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RESUMEN 

En esta Tesis Doctoral, mediante el estudio de microfósiles polínicos y no polínicos de cuatro 

yacimientos arqueológicos y de tres turberas, junto con una revisión bibliográfica de estudios 

paleoambientales situados en la zona de estudio, la región Cantábrica central, se ofrece una 

reconstrucción, de manera sintética, de la dinámica vegetal, de los posibles cambios ambientales 

y de la historia de la vegetación desde los inicios del Mesolítico hasta el final del Calcolítico. 

Además, se analiza la resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas sociales y ecológicos del 

Holoceno Inicial y Medio a través de los datos recogidos a lo largo de este trabajo. La 

combinación de lo anterior, junto con estudios polínicos y arqueológicos tiene como objetivo 

aportar una perspectiva diferente a las problemáticas clásicas existentes para la Prehistoria, 

haciéndose hincapié en la interacción del ser humano con el medio ambiente, y en cómo las 

diversas actividades económicas desarrolladas en el territorio modificaron inexorablemente el 

paisaje y el entorno en el que vivían. 
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 INTRODUCCIÓN 

En esta Tesis Doctoral se presenta una visión 

de la historia de la vegetación, las dinámicas 

socio-ecológicas, y la evolución del clima y sus 

efectos sobre las sociedades prehistóricas en 

el Cantábrico central durante el Holoceno 

Inicial y Medio. Para ello, se han llevado a 

cabo estudios sobre las evidencias 

recuperadas en diferentes archivos 

sedimentarios, evaluando aspectos como la 

sostenibilidad y la resiliencia, las tasas de 

recuperación, irreversibilidad y sensibilidad de 

los impactos climáticos y/o antrópicos. Estos 

registros (cuatro yacimientos arqueológicos y 

tres turberas) proceden tanto de zonas 

montañosas como de áreas de media montaña 

y de zonas costeras. Se ha empleado, para ello, 

el estudio de los microfósiles polínicos y no 

polínicos preservados en los diversos 

depósitos sedimentarios, siendo ésta una 

herramienta paleoambiental de gran interés 

para la obtención de datos y de reflexiones 

sobre los modos de habitación de los seres 

humanos en este territorio y su influencia 

sobre el paisaje.   

 La región Cantábrica, en su conjunto, 

constituye un “laboratorio natural” único para 

ensayar una socio-ecología de larga duración. 

A pesar de ser una región mayoritariamente 

montañosa, cuenta con una diversidad 

paisajística y ambiental única, pues ofrece la 

posibilidad de comparar ambientes 

típicamente costeros y litorales con otros de 

media y alta montaña. La combinación de 

estudios paleoambientales y arqueológicos, a 

este respecto, es una estrategia de 

investigación con gran potencial para 

entender el ritmo y el alcance de las 

perturbaciones de origen antrópico o 

climático, tanto sobre la evolución de los 

ecosistemas como de las prácticas culturales. 

Mediante investigaciones específicas pueden 

reconocerse los mecanismos involucrados en 

el mantenimiento de las tradiciones culturales 

a largo plazo, y su rápida transformación 

coyuntural en lapsos de tiempo breves (Clare 

y Weninger 2010). Sin embargo, apenas se 

cuenta con datos empíricos para evaluar la 

sensibilidad de las comunidades humanas a 

los riesgos naturales. En particular, apenas se 

tiene conocimiento sobre el impacto que los 

cambios climáticos abruptos tuvieron sobre el 

entramado social. En este sentido, los 

estudios paleoecológicos son imprescindibles 

para comprender las repercusiones que los 

cambios ambientales tuvieron sobre la esfera 

socioeconómica de las sociedades 

prehistóricas e históricas, obligadas a 

desarrollar estrategias adaptativas frente a 

condiciones cambiantes (Berglund 2003; 

O'Neill et al. 2005). En esta Tesis, se evalúa la 

influencia de la actividad antrópica en la 

propia dinámica evolutiva de la vegetación. 

Las grandes posibilidades de la región 

Cantábrica como escenario empírico donde 

acometer una investigación, se basan en que, 

junto con la información arqueológica, el 

registro paleoambiental permite reconstruir 

las pautas de interacción o adaptación de las 
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sociedades que en el pasado habitaron esta 

región frente a los cambios ambientales de 

distinta envergadura que acontecieron 

durante el Holoceno. Numerosos estudios 

arqueológicos han demostrado ejemplos de 

sociedades que prosperaron para colapsar 

posteriormente. En algunos casos, se ha 

comprobado que tales eventos estaban 

relacionados con cambios ambientales 

repentinos o inesperados, lo que ha llevado a 

sustentar una relación de causalidad entre 

ambos hechos (Lamb 1995; Berglund 2001, 

2003; Clare y Weninger 2010). El concepto en 

sí de ‘cambio climático abrupto’ adquiere 

significado cuando la escala temporal de 

resolución está definida (Mayewski et al. 

2004); más aún cuando los parámetros que se 

consideran para admitir tal cambio pueden ser 

evaluados desde una perspectiva diacrónica 

(Thomas 2004). Durante el Cuaternario, este 

concepto ha sido admitido dentro de la escala 

cronológica que comprende los ciclos 

glaciares-interglaciares (Adams et al. 1999). Sin 

embargo, su aparición en el Holoceno está 

poco documentada.  

El Holoceno, que constituye el presente 

interglacial, es un periodo de mejoría climática 

general pero igualmente muy variable, en el 

que se documentan varios cambios climáticos 

abruptos. Uno de los momentos de alteración 

climática más importantes corresponde al 

conocido como ‘evento 8200 cal BP’ (ca. 

6450-6050 cal BC), una etapa fría a nivel 

planetario, detectada por cambios negativos 

en el δ18O de sondeos sobre hielo en 

Groenlandia, por un cambio del flujo de agua 

dulce y fría de los casquetes polares 

americano-groenlandeses hacia el Atlántico 

Norte. Su interés arqueológico es su 

correlación cronológica con hiatos culturales 

en la estratigrafía de numerosas cuevas a lo 

largo de todo el Mediterráneo, complicando la 

visión de la transición Mesolítico-Neolítico en 

Europa suroccidental (López Sáez et al. 2008; 

Berger y Guilaine 2009), no así en el norte 

peninsular, como se verá en el apartado 

correspondiente a la Discusión. Algunos 

registros polínicos muestran máximos 

sincrónicos de eventos de incendio entre 

6200-5500 cal BC, relacionados con 

condiciones áridas y mayor disponibilidad de 

biomasa en los ecosistemas, pero son 

necesarios más registros paleoambientales 

para descartar otros factores como la 

actividad humana. El ‘Óptimo Climático 

Holoceno’ culmina hacia el 6000 BP (4900 cal 

BC), dando comienzo un periodo de aridez y 

aumento de la temperatura. La adaptación de 

los sistemas de producción agrícola al cambio 

climático no puede obviar el impacto 

previsible sobre la producción vegetal, de ahí 

que la disponibilidad de conocimiento, por 

parte de las poblaciones neolíticas, respecto a 

la ecofisiología de los cultivos ante un nuevo 

escenario climático, tuvo que ser un factor de 

suma importancia en el proceso de 

neolitización. La adopción de la economía 

productiva y su impacto sobre el medio 

ambiente es una cuestión abierta en el 

conjunto de la región Cantábrica.  

Es importante remarcar que el evento 8200 

cal BP no fue, ni mucho menos, exclusivo, 

aunque sí el único enmarcado dentro del 

periodo crono-cultural de esta Tesis. Durante 

el Holoceno tuvieron lugar otros cambios 

climáticos abruptos de mayor o menor 

importancia, como habrían sido el evento 

4200 cal BP (ca. 2350-1850 cal BC), que dio 
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lugar a una crisis de aridez extrema a nivel 

planetario, que coincidiría en el Cantábrico 

grosso modo con la transición entre el 

Calcolítico y el Bronce; o el evento 2800 cal 

BP (ca. 850-760 cal BC), un periodo más 

húmedo y frío que coincide con cambios en 

los patrones de asentamiento entre la Edad 

del Bronce y la del Hierro, en donde se 

produce la agregación poblacional y la 

intensificación económica con nuevas 

técnicas agrícolas, y existe una clara dinámica 

expansiva hacia zonas más elevadas. Otros 

cambios climáticos abruptos, igualmente 

señalados, se produjeron ya en épocas 

históricas, desde la Romanización a la Edad 

Moderna, siendo especialmente reseñable la 

denominada ‘Pequeña Edad del Hielo’. 

Dilucidar cuál fue la envergadura de los 

cambios climáticos abruptos sobre las 

sociedades humanas del pasado y cómo 

reaccionaron éstas a dicho cambio es 

primordial para este estudio. ¿Colapsaron 

dichas sociedades o fueron capaces de 

asimilar el cambio e incorporarlo al 

funcionamiento de sus sociedades? 

Inevitablemente, un cambio climático 

abrupto implica un cambio en las bases 

socioeconómicas, aunque esta explicación no 

debe caer en el determinismo climático, sino 

que debe tratar de poner en relación el hecho 

de que es la interacción de varios elementos 

tanto externos como internos lo que influye 

en el rango de posibles elecciones del ser 

humano. 

 Sociedades humanas y 

resiliencia 

Al hilo de lo anterior, comparativamente, son 

muy pocos los estudios que integran a la vez 

los sistemas sociales y los biológicos en un 

contexto histórico como base empírica para 

explicar el efecto de la actividad antrópica en 

ecosistemas especialmente sensibles. Quizá la 

cuestión aquí deba plantearse en términos de 

la ‘resiliencia’ del sistema, tanto del social 

como del natural (Walker et al. 2004; Fletcher 

y Hilbert 2007), entendiendo por resiliencia la 

capacidad del socioecosistema (SES) para 

absorber la perturbación, incluso de 

incorporarla a su funcionamiento, y 

reorganizarse para volver al equilibrio 

conservando su misma función, estructura e 

identidad. La resiliencia implica continuidad a 

la vez que evolución, incluso creatividad para 

volver a una situación de equilibrio, que puede 

no ser la misma que antes de la perturbación, 

pero al menos sí permitiría la supervivencia 

del sistema ecológico-social. 

No se trata de un equilibrio inmutable, sino 

de distintos tipos de equilibrio dinámico 

encaminados a la reorganización del sistema. 

La perturbación, el cambio, como en la 

Prehistoria pudieron ser los cambios 

climáticos abruptos, las diferencias sociales o 

las guerras, no han de considerarse 

forzosamente como ‘traumatismos’ 

inabordables, sino como una parte más del 

funcionamiento del sistema. Estos términos 

apenas han sido planteados en el seno de la 

investigación arqueológica, y quizá sea ahora 

el momento de empezar a hacerlo. En 
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cualquier caso, debe quedar claro que no 

todos los sistemas, al menos no los sociales, 

han sido resilientes, y en su capacidad de 

asimilar o no la perturbación se puede 

encontrar la explicación a muchos de los 

cambios socioculturales prehistóricos. Una 

aproximación coevolutiva, teniendo en cuenta 

ambos factores (ecosistema y ser humano), 

puede resultar igualmente válida para 

aproximarnos a la génesis y naturaleza de los 

paisajes culturales (Tello 1999).  

Siguiendo el mismo principio anterior, la 

‘resiliencia social’ se define como la capacidad 

de los grupos o comunidades para afrontar 

tensiones externas e internas como resultado 

de cambios sociales, políticos o ambientales 

(Adger 2000). La resiliencia ecológica y la 

social deben relacionarse a través de la 

dependencia del ecosistema a las 

comunidades y a las actividades económicas 

de las mismas. La evidencia a lo largo de los 

milenios del uso del ser humano de los 

ecosistemas sugiere un inevitable declive en la 

resiliencia de los mismos. Al igual que los 

ecosistemas, las comunidades humanas no 

están exentas a la vulnerabilidad social, 

entendiendo como tal la exposición de los 

grupos de personas o individuos al estrés 

como resultado de los impactos de los 

cambios climáticos y ambientales. El estrés, 

en el sentido social de la palabra, abarca la 

interrupción de los medios de subsistencia de 

los grupos o de los individuos y la adaptación 

forzada al entorno físico cambiante.  

Para que una sociedad sea resiliente, debe 

tener capacidad de amortiguar la alteración, 

capacidad de autoorganización y, por último, 

capacidad de aprendizaje y adaptación 

(Trosper 2002).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión a 

plantearse sería la siguiente (Fletcher y Hilbert 

2007): ¿Los socioecosistemas son 

sobreexplotados hasta su colapso, o sufren 

una erosión gradual y más sutil de la resiliencia 

a la variabilidad de los sistemas naturales hasta 

un colapso aleatorio pero inevitable? Por 

decirlo de otra manera, ¿los socioecosistemas 

son explotados hasta un punto sin retorno 

que conduce al colapso de los sistemas 

sociales y naturales? o ¿el ‘retorno’ es inviable 

toda vez que la explotación se continúa en el 

tiempo y la resiliencia deja de ser efectiva en 

un momento dado que no tiene por qué 

coincidir con el del colapso? Llegados a esta 

situación, lo que deberíamos también tratar de 

explicar es hasta qué punto algunas 

sociedades prehistóricas colapsaron fruto de 

conflictos internos o externos, o, incluso, 

fruto de cambios climáticos abruptos. El 

resultado de esta investigación debería 

permitir aplicar estos principios de la 

transición entre comunidades cazadoras-

recolectoras y agrícolas, dilucidando, de ser 

posible, aquellos factores de índole social, 

económica y natural implicados en la 

resiliencia de los sistemas de explotación del 

paisaje. 

La cuestión anterior es especialmente 

importante en su aplicación a los estudios 

prehistóricos, pues ha de permitir distinguir el 

modo de interactuar de las sociedades del 

pasado con su medio ambiente, teniendo en 

cuenta tanto la capacidad tecnológica y la 

complejidad de las primeras, como las 

características inherentes de los ecosistemas 

del segundo. Las variaciones en el clima, en la 

demografía regional o los cambios genéticos 
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en animales y plantas domesticados pudieron 

haber tenido efectos tangibles en las 

sociedades a nivel local (Peeples et al. 2006). 

La decisión de las primeras sociedades 

productoras de la Prehistoria de dónde 

plantar, qué tierra arar y cuándo moverse 

pueden afectar tanto a las características 

físicas del paisaje como al contexto social de 

las actividades de subsistencia, posiblemente 

fomentando un cambio a largo plazo. 

La resiliencia es, en cierta medida, una 

extensión del concepto de ‘sostenibilidad’ 

(Walker et al. 2004), puesto que conjuga tanto 

la variabilidad ambiental como los choques 

aleatorios que determinan la persistencia a 

largo plazo de sistemas complejos, 

especialmente de aquellos mediatizados por el 

clima como pueden ser los naturales o los 

sociales (Mangel y Tier 1994). La reacción de 

los ecosistemas a la explotación antrópica no 

es una ecuación lineal, y únicamente 

estrategias basadas en la sostenibilidad han 

permitido una interacción recíproca entre los 

sistemas sociales y los naturales. Este 

concepto, el de sostenibilidad, a pesar de 

haber tomado importancia en las últimas 

décadas, apenas ha sido aplicado en estudios 

arqueológicos y, cuando lo ha sido, se ha 

hecho siempre desde una visión 

antropocéntrica de la cuestión. De hecho, 

cuando aludimos al cambio climático como 

una de las principales causas del cambio 

cultural en la Prehistoria, quizá sea lógico 

derivar este discurso a determinar si los 

cambios culturales, incluso los colapsos, no 

vinieron en realidad determinados por la 

insostenibilidad de los ecosistemas toda vez 

que estos dejaron de ser resilientes, 

dindependientemente o no de cambios 

climáticos sincrónicos. 

 A pesar de que el término resiliencia pueda 

dar lugar a una asociación con el término 

adaptabilidad, no deben confundirse: la 

adaptabilidad es la capacidad de los actores 

dentro de un sistema de influir en la resiliencia 

del mismo; en un socioecosistema, sería la 

capacidad de los seres humanos de manejar 

dicha resiliencia. Sin embargo, debido a que 

las acciones humanas dominan en los 

socioecosistemas, la adaptabilidad del mismo 

es principalmente una función del 

componente social: de los individuos y de los 

grupos que actúan para administrar dicho 

sistema. Sus acciones influyen, 

inevitablemente, en la resiliencia, ya sea 

intencionalmente o no. 

Los socioecosistemas resilientes son capaces 

de amortiguar o absorber perturbaciones 

externas y reorganizarse después de un 

cambio, y en su capacidad de gestionar dichos 

cambios radican las posibles consecuencias 

sobre la subsistencia, la vulnerabilidad, la 

seguridad y los conflictos de la sociedad 

humana (Fig. 1.1).  

Un socioecosistema que ha perdido o carece 

de resiliencia implica un alto grado de 

vulnerabilidad a las perturbaciones externas y 

por lo tanto está sometido a una amplia 

variedad de tensiones y cambios (Fig. 1.2). 

Como no tiene la capacidad de adaptarse a 

dichos cambios, no es capaz de reducir los 

daños que puede sufrir (Fig. 1.3) (Duarte 

2006). 
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Fig. 1.1. Ejemplo de sistema resiliente. Los socioecosistemas tienen múltiples estados estables separados por umbrales en donde la 

profundidad de la cuenca es la resiliencia. 

Fig. 1.2. Transformación de un sistema resiliente. El SES bajo presión (cambio climático abrupto, erosión, pérdida de biodiversidad) 

pierde resiliencia, y el sistema se transforma, pero mantiene su forma 
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La resiliencia no sólo significa resistir a las 

alteraciones. Significa que durante el proceso 

de resistencia a estas alteraciones se abren 

oportunidades de recombinación de las 

estructuras y procesos del sistema. Es decir, la 

resiliencia proporciona la capacidad 

adaptativa (Smit y Wandel 2006) que permite 

el continuo desarrollo del socioecosistema 

gracias a la interacción entre la sostenibilidad 

y el desarrollo del cambio. Un 

socioecosistema que es vulnerable significa 

que ha perdido resiliencia, y la pérdida de 

resiliencia implica pérdida de adaptabilidad. 

La adaptación en un marco resiliente no sólo 

implica la capacidad adaptativa de responder 

al dominio social, sino también de responder 

a una dinámica del sistema y cambiar. Cuando 

la antropización o cualquier factor externo 

aumenta por encima de ciertos umbrales, los 

procesos aleatorios acrecientan la posibilidad 

de desorganización del sistema, y cualquier 

fluctuación imprevista (incendios, erosión, 

cambio climático abrupto) puede ser 

catastrófica para el mismo (Duarte 2006).  

 Arqueología y paleoambiente 

La caracterización de los socioecosistemas en 

el pasado arriba mencionados y su 

implicación con el ser humano se puede llevar 

a cabo mediante estudios que aúnen aspectos 

arqueológicos y palinológicos. Teniendo en 

cuenta que la Arqueología es la ciencia que se 

encarga del estudio de las sociedades pasadas 

a través de los vestigios materiales, poder dar 

una explicación a los cambios y a la evolución 

de las culturas pasadas requiere de otras 

Fig. 1.3. Pérdida de resiliencia y transformación en otro sistema nuevo. El mínimo cambio en un sistema ya vulnerable puede resultar 

catastrófico para el mismo, haciendo que pase el umbral y cambie a una situación no deseada, desencadenando un cambio de régimen 

o, lo que es lo mismo, un cambio en el sistema a un estado completamente diferente 
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disciplinas que la complementen, como son 

por ejemplo la Geología, la Zoología, la 

Geografía o la Botánica, entre otras. Dentro 

de estas disciplinas, una de las antes 

consideradas periféricas pero que en la 

actualidad está siendo utilizada con creciente 

regularidad, y en especial en estudios de 

carácter paleoambiental, es la Arqueobotánica 

(Birks y Birks 1980; López Sáez y López 

García 1992; Martínez Cortizas et al. 1993; 

Martínez Cortizas 2000).  

Dentro de la Arqueología, la rama 

directamente relacionada con el 

aprovechamiento de los vegetales por el ser 

humano es la Arqueobotánica, disciplina 

científica que estudia los restos vegetales 

(pólenes, esporas, microfósiles no polínicos, 

semillas y frutos, macro y microcarbones, 

tejidos parenquimáticos, fitolitos) 

preservados en asociación con depósitos 

arqueológicos (Fig. 1.4); por ejemplo, 

depósitos que han tenido algún tipo de 

relación con diversas formas de actividad 

humana prehistórica, protohistórica o incluso 

histórica (Girard 1973; Rivera y Obón de 

Castro 1991; Sánchez Goñi 1993a, 1996; 

López García et al. 1997; Ruiz Zapata et al. 

1997; Bourquin-Mignot et al. 1999; Hather 

2000; Badal et al. 2003; Burjachs et al. 2003). 

La Paleopalinología, por su parte, se define 

como la rama de la Palinología que se ocupa, 

en sentido amplio, de la identificación de 

pólenes y esporas fósiles. En este sentido, la 

Palinología arqueológica, o 

Arqueopalinología corresponde a una rama 

secundaria de la anterior, que está encargada 

del estudio de los pólenes y esporas 

fosilizados en el suelo de los yacimientos 

arqueológicos, así como de la interpretación 

de los resultados derivados de dicha 

identificación (Leroi-Gourhan y Renault-

Miskovsky 1977; Renault-Miskovsky y Leroi-

Fig.  1.4. Objetos de estudio y principales aplicaciones de la Arqueobotánica. 
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Gourhan 1981; López García 1982, 1986; 

Bryant y Holloway 1983; Dupré 1988; Cattani 

1989; López Sáez y López García 1992; 

Sánchez Goñi 1993a; Ruiz Zapata et al. 1997; 

Bui-Thi y Girard 2002; López Sáez et al. 2003, 

2006b). 

Así, la Arqueopalinología permite estudiar la 

evolución de la vegetación en un lugar, así 

como determinar cuáles y de qué tipo han sido 

las actividades humanas llevadas a cabo en 

determinado contexto arqueológico para cada 

periodo cultural considerado en un estudio, 

las cuales han llevado a la configuración 

paisajística actual del lugar (Girard 1973; 

Dupré 1988; Berglund 1991; Galop 1998; 

López Sáez et al. 2000, 2003; Barbier et al. 

2001). 

Al igual que otras disciplinas científicas sobre 

las que se apoyan los estudios arqueológicos, 

la Palinología arqueológica aporta datos 

enormemente valiosos sobre la vegetación de 

un determinado período del Cuaternario, 

ofreciendo una panorámica aproximada de las 

condiciones climáticas reinantes en el 

momento de estudio, de las posibilidades de 

vida vegetal o animal en la zona, la forma en 

que el ser humano supo utilizar los recursos 

de los que disponía y cómo, 

irremediablemente, fue modificando el medio 

ambiente de su entorno a través de distintos 

fenómenos de quema, deforestación, cultivo, 

etc., para distintos períodos culturales y 

cronológicos (Girard 1973; Bryant y 

Holloway 1983; Birks et al. 1988; Renault-

Miskovsky 1988; Cattani y Renault-

Miskovsky 1989; Carrión et al. 2000; López 

Sáez et al. 2000, 2003; Barbier et al. 2001; 

Carrión 2001). Los aspectos dinámicos, 

diacrónicos y espaciales son la clave de esta 

disciplina. 

Muy particularmente, no debe olvidarse que la 

Palinología arqueológica aporta elementos de 

discusión a la problemática propia de cada 

yacimiento arqueológico (Diot 1984/1985; 

López Sáez et al. 2003). En este sentido, la 

investigación palinológica informa sobre la 

deforestación del entorno de un yacimiento, 

su antropización y el enriquecimiento de los 

suelos con nutrientes como fósforo y 

nitrógeno, la utilización selectiva de alguna 

especie –p.e. Polypodium vulgare en lechos de 

cama (Argant 2001)-, la existencia de una 

cabaña ganadera, la introducción de especies 

exóticas así como el establecimiento de 

cultivos (cereales, leguminosas, etc.), sobre el 

grado de contaminación de las aguas, la 

evolución temporal del trofismo, la utilización 

selectiva del fuego, el origen natural o 

antrópico de los incendios, la relación entre 

los períodos de sequedad y humedad, el nivel 

de circulación del agua, la variación del nivel 

de la capa freática, el grado de erosión, e 

incluso del mismo nivel de antropización de 

un yacimiento en el sentido de poder 

cuantificar el grado de ocupación y las fases 

de abandono (Diot 1984/1985; López Sáez et 

al. 1991, 1998, 2000, 2003; Galop y López 

Sáez 2002).  

Gracias a las nuevas investigaciones 

arqueopalinológicas, se han podido definir y 

explicar algunos aspectos de los hábitos y de 

las formas de vida del pasado que no habrían 

sido posible determinar antes de los análisis 
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de polen. Aunque el objetivo fundamental de 

la investigación prehistórica ha sido siempre 

el yacimiento arqueológico, no se debe excluir 

el entorno inmediato como elemento 

fundamental a estudiar, puesto que la 

actividad humana, tanto en el pasado como en 

el presente, no se circunscribe sólo al espacio 

representado hoy por el yacimiento 

arqueológico. Es decir, que la investigación 

paleoambiental, a partir de la combinación 

yacimiento-entorno, puede ofrecer una visión 

más aproximada a la compleja relación de los 

grupos humanos con los medios que éstos 

habitaron y de los cuales obtuvieron sus 

recursos (Martínez Cortizas 2000). 

Los factores arriba expuestos son 

completamente necesarios para entender y 

conocer la evolución natural del entorno de 

un yacimiento arqueológico, y permiten 

evaluar las posibilidades de explotación de un 

territorio (cultivos, ganado), las pautas de 

dispersión de la población, y discernir la 

propia evolución cultural de una determinada 

sociedad bajo unas pautas de evolución 

climática y cronológica. Todos estos 

componentes sólo pueden ser abordados 

desde una perspectiva arqueobotánica, por lo 

que la colaboración entre Palinología y 

Arqueología se hace indispensable (Bryant y 

Holloway 1983; Ruiz Zapata et al. 1997; 

Vicent et al. 2000). 

En este sentido, una de las problemáticas más 

interesantes que se le plantean a la 

Arqueología es el modo en el que los pueblos 

prehistóricos se relacionaban con su medio 

ambiente (McDonnell y Pickett 1993; 

Almquist-Jacobson y Sanger 1995), habiendo 

sido éste el foco principal de varios e 

importantes estudios paleoecológicos (Birks et 

al. 1988; McAndrews 1988; Berglund 1991, 

2000, 2001; López García et al. 1997; Vicent et 

al. 2000). Investigaciones en esta línea han 

mostrado que el ambiente prehistórico ha 

influido en el desarrollo cultural y material de 

las poblaciones humanas, que por ende se han 

convertido en el principal agente de influencia 

sobre el entorno. No obstante, la 

Arqueopalinología no debe convertirse 

únicamente en la herramienta que permita la 

reconstrucción del medio, sino que su 

objetivo ha de ser también la explicación de 

su participación como factor determinado y 

determinante en el proceso de construcción 

social del paisaje (Vicent et al. 2000; López 

Merino et al. 2008).  

El desarrollo de la investigación 

paleoambiental permite al arqueólogo la 

reconstrucción de la evolución prehistórica 

sin basarse exclusivamente en los testimonios 

materiales de la cultura y del yacimiento 

(Martínez Cortizas et al. 1993). La 

investigación arqueológica, por lo tanto, debe 

ser entendida dentro de un marco 

interdisciplinar redundando en beneficio de 

las disciplinas implicadas. Arqueólogos y 

paleoecólogos, entre otros, deben trabajar 

conjuntamente, gestionando una ‘alianza’ 

pluri e interdisciplinar que haga avanzar sus 

respectivos campos, porque ambos se 

necesitan (Briggs et al. 2006). 

La reconstrucción paleoambiental, en estos 

términos, se encarga de analizar diversos tipos 

de evidencias almacenadas tanto en registros 

naturales como antrópicos, que pueden ser 

interpretadas con las técnicas disponibles a día 

de hoy. Sin embargo, un aspecto importante a 

tener en cuenta es que el registro 

paleoambiental es siempre fraccionario, 
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debido, fundamentalmente, a que no todas las 

condiciones ambientales quedan reflejadas en 

los archivos. En cualquier caso, se ha de tener 

presente el carácter documental del registro 

paleoambiental: la información recuperable 

disminuye exponencialmente para los 

ambientes más antiguos (Martínez Cortizas 

2000).  

Aunque los yacimientos arqueológicos son 

una fuente de información extraordinaria para 

conocer el pasado, no siempre ofrecen la 

información necesaria para delimitar con 

precisión problemáticas específicas, como las 

evidencias referentes a la dinámica, 

temporalidad y tipología de la antropización 

de los ecosistemas. Los archivos 

arqueológicos son ‘ventanas’ cronológicas 

cerradas, periodos de tiempo no siempre 

continuos, que informan sobre el momento 

concreto en el que fueron ocupados y en 

donde los momentos anteriores y posteriores 

quedan frecuentemente desdibujados. Para 

poder tener una visión completa de la 

dinámica vegetal, la antropización del medio y 

los cambios climáticos se hace necesario 

acudir a otro tipo de archivos 

paleoambientales que minimicen estas 

limitaciones, como es el caso de turberas y 

lagos, que aparecen como registros 

sedimentarios a priori sin hiatos cronológicos, 

y que permiten una aproximación más exacta 

o, al menos, continua, de la dinámica 

diacrónica.    

Las turberas son ecosistemas húmedos 

(humedales), formaciones vegetales propias 

de zonas inundadas de agua, muy pobres en 

nutrientes y con una importante falta de 

oxígeno en el sedimento, donde la materia 

orgánica se descompone gradualmente, en 

condiciones de escasez de oxígeno, dando 

lugar a una roca orgánica llamada turba 

(Martínez Cortizas y Pontevedra Pombal 

2001). 

La formación de una turbera requiere de 

ciertos requisitos geoambientales (Mariscal 

1992), un clima y condiciones edáficas 

particulares que actualmente son muy raras en 

nuestro país (Aldasoro et al. 1996): por un 

lado, un sustrato rocoso impermeable o un 

suelo con mal drenaje o con formaciones 

sedimentarias de baja o muy baja 

permeabilidad, de tal manera que el agua de 

lluvia (que da lugar a las turberas denominadas 

de tipo ‘bog’) o procedente por escorrentía 

superficial (formando turberas tipo ‘fen’) se 

acumule en las zonas de vaguada y quede 

estancada; por otro, un clima fresco y 

húmedo, que evite un exceso de 

evapotranspiración y la conservación de la 

materia vegetal descompuesta que constituye 

la turba. Ante tales condiciones, es lógico 

pensar que gran parte de las turberas de la 

península Ibérica se formaran tras la última 

glaciación del Cuaternario, hará unos 15-16 

mil años, cuando la fusión de los glaciares 

originó numerosas cubetas o vaguadas 

apropiadas para el almacenamiento de agua de 

deshielo y de materia orgánica. Es necesario 

señalar que son precisos al menos 30 o 40 cm 

de espesor de turba para que un medio sea 

considerado como ‘turbera’, pues la presencia 

de este depósito turboso es esencial para que 

sobre él se desarrollen los procesos biológicos 

esenciales de las turberas (Blackford 2000; 

Heras y Infante 2005). Además, las 

condiciones ácidas y anóxicas (escasez de 
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oxígeno) de las turberas favorecen que no se 

descomponga por completo la materia 

orgánica que queda atrapada en la turba, 

conservando de este modo maderas 

semifosilizadas, así como otros restos 

vegetales (musgos, juncos, cañas, arbustos y 

árboles), granos de polen, y, en situaciones 

excepcionales, incluso restos humanos en 

extraordinario estado de conservación (Coles 

et al. 1999; Van der Plicht et al. 2004). Es 

gracias a ello que las turberas aportan 

información muy valiosa para reconstruir, 

capa por capa, la composición vegetal y las 

condiciones climáticas de los últimos 

milenios.  

 La antropización a través del 

registro paleoambiental  

La percepción palinológica de las primeras 

actividades antrópicas reposa en la utilización 

clásica de los llamados “indicadores polínicos 

de antropización” (Iversen 1949; Turner 

1964; Van Zeist 1966; Berglund 1969; Behre 

1981, 1986, 1988; Jalut 1991; Richard 1994a, 

1994b, 1995, 1997; Barbier et al. 2001).  

Desde la introducción de la agricultura y la 

ganadería, el ser humano ha sido responsable 

de la creación de un determinado número de 

nuevos hábitats artificiales como 

consecuencia de las actividades agropecuarias 

llevadas a cabo. Si bien es cierto que dicho 

impacto humano puede ser deducido 

mediante diversos indicadores 

arqueobotánicos (polen, semillas y frutos), la 

microflora juega un papel fundamental en la 

determinación de este tipo de actividades 

(Buurman et al. 1994). Así, es lógico pensar 

que no serán las mismas especies fúngicas las 

que vivan en tierras labradas, en entornos 

humanizados o en las inmediaciones de 

cabañas ganaderas, que las que se desarrollan 

en zonas inalteradas donde la influencia 

humana es nula. Aunque no todas las esporas 

fúngicas se conservan en el registro fósil, 

muchas de las que tienen valor como 

indicadores antropogénicos sí lo hacen. 

Muchas de ellas tienen una relación directa, y 

a veces casi específica, con hábitats humanos 

y ciertos animales domesticados (van Geel 

1978; van Geel et al. 1983; Witte y van Geel 

1985; Buurman et al. 1994). 

De este modo, el desarrollo de actividades 

pastorales es fácilmente constatable a nivel 

palinológico, gracias a la aparición de cortejos 

polínicos específicos (Chenopodiaceae, Urtica 

dioica, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Plantago 

lanceolata, Plantago major/media, etc.) (Galop 

1998, 2000; López Sáez et al. 2003), o de 

microfósiles no polínicos de ecologías 

diversas como indicadores de tales actividades 

(López Sáez et al. 2000; Galop y López Sáez 

2002).  

Es decir, la palinología puede aportar 

evidencias de la modificación a manos del ser 

humano del medio ambiente antes de que la 

evidencia arqueológica esté disponible. La 

precisión con la cual la influencia humana se 

puede detectar, a partir de los espectros 

polínicos, es facilitada enormemente por la 

existencia de actividades agrícolas, las cuales 

alteran sensiblemente el entorno (Moore et al. 

1991). En comunidades agrícolas es lógico 
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esperar la documentación de elementos que 

impliquen la destrucción de la vegetación 

natural, las diversas introducciones de las 

especies cultivadas, la presencia de malas 

hierbas asociadas a tales cultivos e incluso a 

actividades de arado, quema y pastoreo 

(Behre 1981, 1986; López García et al. 1997). 

Es posible documentar asimismo la 

recuperación de la vegetación que sigue el 

abandono del sitio, que normalmente no se 

recupera hasta el punto de la cubierta original 

(Delcourt 1987).  

Uno de los mayores problemas con que se 

enfrenta un palinólogo que trabaje en 

contexto arqueológico, es la interpretación 

paleoecológica y paleoeconómica que debe 

dar a los porcentajes con que aparece el polen 

de cereal, esté presente o no en los espectros 

polínicos (López Sáez et al. 2003). Esta 

cuestión resulta particularmente interesante 

en aquellas regiones donde ciertos géneros 

cuentan tanto con especies domésticas como 

silvestres, habiendo sido estas últimas 

sometidas a un proceso de domesticación 

progresiva por el ser humano con la 

consiguiente selección genética (Diot 1992) 

(ver punto 3.6.2; pág. 45). 

Se pueden subdividir en dos categorías 

principales aquellas plantas que se ven 

favorecidas por las actividades humanas 

(Behre 1981; Segerström 1991; Vuorela 1992; 

Wallin 1996; López García et al. 1997). Por un 

lado, las denominadas apófitas, que son todas 

aquellas plantas de carácter indígena pero que 

se ven influidas por las actividades del ser 

humano y son, por ende, indicadoras de 

prados, pastos y tierras removidas (López 

Sáez et al. 2003). Entre ellas, se incluyen 

Artemisia, Asteraceae p.p., Cannabis/Humulus 

tipo Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 

Plantago major/media tipo Gramineae p.p., 

Campanula tipo Polygonum aviculare tipo, 

Polygonum bistorta tipo Leguminosae p.p., 

Rumex acetosa tipo Rumex acetosella tipo y Urtica 

dioica tipo. 

Por otro lado, se encuentran aquellas plantas 

que pueden considerarse introducidas por el 

ser humano, denominadas antropócoras, y 

que generalmente son indicadoras de 

actividades de arado de la tierra. Se incluyen 

en este grupo, por ejemplo, Plantago lanceolata 

tipo por su papel de planta que coloniza las 

tierras abandonadas (Behre 1981), los 

cereales, las leguminosas cultivadas, ciertas 

Chenopodiaceae que también son indicadoras 

de terrenos arados, Portulaca oleracea, etc. 

(López Sáez et al. 2003). 

Además de lo citado anteriormente, hay otro 

tipo de indicadores de antropización del 

medio, como son los microfósiles no 

polínicos (MNP), dentro de los cuales hay una 

gran variedad de especies. Se pueden 

encontrar, en primer lugar, especies 

coprófilas, es decir, que viven y se alimentan 

sobre los excrementos animales. Estos 

microfósiles de hábitat coprófilo, de forma 

general, pueden informarnos de la presencia 

concreta de diversas especies de mamíferos en 

un momento cronológico determinado, así 

como reconocer estratigráficamente el nivel 

de habitación o residencia de éstos mismos 

(López Sáez et al. 2000). Tal es el caso de la 

familia de las Sordariáceas, en donde 

encontramos por ejemplo el HdV-55A (van 
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Geel 1978; van Geel et al. 1981). van Geel et 

al. (1981) relacionan la presencia de este tipo 

de condiciones locales mesotróficas, durante 

las cuales se constata una fase de sequedad de 

las turberas, que permitió el acceso hasta ella 

de ciertos mamíferos, correlacionada con la 

presencia de excrementos sobre el sustrato, 

sin olvidar el posible origen antropogénico de 

este fenómeno (López Sáez et al. 2000).  

La paleoecología de Podospora (HdV-368) es 

aún más precisa, pues las ascosporas de esta 

posible especie de Sordariáceas aparecen en 

relación con la presencia del ser humano o 

ciertos animales domesticados, que 

proveerían sus excrementos como sustratos 

de hongo (van Geel et al. 1981). 

Dentro de los microfósiles no polínicos 

relacionados con fenómenos erosivos 

encontramos Glomus cf. Fasciculatum (HdV-

207) que juega un papel fundamental a nivel

paleoecológico, ya que se caracteriza por

haber sido encontrado en numerosos

yacimientos arqueológicos donde parece estar

relacionado con procesos erosivos, de origen

natural o antrópico. Se ha evidenciado en

niveles en los que se aprecian ciertos

momentos de desecación o desertificación de

una determinada área, así como en periodos

previos a la instalación de cultivos

cerealísticos o justamente tras la roturación de

éstos. Aunque no se relaciona directamente

con el fuego, se sabe que tiene relación directa

con las acciones del ser humano, ya que la

presencia de Glomus es muy típica en los

momentos de transición entre la quema de un

territorio para eliminar la vegetación y el

posterior cultivo del cereal (López Sáez et al. 

2000). 

En el seno de microfósiles no polínicos 

asociados a fenómenos de incendios, 

encontramos los hongos llamados 

“carbonícolas” y “lignícolas” y caracterizados 

por vivir en troncos carbonizados o en 

descomposición, respectivamente. De ambos, 

el que más interesa como elemento 

representativo de la existencia de madera 

quemada in situ son los del primer grupo.  

Dentro de este primer grupo, uno de los más 

representativos es el Chaetomium sp. (HdV-

7A) que se caracteriza por descomponer 

celulosa (van Geel 1978). A pesar de que su 

presencia es bastante común en las láminas 

polínicas, es muy representativo cuando sus 

valores aumentan por encima del 50% de la 

suma base polínica (SBP) (ver punto 3.3.2; 

pág. 39), indicando la existencia de fuegos, 

aunque no siempre ha de implicar fenómenos 

de deforestación (López Sáez et al. 1998). Si 

los valores máximos de estas ascosporas van 

asociados a otros marcadores antrópicos, 

podemos entonces hipotetizar sobre el origen 

antropogénico de ese fuego, aunque sólo sea 

de forma indirecta (van Geel 1992; Buurman 

et al. 1994).  

Otro hongo carbonícola muy característico de 

sedimentos arqueológicos son las ascosporas 

de Coniochaeta cf. Ligniaria (HdV-172) (van 

Geel et al. 1983). Este hongo vive también 

sobre los troncos, y se encuentra 

generalmente en niveles arqueológicos ricos 

en carbón, donde su presencia parece ir 

asociada a un proceso de deforestación, ya 

que sus valores máximos suelen coincidir con 

la disminución del porcentaje de pólenes 
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arbóreos. Este hongo relaciona claramente la 

presencia del fuego con fenómenos de 

deforestación del bosque, y no tanto con la 

existencia de hogueras o fuegos locales 

(López Sáez et al. 1998). 

La presencia o ausencia de estos microfósiles 

no polínicos es especialmente útil para tratar 

de abordar los procesos naturales o 

antrópicos de los fenómenos de incendio de 

las masas forestales y su relación con la 

evolución temporal de la vegetación y las 

dinámicas socioculturales.  

 Objetivos generales 

Como se ha mencionado más arriba, los 

yacimientos arqueológicos, al ser archivos 

paleoambientales discontinuos y cerrados, 

tienen una gran desventaja desde el punto de 

vista paleoambiental, y es que sólo aportan 

información sobre el periodo en el que se 

ocuparon. Para tener una visión más completa 

sobre la dinámica vegetal, antrópica y 

climática, es imprescindible estudiar marcos 

cronológicos más amplios y, sobre todo, 

continuos.  

Por ello, para este trabajo se recurrió 

complementariamente al estudio de varias 

turberas situadas en zonas de media y alta 

montaña de las provincias de Cantabria y 

oriente de Asturias. De este modo, se trató de 

solventar el vacío informativo de los archivos 

de origen antrópico y se pudo comparar la 

evolución de la vegetación, la dinámica 

antrópica y el clima con los registros 

arqueológicos, en los que frecuentemente 

estas variables quedan desdibujadas por la 

importancia del componente antrópico (Pérez 

Díaz 2012). 

La combinación de los estudios de registros 

turbosos y de yacimientos arqueológicos en 

este trabajo responde a varias razones:  

 Complementar y ampliar la

información existente de depósitos de

estos periodos a alta resolución 

muestral y cronológica a escala 

peninsular. 

 La posibilidad de aportar datos

inéditos a problemáticas de diversa

índole en estos contextos

cronológicos, como la evolución del

poblamiento y el efecto que la 

antropización pudo tener sobre el 

paisaje, la incidencia de las prácticas 

económicas productoras sobre el 

paisaje vegetal (agricultura, ganadería, 

etc.), evolución de los bosques en los 

últimos milenios, etc. El interés en la 

comparación de registros fósiles 

procedentes de contextos 

sedimentarios diferentes (naturales y 

antrópicos) en cronologías extensas.  

 El interés en la comparación de

registros procedentes de diferentes

contextos sedimentarios (naturales y

antrópicos) en diferentes cronologías.
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 Objetivos específicos 

Atendiendo a lo expuesto en los puntos 

anteriores, los objetivos fundamentales de 

este trabajo son:  

o Reconstruir la dinámica socio-ecológica

de la región Cantábrica para el Holoceno

Inicial y Medio, desde el Mesolítico hasta

los inicios del Calcolítico, a partir de:

 paleoinformadores (bióticos y

abióticos) procedentes de archivos

sedimentarios (yacimientos

arqueológicos y turberas).

 Patrones y modelos de poblamiento y

usos del suelo.

 Estudiar las pautas de resiliencia y

vulnerabilidad de los sistemas 

ecológicos (extinciones, 

desplazamientos latitudinales-

longitudinales de la vegetación, etc.) y 

sociales (colapsos, modificaciones del 

sistema paleoeconómico) frente a la 

variabilidad climática y los cambios 

climáticos abruptos del Holoceno. Se 

pretende alcanzar esta finalidad a 

través de:  

 proxies de polen actual-fósil que 

asociados a  

 técnicas de análogos modernos, 

que posibilitan la reconstrucción 

de series paleoclimáticas 

completas, enfatizando en la 

detección de eventos climáticos 

abruptos del Holoceno – 

principalmente el evento 8.2 cal BP 

(6450-6050 cal BC), que a su vez 

nos faculten para identificar 

alteraciones bruscas del paisaje.  
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 MARCO GEOGRÁFICO Y FÍSICO 

 Generalidades 

La zona norte de la península Ibérica 

constituye un territorio en el cual las 

condiciones climáticas, geológicas, 

biogeográficas e históricas han convergido 

en un mismo punto para producir la 

heterogeneidad y diversidad ambiental que 

conocemos (González Sampériz et al. 2010). 

Éste se corresponde con la distribución 

actual de la flora de la península Ibérica en la 

macroregión bioclimática Eurosiberiana, con 

algunas particularidades debido a su 

proximidad con el océano Atlántico 

(González Sampériz et al. 2010).   

La reconstrucción de las condiciones físicas 

y geográficas de la región es relativamente 

sencilla para un periodo tan reciente como el 

Holoceno, principalmente debido al hecho 

de que los cambios en los últimos milenios 

han sido relativamente ligeros: mientras que 

la orografía se ha mantenido prácticamente 

sin cambios, las modificaciones más 

importantes han tenido lugar en los niveles 

del mar y sus consiguientes efectos en los 

flujos de agua (estuarios, marismas, cursos 

fluviales, etc.).  

El término “región Cantábrica” suele ser 

usado para referirse a la masa de tierra 

comprendida entre el Golfo de Vizcaya y el 

sistema montañoso conocido como 

cordillera Cantábrica. Esta región natural 

constituye una estrecha franja costera que 

oscila entre los 30 y los 50 km, dependiendo 

de la zona, separada de la Meseta y del valle 

del Ebro por la ya mencionada cordillera 

Cantábrica que, a su vez, configura su 

extremo más meridional. En la zona norte, el 

límite queda igualmente marcado por la 

escarpada costa bañada por el mar 

Cantábrico. Posee una extensión 

longitudinal de alrededor de 370 km con 

orientación este-oeste y, aunque hay ciertas 

discrepancias a la hora de fijar los límites, 

generalmente el límite occidental suele 

establecerse en la desembocadura del río 

Nalón, mientras que en el extremo oriental 

queda delimitado por el río Bidasoa, que 

define ya el inicio de la cordillera pirenaica 

(Fig. 2.1).  

Por lo tanto, no tiene tanto que ver con 

límites administrativos regionales políticos ni 

se limita al territorio de las provincias de 

Asturias y Cantabria, sino que incluye varias 

entidades administrativas. Es, por ello, una 

región con sus particularidades ecológicas 

dadas por su posición geográfica y 

orográfica.  

El terreno en la región Cantábrica es 

abrupto, como consecuencia de los procesos 

de formación de la Orogenia Alpina. En la 

parte más occidental de la región 

predominan formaciones geológicas de edad 

Paleozoica, mientras que en la zona más 

oriental afloran principalmente calizas, rocas 

detríticas y margas Mesozoicas. La 

modificación de la línea de costa, debido al 

ataque erosivo y constante del oleaje sobre 
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los materiales anteriormente mencionados, 

han creado una zona típica de inundación 

como es la línea de costa del Golfo de 

Vizcaya (Leorri y Cearreta 2004).  

El alto nivel de precipitaciones y el clima 

Atlántico templado favorecen la existencia 

de masas boscosas y, debido a la proximidad 

de las montañas al mar, los cursos fluviales 

son cortos y torrenciales. Es gracias a lo 

abrupto del terreno de la cordillera 

Fig.  2.1. Localización de la zona de estudio. 
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Cantábrica que dificulta el contacto entre la 

Meseta Norte y las zonas costeras del 

cantábrico, haciendo de barrera natural a los 

vientos procedentes del norte. De esta 

manera, climáticamente se separa una 

España húmeda (la que estaría al norte de 

esta cordillera) y una más seca al interior (la 

Meseta Norte) (López Sáez et al. 2006a). 

 Caracterización geográfica y 

geológica de la región Cantábrica 

 Orografía de la región 

La estructuración del medio físico de la 

región Cantábrica está determinada por su 

configuración geomorfológica, en la que se 

pueden diferenciar claramente tres unidades 

básicas de paisaje: la montaña; los valles 

intramontanos y el espacio costero con las 

sierras prelitorales.  

2.2.1.1. La montaña 

La cordillera Cantábrica, que se erigió 

durante la orogénesis Alpina, se encuentra 

flanqueada al sur por las cuencas de antepais 

del Duero y del Ebro y al norte por la costa 

cantábrica. La cordillera se desarrolla, por un 

lado, como una gran alineación que coincide 

con la divisoria cantábrica y en la que se 

sitúan muchas de las principales cumbres, 

aunque no todas. Por otro lado, comprende 

una sucesión de cordales montañosos 

perpendiculares a ella que se prolongan 

prácticamente hasta la costa, y en donde en 

buena parte del territorio sólo 40 km separan 

las playas de los principales puertos de 

montaña y aparecen separados entre sí por 

otros tantos valles más o menos paralelos de 

dirección S-N. Si bien es cierto que esta es la 

disposición general, presenta algunas 

variantes de carácter local en función de la 

estructura geológica, que permiten la 

existencia de depresiones o valles con 

orientaciones O-E o NO-SE (centro de 

Asturias, Vizcaya) (García Codrón 2004). 

En la zona más occidental de la región 

cantábrica dominan los relieves elevados 

(Fig. 2.2), generados por los afloramientos de 

basamentos paleozoicos levantados durante 

la deformación Alpina. Las rocas dominantes 

son principalmente grauvacas, pizarras, 

areniscas y cuarcitas. Sin embargo, los 

afloramientos de calizas carboníferas ocupan 

extensiones bastante significativas, siendo el 

más emblemático Los Picos de Europa en 

cuyas crestas radican las mayores altitudes de 

la cordillera con cimas que rebasan los 2.500 

m de altura (Torre Cerredo, 2648 m). 

En la zona central y oriental de la región 

Cantábrica, los materiales son más recientes 

y con altitudes más modestas que en la zona 

occidental. La ausencia de afloramientos 

paleozoicos en esta zona no sólo se debe a su 

menor levantamiento, sino también al mayor 

espesor de las series mesozoicas. Sus 

mayores elevaciones se encuentran en el 

flanco meridional del anticlinal de Bilbao y 

raramente superan los 1500 m., a excepción 

del Castro Valnera, situado a 1717 m (Alonso 

et al. 2007). 
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2.2.1.2. Los valles intramontanos  

 

Desde la costa, los cauces de los ríos 

principales individualizan, junto a sus 

respectivos afluentes, las sierras y cordales, 

así como los valles intramontanos, de 

carácter abierto hacia el mar (Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico). La 

configuración de los valles viene definida por 

la fuerte erosión que el curso de los ríos ha 

ido realizando a lo largo del tiempo 

(González Sainz y González Morales 1986). 

Las vertientes, que por lo general suelen ser 

bastante abruptas, se encuentran alienadas 

siguiendo los cauces definidos a ambos lados 

de los cursos fluviales.   

Entre los valles interiores, se pueden 

distinguir dos sectores. Por un lado, la parte 

occidental de la región Cantábrica, en donde 

dominan las formaciones paleozoicas 

carboníferas, compuestas por caliza de 

montaña y cuarcita armoricana, 

pertenecientes al dominio del macizo 

hercínico. Aquí, los valles se desarrollan 

sobre una estrecha franja, la rasa costera, que 

llega hasta el mar formando acantilados.  

Por otro lado, en el sector situado hacia el 

este de la región Cantábrica, se pueden 

encontrar ríos caudalosos que se hallan 

encajados entre montañas de pendiente 

pronunciada pero de alturas moderadas, ya 

que pocas superan los 1.000 m de altitud 

(González Sainz y González Morales 1986). 

Dominan en esta zona las formaciones 

mesozoicas; por una parte, la facies 

wealdiense, fundamentalmente detrítica, y 

por otra parte materiales de tipo 

carbonatado, pertenecientes al aptiense-

albiense-cenomaniense.  

 

2.2.1.3. Espacio costero y sierras prelitorales  

 

El relieve en el espacio costero se organiza 

fundamentalmente en dos unidades que, 

Fig.  2.2. Mapa altitudinal de la región Cantábrica central, resaltado en rojo. (Mapa obtenido del IGN). 
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partiendo del litoral, se encuentran 

representadas, en primer lugar, por las rasas 

costeras abiertas al mar en acantilados y 

diseccionadas por la incisión fluvial y, en 

segundo lugar, por las sierras prelitorales que 

discurren paralelas a la costa (Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, 

www.chcantabrico.es).  

La primera de estas unidades es aquella 

conformada por las rasas costeras. En ella, 

además, se pueden a su vez diferenciar dos 

áreas: una hacia el oriente y otra hacia el 

occidente. La zona oriental de la región 

Cantábrica se caracteriza por una costa de 

emersión baja y abierta en donde se pueden 

hallar abundantes zonas de marisma, 

arenales y rías. Las sierras intermedias con 

depresiones kársticas de escasa altitud se 

combinan para conformar el relieve de esta 

área. Se alternan, a su vez, los acantilados con 

amplias zonas bajas que conectan con el mar 

mediante rías, bahías y estuarios que en 

ocasiones se encuentran flanqueados por 

arenales.  

En cuanto a la parte occidental de la región 

Cantábrica, se halla representada por una 

plataforma acantilada y abrupta. La 

extensión hacia el interior es menor que en la 

zona oriental y más estrecha. Las sierras de 

culminación planas y alargadas dominan la 

plataforma calcárea caracterizada por 

depresiones amplias, llanas y cerradas 

bordeadas por cuetos. 

La segunda de las unidades referidas 

anteriormente está constituida por las sierras 

prelitorales, que discurren en paralelo a la 

costa. Éstas están definidas por su carácter 

de barrera elevada, de trazado lineal y 

paralelo a la costa, entre el espacio costero, 

de suaves relieves de escasa altitud y los valles 

interiores de fuertes pendientes en sus 

interfluvios (González Sainz y González 

Morales 1986). Su configuración es lineal, 

perpendicular al trazado de los ríos y 

claramente estructural, enlazando con la red 

de fracturas rumbo E-O que afecta, en 

general, al sector oriental del Macizo 

Asturiano y, en particular, al Macizo de Picos 

de Europa.  

 Climatología 

Las características climáticas y ambientales 

vienen dadas, en gran medida, por la 

orografía y las formaciones físicas del 

terreno, describiendo inviernos suaves, 

veranos frescos, aire húmedo, abundante 

nubosidad y precipitaciones frecuentes en 

todas las estaciones (Fig. 2.3). Las barreras 

orográficas provocan el ascenso de las masas 

de aire oceánicas que dan lugar a una elevada 

tasa de precipitaciones, así como a un 

descenso de las temperaturas.  

Así mismo, es también gracias a la regulación 

térmica ejercida por la Corriente del Golfo 

que se den inviernos suaves y veranos más 

templados, no siendo así en las zonas de 

montaña, donde en la época invernal se 

registran las temperaturas más bajas. A 

medida que la distancia a la costa aumenta, el 

efecto regulador del mar va decreciendo. 
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En general, las precipitaciones son 

abundantes a lo largo de todo el año, con 

unos valores medios anuales que oscilan 

entre 827 y 1.787 mm y un promedio de 

1.296 mm. La distribución anual de las 

precipitaciones es relativamente homogénea, 

con dos máximos en primavera y otoño y un 

mínimo estival (Fig. 2.4). Esta distribución 

varía localmente en función de la orografía, 

que ejerce una influencia muy importante a 

escala local. Así, puede observarse a lo largo 

de toda la demarcación una correlación 

positiva entre la altitud y las precipitaciones 

medias anuales, con un incremento medio de 

entre 80 y 100 mm/año por cada 100 m de 

altura. Las precipitaciones en forma de nieve 

son frecuentes en las cabeceras de la 

demarcación, de tal manera que es frecuente 

la presencia de un manto nival en las zonas 

de mayor altura durante la época invernal. 

(Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 

www.chcantabrico.es).  

La plataforma litoral presenta relieves suaves 

y sin grandes accidentes y comprende las 

áreas situadas entre la línea de costa y las 

primeras estribaciones montañosas de un 

extremo a otro de la región Cantábrica. 

Cuenta con tasas de precipitación elevadas 

(más de 1000 mm anuales), temperaturas 

suaves y escasas oscilaciones térmicas gracias 

Fig.  2.3. Mapa de precipitaciones medias anuales en la región Cantábrica central, resaltado en rojo. (Mapa obtenido del IGN). 

Fig.  2.3. Mapa de temperaturas medias en la región Cantábrica central, resaltado en rojo. (Mapa obtenido del IGN). 
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al efecto producido por la Corriente del 

Golfo, que oscilan entre los 20° de media en 

los meses más cálidos y de 10° en los meses 

más fríos (González Sainz y González 

Morales 1986). 

Los valles interiores, por su parte, se sitúan 

entre la llanura litoral y la cordillera 

Cantábrica y cuentan con un relieve suave 

debido a que los ríos, a su paso, han formado 

vegas separadas entre sí por alineaciones 

montañosas. Estas vegas están separadas 

unas de otras por cordales montañosos que 

en ocasiones se extienden hasta la misma 

línea de costa (García Moreno 2010). Estos 

valles interiores permiten el paso de las 

masas de aire provenientes del mar y 

cargadas con humedad que, al ascender por 

las vertientes de los valles hacen que aumente 

considerablemente la pluviosidad, llegando a 

superar en algunos puntos los 1700 mm 

anuales de precipitaciones.  

Por último, la zona de montaña delimita la 

parte sur de la región. En este caso, los 

vientos oceánicos llegan cargados de 

humedad y, obligados a descender, se 

convierten en masas de aire estables que 

propician la aparición de sequias estivales y 

una mayor amplitud térmica anual que en el 

litoral. Así, durante los meses de verano las 

precipitaciones son muy escasas, no 

alcanzando en ocasiones los 30 mm, con 

temperaturas cálidas que rondan los 20°, 

mientras que los meses de invierno registran 

temperaturas que rondan los 0°. 

 Hidrografía 

La proximidad de la cordillera al mar 

Cantábrico tiene como consecuencia que los 

ríos que desembocan en él sean cortos y 

caudalosos a causa de las abundantes 

precipitaciones que recibe esta área del norte 

peninsular, expuesto a los vientos marinos, 

especialmente a los del Noroeste, portadores 

de copiosas lluvias.   

El territorio está formado por valles 

profundos en V, con fuertes pendientes en 

las laderas y escasos espacios horizontales. A 

excepción de los valles de los ríos Pas y 

Pisueña en Cantabria, la escasa capacidad de 

transporte sólido de los ríos impide la 

formación de valles de relleno. Las 

características principales de las cuencas de 

los ríos cantábricos vienen determinadas por 

la proximidad de la divisoria al mar, entre 30 

y 80 Km. Debido al corto recorrido de las 

redes fluviales en el citado territorio, los ríos 

no han llegado a alcanzar desarrollos 

importantes, estructurándose, salvo en 

contadas excepciones, como en el caso de los 

ríos Nalón, Navia, Eo y Pas-Miera, en una 

serie de cursos fluviales que descienden 

desde las altas cumbres hasta el mar.  

En definitiva, las cuencas comprendidas en 

el ámbito Cantábrico Occidental definen 

superficies en general reducidas, con la 

excepción en todo caso del conjunto Nalón–

Narcea, cuya cuenca, la mayor de la 

Demarcación, ocupa una superficie de 4.907 

km2 con una longitud de 141 km del cauce 

principal del río Nalón y 111 km del río 

Narcea (Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico, www.chcantabrico.es). 
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 Vegetación y características 

bioclimáticas de la región Cantábrica 

 

La zona central de la región Cantábrica está 

incluida dentro de la región biogeográfica 

Eurosiberiana. Abarca toda la cornisa 

Cantábrica y los Pirineos, excepto la parte 

oriental de los mismos. Toda la región 

Eurosiberiana pertenece o se engloba en la 

subregión Atlántica-Centroeuropea, 

provincia Atlántica-Europea. A su vez, ésta 

se divide en dos subprovincias: la Cántabro-

Atlántica, con los sectores Cántabro-

Euskaldún y Galaico-Asturiano, y la 

Orocanrtábrica, con los sectores 

altocampurriano-carrionés, picoeuropeano-

ubiñense y laciano-ancarense (Rivas 

Martínez 2005; 2007).  

 

En función de una serie de indicadores 

térmicos, se diferencian varios pisos 

bioclimáticos para las diferentes regiones 

biogeográficas (Fig. 2.5). La región 

Eurosiberiana comprende cuatro pisos 

bioclimáticos (Rivas-Martínez et al. 1984; 

Rivas-Martínez 1987, 2007):  

- Piso colino: este piso corresponde 

generalmente con las zonas costeras, 

valles y montañas desde el mar hasta 

aproximadamente los 300-500 m. de 

altitud. La temperatura media anual es 

superior a 12ºC. La vegetación de este 

piso bioclimático está representada 

por carbayedas (Quercus robur) 

acidófilas y fresnedas (Fraxinus 

excelsior) y por bosques perennifolios 

(alsinares de Quercus ilex subsp. ilex o 

encinares de Quercus ilex subsp. 

ballota) relictos en zonas más costeras 

o abrigadas. 

- Piso montano: ocupa el escalón 

altitudinal comprendido entre los 500 

y 1700 m. La temperatura media 

anual se halla entre los 12 y 6ºC. Los 

hayedos basófilos y xerófilos de Fagus 

sylvatica, los abedulares acidófilos de 

Betula celtiberica, y algunas manchas 

dispersas relictas de sabinares albares 

de Juniperus thurifera, así como las 

carbayedas mesofíticas meridionales y 

melojares acidófilos de Quercus 

pyrenaica son la vegetación 

Fig.  2.4. Mapa de los pisos bioclimáticos de la región Cantábrica central, resaltado en rojo.  (López Fernádez et al. 2015) 

PISOS BIOCLIMÁTICOS 
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predominante en este piso 

bioclimático. 

- Piso subalpino: en la cordillera

Cantábrica este piso se localiza entre

los 1700 y 2300 m. de altitud. Su

temperatura media anual es de 6-3ºC.

Se desarrollan aquí enebrales

rastreros (Juniperus nana), ya sean

basófilos con gayuba (Arctostaphylos

uva-ursi) o acidófilos con Vaccinium

uliginosum.

- Piso alpino: temperatura media anual

por debajo de los 3ºC. Se encuentra

generalmente por encima de los

2200-2300 m. de altitud. En este piso

alpino aparecen pastizales

psicroxerófilos de naturaleza silicícola

o basófila.

Si se atiende a una clasificación en función de 

la precipitación (expresada en milímetros de 

altura) y de los regímenes hídricos, dentro de 

cada piso bioclimático podrían diferenciarse 

varias unidades ombroclimáticas (Rivas-

Martínez et al. 1984; Rivas-Martínez, 1987, 

2005, 2007):  

- Subhúmedo: con precipitaciones

comprendidas entre 500 y 900 mm

anuales.

- Húmedo: este ombroclima se

encuentra en zonas de baja y media

altitud y comprende unas

precipitaciones entre 900 y 1400 mm.

- Hiperhúmedo: se encuentra 

generalmente en las zonas 

montañosas y se caracteriza por unas 

precipitaciones superiores a 1400 mm 

anuales.  
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

Los análisis palinológicos en registros 

sedimentarios constan de dos procesos 

diferenciados y claves, y gran parte del éxito 

de este tipo de análisis reside en el buen 

manejo y elección de ambos. Estos dos 

procesos son, respectivamente, la toma de 

muestras y su tratamiento químico en el 

laboratorio. Resultan especialmente críticos 

en lo concerniente a la conservación del 

polen y su riqueza en el sedimento, así como 

a la hora de establecer una correlación entre 

eventos paleobiológicos o paleoclimáticos 

globales o regionales respecto al contexto 

cultural arqueológico y paleoambiental 

considerados (Burjachs et al. 2003). 

Las fases que constituyen el trabajo 

palinológico están bastante estandarizadas y 

existe abundante bibliografía al respecto 

(Girard 1975, 1985; Bryant y Holloway 1983; 

Dimbleby 1985; Birks et al. 1988; Pearsall 

1989; Moore et al. 1991; Horowitz 1992; 

Richard 1999; Bui-Thi y Girard 2002; 

Burjachs et al. 2003; López Sáez et al. 2003). 

El proceso metodológico a seguir, 

independientemente del contexto 

sedimentológico, comprende cuatro fases, 

todas y cada una de ellas de igual 

importancia: 1, la fase de muestreo; 2, el 

tratamiento químico de los sedimentos en el 

laboratorio; 3, la identificación microscópica 

y análisis del residuo obtenido en la fase 

anterior para la identificación de 

Fig.  3.1. Registros palinológicos presentados en esta Tesis. Los puntos azules hacen referencia a registros arqueológicos y las estrellas 

verdes a registros de origen natural (turberas). 

1 
2 

3 y 4 5 

6 

7 
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palinomorfos polínicos y no polínicos 

contenidos en las muestras; 4, la 

representación gráfica de los resultados 

obtenidos y la discusión de los mismos 

(Burjachs et al. 2003). 

 

 Muestreo 

 

La obtención positiva o negativa de 

resultados puede depender, en gran medida, 

de la toma de muestras, lo que hace de esta 

primera fase uno de los momentos más 

importantes del trabajo palinológico. Uno de 

los puntos clave a la hora de muestrear es la 

elección del lugar adecuado que, en el caso 

de los yacimientos arqueológicos, depende 

generalmente del desarrollo de la propia 

excavación y de la disponibilidad de catas o 

sondeos (Burjachs 1985, 1990). En este caso, 

debe siempre contarse con la colaboración 

de los arqueólogos responsables del 

yacimiento (López Sáez et al. 2003). El 

muestreo en los registros no antrópicos 

dependerá del interés inherente a cada uno 

de ellos, en función de la problemática que 

se esté tratando. 

 

En buena lógica, el procedimiento de 

muestreo será diferente en función del tipo 

de depósito y de sus características 

sedimentarias. Para la realización de este 

trabajo, como se ha mencionado 

anteriormente, se ha contado para su estudio 

tanto con depósitos antrópicos, es decir, 

yacimientos arqueológicos (abrigos, 

cuevas…), como con no antrópicos 

(turberas). En el caso de los yacimientos 

arqueológicos (La Garma, El Toral III, El 

Mazo y La Fragua) se ha utilizado una única 

estrategia de muestreo, el vertical, aunque  

como se verá existen otros métodos. La 

elección de uno u otro depende, 

fundamentalmente, de las características de 

cada contexto antrópico.   

Un problema muy importante que acontece 

en los yacimientos arqueológicos, a 

diferencia de otros contextos sedimentarios, 

es que la tasa de sedimentación varía de 

forma importante y en casi ningún caso 

puede considerarse constante (Richard 1999: 

Nº Registro Localización Registro X Y Z 

1 La Garma Cantabria Yacimiento 446109 5808844 186 

2 La Fragua Cantabria Yacimiento 465425 4810405 130 

3 El Toral III Asturias Yacimiento 360847 4806890 45 

4 El Mazo Asturias Yacimiento _* _* 15 

5 Roñanzas Asturias Turbera 350005 4799985 250 

6 Cueto de la Avellanosa Cantabria Turbera 389019 4774674 1320 

7 Sotombo Cantabria Turbera 446959 4787812 1290 

Tabla 3.1. Registros polínicos presentados en esta Tesis Doctoral. La numeración hace referencia a la Fig. 3.1. 

* Por petición expresa de los directores del yacimiento se ha obviado la ubicación exacta del mismo. 
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18). Los incendios (hogueras, inhumaciones, 

etc.) dan lugar a un proceso de acumulación 

sedimentaria muy rápido, semejante en su 

velocidad al que puede acontecer en 

concheros, fosas, silos u otro tipo de rellenos 

de origen antrópico. En cambio, la tasa de 

sedimentación es muy lenta en las zonas de 

circulación o paso. Estos factores delimitan, 

en cierta manera, que los sedimentos no se 

depositen por igual en el interior y el exterior 

de ciertas estructuras arqueológicas, y que la 

tasa de sedimentación sea distinta 

dependiendo de la incidencia antrópica en 

ellas. Incluso, en una misma zona de 

muestreo, la velocidad de sedimentación 

puede ser variable, conociendo fases de 

aceleración o ralentización a causa de la 

propia evolución de la estructura de los 

yacimientos. Tales diferencias conducen, 

inevitablemente, a una tafonomía diferente 

en los sedimentos potencialmente 

explotables desde un punto de vista 

palinológico. 

El muestreo en “perfil estratigráfico” o 

“continuo”, también denominado 

tradicional, vertical o en columna, es el 

óptimo en caso de contar con perfiles 

estratigráficos abiertos (Burjachs et al. 2003; 

López Sáez et al. 2003) ya que da lugar a 

estudios paleopalinológicos en los que es 

posible hablar en términos de dinámica de la 

vegetación, al menos discontinuamente, para 

cada uno de los períodos culturales 

comprendidos en la secuencia muestreada 

(Fig. 3.2). Tal y como afirma Emery-Barbier 

(1995: 375), este tipo de depósitos nos 

permitiría reconstruir “momentos climáticos 

específicos”, que generalmente podrían ser 

datados en base a la cronografía, la 

estratigrafía o la presencia de artefactos 

sensitivos. 

En el seno de estos muestreos verticales o 

continuos, es conveniente, siempre que sea 

posible, tomar muestras de diferentes 

perfiles para obviar problemas tafonómicos 

inherentes al depósito (Vicent et al. 2000; 

López Sáez et al. 2003). En este trabajo, 

además, se muestreó siempre por niveles o 

unidades estratigráficas (UEs), previamente 

definidas por el arqueólogo responsable de 

cada una de las excavaciones, para lograr 

cubrir el mayor intervalo temporal y cultural 

posible.  

Una vez decidida la zona de muestreo, la 

limpieza del perfil estratigráfico elegido para 

eliminar la contaminación por polen actual es 

fundamental; ésta se llevó a cabo siempre de 

Fig.  3.2. Ejemplo de muestreo vertical en perfil estratigráfico 
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techo a base. Tras ello, se procedió a 

introducir aproximadamente 20 g de 

sedimento en bolsas individuales 

convenientemente etiquetadas, limpiando, 

entre muestra y muestra, el material 

empleado con agua destilada. El muestreo se 

realizó partiendo de la muestra más antigua 

(la más profunda) hacia la más reciente (la 

más superficial), es decir, siempre de abajo 

hacia arriba, para evitar de este modo riesgos 

de contaminación por caída de sedimento. 

En general, se ha optado por una resolución 

de muestreo en intervalos aproximadamente 

de 5 cm entre cada muestra, dependiendo, 

claro está, de cada una de las secuencias 

estratigráficas consideradas. De hecho, en 

alguna de ellas, precisamente para evitar 

riegos de contaminación por la presencia de 

derrumbes, bloques de piedra, raíces, 

madrigueras, etc., se ha utilizado otro 

intervalo de muestreo diferente (Pérez Díaz 

2012). En algunos casos, se tomaron varias 

muestras de la misma UE para estudiar la 

potencial variabilidad a lo largo de una 

misma.  

En otros contextos antrópicos, aunque no es 

el caso de ninguno de los registros incluidos 

en este trabajo, se emplea el muestreo 

horizontal, que consiste en tomar muestras 

directamente de la superficie de diferentes 

unidades estratigráficas. La manera de tomar 

las muestras es similar al caso anterior, 

aunque el muestreo se realiza directamente 

sobre la unidad estratigráfica o nivel 

arqueológico durante el proceso de 

excavación. 

Cualquiera que sea el método elegido para la 

toma de muestras, ésta debería realizarse 

atendiendo a múltiples secciones, no muy 

cerca de áreas parietales ni profundas, 

evitando las zonas de encharcamiento o 

infiltración y aquéllas en las que puedan 

detectarse antiguos procesos hidromórficos 

a través de los rasgos sedimentarios.   

En el caso de las turberas (Sotombo, Cueto 

de la Avellanosa y Roñanzas) la toma de 

muestras se ha llevado a cabo con el empleo 

de una sonda manual. La utilizada fue la 

sonda rusa del Laboratorio de 

Arqueobiología del CSIC (CCHS, Madrid). 

Ésta es una de las más utilizadas en los 

muestreos paleopalinológicos por su fácil 

manejo (Faegri y Iversen 1989; Moore et al. 

1991). El modelo empleado consiste en un 

semicilindro de acero, de 5 cm de diámetro y 

50 cm de longitud, que se introduce a presión 

en el sedimento, permitiendo recoger un 

testigo mediante un giro de 360º sobre una 

lámina de acero. Una vez en la superficie, 

mediante un nuevo giro en sentido contrario 

al anterior, se libera el sedimento recogido. 

Para facilitar su conservación, los testigos del 

sondeo se guardaron en semicilindros de 

PVC y se envolvieron con plástico para 

evitar su desecación. Una vez empaquetados, 

cada uno de los tramos de 50 cm fue rotulado 

convenientemente, indicando las 

profundidades a las que fueron tomados. 

Para su mejor preservación se introdujeron 

en cámaras refrigeradas a 4ºC hasta su 

posterior tratamiento en el laboratorio. 
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 Tratamiento químico de las 

muestras 

El tratamiento químico que se utiliza para la 

preparación de las muestras palinológicas 

procedentes de contextos sedimentarios 

(tanto yacimientos arqueológicos como 

turberas), es el propuesto por Girard y 

Renault-Miskovsky (1969) y consiste en que, 

tras el lavado del sedimento, éste es sometido 

a diferentes ataques químicos con ácidos y 

bases (ácido clorhídrico, hidróxido sódico, 

ácido fluorhídrico), cuyo objetivo es ir 

eliminando sucesivamente carbonatos, 

materia orgánica y silicatos, de tal manera 

que al final del proceso únicamente quede el 

contenido esporo-polínico (Fig. 3.3). Este 

último es concentrado mediante un licor 

denso, en este caso licor de Thoulet (Goeury 

y Beaulieu 1979), que permite separar los 

microfósiles polínicos y no polínicos del 

resto por diferencias densimétricas (Faegri y 

Iversen 1989; Burjachs 1990; Moore et al. 

1991; Burjachs et al. 2003; López Sáez et al. 

2003). La porción final del sedimento se 

conserva en gelatina de glicerina, para su 

posterior montaje y lectura al microscopio 

óptico.  

De una manera más detallada, se explica el 

tratamiento químico seguido en las 

siguientes etapas (Fig. 3.4):  

1. En vasos de precipitados se pesan unos 20

g de sedimento por cada muestra procedente

de yacimiento arqueológico y 1-2 g en el caso

de las turberas, se vierte agua destilada y se

tamiza en el caso de ser necesario. Para el

cálculo posterior de la concentración

polínica, se añadió en todas las muestras un

elemento exógeno: una pastilla de Lycopodium

(Stockmarr 1971). Para la eliminación de los

carbonatos presentes en las muestras y la

disolución de las pastillas de Lycopodium, se

añade poco a poco ácido clorhídrico (HCl)

hasta que deje de reaccionar (dependerá en

gran medida del tipo de sedimento). Cuando

esto ha ocurrido, se procede a neutralizar el

HCl mediante sucesivos lavados con agua

destilada y centrifugados (5 minutos a 2500

revoluciones por minuto o rpm).

2. Una vez neutralizado el HCl se añade

hidróxido sódico (NaOH) diluido al 20%

para que actúe sobre los silicatos y se

introduce cada muestra en un recipiente al

baño maría durante 20 minutos, removiendo

de vez en cuando con una varilla de vidrio.

Posteriormente se procede, al igual que en el

paso anterior, a neutralizar el NaOH

mediante sucesivos lavados con agua

destilada y centrifugado (5 minutos a

Fig. 3.3. Laboratorio del Grupo de Investigación 

Arqueobiología, Unidad de Palinología, CCHS, CSIC, Madrid. 

Imagen de S. Pérez Díaz. 
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2500rpm). Es importante en este paso que 

no queden restos de sosa, por lo que debe 

controlarse el pH en todo momento. 

Después del último lavado, se colocan los 

tubos boca-abajo para eliminar la mayor 

fracción de agua posible para llevar a cabo el 

siguiente paso.  

3. Se procede a separar definitivamente el 

contenido polínico del resto del sedimento 

por diferencia densimétrica (Girard y 

Renault-Miskovsky 1969; Goeury y Beaulieu 

1979). Para ello, tras echar una gota de HCl 

en cada una de las muestras, se añade un licor 

denso de concentración del polen 

denominado licor de Thoulet (elaborado a 

Fig.  3.4. Esquema de tratamiento químico de las muestras en el laboratorio. Reelaborado de López Merino 

(2009) 
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base de yoduro de potasio, yoduro de cadmio 

y agua destilada), a densidad 2. Una vez 

agitado durante un tiempo variable, 

normalmente unos 50 minutos en agitador 

mecánico o apenas 8 segundos en un 

desintegrador celular ultrasónico 

(desintegrador ultrasónico Sonifer 450 CE 

con micropunta roscada), este licor es 

filtrado a través de unos filtros de fibra de 

vidrio, en los que queda el contenido 

polínico existente en la muestra, de acuerdo 

con la densidad antes mencionada. Tras un 

nuevo ataque de ácido fluorhídrico (HF) en 

el caso de usar filtros de fibra de vidrio y su 

correspondiente neutralización, ya se tiene 

lista la muestra para ser observada al 

microscopio (Pérez Díaz 2012). 

4. Todas las muestras analizadas en este

trabajo, tanto las pertenecientes a

yacimientos arqueológicos como a turberas,

han sido conservadas en tubos eppendorf en

glicerina gelatinada. En ningún caso se

procedió a su tinción por la evidente

posibilidad que existe de que ésta enmascare

la ornamentación de ciertos tipos polínicos

(Franco Múgica et al. 1997).

 Identificación microscópica 

Tras el tratamiento anterior, se procedió al 

montaje de las láminas para su observación 

al microscopio óptico. Para ello, se usaron 

portaobjetos de 76 x 26 mm, de 1 mm de 

espesor, sobre los cuales se han colocado 

cubreobjetos de 24 x 60 mm, sellándolas 

finalmente con histolaque para evitar perder la 

muestra y que ésta quede fijada. La 

identificación se ha realizado mediante 

microscopía óptica (Fig. 3.5) (microscopio 

Olympus BX50 -objetivo de 50x-, 

microscopio Nikon Eclipse -objetivos de 

40x y 100x-). 

 Microfósiles polínicos 

Para la identificación de los palinomorfos se 

ha utilizado la colección de referencia 

(palinoteca) propia del Laboratorio de 

Arqueobiología del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales (CSIC). Además, para 

completar las identificaciones se ha utilizado 

Fig.  3.5. Microscopio óptico y colección de referencia, 

CCHS, CSIC, Madrid. 
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diversa bibliografía sobre las características 

morfométricas de los palinomorfos (Moore 

y Webb 1978; Bonnefille y Riollet 1980; 

Moore et al. 1991; Blackmore et al. 1992; 

Socorro y Espinar 1998; Reille 1992, 1995, 

1999).  

 

La identificación del polen es posible gracias 

a que una de las paredes del grano 

(esporodermis) está constituida por una 

sustancia muy resistente llamada 

esporopolenina, lo que permite su 

conservación a lo largo del tiempo, así como 

resistir el proceso químico al que son 

sometidas las muestras. La estructura y 

composición química de la esporodermis de 

las esporas de helechos y otros pteridófitos 

es similar a la de los pólenes, circunstancia 

por la que también es posible su 

conservación y estudio (Fig. 3.6). Los 

principales caracteres diagnósticos de los 

pólenes son los siguientes (Pérez Díaz 2012): 

 

- Número de granos que presenta. Los 

pólenes dentro de la antera se encuentran 

unidos de 4 en 4, en forma de tétradas, pero 

al ser liberados de la antera, la mayoría se 

dispersan de manera individual (mónadas). 

Más excepcionalmente pueden aparecer 

unidos en grupos de 2 (diadas), 4 (tétradas) o 

>4 granos (poliadas). 

 

- Ornamentación y estructura de la exina. 

La exina es la capa más externa de la 

esporodermis, formada a su vez por 

diferentes capas, la más externa de las cuales 

(ectexina) puede tener un aspecto liso (sin 

ornamentación), baculado (presencia de 

elementos de más de una micra y más altos 

que anchos), equinados (elementos 

puntiagudos de más de 3 micras), etc. 

 

- Distribución y forma de las aperturas. 

Las aperturas son zonas en las que la exina se 

adelgaza e incluso puede desaparecer, 

favoreciendo la salida del tubo polínico a 

través del cual se produce la fecundación de 

Fig.  3.6. Principales caracteres diagnósticos del polen. 

Redibujado de Lang (1994). 
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la ovocélula. Caracterizan al grano de polen 

en función de su número, forma y 

distribución. Existe una denominación 

específica para estos tipos de caracteres 

según el número de aperturas, existiendo 

especies que carecen de ellas y otras que 

pueden superar el medio centenar (0: 

inarpeturado; 1: mono-, 2: di-, 3: tri-, 4: tetra-

, 5: penta-, 6: hexa-, >6: poli-). Según la 

forma de estas aperturas los granos de polen 

se clasifican en colpados (apertura el doble 

de larga que de ancha), porados (apertura 

igual de larga que de ancha) y colporados, 

una mezcla de ambos. La distribución de las 

aperturas también es un elemento 

definitorio, ya se localicen en la zona del 

ecuador, se distribuyan por toda la superficie 

o se limiten a los polos (en la zona del 

ecuador: zono-; por toda la superficie: 

panto). 

 

- Forma y tamaño del polen o espora. 

Debido a que, una vez fuera de la flor, la 

forma y el tamaño del grano de polen pueden 

sufrir variaciones como consecuencia de la 

exposición a las condiciones 

medioambientales y de sedimentación, estas 

características son tenidas en cuenta con 

carácter más orientativo que determinante.  

 

 Microfósiles no polínicos 

 

Un avance muy importante relacionado con 

los estudios paleoambientales, que viene 

desarrollándose desde mediados de los años 

70 del siglo pasado, lo constituye el estudio 

de lo que se ha denominado microfósiles o 

palinomorfos no polínicos. Se trata de un 

conjunto de elementos que encontramos en 

el residuo palinológico, formado tanto por 

materia orgánica como mineral, que incluye 

esporas algares, cianobacterias, esporas 

fúngicas y restos de talo, cuerpos fructíferos 

de hongos, fragmentos de briófitos o 

pteridófitos, microrrestos animales, 

microfósiles de naturaleza biológica 

desconocida, etc. (López Sáez et al. 1998, 

2000; van Geel 2001; Galop y López Sáez 

2002).  

El estudio de los microfósiles no polínicos 

(MNPs) no supone preparaciones ni 

tratamientos químicos adicionales, sino que 

éstos son los mismos que los utilizados en los 

análisis palinológicos tradicionales (van Geel 

2001; Coil et al. 2003). Su estudio aporta una 

importante e indispensable fuente de 

información adicional sobre aspectos 

paleoecológicos y paleoambientales difíciles 

de detectar con los análisis polínicos 

tradicionales versados exclusivamente en el 

estudio del polen (Fig. 3.7; ver punto 1.3; 

pág. 17).  

Para la identificación de estos MNPs se ha 

recurrido a abundantes referencias 

bibliográficas (van Geel 1976a, 1978; Pals et 

al. 1980; van Geel et al. 1981, 1983, 1989, 

2003; Bakker y van Smeerdijk 1982; van der 

Wiel 1982; Kuhry 1985, 1997; Pantaleón-

Cano et al. 1996; López Sáez et al. 1998, 2000; 

López Sáez y López Merino 2007). En 

general, los microfósiles no polínicos se han 

asignado siguiendo la tipología numérica 

establecida para cada uno de ellos por la 

Escuela del Dr. B. van Geel de la 
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Universidad de Amsterdam (Holanda), 

aunque en la mayor parte de los casos es 

posible su identificación a nivel genérico o 

específico (Miola 2012). Además, esta 

tipificación, así como la indicación 

paleoecológica de cada uno de ellos, se 

recoge en abundante bibliografía al respecto 

de los microfósiles no polínicos (van Geel 

1972, 1976a, 1976b, 1978; van der Hammen 

et al. 1973; van Geel et al. 1981, 1983, 1984, 

1989, 1996; Bakker y van Smeerdijk 1982; 

Brinkkemper et al. 1987; Haas 1996a, 1996b; 

Kuhry 1997; López Sáez et al. 1998, 2000; 

Carrión y van Geel 1999). 

 

 Representatividad 

estadística de los resultados 

 

A la hora de considerar si una muestra es 

estadísticamente representativa para la 

correcta realización de un análisis 

paleopalinológico, hay que tener en cuenta 

dos conceptos: la suma base polínica (pollen 

sum) y la diversidad taxonómica.  

Fig.  3.7. Algunos ejemplos de microfósiles no polínicos más comunes identificados en los registros polínicos. 1, Riccia cf. sorocarpa; 2, 

Spirogyra sp (HdV-315); 3, Chaetomium sp (HdV-7A); 4, Sordaria sp (HdV-55A); 5, Microthyrium sp (HdV-8B); 6, Gelasinospora sp; 7, Sporormiella 

sp (HdV-113); 8, Cercophora sp; 9, Tilletia sphagni (HdV-27); 10, Assulina muscorum (HdV-32A); 11, Amphitrema flavum (HdV-31A); 12, HdV-

181; 13, Espermatóforo de Copepoda; 14, Glomus cf. Fasciculatum (HdV-207); 15, Arcella sp; 16, Zygnema tipo; 17, Pleospora sp; 18, Tetraploa 

aristata (HdV-89); 19, Podospora sp (HdV-368); 20, HdV-731; 21, Acari-Oribatei; 22, Pseudoschizaea circula; 23, Pediastrum (HdV-900). 
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La suma base polínica es el número de 

palinomorfos contados en cada una de las 

muestras. Como criterio general, de la suma 

base polínica se han excluido los 

palinomorfos de taxa hidrohigrófilos, pues 

por la dispersión extra-local de sus pólenes 

tienden a estar sobrerrepresentados, así 

como las esporas de criptógamas, y, en 

general, todos los microfósiles no polínicos 

(Wright y Patten 1963; López Sáez et al. 1998, 

2000; van Geel 2001). El porcentaje relativo 

de estos palinomorfos excluidos de la suma 

base polínica se calcula precisamente 

respecto a ésta. En secuencias 

arqueopalinológicas también se han excluido 

de la suma base polínica Cichorioideae 

(Asteraceae liguliflorae) y Cardueae, así 

como Aster tipo, de acuerdo a su hipotética 

sobrerrepresentación por su carácter zoófilo 

(Bottema 1975; Carrión 1992; Puertas 1997; 

López Sáez et al. 2003). De hecho, los 

porcentajes de estos pólenes zoófilos suelen 

ser excepcionalmente elevados en el interior 

de cuevas o abrigos, y en general en la 

mayoría de los yacimientos arqueológicos, 

reflejo de la frecuentación humana y animal, 

de ahí que se aconseje su exclusión de la 

suma base polínica (González Sampériz 

2001; López Sáez et al. 2003). 

Para que un espectro polínico sea 

estadísticamente fiable, su suma base 

polínica ha de tener un valor numérico 

determinado, que dependerá básicamente de 

la naturaleza del sedimento originario 

(Burjachs 1990; Horowitz 1992). En las 

turberas, debido a que la concentración 

polínica suele ser muy alta por la buena 

conservación de los palinomorfos (Moore et 

al. 1991), se considera, como en este trabajo, 

que una suma base polínica de 500 pólenes 

es suficientemente representativa a nivel 

estadístico. 

En los estudios arqueopalinológicos, la suma 

base polínica (el número de pólenes que 

debían ser contados), ha sido motivo 

frecuente de discusión (Burjachs 1990; 

Bryant y Hall 1993). Bastin (1964) y Erdtman 

(1969) consideraban que a partir de 150-200 

pólenes contados los porcentajes de los 

principales palinomorfos (aquéllos 

superiores al 5%) no variaban 

sustancialmente. Este criterio no ha sido 

compartido por otros autores, quienes han 

considerado tal valor de la suma base 

polínica demasiado bajo. Barkley (1934) y 

Martin (1963), por ejemplo, sostenían que el 

número suficiente debía ser 200-300 granos 

por muestra. Burjachs (1990), siguiendo la 

lectura metodológica anterior, determinó 

que en contexto  arqueológico una suma base 

polínica de entre 150 y 300 granos era 

estadísticamente fiable, aunque otros, como 

Vuorela (1992), opinan que siempre que sea 

posible alcanzar los 500 pólenes por muestra 

debería hacerse, sobre todo si se pretende 

discernir las primeras evidencias de 

antropización o el origen de la agricultura, 

pues, en el caso del polen de los cereales, éste 

suele encontrarse infrarrepresentado en los 

análisis de polen, y una suma polínica de 150 

granos no podría dar una idea real de la 

existencia de zonas de cultivo. En este 

trabajo se ha considerado que una muestra es 

representativa siempre que alcance entre 

250-300 granos de polen en su suma base 

polínica. 

El otro criterio para considerar la 

representatividad estadística de las muestras 
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paleopalinológicas es la diversidad 

taxonómica concepto que hace referencia al 

número mínimo de palinomorfos distintos 

identificados en los espectros polínicos. Los 

datos experimentales (Gros 1984) 

demuestran que según transcurre la lectura al 

microscopio de las muestras palinológicas, el 

número de tipos polínicos distintos 

identificados tiende a ir disminuyendo. Este 

factor, por otro lado, no debería extrañar 

porque, a fin de cuentas, la diversidad 

taxonómica –entendida como número de 

tipos polínicos posibles- no es infinita en una 

muestra dada.  

Sin embargo, la cuestión deriva, en buena 

lógica, en discernir cuál sería el número 

mínimo de palinomorfos identificados que 

debería considerarse bajo unas pautas de 

fiabilidad estadística, o, lo que es lo mismo, 

cuál debería ser la representación cualitativa 

mínima de un espectro polínico. En este 

trabajo se ha considerado que el número de 

taxa diferentes que tiene que reflejar un 

espectro tiene que ser de al menos 20 

(McAndrews y King 1976; Pons y Reille 

1986; Sánchez Goñi 1993a, 1993b).  

Como criterio general, en este trabajo se 

acepta que una muestra es representativa de 

la vegetación de su entorno cuando cumple 

las siguientes premisas (McAndrews y King 

1976; Janssen 1981; Bryant y Holloway 1983, 

1996; Sánchez Goñi 1993a, 1993b; Richard 

1999; López Sáez et al. 2003): 

• La suma base polínica cuente con entre 

250-300 granos en los yacimientos 

arqueológicos y 500 en las turberas, sin 

considerar los taxa hidro-higrófitos y los 

palinomorfos zoófilos en contextos 

antrópicos.  

• Haya una presencia de al menos 20 taxa 

diferentes. 

• El porcentaje de pólenes indeterminables 

no supere el 50 % de la suma base polínica. 

 

 Representación gráfica de los 

resultados  

 

Una vez obtenidos los resultados, el 

siguiente paso en el análisis polínico ha sido 

la elaboración de una gráfica que muestre el 

desarrollo de los diferentes taxa a lo largo de 

la secuencia diacrónica de las muestras. El 

tratamiento de datos y representación gráfica 

se ha realizado con ayuda de los programas 

TILIA y TGview (Grimm 1992, 2004), junto 

con el programa de tratamiento de imagen 

COREL DRAW para el perfeccionamiento 

de las figuras.  

Para la zonación polínica se ha realizado una 

clasificación divisiva con el programa 

CONISS (Grimm 1987) incluido en TILIA. 

La subdivisión de la secuencia palinológica es 

útil para poder realizar la posterior 

descripción, interpretación y discusión más 

fácilmente, además de para poder realizar 

estudios comparativos entre las diferentes 

secuencias (Birks 1986).  
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 Interpretación de los 

resultados palinológicos 

 

La última fase del trabajo la constituye la 

interpretación. Una vez obtenida la 

representación gráfica de los resultados 

mediante un el diagrama o histograma 

polínico, es necesario centrar la atención en 

dar una explicación a todas las informaciones 

que en él quedan reflejadas. 

A la hora de interpretar un diagrama polínico 

conviene tener presentes unos principios 

metodológicos (Iriarte y Zapata 1996; Iriarte 

2002): 

 

• La veracidad de los resultados depende 

principalmente de la precisión y 

meticulosidad del método empleado.  

• La lluvia polínica fósil refleja la vegetación 

del pasado, del mismo modo que la lluvia 

polínica actual es reflejo de la vegetación 

actual. 

• La evolución de las distintas especies 

vegetales durante el Cuaternario no ha 

producido variaciones significativas en las 

características morfológicas de las plantas ni 

en su ecología, permitiendo su comparación 

con las actuales. 

• La localización de cada yacimiento le 

confiere unas características únicas. 

Una característica importante que se debe 

tener en cuenta a la hora de interpretar los 

resultados obtenidos en las secuencias 

polínicas es la producción polínica de cada 

taxón. Las plantas con dispersión anemófila, 

como por ejemplo Pinus, Betula o Corylus, 

aparecerán sobrerrepresentadas si se 

comparan con plantas con dispersión zoófila 

(Tilia). Es decir, a la hora de interpretar los 

porcentajes de cada uno de los taxones hay 

que tener este factor en cuenta para evitar 

que se enmascaren ciertos palinomorfos a 

favor de otros.  

 

 Indicadores polínicos de 

antropización  

 

La utilización de los “indicadores polínicos 

de antropización” se hace indispensable a la 

hora de interpretar los datos representados 

en los diagramas polínicos, pues nos 

informan sobre el grado de transformación 

que el ser humano, con sus acciones, ha 

llevado a cabo sobre el paisaje vegetal de un 

determinado lugar (Fig. 3.8; ver punto 1.3; 

pág. 17). Estos indicadores se pueden 

clasificar en dos categorías principales, en 

donde en cada una de ellas se integran 

diferentes elementos.  

La primera de las categorías está compuesta 

por los microfósiles polínicos. Las evidencias 

que éstos proporcionan informan sobre la 

modificación del paisaje a través de las 

actividades de los seres humanos, que son de 

carácter muy variado, entre las que se 

encuentran:   

- Descenso en los valores de polen arbóreo. 



Dinámicas socio-ecológicas, resiliencia y vulnerabilidad en un paisaje atlántico montañoso: la región Cantábrica durante el Holoceno 

46 

- Aparición de plantas cultivadas. 

- Aparición de comunidades vegetales 

nitrófilas antrópicas. 

- Desarrollo de comunidades vegetales 

nitrófilas antropozoógenas. 

- Desarrollo de pastizales antropozoógenos. 

Dentro de la segunda de las categorías de 

evidencias de antropización se hallan los 

microfósiles no polínicos, útiles como 

indicadores de:  

- Presión pastoral. 

- Procesos erosivos. 

- Incendios. 

Teniendo en cuenta que estos indicadores 

pueden tener una representación muy 

discreta o puntual a nivel porcentual, sólo la 

convergencia de varios de ellos debe ser 

interpretada como significativa de una 

intervención antrópica (Galop 1998; Barbier 

et al. 2001). 

 

 Representatividad del cereal  

 

Relacionado con el punto anterior, uno de 

los indicadores polínicos de antropización a 

los que se ha prestado especial atención es a 

la aparición de polen de cereal. Aunque a 

nivel palinológico el desarrollo de actividades 

pastorales es fácilmente constatable gracias a 

la aparición de cortejos polínicos específicos 

(Chenopodiaceae, Urtica dioica tipo, Rumex 

acetosa tipo, Rumex acetosella tipo, Plantago 

lanceolata tipo, Plantago major/media tipo, etc.) 

(Galop 1998, 2000; López Sáez et al. 2003), o 

de microfósiles no polínicos de ecología 

coprófila indicadores de tales actividades 

(López Sáez et al. 2000; Galop y López Sáez 

2002), la cuestión sobre la aparición de los 

cereales, y por tanto de las primeras 

manifestaciones polínicas de agricultura, 

resulta aún una problemática a resolver 

(Bower 1998; Tweddle et al. 2005).  

 

Es posible que, en ocasiones, se de la 

convergencia de todos los factores antes 

comentados, pero no se identifique polen de 

cereal. En estos casos de evidencia negativa, 

hay que tener presente siempre que “la 

2 

Fig.  3.8. Algunos indicadores polínicos de antropización. 1, 

Dipsacaceae; 2, Triticum vulgare; 3, Brassicaceae; 4, Plantago 

lanceolata; 5, Caryophyllaceae; 6, Malvaceae; 7, Rumex scuta; 8, 

Fumaria officialis; 9, Cichorioideae; 10, Campanula pusilla; 11, Papaver 

rhoeas; 12, Chenopodiaceae; 13, Phragmites australis; 14, Erodium sp. 

(Geraniaceae); 15, Artemisia vulgaris; 16, Urtica dioica; 17, Anthemis 

boreana; 18, Fabaceae; 19, Centaurea nigra.     
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ausencia de evidencia no implica evidencia 

de ausencia”, pues Berglund (1985) ha 

demostrado que la ausencia de cereales en los 

espectros polínicos no revela la inexistencia 

de actividades agrícolas, sino posiblemente 

un cierto retardo en el registro polínico de 

esta actividad, cuyo origen pudiera ser 

imputado al efecto “filtro” causado por la 

cobertura forestal o la lejanía de las zonas 

cultivadas. Estos elementos podrían explicar 

el retraso existente entre las primeras señales 

polínicas de antropización y la aparición de 

los primeros pólenes de cereales registrados 

en los espectros polínicos. Esta falta de 

sincronía es frecuente en secuencias 

polínicas procedentes de zonas altas, 

mientras que son más raras en las situadas a 

media o baja altitud (Galop 1998, 2000; 

López Sáez et al. 2006b, 2007/2008). 

La morfología del polen de los cereales o de 

las gramíneas domesticadas es claramente 

reconocible y diferenciable de aquellas de 

carácter silvestre (Fig. 3.9). Los dos 

elementos a tener en cuenta son el tamaño 

del grano y el diámetro exterior del anillo. En 

general, el diámetro del grano de polen en 

Cerealia es superior a 40-45 μm - algunos 

autores como Moore et al. (1991: 100) sitúan 

el límite en 37 μm - y el diámetro exterior del 

anillo que rodea el poro (annulus) debe 

sobrepasar 8-10 μm, mientras que en las 

gramíneas silvestres los diámetros son 

inferiores (Beug 1961; Fedorova 1964; 

Köhler y Lange 1979; Moore et al. 1991; Diot 

1992; Reille 1992, 1995; López Sáez y López 

Merino 2005). 

Los cereales pertenecientes a los géneros 

Avena, Hordeum y Triticum son autógamos, es 

decir, se autopolinizan, por lo que tanto su 

producción como su dispersión polínica por 

el viento es obviamente baja (Heim 1970; 

Bottema 1992; Bower 1992). 

Esos dos factores (dispersión y producción 

polínica escasas) limitan la evidencia de 

cultivos prehistóricos en los espectros 

polínicos derivados de yacimientos 

arqueológicos, incluso cuando el área de 

cultivo estuviera cercana a la zona de 

muestreo (Bower 1992, 1998). 

Otro factor que limita en gran medida la 

dispersión polínica es el gran tamaño de los 

granos de cereal, que hacen que sea pesado y 

por ello su transporte aéreo sea difícil. El 

centeno (Secale cereale), a diferencia de la 

mayoría de cereales, es una especie alógama, 

con una gran productividad polínica y una 

Fig.  3.9. A, Triticum spelta; B, Triticum vulgare (A-B: Cerealia tipo). 

C, Phragmites sp. (Poaceae) 
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buena capacidad dispersiva de su polen 

(Behre 1981: 227). Sin embargo, Vuorela 

(1973), en su estudio sobre la lluvia polínica 

actual realizado alrededor de los campos 

cultivados en Finlandia, pone de manifiesto 

la escasa capacidad polinizadora del centeno, 

a pesar de tener una alta producción polínica 

de hasta 13200-19000 granos por antera 

(Subba Reddi y Reddi 1986: 56), muy 

superior a la de otros cereales. Esta escasa 

capacidad polinizadora es debida, en parte, al 

elevado tamaño relativo de su grano de 

polen, que afectaría sensiblemente a la 

dispersión aérea del mismo. Otros estudios 

realizados sobre la capacidad dispersiva de 

este taxón en la zona sur de los Urales (Rusia) 

(Vicent et al. 2000), no viene si no a 

confirmar las conclusiones de Vuorela 

(1973), pues no apareció en ninguna de las 

muestras polen de Secale cereale en la lluvia 

polínica actual, a pesar de ser uno de los 

cereales cultivados hoy en día en la región.  

Por otro lado, existen evidencias positivas 

que indican el desarrollo de prácticas 

agrícolas en un lugar, y se basan 

fundamentalmente en la presencia de polen 

de cereal en porcentajes significativos (Pérez 

Díaz 2012). A menudo se ha debatido sobre 

qué porcentaje de dicho palinomorfo es 

representativo para afirmar que 

efectivamente existieron prácticas agrícolas 

próximas a la zona de estudio. Sin embargo, 

estudios de lluvia polínica actual han 

mostrado resultados muy dispares. Mientras 

que Heim (1970) afirma que porcentajes en 

torno a 10-15% reflejarían una cercanía de 

los campos de cereal, Beaulieu (1977) 

constata que los cereales no sobrepasan el 

1% de la suma base polínica más que a 

distancias inferiores a 100 metros de las 

zonas cultivadas, desapareciendo 

completamente a mayores distancias. El ser 

humano, como agente perturbador del 

medio, pudo además haber introducido con 

sus actividades (trashumancia, construcción 

de silos, etc.) otro tipo de factores de 

transporte de cereal. Para clarificar estas 

cuestiones, Diot (1992) realizó un interesante 

trabajo sobre lluvia polínica actual, 

demostrando, por un lado, que el polen se 

conserva extraordinariamente bien en el 

interior de las propias estructuras de la 

planta, lo que explicaría su abundancia en las 

zonas de procesado o almacenamiento, 

donde alcanzan valores muy altos, alrededor 

del 20-27%; y por otro, confirmó su escaso 

radio de dispersión: 10% en el interior de los 

cultivos, 3% en el borde, 2,5-3,5% a 10 m de 

distancia y apenas 1,4% a 50 m. 

 

 Dataciones radiocarbónicas  

 

Las dataciones radiocarbónicas aportadas en 

este trabajo provienen, en el caso de los 

yacimientos arqueológicos, de los 

responsables de cada una de las 

investigaciones arqueológicas, y en el caso de 

los registros continuos (las turberas), fueron 

realizadas ex profeso. Los laboratorios 

encargados de dichas dataciones han sido:  

- Beta Analityc Inc. (Miami)  

- Centro Nacional de Aceleradores (CSIC, 

Sevilla)  
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Todas las dataciones incluidas en este trabajo 

han sido convenientemente calibradas a 

partir de la datación estándar BP y su 

desviación típica, utilizándose para ello el 

programa de calibración Calib Radiocarbon 

Calibration, Version 7.1 (Stuiver et al. 2018). 

Todas ellas han sido expresadas con el 

intervalo de probabilidad 2σ (94,5 %).  

 

 Modelos de edad-

profundidad en registros 

continuos 

 

Para conocer la edad estimada de las 

muestras polínicas a lo largo de los testigos 

de registros continuos (turberas de Cueto de 

la Avellanosa, Roñanzas y Sotombo), se ha 

utilizado el punto de mayor probabilidad del 

intervalo de calibración (en fechas cal BP) 

para cada una de las dataciones, previamente 

obtenidas, como se ha comentado, con el 

programa de calibración Calib 7.1 mediante 

el software SigmaPlot 13 

(www.systatsoftware.com), utilizando una 

interpolación de tipo smoothing spline curve, se 

ha obtenido una interpolación lineal entre las 

dataciones radiocarbónicas contiguas, para 

generar como resultado un gráfico que 

relaciona cronológicamente cada cm del 

registro con una edad estimada.  

Uno de los principales problemas de este 

método es suponer que las tasas de 

sedimentación son continuas entre cada una 

de las dataciones aportadas, ya que puede 

suceder que existan hiatos o cambios en 

dicho proceso de sedimentación que hagan 

que la reconstrucción cronológica no sea 

adecuada. Para evitar justamente esto, en este 

trabajo se han realizado suficientes 

dataciones radiocarbónicas para cada uno de 

los registros con el fin de que la 

reconstrucción del modelo de edad-

profundidad sea correcto.  
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 RESULTADOS 

 Yacimientos arqueológicos 

 La Garma 

 

4.1.1.1 Área de estudio 

 

La Zona Arqueológica de La Garma se 

localiza en la zona costera de Cantabria, a 

unos 11 km al E-SE de Santander, en una 

colina de baja altitud (X: 446109; Y: 4808844; 

Z: 186) en la localidad de Omoño, 

perteneciente al municipio de Ribamontán al 

Monte (Figs. 4.1 y 4.2).  

El entorno geológico sobre el que se asienta 

es un complejo sistema kárstico formado por 

galerías y cavidades rocosas. El sustrato 

geológico (Fig.4.3) se sitúa sobre un 

promontorio calizo compuesto por calizas 

del Cretácico Inferior que abarcan 

cronoestratigráficamente desde el Aptiense 

hasta el Cenomaniense Inferior, y que se 

componen de un potente tramo litológico 

Fig.  4.1. Visión general de la entrada a La Garma A 
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inferior constituido por calizas y calcarenitas, 

localmente dolomitizadas, que incluyen al 

Aptiense y Albiense Inferior-Medio y otro 

superior, integrado por calizas arcillosas con 

intercalaciones de margas y arenas o 

areniscas, datado como Albiense Medio-

Superior a Cenomaniense Inferior (IGME 

1968). Los afloramientos diapíricos 

originados por la ascensión de facies Keuper, 

al igual que la aparición de fallas y pliegues en 

este periodo geológico, se formaron a partir 

de la orogenia Alpina, extendiéndose hasta la 

Fig.  4.2. Localización de la Zona Arqueológica de La Garma 
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costa cántabra en dirección NO-SE (IGME 

1968). Al norte del yacimiento, en contacto 

concordante con las calizas anteriormente 

descritas, afloran arenas y areniscas del 

Albiense Medio-Superior junto con arcillas 

limolíticas pardo-amarillentas, con delgadas 

intercalaciones de sílex negro sapropélico, 

terminando con areniscas de grano fino 

estratificadas en capas onduladas de 2 a 4 cm, 

que contienen “cantos blandos” de arcilla 

negra (IGME 1968).  

 

El paisaje vegetal actual del entorno de La 

Garma está constituido por un mosaico de 

prados de siega, eucaliptales (dominantes 

superficialmente) y áreas urbanizadas 

dispersas, apareciendo en los afloramientos 

calizos karstificados pequeñas manchas de 

encinar cantábrico, que son los escasos 

restos de vegetación autóctona local 

existente en la zona. A nivel regional, aún 

persisten en pequeñas vaguadas restos 

puntuales del robledal mixto eútrofo, antes 

dominante en el área junto con los encinares.  

En lo que respecta a los encinares 

cantábricos, pertenecen a la serie cántabro-

euskalduna relicta de la alsina o encina 

híbrida (Quercus ilex). Estos bosques 

esclerófilos tienen un carácter relicto (Rivas-

Fig. 4.3. Mapa geológico del entorno de la cueva de La Garma. Modificado a partir de IGME 2011 
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Martínez 1975), probablemente de épocas 

más áridas, por lo que aparecen en el piso 

colino acantonados en los suelos ricos en 

carbonatos, bien drenados, donde son 

competitivos frente a los bosques 

caducifolios, ya que se ven favorecidos por la 

xericidad edáfica. En ellos son dominantes 

las encinas (Quercus ilex) y laureles (Laurus 

nobilis) en el estrato arbóreo, y, en el estrato 

arbustivo aladiernos (Rhamnus alaternus), 

madroños (Arbutus unedo), labiérnagos 

(Phillyrea latifolia), cornejos (Cornus sanguinea), 

etc.  

Destaca en estos bosques la gran abundancia 

de plantas trepadoras, caso de Rosa 

sempervirens, Tamus communis, Rubia peregrina y 

Smilax aspera, que confieren a la formación 

boscosa una estructura imbricada e 

impenetrable. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que actualmente no son bosques 

maduros, evolucionados, cuyo sotobosque 

debería mostrar una estructura aclarada, sino 

formaciones secundarias, degradadas y 

rejuvenecidas por la acción antrópica. 

La alteración de estos encinares, desde un 

punto de vista dinámico, viene seguida por 

una estructura de pre-bosque, compuesta 

por formaciones arbustivas ricas en 

madroños y labiérnagos, y, si continúa su 

degradación, aparecen los matorrales de 

leguminosas espinosas como Genista hispanica 

y Ulex europaeus y los brezales de Erica vagans. 

Los pastizales que se desarrollan en estas 

zonas alteradas son ricos en Bromus erectus y 

Sesleria argentea. 

Los prados de siega existentes en la zona se 

encuentran muy intensificados, por lo que su 

cobertura es, prácticamente, una pradera 

artificial homogénea de raigrás (Lolium 

perenne). 

Las abundantes repoblaciones de Eucaliptus 

globulus, con un sotobosque de Rubus 

ulmifolius, Ulex europaeus y diferentes especies 

de brezos, completan el paisaje vegetal actual 

antropizado del entorno de La Garma.   

Por su parte, La Garma A, que es a día de 

hoy la única entrada al sistema de cuevas de 

La Garma, cuenta con una larga secuencia 

estratigráfica que comienza en el Paleolítico 

Inferior, e incluye todas las principales fases 

del Paleolítico Superior (Auriñaciense, 

Gravetiense, Solutrense, Magdaleniense), 

Mesolítico, Neolítico, Calcolítico y Edad del 

Bronce, además de algunos objetos de época 

medieval en superficie.  

 

4.1.1.2 Contexto arqueológico  

 

La Zona Arqueológica de La Garma, que 

recibe su nombre del monte sobre el que se 

asienta, cuenta con trece yacimientos 

arqueológicos, la mayoría de ellos en el 

interior de cuevas. Contienen claras 

evidencias de presencia humana, de manera 

más o menos continuada, desde el Paleolítico 

Inferior hasta la Edad Media, en la que puede 

ser considerada una de las secuencias más 

completas y detalladas de la Prehistoria 

europea (Arias et al. 1999a; Arias y Ontañón 

2012).  
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Los yacimientos más relevantes se 

encuentran situados a 59 y 80 m.s.n.m, y se 

localizan en sendas galerías de un complejo 

sistema kárstico cuyas bocas se abren en la 

ladera meridional de la colina: La Galería 

Inferior y La Garma A (Fig. 4.4). La primera 

de ellas es un pasadizo de 300 metros de 

longitud, cuya entrada original fue sellada 

por un derrumbe durante el Pleistoceno y 

que contiene un impresionante yacimiento 

del Magdaleniense medio, así como un 

importante conjunto de arte rupestre (Arias 

1999; Arias et al. 1999a; González Sainz 

2003), ambos en un extraordinario estado de 

conservación, gracias en gran medida al 

aislamiento de este sector del sistema desde 

el final del Pleistoceno (Fig 4.5).Entre La 

Garma A y La Galería Intermedia, se 

encuentra a 70 m.s.n.m.  La Garma B, en 

cuya boca se ha documentado otro 

yacimiento de la Edad del Bronce, con la que 

se comunicaba La Galería Intermedia al 

menos hasta el Pleniglacial superior (Arias y 

Ontañón 2014). En el interior de esta Galería 

Intermedia se hallan también pinturas 

rupestres y depósitos del Paleolítico Inferior, 

así como restos paleontológicos (osos) (Arias 

y Ontañón 2012). 

Hay dos secciones más de la cueva, en un 

nivel superior al de La Garma A, aunque en 

el mismo sistema kárstico: La Garma C y La 

Garma D, que incluyen yacimientos 

sepulcrales del Calcolítico y la Edad del 

Bronce. Su comunicación con el resto del 

sistema se desconoce (Fig. 4.6).  

Fig.  4.4. Sección del Monte de La Garma con los yacimientos más relevantes. 

Fig.  4.5. Estructura paleolítica en el interior de La Garma. 
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Por último, en el nivel más inferior y situado 

en la actual terraza fluvial, a 35 m.s.n.m., se 

encuentra la cueva de El Truchiro, que fue 

excavada por el padre Lorenzo Sierra en 

1903 y en el que recientemente se ha hallado 

una sepultura mesolítica (Armendariz et al. 

e.p.). 

 

Además, en otras partes del monte se han 

localizado otra serie de cuevas 

aparentemente sin conexión con el sistema 

de cuevas principal. Éstas son: las cuevas de 

Peredo, con enterramientos del Bronce; El 

Valladar, con restos medievales; y, 

finalmente, la Cueva del Mar, con un 

contexto muy deteriorado en el que se 

incluyen niveles mesolíticos. Por último, el 

único yacimiento al aire libre sensu stricto de la 

zona se localiza en lo alto del monte de La 

Garma: un castro de la Edad del Hierro 

(Arias y Ontañón 2012).  

 

La estratigrafía del yacimiento de La 

Garma A es muy completa y abarca un 

amplio periodo cronológico. Dada la 

complejidad estratigráfica del depósito, a 

continuación se detallan, de base a techo, 

sólo las Unidades Estratigráficas (UEs) de las 

muestras correspondientes al periodo crono-

cultural considerado en este estudio:  

 

UE O: unidad compuesta por tierra suelta de 

color pardo claro. Base de la unidad de 

conchero. Compuesta fundamentalmente 

por Littorina/Phorcus lineatus. 

UE P: costra. No se han estudiado muestras 

de esta unidad. 

UE Q: Unidad de conchero. Sedimento 

marrón muy oscuro, bastante suelto y con 

abundantes conchas  

UE R2: material de conchero situado entre 

dos costras estalagmíticas.   

UE T: nivel compuesto por sedimento 

marrón claro, bastante suelto y con 

fragmentos aislados de cerámica. 

 

4.1.1.3 Análisis palinológico 

   

4.1.1.3.a Material  

 

El muestreo palinológico se efectuó en 

agosto de 2016. La estrategia de muestreo 

empleada para tal fin fue en columna 

estratigráfica sobre el perfil sur. Las muestras 

se tomaron desde la UE O hasta la UE T, 

recogiéndose un total de 8 muestras 

Fig.  4.6. Proyección de la sección del complejo arqueológico de 

La Garma. 
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destinadas a su estudio palinológico a 

intervalos de 5-10 cm, dependiendo de las 

características sedimentológicas. La relación 

entre las mismas y los niveles arqueológicos 

quedan reflejados en la Tabla 4.1.  

Para la realización de esta Tesis, se 

excluyeron para su estudio todas aquellas 

muestras que no pertenecían al marco crono-

cultural establecido previamente. De las 

muestras estudiadas, dos de ellas resultaron 

ser polínicamente estériles o no llegaron al 

número mínimo de palinomorfos necesario 

para considerar la muestra estadísticamente 

representativa, pues, al tratarse de un nivel de 

conchero, el elevado pH del sedimento pudo 

haber sido el causante de la destrucción de 

los palinomorfos (muestras 28 y 29; Tabla 

4.1). 

 

4.1.1.3.b Resultados  

 

Los resultados extraídos del análisis 

palinológico de las muestras arriba 

mencionadas del perfil Sur de La Garma A 

se exponen en tres histogramas 

diferenciados. En ellos se presentan, por un 

lado, los taxones arbóreos y arbustivos, por 

otro las herbáceas, y finalmente los 

elementos hidro- higrófilos, pteridófitos y 

los microfósiles no polínicos (Figs. 4.7-4.9). 

Se han dividido, además, en dos zonas 

polínicas diferenciadas de acuerdo al 

dendrograma (análisis de clusters jerárquico) 

obtenido con el programa CONISS. A 

continuación se exponen en detalle los 

resultados de cada una de las zonas polínicas 

consideradas.

Muestra 
Zona 

Polínica 
UE 

Material 

datado 
Lab. Ref. Dataciones BP 

Dataciones cal. 

BC 

Marco crono-

cultural 
Representatividad 

34 
GM-2 

T 
Hueso 

humano 

AA-29108 
3520 ± 50 2008-1696 Edad del Bronce Sí 

33 T     Edad del Bronce Sí 

32 

GM-1 

T 
Hueso 

humano 

TO-11758 
3830 ± 60 2469-2064 Calcolítico Sí 

31 R2 Cerámica MAD-647 6721 ± 493 5707-3735 Neolítico Sí 

30 R2     Neolítico Sí 

29 - Q Hueso OxA-6889 6920 ± 50 5969-5716 Mesolítico No 

28 - Q Carbón UBAR-655 8295 ± 65 6791-6441 Mesolítico No 

27 
GM-1 

O 
Hueso OxA-7203 

12070 ± 100 12254- 11762 
Magdaleniense 

Superior 
Sí 

Tabla 4.1. Relación de muestras polínicas de La Garma A. Calibración 2 sigma (95,4%) según Calib 7.1 (Reimer et al. 2013; Stuiver et al. 

2018 
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Fig.  4.8. Histograma polínico de porcentajes (herbáceas) del yacimiento de La Garma A 

 

Fig.  4.7. Histograma polínico de porcentajes (hidro-higrófitas, pteridofitos y microfósiles no polínicos) del 

yacimiento de La Garma A  

Fig.  4.9. Histograma polínico de porcentajes (árboles y arbustos) del yacimiento de La Garma A.  
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GM-1 

 

La zona más antigua de la secuencia que nos 

ocupa se compone de cuatro muestras (27 a 

32). Los valores de polen arbóreo oscilan 

entre el 44,4% y el 53,2%. Se compone 

principalmente de Betula (máximo 16,1%), 

Alnus, Corylus (4,3-12,5%), y Pinus sylvestris (5-

11,3%) como taxones más abundantes, 

seguidos por Quercus caducifolios, Q. 

perennifolios y Castanea (0-6,5%). Menor 

representación tienen taxones como Salix y 

Ulmus, que tan sólo conforman el 2,2% de la 

muestra.  

Los arbustos presentan unos valores 

comprendidos entre un mínimo de 4,8% en 

la muestra 31 y 17,4% en la muestra 27, con 

una variedad taxonómica bastante reducida, 

habiéndose sólo identificado tres taxa, en 

donde predomina Erica arborea (3,2-8,7%), 

seguido de Juniperus (0-6,5%) y 

Genista/Cytisus (0-2,2%).  

Los elementos herbáceos tienen los valores 

mínimos de toda la secuencia de La Garma 

A en esta zona polínica, con una 

representación entre el 32,6% y el 46,3%. El 

elemento mayoritario es claramente 

Polygonum persicaria (valores máximos de 

32,3%), seguido de Poaceae (3,2-23,8%) y 

Cichorioideae (0-19,6%). En menor medida, 

se encuentran representados Liliaceae (0-

5,6%), Chenopodiaceae (1,6-5%) y Cardueae 

(0-4,3%), y con valores inferiores al 4% 

Aster, Campanula, Fabaceae indif., 

Ranunculaceae, Plantago lanceolata y P. 

coronopus.  

Los elementos hidro-higrófilos (19,4-52,2%) 

están dominados por esporas de Filicales 

trilete (2,8-32,6%) y F. monolete (2,8-

22,5%), seguidos por Cyperaceae (0-6,5%) y, 

en menor medida, Polypodium vulgare (0-

1,6%). Por último, entre los microfósiles no 

polínicos destaca especialmente la presencia 

de HdV-181 (2,2-22,6%). En GM-1, además, 

se han identificado Pseudoschizaea circula (0-

5%), HdV-16A (0-4,3%), Glomus (HdV-207, 

0-3,8%), y, con valores por debajo del 3%, 

Zygnema (HdV-314), Spirogyra (HdV-315) y 

Sordaria (HdV-55A).  

 

GM-2 

 

 La segunda zona polínica incluye dos 

muestras (33 y 34), en las cuales el polen 

arbóreo alcanza valores entre 40-42,2%. El 

elemento dominante para esta zona es Pinus 

sylvestris (11,1-11,3%), seguido de Betula (4,4-

10%), Alnus (6,7-7,5%), Corylus (6,3-6,7%), y, 

con valores máximos de 4,4%, se encuentran 

Quercus caducifolios, Salix y Ulmus. 

Los arbustos tan solo se hallan representados 

por Juniperus (0-1,3%). El estrato herbáceo 

cuenta en esta zona con los valores máximos, 

que oscilan entre el 57,8% y el 58,8%. 

Destaca la presencia de Poaceae (valor 

máximo de 33,3%), seguido de Polygonun 

persicaria (15,6-23,8%). En menor medida 

aparecen Urtica dioica (0-8,8%), Plantago 

lanceolata (2,2-5%) y Liliaceae (1,3-4,4%). El 

resto (Fabaceae, Artemisia) presentan valores 

inferiores al 4%.  
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Los valores de hidro-higrófilos, pteridófitos 

y microfósiles no polínicos se encuentran 

entre el 136,4 y 180,4%. Los elementos 

hidro-higrófilos representados incluyen 

Filicales monolete (16,3-28,9%), F. trilete 

(6,7-11,3%) y Cyperaceae (5-11,1%). Por 

último, entre los microfósiles no polínicos 

aparecen con altos porcentajes HdV-181 

(51,1-122,5%), Glomus (HdV-207; 20-

28,9%), Pseudoschizaea circula (5-8,9%) y 

Zygnema (HdV-314; 0,4-0,9%).  
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 La Fragua  

 

4.1.2.1 Área de estudio 

 

La cueva de la Fragua se sitúa en la ladera SE 

del Monte Buciero, en la localidad cántabra 

de Santoña (X: 465425; Y: 4810405; Z: 130), 

en las proximidades de la Peña del Fraile y 

muy cerca de otros yacimientos 

arqueológicos como el Abrigo del Perro 

(Figs. 4.10 y 4.11).  

Se trata de una cavidad de reducidas 

dimensiones, apenas diez metros de fondo 

por casi tres en su zona más ancha, por lo 

que puede ser considerado más un covacho 

que una cueva. Se halla muy bien orientada, 

abrigada de los vientos del norte y del oeste 

(Gutiérrez Zugasti 2009). Desde la boca de 

La Fragua se divisa la bahía de Laredo y la 

costa oriental de la región, aunque hay que 

tener en cuenta que la morfología actual de 

la zona ha sufrido importantes cambios con 

respecto a los momentos de ocupación de la 

cavidad, pues entonces el nivel del mar se 

situaba más bajo que en la actualidad 

(González Morales 1999).   

El registro geológico del entorno de La 

Fragua está representado por unidades 

geológicas pertenecientes al Cretácico y al 

Cuaternario (Fig. 4.12).  

Los materiales más antiguos son del 

Neocomiense – Beduliense (Cretácico 

Inferior), y están formados por arcillas rojas 

con niveles de areniscas y lutitas ocres, rojas 

y grises. Con un menor desarrollo, se 

muestran también depósitos de origen 

lacustre que corresponden a lutitas margosas 

y calizas arcillosas (IGME 1978). Las facies 

arcillosas, de origen aluvial, se presentan en 

intervalos de lutitas rojas masivas y como 

limolitas ocres, a veces laminadas y 

carbonosas, con intercalaciones finas de 

areniscas.  

La siguiente unidad, situada por encima de 

los materiales del Neocomiense-Beduliense y 

perteneciente al Cretácico, es el Aptiense. Se 

compone de calizas micríticas y de calizas 

con rudistas y corales. La primera de las 

formaciones se encuentra estratificada en 

grandes bancos de espesor métrico, 

reconociéndose de forma ocasional formas 

monticulares. La unidad compuesta por 

rudistas y corales se corresponde con un 

conjunto carbonatado y dolomítico, donde 

las calizas bioclásticas tableadas, las margas y 

las margocalizas se apoyan lateralmente 

sobre las anteriores (IGME 1978).  

Fig.  4.10. Vista general de la cueva de La Fragua tras finalizar 

la intervención arqueológica. Fotografía de I. Gutiérrez 

Zugasti. 
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Sobre las formaciones del Aptiense se 

depositaron diferentes unidades de calizas 

pertenecientes al Albiense. La base de la 

secuencia Albiense está representada por un 

nivel de dolomías cuyo origen está 

relacionado con un proceso de 

mineralización ligado a hidrotermalismo 

favorecido por el amplio desarrollo de zonas 

de fractura. Actualmente, esta formación 

presenta una fuerte karstificación.  

Fig.  4.11. Localización de la cueva de La Fragua 
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Sobre las dolomías se ha depositado un 

conjunto calcáreo representado por calizas 

micríticas, calizas bioclásticas, calizas 

arcillosas, margas y calcarenitas, así como 

margas y margocalizas con orbitolinas. La 

unidad de calizas tableadas bioclásticas, 

calizas arcillosas, margas y calcarenitas, 

muestra importantes variaciones de potencia 

por efecto de los cambios de facies y 

tectónica sedimentaria (IGME 1978).  

Litológicamente se diferencian calizas 

nodulosas y arcillosas, calizas bioclásticas, y 

calcarenitas con estratificación cruzada 

planar y ripples, entre los que se intercalan 

depósitos coralinos y niveles arenosos. Hacia 

el techo de la secuencia carbonatada se 

encuentran niveles de arenas de tamaños 

medio a fino. En la última de las unidades del 

periodo Albiense se documentan 

importantes variaciones de potencia en los 

niveles de margocalizas y margas, como 

consecuencia de los frecuentes cambios 

laterales de facies.  

Los depósitos cuaternarios corresponden 

fundamentalmente a arcillas, limos, arenas y 

gravas. El más antiguo se corresponde con 

una importante acumulación de arcillas 

provenientes de depósitos de 

descalcificación y limos rojos sobre los 

relieves calizos. Se observan fragmentos de 

rocas carbonatadas, como restos del 

substrato sobre el que se desarrollan. 

Afloran también depósitos tipo playa y 

coluviones. Los primeros se localizan en la 

zona suroccidental del mapa (Fig. 4.12) y 

están formados por arenas cuarzosas y 

Estructuras Geológicas

Contacto concordante

Contacto discordante

Falla conocida

Fig.  4.12. Mapa geológico del entorno de la cueva de La Fragua. Modificado a partir de IGME 2011 

Leyenda 
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bioclásticas. Igualmente, en esta zona se 

encuentra un depósito tipo coluvión 

constituido por arcillas y limos con cantos. 

Su composición está determinada por el 

sustrato del que derivan.  

 

El paisaje vegetal actual, del entorno del 

yacimiento de La Fragua, está dominado por 

el encinar cantábrico, que aparece degradado 

en algunas zonas. Cuando esto sucede, se 

instalan arbustedas de Rhamnus alaternus, 

Laurus nobilis, y otros arbustos de la serie 

regresiva del encinar. Cuando estas 

comunidades leñosas se talan, aparecen los 

aulagares de Genista hispanica y los brezales 

calizos, con Erica vagans como especie 

dominante, entremezclados con los 

pastizales calizos. Finalmente, completan el 

paisaje vegetal actual las praderas de siega 

instaladas en algunas fincas ganaderas, 

alternadas con el encinar. 

El encinar del Monte Buciero es uno de los 

mejor conservados de la Cornisa Cantábrica, 

y en el que aparecen, por ejemplo, junto con 

toda la flora característica del encinar, dos 

especies del genero Pistacia (P. lentiscus y P. 

therebintus), poco frecuentes en los encinares 

cantábricos cercanos a la costa y más propias 

de los carrascales lebaniegos. También 

aparecen, en los cortados más expuestos al 

oleaje y en orientación norte, ejemplares 

aislados de haya (Fagus sylvatica). Participan 

en este entorno otros elementos arbóreos 

como Fraxinus excelsior y Quercus robur. 

El estrato arbustivo o de monte bajo es 

relativamente cerrado, y está compuesto por 

los ya mencionados Rhamnus alaternus y 

Laurus nobilis, junto con Arbutus unedo, 

Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea y Corylus 

avellana. También son frecuentes, en etapas 

de mayor degradación, Ruscus aculeatus, Osyris 

alba y los aulagares de Genista occidentalis. Las 

lianas son también abundantes en las fases 

jóvenes destacando la abundancia de Hedera 

helix y Smilax aspera, además de Rubia 

peregrina, Rosa sempervirens y Tamus communis. 

Las herbáceas más comunes en el entorno 

del yacimiento de La Fragua son típicas de 

los bosques mesotemplados éutrofos como 

el lirio hediondo (Iris foetidissima), el aro 

(Arum maculatum) o el lastón (Brachypodium 

pinnatum subsp. rupestre) (Fernández Prieto y 

Bueno Fernández 2013).  

 

4.1.2.2 Contexto arqueológico 

 

Los trabajos arqueológicos en la Cueva de La 

Fragua se desarrollaron entre 1990 y 1996 

como parte del proyecto de investigación 

denominado “La Prehistoria de las 

Marismas” (González Morales 1999, 2000); 

retomándose en el año 2015 por un equipo 

liderado por I. Gutiérrez Zugasti con el 

objetivo fundamental de obtener 

información sobre las condiciones climáticas 

y las estrategias de subsistencia durante el 

Tardiglaciar y los inicios del Holoceno (Fig. 

4.13).  

 

En la pequeña Cueva de La Fragua, que 

cuenta en los niveles inferiores con una 

cronología del Magdaleniense Superior Final, 
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han aparecido un buen número de conchas, 

sobre todo de Patella vulgata, así como huesos 

de ungulados y diversa industria lítica y ósea. 

En las unidades superiores, datadas 

cronológicamente en el Mesolítico, se ha 

documentado un número considerable de 

conchas de moluscos marinos y terrestres, así 

como abundantes carbones; sin embargo, la 

presencia de materiales como hueso o lítica 

ha sido muy escaso.  

 

La estratigrafía del yacimiento ha sido 

revisada recientemente con motivo de la 

última intervención arqueológica de la cueva 

(Fig. 4.14). La secuencia completa con todas 

sus Unidades Estratigráficas (UE) se detalla 

a continuación, ordenada de base a techo:  

 

UE 4: Sedimento marrón/naranja, arcilloso 

y compacto, con numerosos clastos e 

inclusiones de costra de diferentes tamaños. 

Aparece bastante material arqueológico, 

fundamentalmente conchas, huesos, lítica y 

carbones, pero también industria ósea. El 

inicio de la unidad está marcado por la 

presencia de grandes bloques de costra. 

Fig.  4.14. Plano de la Cueva de La Fragua en el que se 

puede observar la zona objeto de intervención de la 

campaña de 2015 (resaltada en azul claro entre los cuadros 

A4-B4 y A3-B3). Imagen de I. Gutiérrez Zugasti. 

Fig.  4.13. Perfil estratigráfico norte en el cuadro A3 tras la 

intervención arqueológica. La numeración corresponde con las 

unidades estratigráficas identificadas. Obsérvese la zona revuelta 

(~30 cm.) entre las piedras correspondiente al contacto entre las 

unidades 3 y 4. Imagen de I. Gutiérrez Zugasti. 
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UE 3: Sedimento naranja/amarillo suelto, 

con inclusiones de costra y gravillas. 

Aparecen carbones, huesos de mamíferos y 

lítica. Es notable la presencia de madrigueras 

que indican una actividad intensa por parte 

de algún animal, que ha removido parte del 

sedimento original y lo ha rellenado de 

material. Las madrigueras son más 

abundantes en la zona inferior de la UE, en 

el contacto con la subyacente (UE 4), lo que 

obligó a retirar 30 cm de sedimentos 

revueltos hasta alcanzar sedimentos intactos 

de la UE 4.  

UE 1.4: Sedimento suelto con diversas 

coloraciones (rojizo, negruzco, 

marrón/gris). Esta unidad incluye diferentes 

eventos relacionados con la realización de 

fuegos. Entre el material arqueológico 

predominan las conchas de moluscos. 

UE 1.3: Se trata de una línea carbonosa muy 

delimitada No se han estudiado muestras 

porla poca probabilidad de conservación del 

contingente polínico. 

UE 1.2: Sedimento gris ceniciento con 

material arqueológico, fundamentalmente 

conchas. Se trata de una unidad de cenizas en 

la que también aparecen restos de carbones. 

UE 1.1: Sedimento marrón-grisáceo muy 

suelto, con abundante cantidad de conchas, 

algún hueso y carbones. 

UE 0: Sedimento marrón claro, compactado 

por el pisoteo. Se trata de un revuelto, si bien 

incluye material arqueológico 

(principalmente conchas, pero también 

algún hueso). No se han estudiado muestras 

de esta UE al tratarse de sedimento 

superficial revuelto y removido.   

 

4.1.2.3 Análisis palinológico 

  

4.1.2.3.a Material 

 

El muestreo palinológico se efectuó en 

verano de 2015. La estrategia empleada fue 

el muestreo continuo o en perfil 

estratigráfico. Las muestras se tomaron de 

los dos cuadros abiertos en la campaña de 

2015 (A3 y A4) (Fig. 4.14), con la intención 

de tener una secuencia cronológica lo más 

completa posible. Un total de 11 muestras 

fueron estudiadas, de las cuales 3 resultaron 

ser polínicamente estériles, pues, al tratarse 

de niveles formados por sucesivas capas de 

hogares, los palinomorfos han sufrido una 

destrucción a causa del fuego (muestras 9 a 

11; Tabla 4.2.). 

 

4.1.2.3.b Resultados 

 

Los resultados obtenidos en el estudio 

palinológico del yacimiento de La Fragua 

quedan expuestos en las Figs. 4.15-4.17 En 

los histogramas se expresan los valores 

porcentuales de árboles y arbustos, 

herbáceas, hidro-higrófilas y microfósiles no 

polínicos. Han sido, además, divididos en 

dos zonas polínicas principales de acuerdo 
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con el dendrograma (análisis de clusters 

jerárquico) obtenido con el programa 

CONISS, que se corresponden además con 

dos diferentes momentos de ocupación del 

yacimiento. A continuación se exponen en 

detalle los resultados de cada una de las 

zonas polínicas consideradas. 

 

          

Muestra 
Zona 

Polínica 
UE Cuadro 

Material 

datado 
Lab. Ref. 

Datacione

s BP 

Dataciones 

cal. BC 
Marco cultural 

Representati

vidad 

11 - 1.1 A3 Concha 
ICA-

17S/0436 
7320±40 6247 - 6070 Mesolítico No 

10 - 1.2 A3     Mesolítico No 

9 - 1.4 A3 Concha 
ICA-

17S/0435 
7500±40 6441 - 6252 Mesolítico No 

8 
FG-2 

3 A3 Hueso 
ICA-

17B/0434 
8940±40 8255 - 7967 Mesolítico Sí 

7 3 A3     Mesolítico Sí 

6 

FG-1 

4 A4     MFS Sí 

5 4 A4     MFS Sí 

4 4 A4     MFS Sí 

3 4 A4     MFS Sí 

2 4 A4 Concha OxA-34381 17550±70 
19520 - 

18994 
Solutrense Sí 

1 4 A4 Hueso OxA-34384 17620±90 
19664 - 

19037 
Solutrense Sí 

Tabla 4.2. Relación de muestras polínicas de La Fragua. Calibración 2 sigma (95,4%) según Calib 7.1 (Reimer et al. 2013; Stuiver et 

al. 2018). MSF: Magdaleniense Superior Final 

Fig.  4.15. Histograma polínico de porcentajes (árboles y arbustos) del yacimiento de La Fragua. 
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FG-1 

 

La zona más antigua de la secuencia se 

corresponde con el Paleolítico Superior y 

está representada por 6 muestras polínicas (1 

a 6). Los valores de polen arbóreo son 

menores con respecto a la siguiente zona, y 

oscilan entre el máximo de la muestra 5 

(50%) y el 35,8% de la muestra 3. El taxón 

más abundante es Betula (10,3-25%), seguido 

de Pinus sylvestris (11,4-21,1%). El resto de los 

taxa arbóreos tienen una representación muy 

inferior con respecto a los mencionados 

anteriormente: Alnus (0-4,3%), Fraxinus (0-

3,4%), Juglans (0-1,4%), Quercus caducifolios 

(0-6,4%), Tilia (0-2,8%) y Ulmus (0-2,6%). 

Los arbustos tienen una presencia 

relativamente baja en comparación con los 

elementos arbóreos, con un valor máximo en 

la muestra 2 de 6,9%, que desciende hasta 

desaparecer por completo en la muestra 6. 

Entre los elementos arbustivos destaca la 

Fig.  4.17. Histograma polínico de porcentajes (hidro-higrófitas, pteridofitos y microfósiles no polínicos) del 

yacimiento de La Fragua. 

Fig.  4.16. Histograma polínico de porcentajes (herbáceas) del yacimiento de La Fragua 
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presencia de Cytisus/Genista (0-6,9%), Erica 

arborea (0-3,2%) y Juniperus (0-2,8%).  

En cuanto a las herbáceas, en esta zona 

polínica se detectan los valores máximos de 

toda la secuencia, con un 64% en la muestra 

3 y 47,2% en la muestra 5, siendo el elemento 

con mayor representatividad Poaceae (20,7-

45,3%). Otros elementos que aparecen, 

aunque en menor medida, son: 

Cannabis/Humulus (0-6,9%), 

Chenopodiaceae (0-13,2%), Fabaceae indif. 

(1,9-10,5%), Artemisia (0-13,8%), 

Caryophyllaceae (0-3,2%), Plantago coronopus 

(0-3,2%) y Scrophulariaceae (0-6,4%). De los 

taxa herbáceos antrópico-nitrófilos aparecen 

representados Cichorioideae (8,3-21,1%) y 

Aster (0-3,4%).  

Los elementos hidro-higrófitos presentan un 

acusado descenso, desde el 118,1% de la 

muestra 1 al 17,1% en la muestra 6. Destaca 

la presencia de Phragmites (35%) al inicio de la 

secuencia, que no vuelve a aparecer hasta la 

siguiente zona polínica. Representado s 

también, aunque en menor medida, se 

encuentran elementos como Filicales 

monolete indif. (0-28,7%), Nymphaea alba (0-

12,8%), Filicales trilete (0-19,1%), 

Cyperaceae (0-6,9%), Polypodium vulgare (0-

3,2%) y Pteridium aquilinum (0-3,2%). Por 

último, entre los microfósiles no polínicos 

dominan HdV-181 (0-6,4%), Sordaria (HdV-

55A; 1,4-3,2%), HdV-119 (0-3,2%) y Glomus 

(HdV-207; 0-3,2%).  

 

 

 

FG-2 

 

La transición Aziliense-Mesolítico y la 

primera etapa del Mesolítico están 

representadas por dos muestras polínicas (7 

y 8). Se aprecian porcentajes elevados de 

polen arbóreo, especialmente en la muestra 

del techo de la secuencia, donde se alcanza el 

máximo valor (68%). El elemento mayor 

representado es Pinus sylvestris (12,8-22%), 

seguido de Quercus caducifolios (16-21,3%), 

Betula (6,4-14%), Quercus perennifolios (0-

8%), Fraxinus (2-2,1%), Alnus (0-4,3%), 

Castanea y Corylus (ambos 0-2%).  

Los arbustos tienen unos valores muy bajos 

y apenas superan el 2% en ninguno de los 

casos. Así, se han documentado Erica arborea, 

Juniperus (0-2%) y Cytisus/Genista (0-2,1%). 

Las herbáceas continúan siendo abundantes 

en esta parte la secuencia (30-51%). Poaceae 

sigue siendo el elemento más representado 

(20-38,3%), seguido por otros como 

Chenopodiaceae (2-6,4%), Plantago lanceolata 

(2-2,1%), Caryophyllaceae y Fabaceae (0-

2%). Los taxa herbáceos antrópico-nitrófilos 

están representados por Cichorioideae (0-

10,6%) y Aster (0-2,1%).  

Los elementos hidro-higrófitos tienen en 

zona polínica una mayor representación con 

respecto a la anterior (250-261,7%). Destaca 

la abundante presencia de Phragmites (180-

223,4%), junto con Filicales monolete (8,5-

30%), F. trilete (0-14%), Pteridium aquilinum 

(6-12,8%), Polypodium vulgare (2-2,1%), 

Cyperaceae (0-10%) y Potamogetonaceae (0-

2%). Por último, entre los microfósiles no 
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polínicos se han identificado Sordaria (HdV-

55A; 0-2,1%) y Pseudoschizaea circula (0-6%).  
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 El Toral III  

 

4.1.3.1 Área de estudio  

 

La Cueva de El Toral III (X: 360847; Y: 

4806890; Z: 45) se localiza en la parroquia de 

Andrín (Llanes, Asturias), dentro de la zona 

central de la región Cantábrica (Fig. 4.18). Se 

trata de una cavidad pequeña y de desarrollo 

relativamente corto, pues a los pocos metros 

de la entrada se abre un socavón de tamaño 

considerable que impide el paso. A pesar de 

ello, la cavidad, orientada al sur, se halla 

conectada con el resto del sistema kárstico 

La Toral-Pellunarices. El yacimiento 

arqueológico se localiza principalmente en el 

abrigo exterior, que tiene unos 8 m de 

longitud (Fig. 4.19).  

 

El entorno geológico de la cueva de El Toral 

III (Fig. 20) está compuesto principalmente 

por materiales del Paleozoico, aunque se 

aprecian también afloramientos del 

Mesozoico y del Cuaternario. 

Dentro de los primeros, los más antiguos de 

la secuencia son los materiales pertenecientes 

al Ordovícico, compuestos por cuarcitas con 

interacciones lutíticas, aunque también con 

otras de cuarcitas blancas y grisáceas, de 

grano fino, junto con intercalaciones 

pizarrosas de color verdoso y de poca 

potencia. En la parte superior de esta 

secuencia, se hallan areniscas glauconíticas, 

microconglomerados, conglomerados 

feldespáticos y con cantos blandos 

atribuidos al Devónico Superior (IGME 

1978). La última secuencia del Paleozoico 

está datada en el Carbonífero y se compone 

de calizas nodulosas con radiolaritas rojas y 

verdes, así como de calizas nodulosas de 

color rojo y rosado, y bioclásticas de color 

claro, a veces blanco en la parte más 

superficial.  

Fig.  4.18. Vista general de la cueva de El Toral III con los dos sectores excavados. Fotografía de I. Gutiérrez 

Zugasti. 
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Los materiales del Mesozoico pertenecen 

fundamentalmente al Cretácico, y se 

componen, a su vez, de varias unidades. La 

primera de éstas está constituida por arcillas 

abigarradas, arenas, areniscas y 

conglomerados poco consolidados. A ésta le 

siguen las unidades pertenecientes al 

Aptiense, conformadas por calizas 

biomicríticas, y al Albiense, compuesta por 

areniscas, limos, arcillas y arcillas arenosas, 

así como de calizas nodulosas y biomicríticas 

en la parte superior (IGME 1978). Afloran 

también materiales más recientes, como son 

los depósitos de playas en la costa, 

conformados por arenas silíceas muy finas y 

fragmentos de conchas. Le sigue una unidad 

formada por depósitos de arcillas arenosas 

de color rojizo y, por último, depósitos de 

Fig.  4.19. Localización de la cueva de El Toral III 
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tipo coluvión, con bloques angulares dentro 

de una matriz arenoso-arcillosa en la parte 

interior y por bloques y gravas sueltas en las 

superiores. 

La vegetación que rodea al yacimiento es la 

típica de los territorios costeros, desde el mar 

hasta los 400 msnm (Rivas-Martínez 1987). 

La vegetación circundante se compone de 

fresnedas (Fraxinus excelsior) y robledales 

(Quercus robur) y, en menor proporción, de 

hayas (Fagus sylvatica), tilos (Tilia cordata), 

castaños (Castanea sativa), avellanos (Corylus 

avellana) y algún aliso (Alnus glutinosa). El 

sotobosque es bastante abundante en 

endrinos (Prunus spinosa), zarzaparrillas 

(Smilax aspera) y zarzamoras (Rubus ulmifolius), 

así como en Cytisus ingramii, C. scoparius y 

Erica arborea. Allí donde el suelo está más 

degradado, se encuentran Erica mackaiana, E. 

vagans, Ulex galii, y el brezo cantábrico 

(Daboecia cantabrica), entre otras. Completan 

el paisaje varios tipos de helechos esciófilos 

y herbáceas. Sin embargo, la eliminación 

continuada de la vegetación original del 

bosque atlántico, promovida en parte por la 

consecución de incendios que han 

favorecido la instalación de formaciones de 

Ulex-Erica (tojal-brezales), junto con la 

plantación de especies alóctonas como el 

pino o el eucalipto, son las verdaderas 

Cuaternario 

Coluviones 
Rasas marinas 

Cubetas de decalcificación 

Playas levantadas 

(( ((

F

Estructuras geológicas  

Contacto concordante 

Falla conocida 

Anticlinal 

Cabalgamiento conocido 

Contacto concordante supuesto 

Curva de nivel El Toral III 

El Mazo 

Cuarcitas con interacciones lutíticas 

Calizas oscuras laminadas 

Calizas nodulosas rojas con radiolaritas 

Calizas claras bioclásticas 

Paleozoico  

Fig.  4.20. Mapa geológico del entorno de las cuevas de El Toral III y El Mazo. Modificado a partir de IGME 1981 
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características del paisaje actual de la zona 

(López Merino et al. 2010; de la Torre 

Fernández 2003) 

 

4.1.3.2 Contexto arqueológico 

 

Durante las obras de construcción de la 

Autovía del Cantábrico, se puso al 

descubierto esta cavidad y se procedió a 

realizar una intervención arqueológica de 

urgencia en el año 2009 (Gutiérrez Zugasti et 

al. 2009; Noval Fonseca 2014), pues el 

trazado inicial de la carretera suponía la 

destrucción de la misma. Debido a este 

hecho, se procedió a excavar la totalidad de 

la superficie de la cueva (25 m2) dando como 

resultado una secuencia de cronologías 

variadas: debajo de una primera capa de 

revuelto, que cubría gran parte de la 

superficie de la cavidad, se encontró un 

depósito de conchero, cerámica de diferentes 

periodos crono-culturales, diversos útiles de 

piedra de cronología mesolíticas y algunos 

huesos de mamíferos.  

 

El abrigo fue dividido en dos áreas con el fin 

de facilitar la intervención, la Zona A y la 

Zona B, en donde fueron identificados dos 

momentos diferentes de ocupación 

mesolítica. 

La Zona A (Fig. 4.21) corresponde al primer 

momento de ocupación del abrigo, en el cual 

se alternan niveles de conchero con capas 

estériles de arcilla o de niveles 

concrecionados. La Zona B (Fig. 4.22), por 

otro lado, parece ser parte de una segunda 

fase de ocupación mesolítica. Los materiales 

encontrados más destacados son cantos 

pintados de ocre, material lítico sin trabajar 

Fig.  4.21. Visión general de la excavación de la Zona A del Toral III 
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de procedencia local, un pico Asturiense, un 

canino perforado de ciervo, un cráneo y una 

pelvis humanas (aún sin determinar si 

pertenecen al mismo individuo) y fauna de 

diversa índole, como moluscos, peces, 

crustáceos, equinodermos, algún ave y 

mamíferos, incluyendo el cráneo de un 

ciervo (Gutiérrez Zugasti et al. 2009).  

En general, hay que añadir a lo arriba 

mencionado la aparición de abundantes 

restos de conchas, especialmente de Patella 

sp., caracoles (Phocus lineatus) y mejillones 

(Mytilus galloprovincialis) así como de otras 

especies de moluscos presentes de manera 

más marginal (Cuenca Solana 2012). En 

cuanto a restos arqueobotánicos, destacan 

restos de maderas carbonizadas de Corylus 

avellana, cf., Ericaceae, Fraxinus sp., Prunus sp. 

y Quercus (M. Ruiz Alonso com. per.). Entre 

los restos carpológicos, se han hallado frutos 

de Corylus avellana, Sorbus sp., una posible 

semilla de Ficus carica determinada con ciertas 

dudas en uno de los niveles del Mesolítico, y 

algunas herbáceas y restos de rosáceas 

(López Dóriga 2016).  

La estratigrafía del yacimiento completa, 

con todas sus Unidades Estratigráficas 

(UEs), se describe a continuación de base a 

techo en ambas zonas excavadas. 

 

Zona A  

UE 10: nivel de arcillas arenosas marrón 

claro con escasos restos de moluscos y 

carbones. Se encuentra por debajo de la UE 

9.  

UE 9: Estrato de arcillas amarillas con muy 

escaso material. 

UE 13C: subunidad del paquete del 

conchero. Contiene bastante sedimento 

negro-marrón y clastos. 

Fig.  4.22. Visión general de la excavación de la Zona B del Toral III 
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UE 8: Conchero cementado de color 

negruzco formando un suelo de conchas y 

con tres agujeros que podrían ser de poste 

(UE 8.1, 8.2 y 8.3). No se han estudiado 

muestras de esta Unidad por hallarse 

cementado.  

UE 7: Sucesión de costras y arcillas de color 

naranja de entre 10 y 20 cm de espesor y muy 

escaso material, principalmente 

malacológico.  

UE 6: Unidad de conchero con sedimento 

negro-marrón, gravilla, clastos de pequeño 

tamaño y costras con conchas. Espesor de 

entre 5 y 15 cm. Cubre la UE 7 y subyace 

bajo la UE 5.  

UE 5: sucesión de costras y arcillas con 

partes de conchero removidos, es en su 

mayor parte estéril. Espesor variable entre 10 

y 20 cm.  

UE 4: Unidad de conchero de entre 5 y 10 

cm de espesor, con sedimento negro, gravilla 

y clastos. Cubre a la UE 5 y subyace bajo la 

UE 13B 

UE 13B: subunidad de conchero del paquete 

de la UE 13. Es posible que sea mezcla de 

sedimento de las UEs 13A y 13C. 

UE 13A: subunidad de conchero del paquete 

de la UE 13. Contiene bastante sedimento 

negro-marrón y clastos. 

 

Zona B 

 

UE 22: Unidad de conchero de un máximo 

de 30 cm de espesor, con apenas sedimento 

y con clastos calizos de gran tamaño. 

Subyace a UE 21 y a UE 19.  

UE 19: Unidad de conchero de entre 20 y 30 

cm de espesor, sin apenas sedimento y muy 

cementada en algunas zonas. Cubre la UE 22 

en algunas zonas y subyace bajo la UE 18.  

UE 21: Unidad de conchero de unos 20 cm. 

de espesor, con poco sedimento y con 

clastos calizos. Cubre a la UE 22 y subyace 

bajo la UE 20.  

UE 20: Unidad de conchero de unos 10 cm 

de espesor, con sedimento arcilloso 

negruzco. Cubre a la UE 21. 

UE 18: Estrato de conchero completamente 

cementado. No se han recogido muestras de 

esta unidad por el alto grado de 

costrificación de dicho nivel.   

UE 17: Unidad de conchero de entre 10 y 30 

cm de espesor, con muy poco sedimento y 

muy cementado en algunas zonas. Se 

encuentra por encima de la UE 18 y en 

asociación con la UE 20.  

 

4.1.3.3 Análisis palinológico 

 

4.1.3.3.a Material 

 

El muestreo palinológico se efectuó durante 

la campaña de excavación de 2009. La 
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estrategia de muestreo empleada fue el 

muestreo continuo o en perfil estratigráfico. 

Las muestras se tomaron en las dos zonas 

excavadas (Zona A y Zona B; Figs. 4.21 y 

4.22), con el fin de que el análisis 

proporcionara una cronología completa de la 

ocupación del yacimiento. Fueron recogidas 

un total de 16 muestras entre ambas zonas 

(Tablas 4.3 y 4.4).  

 

4.1.3.3.b Resultados  

 

Los resultados obtenidos en el estudio 

palinológico del yacimiento de El Toral III 

han sido expuestos en las Figs. 4.23 y 4.24. 

Se ha dividido el histograma en 3 zonas 

polínicas diferenciadas de acuerdo al 

dendrograma (análisis de clusters jerárquico) 

obtenido con el programa CONISS. A 

continuación se exponen en detalle los 

resultados de cada una de las zonas polínicas 

consideradas para el yacimiento.  

 

  

Muestra UE Cuadro 
Material 

datado 
Lab. Ref. 

Dataciones 

BP 

Dataciones cal. 

BC 
Representatividad 

9 13A O6 Hueso ICA-0802 7000 ± 40 5986 - 5785 Sí 

8 13B O6     Sí 

7 4 M4     No 

6 5 M4     No 

5 6 M4     No 

4 7 M4     No 

3 13C O6 Carbón UGAMS-5404 8550 ± 30 7598 - 7544 Sí 

2 9 O4     No 

1 10 O4 Carbón UGAMS-5405 8400 ± 30 7545 - 7363 Sí 

Muestra UE Cuadro 
Material 
datado 

Lab. Ref. Dataciones 
BP 

Dataciones. cal. 
BC 

Representatividad 

16 17 O8     Sí 

15 17 O8     Sí 

14 17 O8 Carbón UGAMS-5403 6430 ± 30 5475 - 5341 Sí 

13 20 M9 Hueso ICA-17B/0438 6520 ± 40* 5558 - 5376 Sí 

12 21 M9 Carbón UGAMS-5401 6750 ± 30 5713 - 5624 Sí 

11 19 O8 Hueso ICA-17B/0437 6770 ± 40* 5726 - 5625 Sí 

10 22 M9 Carbón UGAMS-5402 6810 ± 30 5735 - 5644 Sí 

Tabla 4.4. Relación de muestras polínicas de la Zona A de El Toral III. Calibración 2 sigma (95,4%) según Calib 7.1 

(Reimer et al. 2013; Stuiver et al. 2018). (Noval 2016; *sin publicar). 

Tabla 4.3. Relación de muestras polínicas de la Zona B de El Toral III. Calibración 2 sigma (95,4%) según Calib 7.1 

(Reimer et al. 2013; Stuiver et al. 2018). (Noval 2016; *sin publicar). 
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TOR-1 

 

La base de la secuencia, que se compone de 

dos muestras (1 y 3), corresponde con los 

momentos más antiguos de la ocupación del 

conchero mesolítico. Se documentan los 

máximos valores de polen arbóreo de toda la 

secuencia (máximo de árboles 76,5%) en 

donde Quercus caducifolios es el taxón 

dominante (19,6-21%), junto con Corylus 

(18,1-19,1%) y Betula (7,7-9,2%). Se han 

documentado Pinus sylvestris (3,7-4,1%) y 

Quercus perennifolios (3,3-4,1%), así como 

elementos del bosque ripario o ciertos 

mesófilos en esta zona polínica, entre los que 

destacan Alnus (8,1-8,8%) y Salix (4,8-5,5%), 

que se encuentran acompañados, con valores 

por debajo siempre del 2%, de Fraxinus, Tilia, 

Fagus, Acer, Ulmus y Castanea.  

Fig.  4.24. Histograma polínico de porcentajes (árboles y arbustos) del yacimiento de El Toral III. 

Fig.  4.23. Histograma polínico de porcentajes (herbáceas, hidro-higrófitas y pteridofitos) del yacimiento de El Toral III. 
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Entre los arbustos de la zona TOR-1 (12,5-

13,3%), destacan, aunque con valores bajos, 

Arbutus unedo (1,8-2-2%) y Smilax aspera (1,1-

1,8%). Por debajo del 1,5%, se encuentran 

otros elementos arbustivos como Hedera, 

Crataegus monogyna, Ligustrum, Prunus spinosa, 

Lonicera o Lamiaceae, así como otras especies 

termófilas, caso de Erica arborea, Rhamnus, 

Genista/Cytisus, Tamus y Olea europea.  

Las formaciones herbáceas, que cuentan en 

esta zona polínica con los valores mínimos 

para toda la secuencia (11-13,7%), están 

mayoritariamente representadas por Poaceae 

(3,3-4,1%) y Cichorioideae (1,8-2,6%) y, con 

valores porcentuales por debajo del 2%, se 

han documentado Ruscus aculeatus, 

Scrophulariaceae, Carduea, Apiaceae, Rubia 

peregrina o Fabaceae indif. 

Entre los elementos hidro-higrófilos, 

Cyperaceae es el mayor representante (12,9-

17,3%), acompañado por varios tipos de 

helechos en diferentes proporciones: 

Filicales monolete (8,5-12,9%), F. trilete (4,8-

5,1%) y por debajo del 5%, de Osmunda, 

Polypodium vulgare o Pteridium aquilinum.  

 

TOR-2 

 

Esta zona de la secuencia polínica incluye 5 

muestras (8 a 12) y está caracterizada por un 

descenso del polen arbóreo, cuyo valor 

máximo es de 47,5%. Quercus caducifolios es 

de nuevo el taxón más representado (10,3-

14,7%), junto con Betula (5,3-8,3%) y Corylus 

(4,6-7,9%). Aumentan ligeramente, con 

respecto a la zona TOR-1, los valores de 

Quercus perennifolios (3,4-4,4%) y 

descienden los de Pinus sylvestris (1,4-2,6%). 

Alnus y Fraxinus cuentan con unos 

porcentajes comprendidos entre el 2,5 y 5%, 

mientras que el resto de los taxones arbóreos, 

como Salix, Tilia, Fagus, Acer, Ulmus, Castanea 

y Populus, no superan en ningún momento el 

2%.  

Los arbustos, que ascienden 

porcentualmente hasta máximos de 32,4%, 

están representados principalmente por 

elementos termófilos como Erica arborea 

(7,2-9,6%), Genista/Cytisus (4,5-6%) y 

Rhamnus (3,6-6,6%), acompañados de otros 

elementos que se hallan en valores mucho 

más discretos, pues en ningún caso superan 

el 2,5%, tales como Euonymus, Cornus mas, 

Hedera, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 

Lonicera o Lamiaceae. 

En cuanto a las herbáceas, experimentan 

también un acusado ascenso como sucede en 

el caso de los arbustos, llegando a representar 

el 32,7%. Poaceae (10,4-12,5%) y 

Cichorioideae (7,2-10%) son de nuevo los 

elementos con mayor representación, 

acompañados por Cardueae (2,8-4,6%) Rubia 

peregrina (1,1-2,1%) y Apiaceae (1,5-2,1%). 

Scrophulariaceae y Fabaceae indif. no 

superan el 1%. Los elementos hidro-

higrófilos se ven reducidos porcentualmente 

con respecto a la zona anterior, con la 

excepción de Pteridium aquilinum (4,6-7,5%).  
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TOR-3  

 

La zona polínica con cronologías mesolíticas 

más recientes está representada por 4 

muestras (13 a 16), y cuenta, en general, con 

unos rasgos parecidos, a excepción del 

componente arbóreo, a los existentes en la 

zona anterior. Los valores de polen arbóreo 

son ligeramente inferiores a los de TOR-2 

(30,4-32,7%), en donde Quercus caducifolios 

y Quercus perennifolios cuentan ambos con 

valores máximos de 6,9%. Betula y Corylus 

(ambos 2,4-3,2%) les siguen en 

representación, acompañados por Salix (2,3-

2,7%) Fraxinus (1,8-2,5%), Alnus (1,5-2%) y 

Fagus, que aumenta con respecto a 

momentos anteriores y alcanza valores de 

2,3%. El resto de taxones arbóreos no 

superan el 2%, caso de Acer, Castanea, Ulmus, 

Tilia, Populus o Pinus sylvestris.  

Los arbustos (35,6-38,6%) están de nuevo 

mayoritariamente representados, como en 

TOR-2, por elementos termófilos como 

Erica arborea (8,2-9,1%), Genista/Cytisus (5,4-

6,6%) y Rhamnus (4,7-5,3%), y acompañados 

por la presencia de Arbutus unedo y Crataegus 

monogyna (ambos 1,9-2,4%), Smilax aspera 

(2,2-2,7%) y Olea europea (1,6-2,3%). El resto 

de taxones arbustivos no superan en ningún 

caso el 2%. 

Los elementos herbáceos (31-33,4%), por su 

parte, siguen, como en la zona anterior, 

dominados por Poaceae (10-12%), 

Cichorioideae (8,8-10,3%) y Cardueae (4,4-

5,6%) a los que acompañan, con valores por 

debajo del 2%, Rubia peregrina, Ruscus 

acueleatus, Fabaceae indif, Scrophulariaceae y 

Apiaceae. Las hidro-higrófilas cuentan con 

Pteridium aquilinum (7,3-9,7%) como su 

máximo representante.  
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 El Mazo  

 

4.1.4.1 Área de estudio  

 

La Cueva de El Mazo o de Samportiella se 

localiza en el lugar de Riellu, en la parroquia 

de Andrín (Llanes, Asturias), en una 

depresión en la zona alta inmediata a una 

dolina de dimensiones considerables a 15 

m.s.n.m. y a escasos 700 metros de la actual 

línea de costa (Fig. 4.25). El yacimiento se 

encuentra en un gran abrigo rocoso de unos 

18 m de longitud por unos 7 m de fondo 

(Fig. 4.26). La boca de la cueva tiene 

aproximadamente un metro de longitud por 

unos 50 cm. de alto, lo que dificulta en parte 

el acceso. Cuenta con dos galerías, una de 

corto desarrollo que transcurre hacia la 

derecha y otra de mayor desarrollo (unos 4-5 

m.), estrecha y en sentido descendente, al 

final de la cual se abre una pequeña salita en 

la que se aprecian restos de materiales 

arqueológicos por debajo de una costra, 

además de una serie de evidencias de color 

rojo en las paredes (Gutiérrez Zugasti y 

González Morales 2014).   

El yacimiento de El Mazo apenas dista unos 

pocos kilómetros de El Toral III, y tanto la 

vegetación como el entorno geológico son 

prácticamente iguales en ambos casos, por lo 

que se obviará la descripción en este 

apartado (ver pág. 73, Fig. 4.20).   

  

Fig.  4.25. Vista general de la cueva de El Mazo. Fotografía de I. Gutiérrez Zugasti. 
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4.1.4.2 Contexto arqueológico 

 

El yacimiento fue descubierto en 2008 por 

un equipo liderado por I. Gutiérrez Zugasti 

y M. González Morales (Gutiérrez Zugasti y 

Morales 2014; Gutiérrez Zugasti et al. 2014) 

y ha sido excavado desde el 2009 hasta el 

presente. Durante las campañas del 2009 y 

2010 se procedió a realizar dos sondeos para 

valorar el potencial del yacimiento y se 

excavó una pequeña área de 2,5 x 1m. Desde 

el año 2012 se ha ampliado el área de trabajo 

en 0.5 m2.  

 

Fig.  4.26. Localización del yacimiento de El Mazo 
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Las excavaciones llevadas a cabo en los 

diferentes sondeos (Sondeo Abrigo U, V, X 

y Sondeo Exterior S) (Figura 4.27) han 

evidenciado que el yacimiento se trataría, en 

su mayor parte, de un gran conchero que se 

formó durante el Asturiense/Mesolítico, y 

que habría llegado a ocupar la mayor parte 

del abrigo, habiendo incluso colmatado la 

entrada a la cavidad. Entre los materiales 

recogidos durante las campañas de 

excavación, destacan abundantes restos de 

conchas y moluscos, crustáceos y 

equinodermos, así como un relativamente 

alto porcentaje de moluscos utilizados como 

herramientas o cuentas de collar (Gutiérrez 

Zugasti y González Morales 2014). Se han 

recuperado también material lítico, entre los 

que abundan restos de talla, así como 

algunos geométricos y piezas con muesca y 

retoque abrupto. En menor medida, se han 

documentado restos óseos de mamíferos, 

pájaros y peces. Como hallazgo significativo, 

destaca una plaqueta pintada en colorante 

rojo.  

Además de lo citado anteriormente y 

atendiendo a los restos arqueobotánicos, se 

han encontrado abundantes restos de carbón 

vegetal, sobre todo de Quercus, aunque 

también en menor medida de Corylus avellana 

(M. Ruíz Alonso com. per.). En cuanto a 

restos carpológicos, la presencia una vez más 

de Corylus avellana evidencia la explotación de 

las zonas poco boscosas de los márgenes de 

los bosques atlánticos en donde prospera el 

avellano, como en el caso de El Toral III. De 

Fig.  4.27. Topografía general del abrigo de El Mazo. Resaltado en amarillo, los dos cuadros estudiados en este trabajo (Gutiérrez Zugasti y 

González Morales 2014) 
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igual forma, se han documentado semillas y 

fragmentos del fruto del madroño (Arbutus 

unedo). La presencia de semillas de Erica sp. 

también ha sido acreditada, así como de 

diferentes herbáceas como Urtica sp., Rumex 

sp. y Primulaceae (López Dóriga 2016).  

 

La estratigrafía del yacimiento, que se 

detalla a continuación para los cuadros X15 

y X16 y que ha sido ordenada de base a 

techo, es muy compleja y en algunos casos 

sólo ha sido posible la identificación de 

ciertas Unidades Estratigráficas (UE) a 

posteriori a partir de los perfiles (Fig. 4.28). 

Las muestras recogidas para el estudio 

palinológico cubren una amplia cronología 

mesolítica.  

UE 121: Unidad compuesta de sedimento 

marrón y excavada únicamente en sus 

primeros 2-3 cm. Se localiza por debajo de la 

UE 109. No se han estudiado muestras de 

esta Unidad por no tener suficiente 

sedimento para la realización de su 

consiguiente análisis polínico.  

UE 109: Base del conchero. Sedimento 

naranja arcilloso con escasas conchas u otros 

restos arqueológicos, y gran cantidad de 

rocas. No se han estudiado muestras de esta 

unidad al tratarse de un nivel rocoso y con 

escaso sedimento. 

UE 108: Estrato con sedimento marrón, 

bastante arcilloso y húmedo, con pocas 

conchas, pero mayores cantidades de lítica y 

huesos que en niveles suprayacentes. 

También aparecen carbones. Se encuentra 

por debajo de la UE 115. 

UE 115: Unidad con gran abundancia de 

conchas, aunque con poco sedimento. Éste 

es de color marrón claro y de espesor entre 5 

y 15 cm. Subyace a la UE 114 y cubre a la UE 

108. 

UE 114: Sedimento marrón oscuro, muy 

suelto, con algunas conchas y bastantes 

huesos de mamíferos. Espesor de 2 cm. Está 

por debajo de la UE 107 y cubre la UE 115. 

No se han estudiado muestras de esta 

Unidad por no tener suficiente sedimento 

para el tratamiento palinológico posterior. 

UE 107: capa de color marrón oscura, con 

sedimento ceniciento, y con macrorrestos 

vegetales y conchas fuertemente 

carbonizadas. Espesor variable entre 5 y 10 

cm. Cubre la UE 114, subyace a la UE 105 y 

es cortada por las UEs 111 y 110.  

UE 111: capa de color marrón claro, con un 

espesor de unos 10 cm, con bastantes 

Fig. 4.28. Unidades estratigráficas identificadas en el perfil 

estratigráfico norte del denominado “Sondeo Abrigo”. 

Campaña del 2012. Imagen de I. Gutiérrez Zugasti  
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conchas, carbones y algunos clastos. Partes 

concrecionadas en la zona Este. Corta la UE 

107 y subyace a la UE 110.  

UE 110: Unidad marrón-grisáceo, con 

tonalidades amarillentas en algunas zonas, de 

espesor variable entre 11 y 16 cm, muy suelto 

y con gran abundancia de conchas y algunos 

macrorrestos vegetales. Subyace a la UE 105 

y cubre la UE 111.  

UE 105: Sedimento marrón y en ocasiones 

amarillento caracterizado por ser un nivel 

con gran cantidad de sedimento respecto a la 

relativa escasez de conchas. Subyace a la UE 

102, cubre a las UEs 110 y 107 y corta a la 

UE 103.1. Su espesor varía entre 15 y 30 cm. 

UE 120: Unidad con sedimento marrón fino 

y conchas. Espesor de 8 cm.   

UE 113: Unidad con un espesor entre 10 y 

20 cm de color marrón suelto con gran 

cantidad de conchas y macrorrestos 

vegetales. Aparecen algunos restos de zonas 

cementadas. Subyace a la UE 112 y cubre la 

UE 105. 

UE 112: Unidad de conchero, con sedimento 

muy oscuro y abundantes conchas y 

carbones. Subyace a la UE 103 y cubre la UE 

113.  

UE 118: Se trata de una unidad estratigráfica 

de revuelto. El sedimento es marrón y 

arenoso, aunque se documentan también 

zonas concrecionadas y zonas de acusada 

bioturbación. Espesor variable entre 10 y 25 

cm.  

UE 103: Paquete de sedimento marrón 

oscuro-negruzco, con gran cantidad de 

material malacológico. Espesor variable 

entre 5 y 15 cm.  

UE 116: Se trata de una unidad de 

dimensiones limitadas, localizada bajo la UE 

101. Presenta sedimento marrón muy claro y 

arenoso, con gran cantidad de restos de erizo 

de mar, y un espesor máximo de unos 10 cm.  

UE 102: Costra amarillenta de durezas 

variables con algo de material malacológico 

de entre 6 y 15 cm de espesor. Subyace a las 

UEs 119, 101.1 y 116.  

UE 119: Unidad de unos 15 cm de espesor 

con sedimento marrón-amarillento con 

bastante material malacológico, huesos, 

carbones y rocas en la parte superior de la 

unidad; marrón-grisáceo y con menos 

material en la parte inferior. El sedimento en 

general es bastante suelto, aunque con zonas 

de costra muy localizadas. Subyace a la UE 

101 y cubre la UE 102.  

UE 101.1: Capa de sedimento ceniciento con 

gran cantidad de carbones y conchas, algunas 

de ellas muy quemadas. Se engloba en torno 

a una estructura de combustión denominada 

UE 117. Subyace a la UE 101. Se divide en 

dos subunidades:  

 UE 101.1B: una capa inferior 

cenicienta con abundantes conchas. 

 UE101.1A: una capa superior fina, de 

2 o 3 cm de espesor, compuesta por 

carbones y conchas sueltas.  

UE 101: Capa con un espesor variable entre 

5 y 50 cm y con sedimento marrón, bastante 

suelto, incluso arenoso en algunas zonas, con 
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gran cantidad de conchas y algunos huesos, 

carbones y piezas líticas. Presenta una 

acusada bioturbación. Se encuentra por 

debajo de la UE 100 y por encima de la UE 

101.1. Se divide en tres subunidades:  

 UE 101C: capa de sedimento arenoso 

suelto con algunos carbones y 

bastantes conchas. 

 UE 101B: subunidad más oscura y 

compacta de sedimento muy suelto 

con abundantes conchas. 

 UE101A: capa fina de sedimento 

marrón claro suelto con menor 

cantidad de conchas y carbones. 

UE 100: Sedimento marrón oscuro bastante 

compacto con algunos clastos y bastante 

material malacológico. Presenta algunas 

zonas de revuelto y áreas de fuertes 

bioturbaciones. El espesor de esta unidad 

varía entre 5 y 20 cm. Cubre la UE 101.

 

4.1.4.3 Análisis palinológico  

 

4.1.4.3.a Material 

 

El muestreo palinológico de El Mazo se 

efectuó durante la campaña de excavación de 

2012 sobre los cuadros X15 y X16 del 

denominado Sondeo Abrigo (Fig 4.28; Tabla 

4.5). La estrategia de muestreo empleada 

para tal fin fue el muestreo continuo o en 

perfil estratigráfico.  

 

4.1.4.3.b Resultados 

 

Los resultados obtenidos en el estudio 

palinológico del yacimiento de El Mazo han 

sido expuestos en dos histogramas 

diferenciados. Por un lado, se presentan los 

valores porcentuales de árboles y arbustos 

(Fig. 4.29) y por otro, el de herbáceas, hidro-

higrófitas y pteridófitos (Fig. 4.30). Se ha 

dividido el histograma en 3 zonas polínicas 

diferenciadas de acuerdo al dendrograma 

(análisis de clusters jerárquico) obtenido con 

el programa CONISS. A continuación se 

exponen en detalle los resultados de cada una 

de las zonas polínicas consideradas. 
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MZ-1 

 

La base de la secuencia está representada por 

las muestras más antiguas (muestras 1 a 14). 

Se documenta un entorno boscoso bastante 

desarrollado (máximo de árboles 70,6%) en 

el cual Quercus caducifolios es el taxón más 

abundante (13,5-18,9%), seguido por Corylus 

(14,9-18,07%) y Betula (5,9-10%). Otros 

elementos del bosque ripario o ciertos 

mesófilos aparecen en esta zona polínica, 

con valores comprendidos entre el 2-5%, 

como Alnus, Salix, Fraxinus, Tilia, Fagus, Acer, 

Ulmus y Castanea. Asimismo, entre los 

árboles, también se ha documentado Pinus 

sylvestris (1,9-4%) y Quercus perennifolios (1,6-

3,2%). En cuanto al componente arbustivo 

de la zona MZ-1 (19-30,5%), destacan Smilax 

aspera (0,8- 12,2%), Erica (2,9-5,4%) y 

Genista/Cytisus (2,6-5%) así como otras 

Muestra 
Zona 

Polínica 
UE Cuadro 

Material 

datado 
Lab. Ref. Dataciones BP 

Dataciones cal. 

BC 
Representatividad 

29 

MZ-3 

100 X15 Concha OxA-28387 7212 ± 35* 5936 - 5722 Sí 

28 101A X15     Sí 

27 
101B X15 Hueso OxA-30780 7105 ± 40 6054- 5963 

Sí 
101B X15 Concha OxA-30806 7310 ± 40 6236- 6072 

26 

MZ-2 

101C X15 Hueso OxA-28389 7230 ± 36 6126- 6022 Sí 

25 101.1A X15 Concha OxA-28390 7357 ± 34* 6269- 6090 Sí 

24 101.1B X15 Hueso OxA-28882 7205 ± 37* 6115- 6004 Sí 

23 119 X15 Hueso OxA-28391 7204 ± 35* 6442-6337 Sí 

22 119 X15     Sí 

21 102 X15     Sí 

20 116 X16     Sí 

19 103 X16     Sí 

18 118 X16     Sí 

17 112 X16 Hueso OxA-28401 7294 ± 37 6227- 6072 SI 

16 

 

113 X16 Carbón OxA-28403 7212 ± 35 6117- 6009 

Sí 
113 X16 Concha OxA-28404 7565 ± 34 6469- 6390 

15 
120 X16 Hueso OxA-28405 7412 ± 36 6383- 6225 

Sí 
120 X16 Concha OxA-30976 7625 ± 45 6573- 6419 

14 

MZ-1 

105 X15 Carbón OxA-30535 7380 ± 55 6387- 6096 Sí 

13 105 X15 Concha OxA-30977 7595 ± 40 6506- 6392 Sí 

12 105 X15     Sí 

11 110 X15     Sí 

10 110 X15 concha OxA-28394 7717 ± 37 6612-6465 Sí 

9 110 X15     Sí 

8 111 X15     Sí 

7 111 X15 concha OxA-28620 7787 ± 39 6685-6557 Sí 

6 111 X15     Sí 

5 107 X15     Sí 

4 107 X16 Hueso OxA-28408 7618 ± 37* 6529-6416 Sí 

3 107 X15     Sí 

2 

 

115 X15 Hueso OxA-31054 8000 ± 40 7060- 6768 

Sí 
115 X15 Hueso OxA-31055 8004 ± 39 7059- 6775 

1 108 X15 Concha OxA-28396 7935 ± 35 6865- 6688 Sí 

Tabla 4.5. Relación de muestras polínicas de El Mazo. Calibración de las dataciones a 2 sigma (95,4%) según Calib 7.1 (Reimer et al. 

2013; Stuiver et al. 2018). (Gutiérrez-Zugasti et al. 2013, 2016; Soares et al. 2016; García-Escárzaga et al. 2015, 2017; *sin publicar) 
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especies termófilas, aunque en menor 

número, caso de Arbutus unedo, Rhamnus, 

Tamus y Olea europea. Por debajo del 2%, se 

hallan otros elementos arbustivos, como 

Euonymus, Cornus mas, Ligustrum, Lonicera o 

Lamiaceae.  

Las herbáceas cuentan en esta zona polínica 

con los valores mínimos para toda la 

secuencia (9,6-14,9%), entre las que destaca 

la abundancia de Cichorioideae (0-14%), 

Poaceae (6,2-8,9%) y Carduae (0-4,8%). En 

valores por debajo del 3%, se encuentran 

representados Ruscus aculeatus, 

Scrophulariaceae, Apiaceae, Rubia peregrina o 

Fabaceae indif. 

Entre los elementos hidro-higrófitos, se 

hallan diferentes tipos de helechos, con 

porcentajes que varían desde el máximo de 

6,8% de Filicales monolete, hasta el 2,9% de 

Osmunda, así como Cyperaceae (9,5-15%).  

 

MZ-2 

 

La zona intermedia se compone de 12 

muestras polínicas (muestras 15 a 26) y se 

caracteriza por un descenso generalizado de 

los porcentajes de polen arbóreo (40,3-

52,8%), a excepción de tres tipos polínicos: 

aumentan los porcentajes de Betula (9,8-15%) 

Pinus sylvestris (5,3-10,3%) y Quercus 

perennifolios (3,6-6,2%), mientras que 

Quercus caducifolios (7-13,3%) y Corylus (4,6-

8,9%), experimentan un descenso con 

relación a la zona anterior. En valores 

cercanos al 3%, se encuentran Alnus y 

Fraxinus y en porcentajes que apenas superan 

el 1%, Salix, Tilia, Fagus, Acer, Ulmus, Castanea 

y Populus. 

 

Fig.  4.29. Histograma polínico de porcentajes (árboles y arbustos) del yacimiento de El Mazo. 
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El componente arbustivo aumenta hasta 

alcanzar un 40,3%, en el que se reducen 

considerablemente los elementos termófilos, 

como Tamus (0-0,4%), Smilax aspera (0-0,8%) 

y Arbutus unedo (0-0,8%) y en cambio 

aumentan Erica arborea (7-10,4%), 

Genista/Cytisus (5,3-9%), así como Rhamnus 

(3,6-6,6%), Olea europea (2-5,3%) y Prunus 

spinosa (2,7-5,2%) 

Las formaciones herbáceas experimentan un 

claro aumento porcentual (18,1-25,8%) con 

Poaceae (11,5-17%) como elemento 

predominante, junto con Cichorioideae (0,4-

11,3%), Scrophulariaceae (2,3-4,3%) y 

Apiaceae (2-5%). Los helechos decrecen de 

manera general, a excepción de Pteridium 

aquilinum (9,7-17,6%) que aumenta 

considerablemente con respecto a la zona 

anterior.  

 

MZ-3  

 

Por último, la zona polínica MZ-3 

comprende 3 muestras (muestras 27, 28 y 29) 

y viene representada por unas características 

similares a las encontradas en MZ-1. El 

porcentaje de elementos arbóreos asciende 

de nuevo (55,2-62,4%) en donde Quercus 

caducifolios (15,6-17%), Corylus (10-12,9%) 

y Betula (5,9-10,5%) son mayoritarios, y 

abundan de nuevo elementos típicos de 

bosque ripario y de otras formaciones 

mesófilas, en diferentes proporciones, 

aunque todos ellos por debajo del 5%, caso 

de Alnus, Fagus, Tilia, Salix o Acer, entre 

otros.  

Los elementos arbustivos (25,7-29,2%) 

siguen dominados por Erica arborea (4,8-

7,2%), Genista/Cytisus (3,3-5,2%) y Rhamnus 

(1,8-3%) aunque también tienen presencia 

Fig.  4.30. Histograma polínico de porcentajes (herbáceas, hidro-higrófitas y pteridofitos) del yacimiento de El Mazo. 
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otros elementos como Hedera helix (1,6-

2,2%), Arbutus unedo (1,3-2%), Crataegus 

monogyna (1,6-2,2%), o Prunus spinosa (2,6-

2,8%). 

Las herbáceas (10,7-16,4%) están 

representadas principalmente por Poaceae 

(5,5-11,4%), Cichorioideae (6,7-8,4%) y 

Cardueae (2-2,9%) y en porcentajes menores 

al 2%, Ruscus acueleatus, Rubia peregrina, 

Fabaceae indif., Scrophulariaceae y Apiaceae. 

Entre las hidro-higrófilas destaca Cyperaceae 

(3,8-12,2%), 
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 Turberas 

  Roñanzas 

 

4.1.5.1 Área de estudio  

 

La turbera de Roñanzas (X: 350005; Y: 

4799985; Z: 250) está situada en el término 

municipal de Llanes, Asturias (Fig. 4.31). Se 

trata de una turbera actualmente dominada 

por esfagnos (musgos) y ericáceas, de unos 

80.000 m2 de extensión (Ortiz et al. 2008). 

Este tipo de turberas compuestas 

fundamentalmente de Sphagnum sp., no son 

frecuentes en terrenos oligotróficos como 

son los de la turbera de Roñanzas (Fig. 4.32).  

Esta turbera fue explotada durante 15 años 

para usos agrícolas y energéticos y, aunque 

en la década de 1990 se abandonó su 

explotación, permanecieron abiertas una 

serie de zanjas sobre las cuales se realizó el 

sondeo para el estudio palinológico que aquí 

se presenta. 

 

Geológicamente, en la zona afloran 

formaciones pertenecientes al Paleozoico, 

concretamente al Ordovícico, Devónico y 

Carbonífero (Fig. 4.33). Además, existen 

afloramientos del Mesozoico, Cretácico y 

Cuaternario. Los materiales pertenecientes al 

Ordovícico son los más antiguos de la 

Fig.  4.31. Vista general de la turbera de Roñanzas 
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secuencia que nos ocupa y se componen 

principalmente de cuarcitas con 

interacciones lutíticas. La constitución 

litológica de la cuarcita ordivícica es bastante 

homogénea, apreciándose la existencia de 

cuarcitas blancas y grisáceas, de grano fino, 

con intercalaciones pizarrosas de color 

verdoso y de poca potencia.  

En la parte superior de la formación de 

cuarcitas anterior, se encuentra un tramo 

atribuido al Devónico Superior y compuesto 

por areniscas glauconíticas, 

microconglomerados, conglomerados 

feldespáticos y conglomerados con cantos 

blandos. Los materiales del Cretácico se 

encuentran discordantes sobre los materiales 

paleozoicos, y están constituidos por arcillas 

abigarradas, arenas, areniscas y 

Fig.  4.32. Localización de la turbera de Roñanzas 
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conglomerados poco consolidados, así como 

por calizas biomicríticas areniscas, limos, 

arcillas arenosas y calizas nodulosas en la 

base y biomicríticas en la parte superior.  

Los materiales del Cuaternario están 

formados, en primer lugar, por depósitos de 

rasas marinas (Álvarez Marrón et al. 2008). 

Éstos proceden de materiales depositados 

sobre extensas superficies planas que se 

encuentran elevadas en la actualidad y que 

también han formado niveles de cumbres a 

causa de la erosión sufrida. Uno de estos 

niveles de formación es precisamente el que 

se sitúa constituyendo la Sierra Plana de 

Roñanzas, lugar que ocupa la turbera de 

Cuaternario 

Coluviones 
Rasas marinas 

Cubetas de decalcificación 

(( ((

F

Estructuras geológicas  

Contacto concordante 

Falla conocida 

Anticlinal 

Cabalgamiento conocido 

Contacto concordante 

supuesto Curva de nivel 

Cuarcitas con interacciones lutíticas 

Calizas oscuras laminadas 

Calizas nodulosas rojas con radiolaritas 

Calizas claras bioclásticas 

Paleozoico  

Limos, arcillas, areniscas y 

conglomerados 

Calizas y calcarenitas con glauconita 
Arenas y limos con restos carbonosos 

Arenas y limos con interacciones calizas 

Fig.  4.33. Mapa geológico del entorno de la turbera de Roñanzas. Modificado a partir de IGME 1981 
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estudio, y que se halla formando escalones 

hacia el mar, sin que exista desnivel 

apreciable dentro de cada escalón, por lo que 

se puede suponer que se formaron por 

elevaciones sucesivas del litoral o descensos 

sucesivos del nivel del mar.  

 

La vegetación actual del entorno de la 

turbera de Roñanzas se compone de un 

complejo mosaico de formaciones vegetales 

de marcado carácter silicícola, como 

corresponde a una comunidad instalada 

sobre cuarcitas ordovícicas, una de las rocas 

más ácidas y de mayor dureza del norte 

peninsular. En el paisaje vegetal dominan 

superficialmente los brezales húmedos 

atlánticos, vegetación regresiva de los 

antiguos bosques de abedul y roble común 

(Quercus robur) que constituían la vegetación 

potencial climácica en el área. En zonas que 

han sido incendiadas o pastoreadas, aparecen 

grandes extensiones de helechos águila 

(Pteridium aquilinum). 

Más concretamente, la vegetación de la 

turbera en sí se compone principalmente por 

musgos (Fig. 4.34), en concreto Sphagnum 

angustifolium, S. capillifolium, S. cuspidatum, S. 

denticulatum, S. papillosum, S. rubellum y S. 

secundum, además de por varias especies de 

plantas vasculares: Carex duriaei, Drosera 

intermedia, D. rotundifolia, Eleocharis palustris, 

Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus, 

Molinia caerulea, Pinguicula grandiflora y 

Rhynchospora alba. 

En la Sierra Plana son muy abundantes las 

repoblaciones forestales de Pinus pinaster y 

Eucaliptus globulus, en ocasiones 

entremezclados, que cubren grandes 

superficies en las laderas de mayor 

pendiente. En las estaciones de mejores 

suelos se instalan praderías de siega, que 

discurren por una franja paralela a la costa, 

siguiendo probablemente algún afloramiento 

rocoso de carácter más favorable para la 

edafización. Estos prados presentan un 

cierto carácter higrófilo, con abundancia de 

Molinia caerulea, por la tendencia general de la 

zona al encharcamiento de los suelos. 

Los únicos restos de arbolado autóctono que 

persisten en el área son los escasos 

abedulares (Betula cantabrica) que aparecen 

repartidos en pequeñas manchas por el 

paisaje, así como las alisedas (Alnus glutinosa) 

y, en menor medida, Fraxinus excelsior, Corylus 

avellana y Salix atrocinerea.  

En el estrato herbáceo aparecen con relativa 

frecuencia Lamiastrum galeobdolon, Equisetum 

telmateia, Saxifraga hirsuta, Helleborus viridis 

subsp. occidentalis, Stegnogramma pozoi, 

Hypericum androsaemum, Festuca gigantea, Carex 

remota, C. pendula, Lathraea clandestina y Circaea 

lutetiana, entre otras especies.  

Fig.  4.34. Vegetación típica de turbera (esfagnos). 
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Los brezales de la rasa de La Borbolla 

forman un complejo conjunto en el que se 

entremezclan, en el paisaje vegetal, diferentes 

tipos de brezales, denominados con carácter 

general como brezales húmedos atlánticos de 

zonas templadas de Erica ciliaris y E. tetralix 

(Rivas-Martínez et al. 1991). Es importante 

resaltar además la presencia de Erica 

mackaiana, un tipo de brezo endémico del 

norte peninsular que no es muy común 

(Ortiz et al. 2010). 

 

4.1.5.2 Análisis palinológico  

 

4.1.5.2.a Material  

 

Se obtuvo un único testigo sedimentario de 

255 cm de potencia en la turbera del Llano 

de Roñanzas mediante una sonda rusa. Éste 

fue conservado en una cámara frigorífica y 

muestreado posteriormente a una resolución 

de aproximadamente 5 cm. Aunque todas las 

muestras han sido analizadas, aquí sólo se 

presentan aquellos resultados que se 

encuentran comprendidos en el marco 

cronológico de esta Tesis, habiéndose 

estudiado un total de 35 muestras, todas ellas 

fértiles desde el punto de vista polínico.  

En la Tabla 4.6 se reseñan los intervalos de 

confianza de la calibración de cada fecha al 

95% (2σ) tras 1000 itineraciones. Estas 

fechas indican que la formación de la turbera 

se produjo hace aproximadamente 4000 años 

cal BC, y han sido empleadas para generar un 

modelo de edad-profundidad, mediante el 

software SigmaPlot 13, utilizando una 

interpolación de tipo smoothing spline curve 

(Fig. 4.35). 

Se enviaron a datar al laboratorio Beta-

Analytic (Miami, Florida, EE.UU.) por el 

método de AMS un total de 11 muestras 

cuyos resultados quedan reflejados en la 

Tabla 4.6. Las fechas radiocarbónicas fueron 

calibradas, en fechas cal BC/AD, mediante 

CALIB 7.1 usando la curva de calibración 

IntCal13 (Reimer et al. 2013). En función de 

estos resultados de dichas fechas, se ha 

construido un modelo de edad-profundidad 

mediante el software SigmaPlot 13, 

utilizando una interpolación de tipo smoothing 

spline curve (Tabla 4.6).   

4.1.5.2.b Resultados 

Los resultados obtenidos en el estudio 

palinológico de la turbera de Roñanzas han 

sido expuestos en las Figs. 4.36 - 4.38. En 

ellos se expresan los valores porcentuales de 

Fig.  4.35. Modelo de edad-profundidad de la turbera de 

Roñanzas. 
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árboles y arbustos, herbáceas, hidro-

higrófilas y microfósiles no polínicos. La 

curva principal de los taxa aparece en color 

negro. Para una mejor percepción visual de 

su evolución se ha aplicado un factor de 

exageración (5%),

 cuya curva aparece en color gris. Mediante 

la aplicación de una clasificación divisiva con 

el programa CONISS, (Grimm 1987) 

incluido en el paquete TILIA, se han 

diferenciado 4 zonas polínicas principales.  

  

 

Profundidad (cm) Material datado Código Laboratorio Dataciones BP Dataciones cal BC 
Máxima 

probabilidad cal BC 

12 turba Beta - 267151 100.3 ± 0.5 pCM   

24 turba Beta - 290376 920 ± 40 1026-1205 1105 AD 

38 turba Beta - 267152 1080 ± 40 887-1023 960 AD 

56 turba Beta - 267153 1250 ± 40 672-878 AD 749 AD 

86 turba Beta - 267154 1990 ± 40 107-118 8 

118 turba Beta - 267155 3310 ± 40 1685-1503 1585 

134 turba Beta - 267156 3630 ± 40 2133-1892 1995 

160 turba Beta - 267157 4010 ± 40 2831-2461 2533 

198 turba Beta - 267158 4490 ± 40 3350-3030 3214 

228 turba Beta - 267159 4840 ± 40 3703-3526 3639 

238 sedimento Beta - 267160 4930 ± 40 3784-3646 3704 

Fig.  4.36. Diagrama polínico de porcentajes de (árboles y arbustos) la turbera de Roñanzas 

Tabla 4.6. Dataciones absolutas de la turbera de Roñanzas (López Dias 2013). Calibración (2σ 95,4%) según Calib 7.1 (Reimer et al. 

2013; Stuiver et al. 2018) 
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Fig.  4.38. Diagrama polínico de porcentajes (herbáceas) de la turbera de Roñanzas. 

Fig.  4.37. Diagrama polínico de porcentajes (hidro-higrófitas, pteridóofitos y microfósiles no polínicos) de la 

turbera de Roñanzas. 
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RÑZ-1 

 

La zona basal del registro sedimentario 

abarca el tramo comprendido entre 251-226 

cm de profundidad. El elemento arbóreo es 

el dominante en toda esta zona polínica, con 

valores porcentuales entre 80,2-86,2%. El 

taxón dominante es claramente Corylus (46,6-

60,7%), acompañado de otras especies en 

menores proporciones como Quercus 

caducifolios (8,4-16,1%), Pinus pinaster (4,1-

14,8%), Betula (1,2-6,8%) y Pinus sysvestris (0-

6,5%). Otros taxones que aparecen, aunque 

en porcentajes todos ellos por debajo del 2%, 

son Alnus, Fraxinus, Ulmus y Quercus 

perennifolios. En cuanto al estrato arbustivo, 

muestra valores bajos, entre 0,23 y 3,61%. 

Erica arborea es el taxón mayoritario (0-2,8%), 

acompañado en menor medida por Juniperus 

(0-1,8%) y por Cistus, Phillyrea y Crataegus 

monogyna por debajo del 1%.  

Las herbáceas (10,4-17,2%) tienen su 

máxima representación con Poaceae (7,7-

14,9%). Con porcentajes menores, se han 

documentado otros palinomorfos herbáceos 

como Anthemis y Fabaceae y, por debajo del 

2%, Aster, Cichorioideae, Asphodelus albus, 

Geraniaceae, Lilium martagon, Apiaceae, 

Brassicaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae y 

Urtica dioica.  

En cuanto a los elementos hidro-higrófilos y 

los microfósiles no polínicos, que suman 

entre ellos un máximo del 23,5%, destacan, 

por un lado, Cyperaceae (1,1-6,2%) y Ptetis 

(0-4,1%), y en menor medida, Pteridium 

aqulinum (0-3,3%), junto con Ranunculaceae 

(0-3,6%), Polipodium vulgare (0-3,3%) y 

Potamogeton (0-1,4%). Por otro lado, entre los 

microfósiles no polínicos, Pseudoschizaea 

circula es el mejor representado (0-2,7%), 

aunque aparecen otros como Sporormiella 

(HdV-113), HdV-181, HdV-28, entre otros, 

todos ellos con valores inferiores al 1%.  

 

RÑZ-2 

 

Esta zona polínica, que se localiza entre 227-

172 cm, ha sido divida en dos subzonas.  

  

La subzona RÑZ-2A (227-207 cm) se 

caracteriza por un porcentaje de polen 

arbóreo inferior a la zona anterior, con un 

máximo del 78,8%. Domina de nuevo Corylus 

(19,1-47,3%), aunque con valores menores 

que anteriormente, y ascienden los 

porcentajes del resto, caso de Quercus 

caducifolios (13,2-26,9%), Pinus pinaster (5,4-

17,6%), Betula (0-12%), Alnus (0-6%) y Ulmus 

(0-5,3%) y, por debajo del 5%, Fraxinus, 

Quercus perennifolios y Pinus sylvestris.  

Los arbustos manifiestan en esta zona un 

notable crecimiento, hasta alcanzar un 

máximo del 14,1%. El taxón más abundante 

es Erica arborea (0-11,6%), junto con Juniperus 

(0-5,7%) y Cytisus/Genista (0-5,4%).  

La vegetación herbácea aumenta (8,7-

25,6%), siendo de nuevo Poaceae el taxón 

mayoritario. Asteraceae liguliflorae aumenta 

de manera notable, y aparecen por primera 
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vez elementos antropozoógenos como 

Plantago lanceolata (0-3,8%) y Rumex acetosella 

(0-2,8%).  

Los elementos hidro-grifrófilos aumentan 

sus valores en esta subzona, siendo 

Cyperaceae el que más se incrementa (0,6-

35,8%), junto con Pteridium aquilinum (0-

22,9%). Aparece por primera vez Typha 

angustifolia, con máximos valores de 6,8%. En 

cuanto a los microfósiles no polínicos con 

mayor representatividad, HdV-140 (0-

20,6%) aparece aquí por primera vez y HdV-

18 experimenta un aumento con respecto a 

la zona anterior, con máximos valores de 

15,3%, al igual que Sporormiella (HdV-113) (0-

7,6%).  

 

La subzona RÑZ-2B (207-172 cm) evidencia 

unos porcentajes arbóreos ligeramente 

inferiores a la subzona anterior, con valores 

que descienden hasta el 70,7%. Corylus (16,9-

32,5%) continúa dominando el espectro del 

conjunto de elementos arbóreos, seguido por 

Quercus caducifolios (11,2-30,3%), Betula (3-

19,7%), Pinus pinaster (0-17,1%) y P. sylvestris 

(0-6,3%). En porcentajes inferiores al 5%, se 

hallan Fraxinus, Ulmus, Alnus y Quercus 

perennifolios. Los arbustos experimentan en 

esta subzona un considerable aumento, hasta 

alcanzar un máximo de 38,7%, con Erica 

arborea (6,3-37,8%) y Cytisus/Genista (0-9,7%) 

como los máximos representantes. 

Cannabis/Humulus (0-6,3%) y Calluna vulgaris 

(0-2,3%) hacen aparición aquí por primera 

vez.  

En cuanto a las herbáceas, se mantienen 

relativamente estables con respecto a la 

subzona anterior (6,7-21,9%), con Poaceae 

de nuevo siendo el taxón más representado, 

con un máximo de 13,5%. El resto de 

elementos mantienen unos porcentajes 

similares a RÑZ-2A. 

Los elementos higro-higrófilos siguen 

estando representados por Pteridium 

aquilinum (0-24,3%) y por Cyperaceae (0-

11,9%). Typha angustifolia (0-6,2%) mantiene 

los valores anteriores y T. latifolia (0-3,7%) 

aparece por primera vez. En cuanto a los 

microfósiles no polínicos, destacan HdV-18, 

con valores máximos de 13,4%, HdV-140, 

que alcanza el 5,7% y HdV-36 (0-5,5%). El 

resto de elementos se hallan todos en valores 

porcentuales por debajo del 4%.  

 

RÑZ-3 

 

Este tramo del registro, situado entre 172-

143 cm, experimenta un ascenso referente a 

los niveles de polen arbóreo, que alcanzan el 

88,9%. De nuevo, Corylus (21,1-48,1%) es el 

taxón más abundante, junto con Quercus 

caducifolios (11-22,2%). Pinus sylvestris es, en 

este caso, ligeramente superior 

porcentualmente que Pinus pinaster, 

alcanzando, respectivamente, máximos de 

14,2 y 8,4%. Betula y el resto de los taxones 

presentes en este momento experimentan un 

retroceso con respecto a la fase anterior.  Los 

arbustos también ascienden 

porcentualmente hasta alcanzar el 46,7%, 

reflejado especialmente en el incremento de 

Erica arborea (5,5-42,9%).  
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Las herbáceas experimentan aquí un acusado 

descenso (3,5-12,4%). Al igual que en el resto 

de la secuencia, Poaceae es el elemento mejor 

representado, con valores comprendidos 

entre 2,1 y 7,5%. 

Los taxa hidro-higrófilos descienden, con 

Pteridium aquilinum dominando (máximos de 

122%), mientras que el resto de elementos, 

como Cyperaceae, Typha latifolia y T. 

angustifolia decaen ligeramente a nivel 

porcentual. Los microfósiles no polínicos 

vienen representados en este tramo por la 

aparición y elevados valores de Sordaria 

(HdV-55A, 44%).  

 

RÑZ-4 

 

En la última zona polínica representada (143-

135 cm) se registran los máximos valores de 

polen arbóreo de toda la secuencia (77,3-

98,5%). Corylus y Quercus caducifolios 

mantienen su dominancia, con máximos de 

48,5% y 29,4%, respectivamente. Les siguen 

Alnus (7,3-9,4%), Pinus pinaster (0-5,8%) y P. 

sylvestris (1,4-5,6%). El resto de los taxones 

no superan el 5%. El complejo arbustivo (0-

8,1%) se compone de Erica arborea (0-7,5%) 

y Cytisus/Genista (0-0,6%). 

En cuanto a las herbáceas, con valores 

máximos de 14,4%, el taxón con más 

representación es un elemento 

antropozoógeno (Urtica dioica, 0-6,9%), 

seguido de Poaceae (1,4-2,5%), Fabaceae (0-

1,8%), Lilium martagon y Plantago lanceolata 

(ambos 0-1,2%). El resto de herbáceas se 

encuentra comprendido en porcentajes 

inferiores al 1%.  

Los elementos hidro-higrófilos siguen 

estando representados en su mayoría por 

Cyperaceae (7,5-11,6%), junto con Pteridium 

aquilinum y Filicales monolete, ambos en 

porcentajes inferiores al 2%. Los 

microfósiles no polínicos tienen su máxima 

representación con Tripterospora (0-45,2%), y 

en menor porcentaje se hallan presentes 

HdV-18 (0-7,5%) HdV-28 (0-3,1%) y 

Spirogyra (0-1,4%). 
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 Cueto de la Avellanosa 

 

4.1.6.1 Área de estudio  

 

La turbera de Cueto de la Avellanosa se sitúa 

cerca de la localidad de Tudanca (Cantabria), 

en el valle de Polaciones, en la cuenca 

intramontana del río Nansa y en la vertiente 

septentrional de la Sierra del Cordel o Puerto 

de Sejos (Figs. 4.39 y 4.40) (X: 389019; Y: 

4774674; Z: 1320).  

 

Geológicamente (Fig. 4.41), la turbera se 

asienta sobre sustratos del Pérmico 

(Paleozoico), Triásico (Mesozoico) y 

Holoceno (Cuaternario) que se extienden 

con orientación N-S. Las unidades asociadas 

al Pérmico constituyen un complejo 

vulcanoclástico en el que se diferencian tres 

unidades. La primera de ellas, importante por 

su proximidad a la turbera está formada por 

tobas y lapilitas, donde predominan los 

materiales volcánicos, aunque se observan 

secuencias de depósito tipo abanico. La 

segunda está constituida por lutitas y 

areniscas pardas y es fundamentalmente 

siliciclástica, aunque con importante 

participación de granos de origen volcánico.  

Los conglomerados, cuando están presentes, 

son polimícticos en la parte inferior de la 

formación, y se hacen monomícticos silíceos 

en la parte alta de la misma. Por último, se 

encuentra la unidad compuesta por lutitas y 

Fig.  4.39. Vista general de la turbera de Cueto de la Avellanosa. Fotografía de J.A. López Sáez 
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areniscas rojas formadas también en zonas 

distales de un abanico aluvial.  

En cuanto a los materiales del Mesozoico, 

éstos afloran en la zona oriental de la turbera, 

distinguiéndose, como en el caso anterior, 

varias unidades. La primera de ellas, asociada 

al periodo Triásico, está formada por 

conglomerados de aspecto homogéneo, que 

cuentan con la existencia de secuencias que 

indican una progresiva disminución de la 

energía del medio sedimentario con depósito 

de materiales lutíticos, que ocasionalmente se 

ponen de manifiesto por la presencia de 

niveles areniscosos en el techo de las mismas 

(IGME 1968). La segunda se caracteriza por 

el predominio de materiales lutíticos y de 

areniscas de grano fino, presentándose en 

campo como una unidad deprimida entre 

dos fuertes resaltes. 

Una tercera unidad del Triásico está 

constituida por areniscas y conglomerados 

contando con escasas capas discontinuas y 

Fig.  4.40. Localización de la turbera de Cueto de la Avellanosa 
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muy poco potentes de lutitas, que raramente 

superan los 50 cm de potencia. Las areniscas, 

aunque con granos predominantemente de 

cuarzo, presentan también feldespatos, que 

sugieren un área madre con participación 

ígnea.  

Finalmente, una unidad del Triásico 

compuesta por lutitas rojas y areniscas se 

extiende en sentido O-E. Las lutitas son casi 

siempre de color rojo, pero ocasionalmente, 

sobre todo en la parte superior de la serie, las 

hay de colores grises y cremas.  

 

Por último, los depósitos del Cuaternario 

corresponden fundamentalmente a 

vertientes de bloques de origen periglaciar, 

aunque también hay formaciones de origen 

lacustre. El más antiguo de ellos corresponde 

a un coluvión del Pleistoceno-Holoceno 

constituido por grandes bloques 

periglaciares (IGME 1968). Este coluvión 

está formado por fragmentos de roca, que 

han sido desplazados vertiente abajo por 

procesos gravitacionales y cuya composición 

es equivalente o idéntica al del material 

originario. Su origen parece estar relacionado 

con procesos de macrogelifracción 

periglaciar posteriores a la acumulación de 

Contacto concordante

Contacto discordante

Falla

@@ Falla supuesta

Estructuras Geológicas

Fig.  4.41. Mapa geológico del entorno de la turbera de Cueto de la Avellanosa. Modificado a partir de IGME 2011 
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depósitos de vertiente (coluviales de finos 

infrayacentes a los grandes bloques).  

 

La turbera es de edad holocena y se extiende 

hasta la actualidad, presentando horizontes 

de acumulación de materia orgánica, con 

fibras vegetales y horizontes inferiores de 

tipo orgánico-mineral, negro de estructura 

compacta (turba).  

Los materiales ácidos dominantes en el 

entorno del Cueto de la Avellanosa, así como 

su posición altitudinal, determinan la 

aparición de los bosques acidófilos de la alta 

montaña cantábrica y sus etapas de 

regresión, es decir, hayedos silicícolas, 

abedulares y robledales de Quercus petraea, 

acompañados de piornales y diferentes 

comunidades de brezales, ya en los suelos 

más degradados.  

Se trata de bosques en cuyo estrato arbóreo 

domina netamente el haya (Fagus sylvatica), 

aunque aparecen frecuentemente el roble 

albar (Quercus petraea), el roble común 

(Quercus robur), e híbridos entre ambos, como 

Q. x rosacea. El abedul es de igual manera 

frecuente, fundamentalmente Betula 

celtiberica, aunque también aparecen pequeñas 

manchas de Betula cantabrica. Son bosques de 

porte medio, que raramente sobrepasan los 

15 metros de altura, en los cuales la cubierta 

arbórea es generalmente bastante abierta, 

permitiendo de este modo el paso de la luz. 

El estrato arbustivo está bien desarrollado en 

las zonas más aclaradas, siendo comunes los 

acebos (Ilex aquifolium) y el serbal (Sorbus 

aucuparia). Entre los subarbustos aparecen el 

piorno y el brezo blanco (Erica arborea) así 

como, en menor medida, Erica tetralix, 

Euphorbia polygalifolia, Genista anglica, G. 

micrantha y Erica vagans. En el matorral, 

generalmente denso, domina el arándano 

(Vaccinium myrtillus) y la brecina (Calluna 

vulgaris) (Fig. 4.42) (Fernández Prieto y Loidi 

1984). 

 

El estrato herbáceo es, por el contrario, 

generalmente denso, con Luzula sylvatica 

subsp. henriquesii y Avenella flexuosa; además, 

son comunes Saxifraga spathularis, Stellaria 

holostea, Oxalis acetosella, Euphorbia dulcis, 

Anemone nemorosa, Hieracium gr. murorum, 

Teucrium scorodonia y Deschampsia flexuosa. Son 

frecuentes también los helechos, 

especialmente Dryopteris affinis s. l., D. dilatata, 

D. filixmas y Blechnum spicant (Fernández 

Prieto et al. 1987).  

Además, en el seno de esta turbera, aunque 

debido a la desaparición de la misma por 

actividades relacionadas con la extracción de 

turba, cada vez en menor cantidad se 

Fig.  4.42. Ejemplo de la vegetación existente actualmente en el 

entorno de la turbera de Cueto de la Avellanosa 
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encuentran comunidades de esfagnos, 

mayoritariamente Sphagnum capillifolium y en 

menor medida Sphagnum magellanicum, S. 

russowii, S. subnitens y S. papillosum. 

 

4.1.6.2 Análisis palinológico 

 

4.1.6.2.a Material  

 

En el año 2008 se obtuvo un testigo 

sedimentario de 400 cm de potencia en la 

turbera de Cueto de la Avellanosa, mediante 

el empleo de una sonda rusa con un diámetro 

de 50 mm perteneciente al G.I. 

Arqueobiología del CCHS-CSIC. Las 

distintas secciones sedimentarias  

recogidas fueron selladas y almacenadas 

convenientemente a 4°C antes de su 

submuestreo en el laboratorio. Para esta 

Tesis, se han estudiado 50 muestras de 1 cm3 

pertenecientes a la base de la secuencia, 

muestreadas a intervalos de 2 cm.  

Nueve muestras de turba fueron datadas 

radiocarbónicamente mediante AMS en el 

Centro Nacional de Aceleradores (CNA, 

Universidad de Sevilla-CSIC) y el laboratorio 

Beta-Analytic (Miami, Florida, EE.UU.; 

Tabla 4.7). Las fechas radiocarbónicas 

fueron calibradas, en fechas cal BC/AD, 

mediante CALIB 7.1 usando la curva de 

calibración IntCal13 (Reimer et al. 2013). En 

la Tabla 4.6.1 se reseñan los intervalos de 

confianza de la calibración de cada fecha al 

95% (2σ) tras 1000 itineraciones. Estas 

fechas indican que la formación de la turbera 

se produjo hace aproximadamente 4000 años 

cal BC, y han sido empleadas para generar un 

modelo de edad-profundidad, mediante el 

software SigmaPlot 13, utilizando una 

interpolación de tipo smoothing spline curve 

(Fig. 4.43). 

 

4.1.6.2.b Resultados 

 

Los resultados obtenidos en el estudio 

palinológico de la turbera de Cueto de la 

Avellanosa han sido expuestos en las figuras 

4.44-4.46. En ellos se expresan los valores 

porcentuales de árboles y arbustos, 

herbáceas, hidro-higrófilas y microfósiles no 

polínicos. La curva principal de los taxa 

aparece en color negro. Para una mejor 

percepción visual de su evolución se ha 

aplicado un factor de exageración (5%), cuya 

Fig.  4.43. Modelo de edad-profundidad de la turbera de Cueto 

de la Avellanosa 
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curva aparece en color gris. Mediante la 

aplicación de una clasificación divisiva con el 

programa 

CONISS (Grimm 1987) incluido en el 

paquete TILIA, se han diferenciado cinco 

zonas polínicas.  

  
Profundidad 

(cm) 
Material datado Código Laboratorio 

Dataciones 

BP 
Dataciones cal BC 

Máxima probabilidad cal 

BC 

50 Turba Ua-55280 1416 ± 28 590-662 AD 630 AD 

100 Turba Ua-55281 1860 ± 28 81-229 AD 154 AD 

123 Turba CNA 548 2265 ± 50 402-204 295 

175 Turba Ua-55282 2531 ± 29 796-545 672 

200 Turba Ua-55283 3166 ± 29 1502-1395 1444 

243 Turba CNA 549 3875 ± 80 2571-2064 2346 

288 Turba Ua-55284 4107 ± 30 2864-2573 2676 

324 Turba Ua-55285 4489 ± 30 3347-3039 3222 

364 Sedimento CNA 550 5025 ± 70 3962-3664 3826 

Tabla 4.7 Dataciones absolutas de la turbera de Cueto de la Avellanosa. Calibración (2σ 95,4%) según Calib 7.1 (Reimer et al. 2013; 

Stuiver et al. 2018) 

Fig.  4.44. Diagrama polínico de porcentajes (árboles y arbustos) de la turbera de Cueto de la Avellanosa 
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Fig.  4.46. Diagrama polínico de porcentajes (herbáceas) de la turbera de Cueto de la Avellanosa. 

Fig.  4.45. Diagrama polínico de porcentajes (hidro-higrófilas y microfósiles no polínicos) de la turbera de Cueto de la Avellanosa 
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CA-1 

 

La zona basal de la turbera está representada 

por esta zona polínica, que se extiende entre 

los 365 y 336 cm. Se caracteriza por la 

existencia de un bosque bien desarrollado, 

que oscila entre 55,1 y el 85,4%. Dominan en 

este bosque los pinares de Pinus sylvestris (4,1-

34,1%), seguidos por otros taxones 

mayoritarios como Betula (4,7-20,1%), Alnus 

(0-19%), Quercus caducifolios (4,2-16%) y Q. 

perennifolios (0-12%). En porcentajes 

inferiores al 4%, se hallan Ulmus, Salix, Tilia, 

Pinus pinea, P. pinaster y Olea europea. Aparecen 

aquí ya Fagus y Juglans, aunque en porcentajes 

inferiores a 2%. Los arbustos comprenden 

valores entre el 3,6% y el 30,2%, siendo Erica 

arborea el taxón más abundante (3,6-21,2%), 

seguido por Calluna vulgaris (1,2-7,6%) y, en 

menor proporción, Juniperus (0-3,7%) y 

Genista/Cytisus (0-3,2%). Con valores por 

debajo del 3%, se encuentran Lamiaceae, 

Cistus, Arbutus unedo y Viburnun.  

 

Las herbáceas alcanzan porcentajes máximos 

de 35,1%. Poaceae es el palinomorfo más 

representado (0-22,8%), seguido de 

Fabaceae (0-7,6%) y, en menor proporción 

Liliaceae (0-3,8%). Elementos antrópicos y 

nitrófilos como Aster (0-19,7%) tienen 

presencia en esta zona, así como Cardueae, 

Cichorioideae, Artemisia y Caryophyllaceae. 

Aparecen también elementos 

antropozoógenos, caso de Chenopodiaceae, 

Plantago lanceolata y Urtica dioica, aunque con 

valores inferiores al 3% 

En cuanto a las plantas hidro-higrófilas y los 

microfósiles no polínicos, representan entre 

el 31,8 y el 226%. Estos últimos porcentajes 

vienen dados por la gran cantidad de 

Pteridium aquilinum (20,7-166,1%). Destaca 

también Cyperaceae (6,5-24,2%) y, en 

porcentajes por debajo del 3%, Filicales 

monolete y Ranunculaceae. En cuanto a los 

microfósiles no polínicos, el de mayor 

representación es claramente Tilletia (HdV-

27) (0-166,6%), seguido de HdV-10A (0-

4,4%), HdV-14A (0-3,5%) y, por debajo del 

2%, Microthyrium sp. (HdV-8B), Sordaria sp. 

(HdV-55A), Sporormiella (HdV-113), HdV-

202, Glomus (HDV-207), Spirogyra (HdV-315) 

y Podospora sp. (HdV-368).  

 

CA-2 

 

En esta zona polínica (336-306 cm) los 

niveles de polen arbóreo se mantienen con 

respecto a la zona anterior (64,1-82,7%). Los 

pinares de Pinus sylvestris siguen siendo el 

elemento más representado, aumentando 

ligeramente sus valores porcentuales (6,2-

37,2%). Le siguen de nuevo Betula (6,5-20,9), 

Alnus (1,1-20,4%), Corylus (1,4-18,1%), 

Quercus caducifolios (6,1-16,5%), Q. 

perennifolios (0,9-11,3%) y Ulmus (0-4,3%). 

Aparece en este momento por primera vez 

Castanea (0-1,1%). En porcentajes por debajo 

del 3%, se documentan Fagus, Juglans, Olea 

europea, Pinus pinea, P. pinaster, Salix y Tilia. El 

porcentaje de los arbustos desciende 

sutilmente con respecto a CA-1 (5,6-26,3%). 

Erica arborea (5,1-17,7%) y Calluna vulgaris (0-

6,8%) siguen siendo los taxones con mayor 
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representación. Por debajo del 3%, se 

encuentran Genista/Cytisus, Lamiaceae y 

Cistus. Las herbáceas también experimentan 

un ligero descenso llegando hasta el 29,5%. 

Poaceae es de nuevo el elemento mejor 

representado (1,6-25%), al que le siguen 

Plantago lanceolata (0-5,5%), Liliaceae (0-5%) y 

Aster (0-4,5%). En porcentajes por debajo 

del 4%, Urtica dioica, Chenopodiaceae, 

Cichorioideae, Artemisia, Campanula, 

Cannabis/Humulus, Centaurea nigra y Fabaceae 

indif. 

Las plantas hidro-higrótilas y los microfósiles 

no polínicos tienen una considerable 

representación de nuevo (45,8-214,1%). 

Pteridium aquilinum alcanza máximos de 

126,7%, seguido por Cyperaceae (10-34,6%) 

y en menor proporción, por Filicales 

monolete y Drosera rotundifolia. En cuanto a 

los microfósiles no polínicos, HdV-10A es el 

mayor representado (0-115,5%), junto con 

HdV-18 (0-47,7%) y Tilletia (0-16,2%). En 

menores porcentajes, se encuentran Sordaria 

sp. (HdV-55A), Assulina muscorum (HdV-

32A), HdV-202, Glomus (HdV-207) y 

Microthyrium sp. (HdV-8B).  

 

CA-3 

 

El estrato arbóreo de esta secuencia 

mantiene valores elevados (66,1-86,3%) y 

con poca variación respecto a las dos zonas 

anteriores. Su máximo exponente continúa 

siendo Pinus sylvestris, con máximos de 38,3%. 

Se mantiene también la predominancia de 

Betula (7,4-28,9%), Alnus (1,5-17,7%), Corylus 

(3,3-17,4%) y Quercus caducifolios (5,5-

16,3%), acompañado de Quercus 

perennifolios, Ulmus, que incrementa sus 

valores con respecto a las zonas inferiores (0-

6%), y Salix (0-2,7%). En porcentajes que no 

alcanzan el 2%, Olea europea, Pinus pinea, P. 

pinaster, Juglans, Ilex, Fraxinus, Castanea y Tilia. 

Hace aparición en la parte inferior de esta 

zona polínica Carpinus betulus, aunque en con 

valores bajos (0-0,6%) (Fig. 4.47). Los 

arbustos se encuentran comprendidos entre 

el 3,4% y el 29,4%. De nuevo, Erica arborea y 

Calluna vulgaris son los elementos con mayor 

representatividad, junto con Juniperus y 

Genista/Cytisus, Arbutus unedo, Cistus, 

Lamiaceae y Sambucus, todos ellos por debajo 

del 2%.  

 

El componente herbáceo (4,4-26,2%) está 

formado principalmente por Poaceae (1,6-

16,1%), y en valores comprendidos por 

debajo del 5% se hallan Cannabis/Humulus, 

Fumaria, Fabaceae indif., Liliaceae y 

Campanula, así como elementos antrópico-

nitrófilos (Aster, Artemisia, Cardueae, 

Caryofillaceae) y antropozoógenos 

(Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Rumex 

acetosella, Urtica dioica). 

Los elementos hidro-higrófilos se componen 

de nuevo de Pteridium aquilinum (2,3-106,9%) 

y Cyperaceae (2,9-28,8%), junto con 

Ranunculaceae, Drosera rotundifolia, 

Potamogeton, Filicales monolete y Polypodium 

vulgare, todos estos en valores por debajo del 

2%. En cuanto a los microfósiles no 

polínicos, Assulina muscorum (HdV-32A) es el 

máximo representado, con un valor máximo 

de 4,21%, y en menor medida aparecen otros 
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microfósiles como Sporormiella (HdV-113) 

(0-2,1) y HdV-10A (0-3,8%). Con valores 

por debajo del 2%, HdV-14A, Pseudoschizaea 

círcula, Podospora sp. (HdV-368), Sordaria sp. 

(HdV-55A), Tilletia (HdV-27) y Microthyrium 

sp. (HdV-8B). 

 

CA-4 

 

Se caracteriza por un pequeño descenso de 

los valores de polen arbóreo, que continúan 

siendo muy altos (69,7-80,8%). Betula es por 

primera vez el taxón mejor representado, 

con valores máximos de 31,2%. Le siguen 

Pinus sylvestris (2,9-26,5%), Quercus 

caducifolios (3,8-23,5%) Alnus (0-20,3%), 

Corylus (2,5-13,8%), Quercus perennifolios 

(0,7-12,4%), Salix (0-7,1%) y Ulmus (0-3,4%). 

Aparece, aunque de manera testimonial, 

Abies (0-0,6%) y por primera vez se evidencia 

la presencia de Taxus (0-4,4%). Fagus, 

Fraxinus, Juglans, Olea europea, Pinus pinea y P. 

pinaster continúan con valores inferiores al 

2%. Los arbustos, al igual que el caso de los 

árboles, experimentan un leve descenso en 

sus valores, que tienen como máximo un 

24,5%. Erica arborea (2,1-18,7%) es una vez 

más el taxón dominante, junto con 

Genista/Cytisus (0-7,8%), Calluna vulgaris (0-

4%), Juniperus (0-3,6%) y Sambucus (0-2,7%). 

En menor porcentaje, aparece Lamiaceae, 

Arbutus unedo y Cistus   

La vegetación herbácea retrocede 

ligeramente (0,6-23-6%) siendo Poaceae de 

nuevo el taxón mayoritario (0-17,7%). Un 

hecho destacable es la aparición por primera 

vez en toda la secuencia de polen de cereal 

(Cerealia) con valores máximos del 1,3%. 

Artemisia (0-4,8%) y Aster (0-3,7%) son, 

después de Cerealia, los taxones más 

abundantes, mientras que el resto se halla por 

debajo del 3%.  

Los elementos hidro-higrófilos y los 

microfósiles no polínicos experimentan un 

descenso (15,6-103,7%). Entre los primeros, 

Pteridium aquilinum (4,7-76,9%) y Cyperaceae 

(0-35,6%) dominan esta parte del espectro, 

junto con Filicales monolete (0-5,6%), que 

experimentan un crecimiento con respecto a 

la zona anterior. En lo que respecta a los 

microfósiles, la máxima representación viene 

dada por Tilletia (0-60%), HdV-31A (0-

13,9%), HdV-202 (0-7,5%) y HdV-14A (0-

6,8%) entre los más representados. Otros 

microfósiles identificados, por debajo del 

6%, son HdV-181, Assulina muscorum (HdV-

32A), Spirogyra (HdV-315) y Pseudoschizaea 

círcula.  

  

CA-5 

Fig.  4.47. Polen de carpe (Carpinus betulus). 
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Por último, la zona polínica más superficial 

de este estudio se caracteriza por tener los 

porcentajes de polen arbóreo mayores de 

toda la secuencia estudiada, alcanzando un 

máximo de 89,5%. Los taxones 

representados continúan siendo los mismo 

que en el resto de las zonas polínicas, con 

Pinus sylvestris (14,5-35,3%) de nuevo como 

máximo representado, junto con Betula (9,6-

25,8%), Corylus (0-17,2%), Quercus 

caducifolios (8,2-18%), Q. perennifolios (3,7-

12,9%), Alnus (0,7-7,5%) y Ulmus (0-5,4%). 

Fagus, Taxus y Juglans continúan en esta zona 

polínica, aunque en porcentajes todos ellos 

que apenas superan el 1%.  

Los arbustos se prolongan con su descenso 

porcentual (5,2-15,8%). Una vez más, Erica 

arborea es el taxón más representado (0,9-

9,4%), junto con Genista/Cytisus (0,7-8,6%) y 

Juniperus (0-3,6%). Arbutus unedo, Calluna 

vulgaris, Sambucus, Viburnum y Lamiaceae se 

encuentran todos ellos por debajo del 2%.  

Los valores de las herbáceas continúan 

relativamente estables, con unos valores 

máximos de 25,4%. Los niveles de Poaceae 

siguen siendo los dominantes, aunque 

descienden hasta el 10,9%. Le sigue Aster (0-

6,5%) y Chenopodiaceae (0-5,45%). Cerealia 

continúa presente, aunque con valores 

porcentuales bajos (0-0,2%). El resto de los 

taxones no superan el 3%.  

Las plantas hidro-higrófilas y los 

microfósiles no polínicos son los menores 

también en toda la secuencia estudiada (2,9-

61,2%). Entre las primeras, Pteridium 

aquilinum sigue siendo el máximo 

representado (0-20%) junto con Cyperaceae 

(0,9-68%). Entre los microfósiles no 

polínicos HdV-31A y HdV-202, con 

máximos de 36,5% y 34,5%, 

respectivamente. El resto de los microfósiles 

se comprenden por debajo del 6%.  
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 Sotombo  

 

4.1.7.1 Área de estudio 

 

La turbera de Sotombo (Fig. 4.48) se localiza 

entre los municipios de Arredondo y Soba 

(Cantabria), en la ladera este del Porracolina, 

en la cuenca del río Asón (X: 446959; Y: 

4787812; Z: 1290).  

 

Está integrada en la vertiente septentrional 

de las montañas cantábricas centro-

orientales, en el interfluvio Miera-Asón, a 

escasos 25 km en línea recta hacia el SSE de 

la bahía de Santander, y a menos de 10 km 

de la divisoria de aguas con la red del Ebro 

que, aquí, culmina en Castro Valnera (1717 

m). Los Llanos de Sotombo (Fig. 4.49), sobre 

los que se asienta la turbera, se encuentran en 

una hombrera levemente inclinada hacia el 

ESE de la alineación SSO-NNE del 

Porracolina (1414 m), Pipiones (1343 m) y 

Peña Lavalle (1034 m), apéndice desplazado 

hacia el norte de la plataforma del Alto Asón 

que se apoya en la divisoria de aguas. Esta 

alineación septentrional es muy disimétrica. 

Su vertiente norte forma un marcado 

abrupto, que supera ocasionalmente los 600 

m de desnivel, el cual es visible desde la 

ciudad de Santander. Hacia el SSE, 

dominada por el Porracolina, se desarrolla la 

hombrera o dorso de los Llanos de Sotombo. 

Es un área de escasa pendiente que parte del 

collado culminante, limitada al S-O por 

lomas alargadas que se alinean a favor de la 

Fig.  4.48. Vista general del entorno de la turbera de Sotombo. Fotografía de J.A. López Sáez 
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suave inclinación SE. Esta tendida 

morfología se interrumpe bruscamente aguas 

abajo por las paredes del barranco de 

Rolacías, de rumbo E-O, cuyo arroyo circula 

fuertemente encajado en la búsqueda de su 

colector el río Asón.  

 

Alrededor de la turbera de Sotombo afloran 

formaciones geológicas mesozoicas y 

cuaternarias (Fig. 4.50). La primera y más 

antigua de las unidades asociadas al 

Mesozoico es aquella perteneciente al 

periodo Albiense, destacando aquí las 

areniscas, las calizas y las calizas arenosas que 

se extienden alrededor de la turbera en 

dirección E-O. El grueso del conjunto se 

compone de calizas microcristalinas de tonos 

grises, masivas y con planos de 

estratificación ondulados, con inclusiones de 

calizas arcillosas que aparecen estratificadas 

en niveles delgados o a modo de juntas de 

Fig.  4.49. Localización de la turbera de Sotombo. 
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estratificación. Se encuentran 

frecuentemente también secciones de calizas 

estratificadas con rudistas y corales (IGME 

1978). Es usual encontrar en esta unidad un 

nivel de calizas arenosas, así como calizas 

limonítico-arcillosas, y calizas y calcarenitas 

estratificadas. Son frecuentes los cambios 

laterales de facies, en donde se produce una 

alternancia entre areniscas y calizas arenosas. 

El tránsito Aptiense-Albiense se halla 

representado mayoritariamente por calizas 

bioclásticas de color gris que contienen 

rudistas y orbitolitas. La alternancia de 

margas y calizas arcillo-arenosas grises, 

areniscas y conglomerados silíceos 

lenticulares favorece que sean habituales de 

nuevo los cambios laterales de facies (IGME 

1978).  

Los depósitos del Cuaternario se componen 

principalmente de depósitos glaciales, 

coluviones y conos de deyección. La más 

antigua de estas formaciones cuaternarias se 

corresponde con morrenas reelaboradas 

conformadas fundamentalmente por 

depósitos de bloques, bolos, cantos y gravas 

englobados en una matriz arenoso-limolítica, 

que constituyen auténticos depósitos 

glaciares (IGME 1978). Los coluviones son 

abundantes por toda el área alrededor de la 

turbera y su formación se ha visto favorecida 

Estructuras Geológicas

Contacto concordante

Contacto discordante

Falla conocida

Falla supuesta

Buzamiento

Fig.  4.50. Mapa geológico del entorno de la turbera de Sotombo. Modificado a partir de IGME 2011 

Leyenda 



4. Resultados 

115 

por las fuertes pendientes y la naturaleza 

dominante incompetente de los materiales.  

 

Desde un punto de vista biogeográfico, las 

montañas del Asón forman un sector en el 

que la vegetación está muy condicionada por 

la variedad de ambientes a macro y 

microescala, que introducen una abrupta 

fisiografía, la alternancia de litologías de 

diferente naturaleza, y las condiciones 

ómbricas que oscilan desde las zonas 

húmedas de los valles bajos a las 

hiperhúmedas de la divisoria. A lo anterior se 

une la influencia humana, que resulta 

fundamental rozando, quemando, cortando 

y pastoreando. Todos estos factores han sido 

determinantes en la distribución de la 

vegetación asoniega.  En los desfiladeros de 

la vertiente norte son frecuentes especies 

termófilas propias de sectores mediterráneos 

e inclusive de áreas costeras como Quercus 

ilex subsp. ilex. En el margen oriental de la 

plataforma del Asón, en Soba, las margas y 

materiales silíceos del piso colino favorecen 

el desarrollo de robledales con Quercus 

pyrenaica y Q. robur, que en la actualidad 

forman bosquetes aislados y pequeñas masas 

en las vertientes meridional y septentrional 

del valle. En altura, y en los sectores más 

agrestes de las zonas medias-altas, Fagus 

sylvatica y Betula alba ocupan amplios espacios 

como formaciones puras o mixtas en el caso 

del haya tanto sobre litologías calcáreas 

(facies eutrófica) como silíceas (facies 

oligotrófica) (Pérez Díaz et al. 2016b). Por su 

lado, en determinadas laderas muy húmedas 

y orientadas al norte se desarrollan algunas 

alisedas (Alnus glutinosa) de vertiente que, en 

la actualidad, se encuentran bastante 

deterioradas. La alternancia litológica, unida 

a la propia disposición de las 

morfoestructuras, facilita la presencia de 

comunidades rupícolas dominadas por 

herbazales en las vertientes más abruptas, del 

tipo fenalares de Brachypodium pinnatum 

subsp. rupestris y Helictotrichon cantabricum. 

Estos herbazales, sobre los espolones y 

laderas calcáreas más expuestas forman en 

ocasiones mosaicos con Genista hispanica 

subsp. occidentalis y G. legionensis. Las partes 

altas, llanas, sobre substratos 

descarbonatados, quemadas de manera 

recurrente y pastoreadas tradicionalmente a 

diente son, hoy en día, superficies cubiertas 

por densos brezales y tojares xerófilos con 

Erica cinerea, E. ciliaris, E. vagans, Ulex galii 

subsp. galli, Calluna vulgaris, entre otras 

especies. Las áreas más innivadas son 

ocupadas por brezales crioxerófilos con 

Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica y Erica 

cinerea y, puntualmente y sobre sectores 

crioturbados, la especie dominante es Erica 

tetralix (Pérez Díaz et al. 2016b).  

 

Fig. 4.51. Desarrollo en el canal central de comunidades 

higroturbosas dominadas por Eriphorum angustifolium (junco 

lanudo). 
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En la turbera minerotrófica del collado de 

Sotombo la vegetación se distribuye en un 

gradiente en el que alternan los sectores 

deprimidos y semiencharcados del sector 

intramorrénico, las áreas pedregosas de los 

márgenes morrénicos y los tremedales 

semiencharcados en los desbordamientos del 

humedal ladera abajo. El primer sector está 

dominado por comunidades higroturbosas 

de juncal-equisetal, en las que destacan 

taxones netamente acidófilos como 

Eriophorum angustifolium (Fig. 3.51) (ocupan 

aproximadamente el 20% de la superficie) y 

de carácter subnitrófilo como Eleocharis 

palustris subsp. palustris (30%) o Schoenus 

nigricans (10%). A los anteriores los 

acompaña un tapiz variable en densidad de 

Sphagnum sp., que, en los sectores marginales 

del encharcamiento, alcanza porcentajes de 

recubrimiento del 5% y en las áreas 

deprimidas semieencharcadas supera el 60%. 

Por otro lado, los derrames del depósito 

turboso son colonizados por densos 

herbazales sobre substratos solifluidales 

activos que conforman vertientes 

escalonadas. La comunidad es de tipo 

multiestrato con alternancia de especies 

propias de medios encharcados como Carex 

caudata (20%) y Narthecium ossifragum (10%), 

taxones de transición netamente nitrófilos 

como Potentilla erecta (10%) y herbáceas 

típicamente pratenses como Arrhenatherum 

elatius subsp. sardoum (20%) y Festuca rubra 

(30%), sobre las áreas menos empapadas 

(Pérez Díaz et al. 2016b). 

 

4.1.7.2 Análisis palinológico 

 

4.1.7.2.a Material  

 

En el año 2008 se obtuvo un testigo 

sedimentario de 200 cm de potencia en la 

turbera de Sotombo, mediante el empleo de 

una sonda rusa con un diámetro de 50 mm, 

perteneciente al G.I. Arqueobiología del 

CCHS-CSIC. Las distintas secciones 

sedimentarias recogidas fueron selladas y 

almacenadas convenientemente a 4°C antes 

de su submuestreo en laboratorio. 100 

muestras de 1 cm3 fueron muestreadas a 

intervalos de 2 cm.  

Ocho muestras de turba fueron datadas 

radiocarbónicamente mediante AMS (Tabla 

4.8) en el Centro Nacional de Aceleradores 

(CNA, Universidad de Sevilla-CSIC) y el 

laboratorio Beta-Analytic (Miami, Florida, 

EE.UU.). Las fechas radiocarbónicas fueron 

calibradas, en fechas cal BC/AD, mediante 

Fig.  4.52. Modelo de edad-profundidad de la turbera de 

Sotombo 
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CALIB 7.1, usando la curva de calibración 

IntCal13 (Reimer et al. 2013). En la Tabla 

4.7.1 se reseñan los intervalos de confianza 

de la calibración de cada fecha al 95% (2σ) 

tras 1000 itineraciones. Estas fechas indican 

que la formación de la turbera se produjo 

entre 4047-3809 cal BC, documentando por 

tanto los últimos 6 milenios de historia de la 

vegetación de estos espacios de montaña del 

Parque Natural de los Collados del Asón y 

han sido empleadas para generar un modelo 

de edad-profundidad, mediante el software 

SigmaPlot 13, utilizando una interpolación 

de tipo smoothing spline curve (Fig. 4.52). 

 

4.1.7.2.b Resultados 

 

Los resultados obtenidos en el estudio 

palinológico de la turbera de Sotombo han 

sido expuestos en las Figs. 4.53 y 4.54. En 

ellos se expresan los valores porcentuales de 

árboles y arbustos, herbáceas, hidro-

higrófitas, pteridofitos y microfósiles no 

polínicos. 

La curva principal de los taxa aparece en 

color negro. Para una mejor percepción 

visual de su evolución se ha aplicado un 

factor de exageración (5%), cuya curva 

aparece en color gris. Mediante la aplicación 

de una clasificación divisiva con el programa 

CONISS (Grimm 1987) incluido en el 

paquete TILIA, se han diferenciado 3 zonas 

polínicas. De igual modo que en las otras 

turberas, han sido analizadas todas las 

muestras  

de la secuencia, aunque aquí, a fin de evitar 

confusiones innecesarias, se han eliminado 

todas aquellas que no se engloban dentro del 

marco cronocultural establecido en esta 

Tesis. Por ello, las zonas polínicas de este 

análisis han sido reelaboradas a partir del 

estudio ya realizado (Pérez Díaz et al. 2016b; 

Núñez de la Fuente et al. 2018). Aun así, se 

ha procedido a incluir algunas muestras de 

periodos cronológicos sucesivos para poder 

dar una mejor explicación de los resultados.  

 

  

Profundidad (cm) Material datado Código Laboratorio Dataciones BP Dataciones cal BC/AD 
Máxima probabilidad cal 

BC/AD 

15-17 Turba CNA-756 280 ± 30 1498-1795 1576 AD 

60-62 Turba CNA-692 1050 ± 40 892-1035 AD 988 AD 

98-100 Turba CNA-693 1705 ± 50 214-429 AD 334 AD 

134-136 Turba CNA-695 2265 ± 35 399-208 295 

168-170 Turba CNA-694 2595 ± 40 834-556 790 

180-182 Turba Beta-275688 3810 ± 40 2456-2137 2254 

190-192 Turba Beta-275687 4410 ± 40 3325-2913 3039 

198-200 Turba CNA-696 5165 ± 40 4047-3809 3977 

Tabla 4.8. Dataciones absolutas de la turbera de Sotombo. Calibración (2σ 95,4%) según Calib 7.1 (Reimer et al. 2013; Stuiver et al. 

2018) 
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Fig.  4.54. Diagrama polínico de porcentajes (árboles y arbustos) de la turbera de Sotombo 

Fig.  4.53. Diagrama polínico de porcentajes (herbáceas, higro-higrófitas y pteridofitos) de la turbera de Sotombo 
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SOT 1 

La zona polínica más antigua de la turbera 

(SOT-1, 200-195 cm) presenta un paisaje 

dominado por bosques, con valores 

máximos de polen arbóreo del 63,7%. Desde 

el punto de vista de su composición, el 

bosque estaba dominado por elementos 

caducifolios, siendo los palinomorfos más 

reseñables en el registro de Sotombo: Corylus 

(máximo 28,7%), Quercus caducifolios (0,4-

7%), Alnus (5,6-8,2%), Betula (2,7-4,1%) y 

Fagus (0,6-3,1%), junto con la presencia de 

Pinus sylvestris (8,9-14,4%). Es reseñable la 

documentación de polen de nogal (Juglans) 

desde ca. 3750 cal BC, aunque en SOT-1 

nunca supera valores del 1% (Fig. 4.55), así 

como la presencia de Quercus perennifolios 

(0-1,2%). 

 

Los elementos arbustivos tienen en esta zona 

polínica su máxima representación en el 

registro (14,7-21,6%). Se componen 

principalmente de Erica arborea (9,9-15,4%) 

así como de Calluna vulgaris, Lamiaceae, 

Cistus, Juniperus y Phillyrea, todos ellos en con 

valores por debajo del 3%.  

Las herbáceas (21,5-33,2%) cuentan, por un 

lado, con una representación de ciertos 

palinomorfos de carácter antrópico y 

nitrófilo, caso de Aster (0,9-2,1%), Cardueae 

(1,1-3%) o Cichorioideae (0-3,1%), así como 

otros de origen antropozoógeno vinculados 

a cierto tipo de presión pastoral, como son el 

caso de Chenopodiaceae (0-1,9%), Plantago 

lanceolata, (0-0,4%) y P. major/media (0-0,6%). 

Por otro lado, el resto de las herbáceas está 

representado en su mayoría por Poaceae 

(5,7-14,1%), Fabaceae indif. (1,3-4,1%), 

Brassicaceae (0-1,9%) y, en menor medida, 

Liliaceae y Ranunculaceae.  

Por último, los elementos hidro-higrótilos y 

los microfósiles no polínicos se hallan 

comprendidos entre 9,2 y 23,4%. El 

elemento más representativo es Cyperaceae 

(1,5-7,6%), junto con diferentes tipos de 

helechos (Pteridium aquilinum, Filicales 

monolete, F. trilete y Polypodium vulgare), 

todos ellos en porcentajes inferiores al 4%, 

así como Drosera (0-0,9%). 

Dos microfósiles no polínicos tienen una 

presencia más o menos constante: Glomus y 

Pseudoschizaea circula, ambos con valores 

máximos de 2,5%.  

 

 

 

 

Fig.  4.55. Polen de nogal (Juglans) 
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SOT 2 

 

La parte intermedia de esta secuencia está 

comprendida entre los 194 y 169 cm. Los 

valores de polen arbóreo ascienden hasta 

alcanzar un 77,5%. Los palinomorfos 

arbóreos más abundantes son de nuevo 

Corylus (máximo 32,3%), Pinus sylvestris (Fig. 

4.56) (29,2%) y Quercus caducifolios (12%), 

junto con Alnus (1,7-7,4%), Betula (2-5%), 

Juglans, Fagus, Fraxinus, Pinus pinaster, Salix, 

Tilia y Ulmus. Entre los elementos arbustivos 

(7,4-17,2%), destaca una vez más Erica 

arborea (2,1-11,7%), seguida por Cistus, 

Calluna, Juniperus y Lamiaceae en valores por 

debajo del 4%.  

En cuanto a las herbáceas (11,9-28,6%), 

aumenta ligeramente el valor porcentual de 

taxones de carácter antrópico y nitrófilo 

como Aster (máximos 3,3%), Cardueae 

(3,2%) y Cichorioideae (3%), y entre los 

elementos antropozoógenos, 

Chenopodiaceae (1%) y Plantago lanceolata 

(1,4%), son los únicos representantes. Entre 

el resto de las herbáceas, Poaceae (5,7-

14,1%) continúa su dominio, junto con 

Fabaceae indif. (1,3-4,1%) y otros elementos 

en menores porcentajes como 

Ranunculaceae, Liliaceae, Brassicaceae o 

Apiaceae.   

Las hidro-higrótifas siguen representadas en 

su gran mayoría por Cyperaceae (2,3-7%), 

junto con Polypodium vulgare (0-4,6%), Drosera 

(0-1%) y demás pteridófitos. Glomus (HDV-

207), HdV-18 y Sordaria (HdV-55) son los 

microfósiles no polínicos más abundantes en 

esta zona polínica.   

 

SOT-3 

 

La parte superior de la secuencia de Sotombo 

aquí descrita (168-152 cm), correspondiente 

a la zona polínica SOT-3, muestra la 

persistencia de las formaciones caducifolias 

descritas en las zonas polínicas precedentes. 

Es en esta zona donde se manifiestan los 

porcentajes más elevados de polen arbóreo 

de toda la secuencia. Pinus sylvestris (14,7-40-

1%) adquiere protagonismo, mientras que 

Corylus (máximo 30,4%) y Quercus 

caducifolios (15%) mantienen valores 

similares a la zona anterior. El resto de los 

taxones arbóreos, a excepción de Betula (2,5-

5,1%) y Alnus (0,6-3,8%), se encuentran por 

debajo del 2%.  

Los arbustos continúan de manera similar a 

SOT-2, con valores máximos de 16,1% y en 

donde Erica arborea (2,5-9,4%) sigue siendo el 

taxón dominante, seguido por Cistus, 

Lamiaceae y Calluna.   

Fig.  4.56. Polen de pino albar (Pinus sysvestris). 
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Los elementos antrópicos y nitrófilos como 

Aster, Cichorioideae o Cardueae mantienen 

unos valores similares a lo ocurrido en la 

zona polínica anterior, y de la misma manera 

sucede con la representatividad de 

palinomorfos antropozoógenos como 

Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, o Urtica 

dioica, que aparece en SOT-3 por primera 

vez. Poaceae mantiene su dominio sobre el 

resto de las herbáceas.  

Por último, la presencia de hidro-higrófilas 

sigue marcada por el dominio de Cyperaceae 

(máximos valores de 7,6%) sobre los 

pteridofitos. Glomus (HDV-207) es de nuevo 

el microfósil no polínico más representado, 

junto con HdV-18 (2,5%), Spirogyra sp. o 

Pseudochizaea circula.  
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 DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se realiza una síntesis 

de los resultados obtenidos en los diferentes 

estudios palinológicos incluidos en esta 

Tesis, junto con otros registros 

paleoambientales de diverso origen 

(antrópicos y naturales) usados 

comparativamente. 

El marco cronológico en el que se desarrolla 

este trabajo, que ha sido ordenado por 

periodos cronoculturales, se circunscribe a 

los primeros momentos de la Prehistoria 

Reciente, desde inicios del VIII milenio cal 

BC hasta principios del III cal BC. La 

importancia de este periodo cronológico está 

justificada por la serie de procesos que en él 

tuvieron lugar. Básicamente, se hace 

referencia a la diversificación en la dieta de 

las sociedades de cazadores-recolectores del 

Holoceno, esto es, lo que Flannery (1969) 

denominó sociedades con economías de 

amplio espectro, aquéllas que, dedicadas a la 

caza, la pesca y la recolección, diversifican el 

espectro animal y vegetal explotando e 

incorporando nuevas especies a la dieta, al 

mismo tiempo que incrementan el ritmo de 

explotación de dichos recursos como medida 

de subsistencia, probablemente como 

respuesta a un posible aumento demográfico 

al inicio del Holoceno (Flannery 1969; Stiner 

2001; Zeder 2012), y que evolucionaron, en 

último término, hacia otras con economías 

productivas (Fig. 5.1). Dentro de estas 

sociedades productivas, el desarrollo de la 

ganadería y de la agricultura, con la 

producción y domesticación como ejes 

fundamentales, tuvo un peso indudable, así 

como la consolidación de la sedentarización 

de los grupos humanos con la aparición de 

poblados estables, el surgimiento de 

sociedades más complejas, etc. 

Durante el Holoceno Inicial y Medio o, 

según la nomenclatura propuesta por la ICS 

(International Commission on Stratigraphy), 

entre el Groenlandiense y el Northgripiense 

(Cohen et al. 2018) es probable que tuviera 

lugar un aumento de la densidad de 

población, que pudo haber dado lugar, en 

consecuencia, a cambios en la complejidad y 

las dinámicas sociales. Este incremento de 

densidad poblacional pudo haber sido 

favorecido por el efecto de unas condiciones 

climáticas más favorables con respecto al 

final del Pleistoceno (Arias 2007).  

Dichos cambios, en el estilo de vida de estas 

poblaciones, fueron de carácter muy variado, 

entre los que se incluyen (i) un deterioro 

general de la salud asociado a la introducción 

de economías productivas, consecuencia de 

la adopción del sedentarismo y del aumento 

del núcleo poblacional que provocaron un 

aumento en la frecuencia de los episodios de 

estrés, infecciones y enfermedades, sin que 

ello afectara sustancialmente a la tasa de 

reproducción (Bender 1975; Cohen 2009; 

Lambert 2009); (ii) un acceso más frecuente 

a fuentes de alimento y, llegado el caso, a la 

producción de cierto excedente alimenticio 

(Castro Martínez et al. 2005; Ames et al. 

2008); (iii) lo anterior acarrearía, como 
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consecuencia, un aumento de la desigualdad 

y de la complejidad social, así como un 

incremento de los intercambios económicos 

y de la especialización en la producción de 

alimentos (Clark y Parry 1990; Ames et al. 

2008) y un aumento de la inestabilidad social 

asociada al establecimiento de autoridades y 

a la institucionalización del control de la 

propiedad y de los medios de producción 

(tierra, ganado, etc.) (Hayden 1995; Bradley 

2005); (iv) finalmente, dichos cambios en la 

complejidad social condujeron también el 

establecimiento de nuevas conductas 

simbólicas, como nuevas formas de 

expresión artística, o la introducción de 

nuevos elementos de la cultura material. 

 

 Mesolítico. Las primeras 

sociedades del Holoceno. 

 

5.1.1 Contexto cultural 

El término Mesolítico fue acuñado en 1866 

por H.M. Westropp para referirse al periodo 

transicional entre el Paleolítico y el Neolítico, 

aunque no fue hasta la década de 1930 

cuando comenzó a generalizarse en los 

ámbitos anglosajón y alemán. En otros 

contextos, como el español o el francés, este 

término ha comenzado a usarse de manera 

Fig.  5.1. Modelos explicativos de la explotación de recursos naturales por las sociedades del Mesolítico y el Neolítico. Redibujado de 

López Dóriga (2016). 
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sistemática en época reciente. También en la 

década de 1930 fue acuñado el término 

Epipaleolítico, en este caso para referirse a 

aquellos conjuntos arqueológicos que 

mostraban un grado de continuidad con el 

Paleolítico Superior (Fano 2004). 

Actualmente, y desde las últimas dos 

décadas, el término Epipaleolítico se 

encuentra en claro desuso en la península 

Ibérica, utilizándose por tanto y de manera 

mayoritaria el acuñado por Westropp. 

Cronológicamente, el Mesolítico en la región 

Cantábrica Central se sitúa entre 8750 cal BC 

(Fernández Tresguerres 2007) y 4850 cal BC 

(Fano et al. 2015). Su característica principal 

es la multiplicidad y diversificación de los 

sistemas económicos y sociales tanto a nivel 

local como regional. Generalmente se define 

como un periodo de transición entre las 

sociedades de cazadores-recolectores a 

economías productivas. Flannery (1969) lo 

caracterizó como “economía de amplio 

espectro” y está basado, por un lado, en la 

incorporación de nuevas especies al registro 

alimenticio, quizá como respuesta a una 

posible carencia de sus recursos habituales, y, 

por otro, en un incremento de la explotación 

de manera intensiva y selectiva de los 

recursos silvestres a través de la caza, la pesca 

y la recolección (Buxó y Piqué 2008). 

La información paleoeconómica con la que 

se cuenta hasta el momento sugiere que, 

efectivamente, los grupos mesolíticos no 

sólo se dedicaban a la explotación y 

aprovechamiento de recursos marinos, sino 

que estaban, como ya se ha mencionado, más 

orientados a la economía de amplio espectro, 

centrados en la caza y la recolección de 

vegetales y complementariamente en la pesca 

y marisqueo (Arias 1999). Estudios de 

isótopos estables realizados sobre restos 

humanos hallados en contextos mesolíticos 

de la región Cantábrica, como los hallados en 

La Poza l'Egua y Colomba (Arias 

2005/2006; Arias y Fano 2005; Mestres y 

Arias 2006), confirman esta hipótesis y 

muestran una dieta en donde la ingesta de 

proteínas estaba distribuida más o menos 

equitativamente entre las de origen terrestre 

y marino, estas últimas probablemente más 

debido al aporte de pescado que de 

invertebrados marinos (Arias y Fano 2005; 

Arias et al. 2007a). Es notable el contraste de 

los valores isotópicos de los yacimientos de 

costa con respecto a los de interior, como en 

el caso de Los Canes, situado a 11 km de la 

costa, en donde parece que la dieta estuvo 

compuesta exclusivamente de alimentos de 

origen terrestre (Arias 2005/2006).  

Esta estrategia de amplio espectro permitió, 

teóricamente, el sostenimiento de una 

presión demográfica mayor y como 

consecuencia, la reducción de la movilidad 

de los grupos originando, posiblemente, un 

comportamiento territorial (Arias 1997, 

2005/2006). La territorialidad es, de hecho, 

uno de los rasgos generalmente atribuidos a 

las sociedades de cazadores-recolectores 

evolucionados, que puede relacionarse con la 

competitividad por los recursos de un 

territorio como es la región Cantábrica. Este 

hecho habría situado a algunas poblaciones, 

especialmente a las del interior y no tanto a 

las más cercanas a la costa, en una situación 

vulnerable desde el punto de vista 

alimenticio (Arias 2005/2006). Indicios de 

esta territorialidad, producida por un 

presumible aumento poblacional, son 
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rastreables en otras sociedades mesolíticas de 

la fachada atlántica europea (Gendel 1984; 

Vang Petersen 1984). 

Uno de los elementos que caracterizan el 

Mesolítico cantábrico es la aparición del 

denominado pico asturiense (Fig. 5.2), 

llamado en los inicios de las investigaciones 

“pico marisquero” (Vega Del Sella 1923), 

pues se creía que servía para la recolección de 

lapas. Posteriormente, se han apuntado otras 

hipótesis para este controvertido artefacto 

del que aún hoy desconocemos su verdadera 

utilidad, como la posibilidad de que sirviera 

para abrir erizos de mar (Madariaga 1976), 

que aparecen con bastante frecuencia en los 

concheros, o para cavar en la tierra en busca 

de raíces o tubérculos silvestres (Jordá 1970; 

Straus 1979, 1981; Pérez Pérez 1999) 

En cuanto al resto de industria lítica, el 

utillaje hallado hasta la fecha es, por lo 

general, relativamente pobre, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, si se 

compara con los periodos inmediatamente 

anteriores. Además del ya mencionado pico 

asturiense, es común encontrar cantos 

trabajados; mientras que, en términos 

generales, el utillaje realizado sobre lasca u 

hoja es más escaso, con el predominio de 

raspadores, muescas y denticulados, así 

como de geométricos (Fano 2004). En 

general, existen diferencias entre unos 

yacimientos y otros en cuanto al tipo y la 

cantidad de industria encontrada. Así, hay 

yacimientos como Mazaculos, La Poza 

l’Egua, El Mirón o Cofresnedo, en donde la 

casi total ausencia de microlitos geométricos 

y la baja cantidad de piezas retocadas son las 

notas predominantes (González Morales 

1982; Straus et al. 2002; Arias y Fano 2003; 

Ruiz Cobo y Smith 2003). Se contraponen a 

yacimientos como El Espertín, en donde se 

encontró abundante utillaje laminar 

(laminillas de dorso) y útiles de sustrato 

como muescas, raederas, raspadores, etc. 

(Fuertes Prieto 2000; Arias y Fano 2003; 

Neira Campos et al. 2004b). En Arangas, los 

raspadores, perforadores, laminillas de dorso 

o piezas de retoque continuo son lo más 

común (Arias y Pérez Suárez 1995; Arias y 

Ontañón 1999; Arias  et al. 1999b). En el 

yacimiento de El Mazo abundan los restos de 

talla, cuyo objetivo es conseguir la talla de 

hojitas y lascas, geométricos con retoque 

abrupto y algunas piezas con dorso y muesca 

y microburiles (Gutiérrez Zugasti et al. 2014). 

En el cántabro yacimiento de La Garma A, 

se han contabilizado, para los niveles 

mesolíticos, alrededor de 1400 piezas, entre 

las que destacan útiles de sustrato, 

raspadores y utillaje microlaminar (de dorso 

y retocadas) (Mestres y Arias 2006). 

La región Cantábrica ha sido 

tradicionalmente un área importante de 

estudio del Mesolítico en la península Ibérica 

Fig.  5.2. Ejemplo de picos Asturienses de la Unidad 

Estratigráfica 104 del abrigo de El Alloru. Imagen de J.P. Ruas 

(Arias et al. 2016). 
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(Arias 2007); especialmente el oriente de 

Asturias, donde la densidad de yacimientos 

mesolíticos se encuentra entre las más altas 

de Europa: en unos 50 km de línea de costa 

en Asturias se conocen cerca de 130 

yacimientos (Fano 2018; Fano et al. 2013). 

Estos yacimientos del oriente asturiano se 

caracterizan por la presencia masiva de 

concheros, es decir, de depósitos de restos de 

conchas que en algunos casos llegarían a 

rellenar el espacio desde el suelo hasta el 

techo formando verdaderos vertederos de 

conchas y que, además, en esta zona 

generalmente se encuentran cementados 

debido a procesos post-deposicionales de 

carbonatación. Se componen 

mayoritariamente de lapas 

(fundamentalmente Patella vulgata y Patella 

depressa), y caracolillos (Phorcus lineatus), así 

como de algunos mejillones (Mytilus 

galloprovincialis) y erizos de mar (Paracentrotus 

lividus). En menor medida, se documentan 

crustáceos y otros invertebrados marinos, así 

como restos de peces y pájaros, aunque en 

menor proporción. En cuanto a los restos de 

macrofauna, aparecen con frecuencia 

mamíferos, con predominio del ciervo 

(Marín Arroyo 2013; Marín Arroyo y 

González Morales 2009; Fano 2018). 

A medida que se avanza hacia el este de la 

región Cantábrica, el número de concheros 

decrece progresivamente hasta desaparecer 

por completo. Una característica muy 

importante es que el pico asturiense no se 

extiende por todo el Cantábrico y, de hecho, 

tiende a desaparecer de los asentamientos 

mesolíticos cuanto más al este se avanza, 

siendo el más oriental hasta la fecha el 

hallado en la Cueva del Mar, en el complejo 

arqueológico de La Garma.   

Entre los yacimientos asturianos, muchos de 

los cuales no sólo cuentan con ocupaciones 

mesolíticas sino que corresponden a la 

continuación de hábitats pasados, destacan 

La Riera (Clark y Straus 1986; Straus et al. 

1983), Mazaculos (González Morales 1978, 

1995; Marín Arroyo y González Morales 

2009; Gutiérrez Zugasti y González Morales 

2010), Colomba (Arias y Fano 2003; Arias  et 

al. 2007a), La Llana (González Morales 

1995), El Alloru (Fano 1998; Arias et al. 

2016), Balmori (Clark y Clark 1975), La Poza 

l’Egua (Arias et al. 2007b), El Mazo 

(Gutiérrez Zugasti y González Morales 2014; 

Gutiérrez Zugasti et al. 2014), El Toral III 

(Bello-Alonso et al. 2015), Arangas y Los 

Canes (Arias y Pérez Suárez 1992, 1995; 

Arias y Garralda 1996; Arias et al. 2013), entre 

muchos otros.  

En Cantabria, comparativamente, escasean 

los estudios que puedan arrojar más 

información sobre el Mesolítico de la región 

Cantábrica, o, al menos, que permitan cierta 

comparación sucinta con el registro 

arqueográfico asturiano para este mismo 

periodo cronocultural. Entre los yacimientos 

más destacados se encuentran el abrigo de La 

Calvera, en Peña Oviedo, situado a más de 

1000 m de altitud (Diez Castillo 1995, 1996); 

los abrigos de El Perro (González Morales 

1998; González Morales y Diaz Casado 

1992, 2000), La Fragua (González Morales 

2000), La Trecha (González Morales et al. 

2002), y Cubío Redondo (Ruiz Cobo y Smith 

2001); y, finalmente, la cueva de El Mirón, en 

el interior de la región Cantábrica (Straus y 

González Morales 2012, 2017). Cercano a El 
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Mirón, igualmente en el Alto Asón, se 

encuentra el abrigo de la Cubera, que 

evidencia la ocupación de nuevos territorios 

en los fondos de valle del interior y por sus 

cuencas, aunque el poblamiento continuaría 

siendo más intenso en el litoral (García 

Moreno et al. 2017). Mención especial tiene 

el complejo arqueológico del monte de La 

Garma, en donde se han documentado 

ocupaciones mesolíticas en varias de las 

cuevas, entre ellas en La Garma A (Arias y 

Ontañón 2012, 2014; Arias et al. 2000), la 

Cueva del Mar con restos de un conchero, y 

El Truchiro (Arias et al. 2009; Álvarez-

Fernández et al. 2013). 

Pero, llegado a este punto, la cuestión sería 

determinar qué dinámicas socioculturales 

generaron este tipo de depósitos 

arqueológicos. La respuesta ha de buscarse 

en la localización y en las características de 

los lugares de habitación de las sociedades 

que formaron estos concheros (Fano 2018). 

A comienzos del siglo XX, el Conde de la 

Vega del Sella (1921, 1923) postuló que los 

concheros habían llenado completamente las 

cavidades y que, por lo tanto, el lugar de 

habitación de estas sociedades se encontraría 

en el exterior. Del mismo modo, Clark 

(1983) interpretó los concheros como meros 

basureros, corroborando, de esta manera, la 

teoría del Conde de la Vega del Sella.  

En la década de los 80 del siglo pasado, 

González Morales (1982), a raíz de las 

excavaciones realizadas en la cueva de 

Mazaculos II, encontró superficies de 

ocupación en el interior de la cueva, con 

diversos materiales que lo atestiguaban, 

como huesos, lítica, carbones y piedras 

rubefactadas. En algún momento, por 

razones que aún se desconocen, la ocupación 

humana se trasladó al exterior, llenando el 

interior de la cueva y por ende cubriendo el 

primer asentamiento con los desperdicios 

generados en el exterior (González Morales 

1982; Gonzalez Morales et al. 1980). Más 

recientemente, en las excavaciones llevadas a 

cabo en El Alloru (Arias et al. 2016) han 

aparecido restos de ocupación al aire libre, a 

escasos metros de un abrigo con conchero.  

No existe, por tanto, al menos con los datos 

que se manejan actualmente, un único 

modelo de asentamiento durante el 

Mesolítico. Las estructuras encontradas en 

Mazaculos II prueban que había ocupaciones 

en el interior de los concheros; otras veces, 

como atestigua El Alloru, se asentaban al aire 

libre en las inmediaciones de las cuevas y 

abrigos (Fano 2018). Hay argumentos 

suficientes a favor de ambos tipos de 

asentamientos: al aire libre o en el interior de 

cuevas y abrigos.  

Aunque los datos actuales indican que el 

patrón de poblamiento era 

preeminentemente costero, con abundante 

presencia de concheros a lo largo de las 

costas asturianas y cántabras, no se puede 

afirmar que las zonas interiores de la región 

Cantábrica estuvieran deshabitadas. A pesar 

de la existencia de yacimientos esencialmente 

litorales, parece que la proximidad o relativa 

lejanía al mar no fue un factor determinante 

a la hora de seleccionar y fijar los 

asentamientos, y el hecho de trasladar 

alimentos hasta los yacimientos desde el 

lugar de recogida indica una evidente 

organización en las prácticas de subsistencia 

de estas sociedades (Fano 2004; Pérez 

Bartolomé y Muñoz Fernández 2015). 



Dinámicas socio-ecológicas, resiliencia y vulnerabilidad en un paisaje atlántico montañoso: la región Cantábrica durante el Holoceno 

129 

Algunos autores han sugerido que el proceso 

de neolitización en el Cantábrico habría 

supuesto un cambio radical en el patrón de 

asentamiento de las sociedades mesolíticas 

que habitaban la región, y contraponían, a su 

vez, la densidad de poblamiento costero 

mesolítico a la ocupación de espacios 

interiores de la región por grupos 

megalíticos, responsables de la introducción 

de las novedades neolíticas (González 

Morales 1992, 1996). Sin embargo, 

actualmente hay datos para afirmar que la 

neolitización de la región comenzó varios 

siglos antes de que los primeros megalitos se 

levantaran para formar parte del paisaje 

cantábrico (Cubas y Fano 2011; Fano et al. 

2015). 

Los yacimientos mesolíticos habrían sido 

habitados de manera relativamente estable a 

lo largo del tiempo, dando lugar a 

poblaciones bien adaptadas y conocedoras 

de su entorno, originando posiblemente un 

aumento de la densidad de población que 

pudo haber generado, como se ha 

comentado anteriormente, un 

comportamiento territorial traducido en una 

competencia por los recursos (Arias 

2005/2006). Todos estos factores habrían 

supuesto que algunas de estas sociedades 

mesolíticas se vieran en una situación 

vulnerable e incluso cercana al colapso, por 

lo que la adopción de los métodos 

agropecuarios habría podido convertirse en 

una solución para su resiliencia posterior. 

Al hilo de lo anterior, se ha planteado la 

hipótesis de que el nuevo periodo cultural, el 

Neolítico, podría identificarse en ciertos 

contextos mesolíticos por la introducción de 

la técnica del doble bisel realizada sobre los 

microlitos geométricos, una técnica asociada 

a los moradores del Valle del Ebro (Cava 

1988); sugiriéndose, de este modo, que pudo 

haber contactos entre los cazadores-

recolectores y los primeros ganaderos-

agricultores del Alto Ebro. Sin embargo, se 

conocen diferentes contextos mesolíticos a 

lo largo de toda la región Cantábrica (Los 

Canes, Cubío Redondo, Pareko Landa, 

Linatzeta), datados en el VI milenio cal BC, 

en donde la aparición de microlitos con 

doble bisel queda evidenciada entre los 

recursos técnicos de los pobladores 

estrictamente mesolíticos (Arias 2013; Arias 

y Fano 2009), descartando, por tanto, que la 

transición hacia el Neolítico en la región 

tuviera algo que ver con la introducción los 

microlitos geométricos con doble bisel. No 

se descarta, por supuesto, la posibilidad de 

que ciertamente existieran contactos entre 

los cazadores-recolectores y los primeros 

ganaderos-agricultores del Alto Ebro; es 

decir, que probablemente las sociedades del 

Mesolítico cantábrico tenían conocimiento 

de la existencia de estos grupos neolíticos, 

pero no adoptaron sus modos de vida. Los 

datos que se tienen hasta ahora al respecto 

sugieren un proceso de aculturación con una 

base fundamentalmente indígena, ya que las 

características industriales del primer 

Neolítico cantábrico muestran una 

considerable continuidad con el Mesolítico 

local. Hay también signos de continuidad en 

el mundo simbólico, como muestra la 

presencia del pico Asturiense (herramienta 

típicamente mesolítica) en la tumba 

Asturiense del Molino de Gasparín, así como 

en monumentos megalíticos datados 

probablemente en la segunda mitad del V 

milenio cal BC (Arias y Fano 2003).  
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5.1.2 Marco paleoambiental 

 

5.1.2.1 Generalidades 

 

El inicio del Holoceno (9750 cal BC) se 

caracterizó a nivel ambiental por un aumento 

generalizado de las temperaturas de una 

manera rápida al final de la última glaciación 

(Smith et al. 2011), que derivó en un aumento 

del nivel del mar a nivel planetario. El 

aumento de dichas temperaturas se estima, 

en términos generales, en 15º C desde el final 

del Dryas reciente. La transición entre el 

Dryas reciente y el Holoceno Inicial se 

estima que se habría producido de manera 

muy rápida en el curso de tan sólo 3 años 

(Steffensen et al. 2008) y, durante los 

siguientes mil años habría tenido lugar el ya 

mencionado aumento de la temperatura 

global, pero con interrupciones por fases de 

enfriamiento de carácter breve y de vida 

corta (Morellón et al. 2018). El repentino 

aumento del nivel del mar debió actuar como 

un agente del cambio climático global, 

transmitiendo unas temperaturas más cálidas 

a nivel planetario, así como una mayor 

pluviosidad (Wanner et al. 2011), influyendo 

a su paso en el desarrollo de las sociedades 

humanas.  

El inicio de las nuevas condiciones de mayor 

humedad y pluviosidad en la península 

Ibérica, asociadas al inicio del Holoceno, fue 

sincrónico al calentamiento registrado en 

Groenlandia y en otros puntos del Atlántico 

norte (Cacho et al. 2010). Sin embargo, las 

características de dicho calentamiento no 

fueron iguales en todos los territorios de la 

península Ibérica. De hecho, existe una cierta 

variabilidad en función de la situación 

geográfica de los territorios. Así, mientras 

que en el norte y noroeste se produjo el ya 

citado aumento de las precipitaciones y de la 

humedad, con características similares a lo 

que se ha documentado en la mayoría de los 

registros paleoambientales del centro y norte 

de Europa (González-Sampériz et al. 2006; 

Moreno et al. 2014; Morellón et al. 2018), en 

las regiones situadas en latitudes medias, 

como la cuenca Mediterránea, los cambios 

fueron más variables. Aunque los datos que 

existen para esta región indican un 

progresivo aumento de la humedad durante 

la transición Pleistoceno-Holoceno, éstos se 

vieron interrumpidos por periodos de aridez 

de diversa intensidad y duración (Moreno et 

al. 2012; Magny et al. 2013; Zielhofer et al. 

2017).  

Sin embargo, la evolución climática a lo largo 

del tiempo no ha sido constante. Es más, en 

el inicio del Holoceno se engloban diferentes 

interrupciones frías de carácter breve que 

habrían interferido en el proceso general de 

calentamiento (Morellón et al. 2018). Una de 

estas interrupciones climáticas, aunque no la 

única, es el llamado evento 8200 cal BP 

(Tinner y Lotter 2001) (ca. 7400-7200 BP = 

ca. 8400-8000 cal BP/ ca. 6450-6050 cal BC) 

(Bond et al. 1997; Barber et al. 1999; Dean et 

al. 2002; Heiri et al. 2004; Alley y Ágústsdóttir 

2005; López Sáez et al. 2008; Cortés Sánchez 

et al. 2012), considerado el mayor evento 

climático abrupto del Holoceno (Alley et al. 

1997; Alley y Ágústsdóttir 2005) que se 
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muestra como una etapa especialmente fría 

que tuvo lugar durante el periodo Atlántico y 

que ha servido, además, como elemento 

característico divisorio en el paso del 

Holoceno Inicial al Medio (Walker et al. 

2012).  

Este evento fue identificado originalmente a 

partir de un cambio negativo registrado en el 

δ18O de diversos sondeos sobre hielo en 

Groenlandia (GRIP, NCRIP, DYE-3; Fig. 

5.3). El δ18O está considerado como un buen 

indicador de paleotemperaturas, ya que 

valores altos de éste coinciden con aumentos 

de la temperatura. Durante el evento 8200 cal 

BP se constató una disminución de este 

indicador en el sondeo GRIP, lo que 

permitió afirmar la ocurrencia de un evento 

frío en tal marco cronológico (Grootes y 

Stuiver 1997; Tinner y Lotter 2001). A lo 

largo de los años, este fenómeno no sólo ha 

sido observado en Groenlandia, sino en 

multitud de registros paleoambientales por 

toda Europa (Magny et al. 2003; Seppä et al. 

2007; Prasad et al. 2009; Zillen y Snowball 

2009; Daley et al. 2011; Giesecke et al. 2011), 

así como en el resto del Hemisferio Norte 

(Morrill y Jacobsen 2005; Shuman 2012; Liu 

et al. 2013; Dixit et al. 2014) e igualmente en 

muchos territorios del Hemisferio Sur 

(Morrill y Jacobsen 2005; Cheng et al. 2009).  

Para ciertos autores, el origen de este evento 

parece encontrarse en un aumento 

heterogéneo espacial y temporal de la 

temperatura en latitudes medias y altas 

(Mauri et al. 2015; Renssen et al. 2009), que 

habría provocado una deglaciación 

progresiva de las grandes capas de hielo del 

Hemisferio Norte (Fenoscandia y 

Laurentina) (Lindén et al. 2006; Carlson et al. 

2008; Patton et al. 2017), aumentando de esta 

manera el flujo de agua dulce y fría hacia el 

Atlántico Norte, alterando las condiciones 

Fig.  5.3. Proporción de isótopos estables de oxtígeno en varios sondeos de hielo en Groenlandia (DYE-3, GRIP y NGRIP). La 

línea negra punteada indica la incidencia del evento climático abrupto 8200 cal BP (Rasmussen et al. 2006; Vinther et al. 2006; 

Walker et al. 2012) 
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normales de circulación marina en este 

océano, siendo este mecanismo la causa más 

probable capaz de producir el enfriamiento 

rápido acontecido (Alley et al. 2001; Clark et 

al. 2001; Renssen et al. 2005). 

Aunque aún quedan muchas incógnitas 

sobre el proceso general que provocó este 

fenómeno, sí parece quedar claro que este 

flujo de agua fría alteró las condiciones 

paleoclimáticas de la Europa atlántica, dando 

lugar a temperaturas mucho más frías en 

todo este territorio que, sin embargo, 

delimitan pautas de humedad diferentes 

según el área considerada (condiciones secas 

en ciertas regiones y húmedas en otras) como 

consecuencia de diversas anomalías en la 

precipitación anual derivadas de este evento 

(Morellón et al. 2018).  

En el Hemisferio Norte, varios estudios 

documentan el descenso de las temperaturas 

asociadas al evento 8200 cal BP. Por 

ejemplo, en Summit, Groenlandia se estima 

en 6 ± 2º C (Alley et al. 1997), o en 1,6º C en 

la reserva de Haweswater, en el noroeste de 

Inglaterra (Lang et al. 2010). Por su parte, 

Magny et al. (2003) observaron que, de 

manera sincrónica con los máximos valores 

del nivel lacustre del lago Annecy, en los 

Alpes franceses, se produce una disminución 

de 2º C de la temperatura entre 8400-8300 

cal BP, fenómeno contemporáneo 

observado en otras secuencias alpinas y 

escandinavas. En estudios sobre diversos 

proxies paleoambientales en secuencias 

alpinas, Heiri et al. (2004) ratifican que el 

evento 8200 cal BP estaría en gran medida 

más relacionado con las fluctuaciones 

térmicas y los flujos de agua que con 

variaciones de la actividad solar, aunque para 

estos autores tal evento se habría 

desarrollado durante un mayor periodo 

cronológico. Por el contrario, Muscheler et 

al. (2004) consideran que el evento 8200 cal 

BP tuvo que ser demasiado corto en el 

tiempo como para considerar sin 

ambigüedad su origen en los cambios 

acontecidos en el patrón global de 

circulación oceánica, y consideran, 

basándose en la comparación entre el 10Be y 

los registros climáticos, que este evento frío 

también pudo estar relacionado con una 

menor actividad solar. Para Rohling y Pälike 

(2005) la naturaleza y magnitud del evento 

podría haber sido concebido como un 

cambio climático mucho más largo, y 

evidencian en su trabajo cómo diferentes 

registros de todo el mundo indican que el 

evento 8200 cal BP debe ser entendido como 

un periodo de cambio más largo, de 

alrededor de 400-600 años, que habría 

comenzado en torno al 8600 cal BP. 

Los importantes cambios acontecidos en el 

inicio del Holoceno a nivel climático que 

provocaron variaciones en los niveles de 

temperatura, humedad y precipitaciones son 

importantes, en gran medida, en el desarrollo 

de la configuración del paisaje vegetal. Así, 

las comunidades forestales, en estas 

circunstancias, tuvieron una respuesta rápida 

a las nuevas condiciones climáticas húmedas 

y térmicas impuestas (Carrión et al. 2010), 

permitiendo la rápida expansión del bosque 

caducifolio, previamente albergado en 

ambientes costeros y algunos enclaves más 

térmicos (Ramil-Rego et al. 1998; Magri et al. 

2006). La sustitución de las comunidades 

típicamente esteparias, que caracterizaron los 

paisajes del Tardiglaciar, por un denso 
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bosque atlántico de comunidades mesófilas 

caducifolias, fue, sin duda alguna, la 

característica general en el inicio del 

Holoceno de la evolución de los bosques en 

el Cantábrico (Carrión et al. 2010; Moreno et 

al. 2011; López Merino et al. 2012; Iriarte et 

al. 2016). 

 

5.1.2.2 La región Cantábrica central 

 

Aunque los momentos finales del 

Pleistoceno no son objeto de estudio de esta 

Tesis, se ha considerado necesario incluir 

aquellos datos que faciliten la comprensión 

de los estudios palinológicos realizados en 

este trabajo desde una perspectiva 

diacrónica, a modo de introducción a los 

fenómenos acontecidos a finales del Dryas 

reciente e inicios del Holoceno.  

Los datos palinológicos procedentes de los 

registros mesolíticos estudiados en este 

trabajo (Fig. 5.4; Tabla 5.1) demuestran que, 

durante el Mesolítico en la región Cantábrica 

central (ca. 9000-4800 cal BC), esta área 

estuvo densamente forestada por bosques 

dominados por elementos caducifolios como 

robles, abedules y avellanos, tal y como se 

desprende los registros arqueopalinológicos 

estudiados. 

Nombre Localización Contexto Adsripción 
Material 
datado 

Método 
Lab. 
Ref.  

Edad BP 
Edad 

cal 
BC 

Bibliografía  Tipo  
E. 

arqueobotánicos 

        _ C14 Beta-6740 
14270 ± 

180 
15924- 
14901 

      

        _ C14 Beta-9157 
12610 ± 

90 
13318- 
12479 

      

Lago de Ajo Asturias Lago 
Paleo-
Meso-
Calco 

_ C14 Beta-6739 9780 ± 80 
9446-
8846 

McKeever 1984; 
Allen et al. 1996 

M P 

        _ C14 Beta-9156 
9650 ± 

120 
9304-
8709 

      

        _ C14 Beta-9155 6800 ± 90 
5886- 
5550 

      

 

Fig.  5.4. Mapa de registros turbosos o lacustres (estrellas verdes) y arqueológicos (puntos azules) de cronología mesolíticos en Asturias 

y Cantabria citados en esta Tesis. 
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Nombre Localización Contexto Adsripción 
Material 
datado 

Método Lab. Ref.  Edad BP 
Edad 
cal BC 

Bibliografía  Tipo  
E. 

arqueobotánicos 

        _ _ _ 
8785 ± 

100 
8201-
7604  

Florschütz y 
Menéndez Amor 
1962; Menéndez 

Amor y Florschütz 
1963 

    

Riofrío Asturias   Meso-Neo _ _ _ 6510 ± 80  
5616-
5320  

  M P 

        _ _ _ 5120 ± 60  
4042-
3768  

      

Comella Asturias Turbera 
Meso-
Calco 

_ C14 
Beta- 
64848 

8350 ± 80 
7567-
7183 

Ruiz Zapata et al. 
2001a, 2002; 

Jiménez Sánchez et 
al. 2003 

M P 

        Sedimento 
14C 
AMS 

poz-
20060 

10560 ± 
50 

10712-
10461 

      

        Carbón 
14C 
AMS 

poz-
18435 

9050 ± 50 
8421-
8012 

      

Lago Enol Asturias Lago 
Paleo-

Meso-Neo 
Sedimento 

14C 
AMS 

poz-
12967 

8780 ± 50 
8178-
7612 

López Merino 
2009; Moreno et al. 

2011 
M P 

        Carbón 
14C 
AMS 

Law-
137659 

7875 ± 50 
7026-
6602 

      

        Sedimento 
14C 
AMS 

poz-
15968 

6660 ± 40 
5645-
5512 

      

Peña Oviedo Cantabria Yacimiento Meso-Neo Semilla 
C14 
AMS 

GrA7001 9290 ± 50 
8698-
8336 

Díez Castillo 1996, 
2008b; González 
Morales y Clark 

2004 

M A 

        Carbón 
C14 
AMS 

GrA-
6999 

8950 ± 50 
8276-
7965 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

GrA-
6994 

8640 ± 50 
7783-
7578 

      

Los Tornos Cantabria Turbera Meso-Neo Turba C14 Gif-7666 7830±90 
7028-
6480 

Peñalba 1989, 
1994; Muñoz 

Sobrino et al. 2005 
M P 

        _ 
14C 
AMS 

CnA092 
10712 ± 

52 
10776-
10627 

      

Alto de la 
Espina 

Asturias Turbera 
Paleo-

Meso-Neo-
Calco 

_ 
14C 
AMS 

Ua-32080 7270 ± 55 
6231-
6030 

López Merino 
2009 

V.I. P 

        _ 
14C 
AMS 

Ua-34503 7170 ± 55 
6209-
5920 

      

        _ 
14C 
AMS 

Ua-34502 6345 ± 50 
5466-
5221 

      

        _ 
14C 
AMS 

Ua-32242 9955 ± 40 
9655-
9300 

      

Las Dueñas   Turbera 
Paleo-
Meso-
Bronce 

_ 
14C 
AMS 

Ua-32081 9485 ± 70 
9140-
8621 

López Merino 
2009 

L P 

        _ 
14C 
AMS 

Ua-32241 3570 ± 40 
2029-
1774 

      

        _ 
14C 
AMS 

Ua-23615 9810 ± 75 
9645-
8927 

      

Monte Areo Asturias Turbera 
Paleo-

Meso-Neo 
_ 

14C 
AMS 

Ua-23614 8940 ± 70 
8285-
7839 

López Merino 
2009 

L P 

        _ 
14C 
AMS 

Ua-24526 7045 ± 60 
6027-
5783 

      

        _ 
14C 
AMS 

Ua-23613 6410 ± 55 
5480-
5304 

      

Villaviciosa Asturias Estuario Meso Madera   
Beta-

154350 
6180 ± 40 

5284-
5003 

García Antón et al. 
2006 

L P, M 

La Riera-
conchero 

Asturias Yacimiento Meso _ C14 Gak-2909 8650±300 
8223-
7037 

Straus et al. 1983; 
Cushman 1986; 
Leroi-Gourhan 

1986 

L P, C 

        _ C14 Gak-3047 6500±200 
5803-
4989 
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Nombre Localización Contexto Adsripción 
Material 
datado 

Método Lab. Ref.  Edad BP 
Edad 
cal BC 

Bibliografía  Tipo  
E. 

arqueobotánicos 

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
28387 

7202 ± 35 
5936-
5722 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
30780 

7105 ± 40 
6054- 
5963 

      

El Mazo Asturias Yacimiento   Concha 
C14 
AMS 

OxA-
30806 

7310 ± 40 
6236- 
6072 

Gutiérrez Zugasti 
y Morales 2014; 
López Dóriga 

2016; Este trabajo 

L P, C, A 

      Meso Hueso  
C14 
AMS 

OxA-
28389 

7230 ± 36 
6126- 
6022 

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
28390  

7357 ± 34  
 6269- 
6090 

Gutiérrez Zugasti 
et al. 2016; Soares 
et al. 2016; García 

Escárzaga et al. 
2017 

    

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
28882 

7205 ± 37  
6115- 
6004 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
28391  

7204 ± 35  
6442-
6337 

      

        Hueso  
C14 
AMS 

OxA-
28401 

7294 ± 37 
6227- 
6072 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

OxA-
28403 

7212 ± 35 
6117- 
6009 

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
28404 

7565 ± 34 
6469- 
6390 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
28405 

7412 ± 36 
6383- 
6225 

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
30976 

7625 ± 45 
6573- 
6419 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

OxA-
30535 

7380 ± 55 
6387- 
6096 

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
30977 

7595 ± 40 
6506- 
6392   

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
28394  

7717 ± 37  
6612-
6465 

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
28620  

7787 ± 39  
6685-
6557 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
28408  

7618 ± 37  
6529-
6416 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
31054  

8000 ± 40  
7060- 
6768 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
31055  

8004 ± 39 
7059- 
6775 

      

        Concha 
C14 
AMS 

OxA-
28396 

7935 ± 35 
6865- 
6688 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

UGAMS-
5405 

8400±30 
7544-
7363 

      

El Toral III 
zona A 

Asturias Yacimiento Meso Hueso 
C14 
AMS 

ICA-0802 7000±40 
5986- 
5785 

Noval 2014; 
Rigaud y Gutiérrez 

Zugasti 2016; 
Lopez Dóriga 

2016; Este trabajo 

L P, C, A 

        Carbón 
C14 
AMS 

UGAMS-
5404 

8550±30 
7598- 
7544 

      

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

UGAMS-
5399 

4690±30 
3627-
3371 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

UGAMS-
5403 

6430±30 
5475- 
5341 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

ICA-
17B/0437 

6770±40 
5726- 
5625  

      

El Toral III 
zona B 

Asturias Yacimiento Meso Hueso 
C14 
AMS 

ICA-
17B/0438 

6520±40 
5558-
5376 

Noval Fonseca 
2014; Rigaud y 

Gutiérrez Zugasti 
2016; López 

Dóriga 2016; Este 
trabajo 

L P, C, A 

        Carbón 
C14 
AMS 

UGAMS-
5401 

6750±30 
5713- 
5624 

      

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

UGAMS-
5400 

7080±30 
6014- 
5900  

      

        Carbón 
C14 
AMS 

UGAMS-
5402 

6810±30 
5735- 
5644 
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Nombre Localización Contexto Adsripción 
Material 
datado 

Método Lab. Ref.  Edad BP 
Edad 
cal BC 

Bibliografía  Tipo  
E. 

arqueobotánicos 

        Carbón 
C14 
AMS 

OxA-
6888 

8280 ± 55 
7491-
7142 

      

Arangas UE 
3 y 4 

Asturias Yacimiento Meso Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
6887 

8300 ± 50 
7492-
7184 

Arias et al. 2013; 
López Dóriga 

2016 
L C 

        Carbón 
C14 
AMS 

OxA-
7149 

8195 ± 60 
7447-
7060 

     

        
Semilla 

(Hordeum 
vulgare) 

C14 
AMS 

OxA-
24163 

3540 ± 29 
1951-
1770 

      

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

AA-
11744 

7025 ± 80 
6032-
5737 

      

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

AA-6071 6930 ± 95 
5995-
5660 

      

Los Canes 
UE 2-6 

Asturias Yacimiento Meso 
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

AA-5295 6860 ± 65 
5885-
5637 

Uzquiano 1992; 
Arias y Garralda 

1996; Ramil-Rego 
et al. 1996 

L C, A 

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

AA-5296 6770 ± 65 
5787-
5558 

      

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

AA-5294 6265 ± 75 
5787-
5558 

      

        
Hueso (Homo 

sapiens) 
C14 
AMS 

OxA-
7148 

6160 ± 55 
5464-
5021 

      

Mazaculos 
II-Exterior 

Asturias   Meso Carbón C14 
GAK-
6884 

9290 ± 
440 

10028-
7536 

González Morales 
1995; Lopez 
Dóriga 2016 

  C, A 

        Carbón C14 
GaK-
8162 

7280 ± 
220 

6588-
5732 

 L   

Mazaculos 
II-Interior 

Asturias Yacimiento Meso-Neo Carbón C14 
GaK-
15222 

7030 ± 
120 

6202-
5670 

González Morales 
1995; López 
Dóriga 2016 

L C, A 

Merón Cantabria Turbera Meso-Neo Macrorrestos C14 _ 6180 ±70 
5304-
4958 

García Amorena et 
al. 2008 

T.I. M 

Oyambre Cantabria Turbera Meso-Neo Macrorrestos _ _ 6210 ±85 
5354-
4944 

Mary 1990; 
Garzón et al. 1996 

T.I. M 

        Carbón 
C14 
AMS 

UBAR-
655 

8295 ± 65 
7517- 
7143 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

UBAR-
657 

8175 ± 65 
7446-
7048 

      

        Carbón 
C14 
AMS 

UBAR-
656 

8165 ± 65 
7445-
7043 

    

La Garma A 
UE– Q/2 

Cantabria Yacimiento 
Paleo-

Meso-Neo-
Calco 

Carbón 
C14 
AMS 

UBAR-
658 

7985 ± 65 
7071- 
6659 

Arias et al. 2000; 
Mestres y Arias 

2006 
 L  P,C 

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
7150 

7710 ± 90 
6756-
6397 

     

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
6889 

7685 ± 65 
6639- 
6439 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
7495 

6920 ± 50 
5969- 
5715 

      

        Hueso 
C14 
AMS 

OxA-
7284 

6870 ± 50 
5878-
5661 

      

        
Hueso 
(Cervus 
elaphus) 

C14 
AMS 

OxA-
34384 

17620±90 
19664 

- 
19037 

      

        
Concha 
(Patella 
vulgata) 

C14 
AMS 

OxA-
34381 

17550±70 
19520 

- 
18994 

      

La Fragua Cantabria Yacimiento Paleo-Meso 
Hueso (Cervus 

elaphus) 
C14 
AMS 

ICA-
17B/0434 

8940±40   
8255-
7967 

Este trabajo L P 

        
Concha 
(Mytilus 

galloprovincialis) 

C14 
AMS 

ICA-
17S/0435 

7500±40  
6441-
6252 

      

        
Concha 
(Mytilus 

galloprovincialis) 

C14 
AMS 

ICA-
17S/0436 

7320±40  
6247- 
6070  

      

        _ _ _ 12140±180 
12850- 
11616 

      

Abrigo del 
Perro 

Cantabria Yacimiento Meso _ _ _ 10160±110 
10425-
9362 

Uzquiano 1992, 
1995 y 1998; 

González Morales 
1998 

L A 

        _ _ _ 9260±110 
8762- 
8277  
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Nombre Localización Contexto Adsripción 
Material 
datado 

Método Lab. Ref.  Edad BP 
Edad 
cal BC 

Bibliografía  Tipo  
E. 

arqueobotánicos 

        Hueso 
C14 
AMS 

Poz-
30594 

10310 ± 
60 

10450-
9884 

      

El Carabión  Cantabria Yacimiento Meso-Neo Hueso 
C14 
AMS 

Poz-
32691 

7800 ± 50 
6767-
6496 

López Dóriga 
2016; Pérez 

Bartolomé et al. 
2016 

L P, A, C 

OTROS 
REGISTROS 

                      

        Turba 
C14 
AMS 

Ua-
35895  

7150± 50  
6103-
5902 

      

        Turba 
C14 
AMS 

CNA632  7095 ±35  
6031-
5896 

Pérez Díaz et al. 
2016a 

    

Zalama País Vasco Yacimiento 
Meso-Neo-

Calco 
Turba 

C14 
AMS 

Ua-
41655  

6826± 47  
5800-
5632 

    P 

        Turba 
C14 
AMS 

Ua-
41654  

6561± 47  
5616-
5470 

      

        Turba 
C14 
AMS 

Ua-
41653  

5858 ±38  
4803-
4647 

      

        _ _ _ 
10300 ± 

180 
10622-
9453  

      

Arenaza País Vasco Yacimiento 
Meso-Neo-

Calco 
_ _ _ 

9600 ± 
180 

9446-
8353  

Apellaniz 1974, 
1977, 1978; 

Apellaniz y Altuna 
1975a, 1975b, 

1975c; Isturiz y 
Sánchez 1990; 

Fernández 
Lombera 1994; 
Arias y Altuna 

1999 

 V.I. P, A, C  

        _ _ _ 6040 ± 75  
5208-
4779  

      

Pareko 
Landa-I-Smb 

País Vasco Yacimiento Meso Carbón C14 
GrN-
24782 

7510 ± 
100 

6591-
6109 

López Quintana y 
Aguirre 1997; 

López Quintana 
2005 

L P 

Pareko 
Landa-Is-

Smk 
País Vasco Yacimiento Meso Carbón C14 

GrN-
22429 

6650 ± 
130 

5807-
5343 

López Quintana y 
Aguirre 1997; 

López Quintana 
2005 

L   

Tabla 5.1. Dataciones radiocarbónicas de los contextos Holocenos contemporáneos al Mesolítico incluidos en la Discusión. Abreviaciones: 

Tipo: M: Montaña; V.I.: Valle Interior; T.I.: Turbera Intermareal; L: Litoral y pre-litoral. Estudios Arqueobotánicos: P: Polen; A: Antracología; 

C: Carpología. 
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Los datos expuestos a continuación no están 

ordenados por provincias ni por 

Comunidades Autónomas, sino que se ha 

procedido a hacer una división geográfica de 

los mismos, de manera que en primer lugar 

se abarcan los datos recogidos en registros de 

montaña, después de los valles interiores, y, 

por último, de los registros litorales y pre-

litorales. Ese mismo orden se ha seguido en 

el resto de subcapítulos.  

El registro montañoso del Lago de Ajo o 

Lago Mayor de Somiedo, situado en el 

Parque Natural de Somiedo, cuenta con un 

registro palinológico continuo desde finales 

del Pleistoceno y durante todo el Holoceno 

(Mckeever 1984; Allen et al. 1996). En el 

comienzo de la parte holocena, se constata la 

expansión de formaciones mesófilas en 

detrimento del pino. Estas formaciones 

están representadas, en un primer momento, 

por el abedul, siendo éste sustituido 

paulatinamente por bosques de robles con 

taxones propios de ribera como avellanos, 

olmos, alisos y fresnos que colonizarían los 

márgenes del lago tras la bajada del nivel 

lacustre. Ciertos autores sostienen que en el 

Lago de Ajo es posible observar una 

reducción en los porcentajes arbóreos (Allen 

et al. 1996; López Merino 2009), indicativo de 

un cambio hacia condiciones más frías 

derivadas de la acción del evento 8200 cal 

BP. Sin embargo, con los datos que se 

manejan actualmente, no es posible afirmar 

con rotundidad que tal fenómeno esté 

relacionado con el mencionado evento 8200 

cal BP pues, de hecho, los valores de polen 

arbóreo no hacen más que incrementarse 

desde ca. 11300 cal BP (ca. 9350 cal BC). 

En la secuencia turbosa del Puerto de 

Riofrío, en la comarca de Liébana, el análisis 

de polen (Menéndez Amor y Florschütz 

1963) ofrece una amplia visión de todo el 

Holoceno, y cuenta con tres dataciones que 

se insertan en el marco cronológico 

considerado en este estudio (8201-7604 cal 

BC; 5616-5320 cal BC y 4042-3768 cal BC). 

En los primeros momentos registrados en 

esta secuencia, se ha documentado un 

entorno bien forestado, con un pinar que se 

habría alojado en las mayores altitudes, 

mientras que las cotas más bajas y los fondos 

de valle se poblarían de bosques mixtos de 

diversos caducifolios (robles, sauces, 

abedules, avellanos, alisos) (López Sáez et al. 

2006a). 

 La depresión de Comella (Ruiz Zapata et al. 

2002) es un reducto de lo que fue un antiguo 

lago, y que fue rellenada por materiales 

arcillosos sobre los que se desarrolló una 

turbera. Los datos que se adscriben al 

periodo cultural referido en este apartado 

(7567-7183 cal BC) describen un paisaje 

dominado por pinos, pero con presencia de 

alisos, abedules, avellanos y aparición 

puntual de nogales, hayas y robles. Su 

situación más elevada habría permitido la 

supervivencia de pinares incluso en los 

momentos iniciales del Holoceno. 

En el entorno de Picos de Europa se localiza 

el Lago Enol (López Merino 2009; Moreno 

et al. 2011), cuya secuencia palinológica se 

extiende desde finales del Pleistoceno hasta 

la Edad del Hierro. En lo que concierne a la 

transición Pleistoceno-Holoceno, parece que 

las condiciones climáticas más benignas 

influyeron en la instalación de comunidades 

vegetales mesotermófilas, que se 
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desarrollaron durante el inicio del Mesolítico 

con la instalación de bosques 

planocaducifolios en el entorno del Lago 

Enol. Alrededor de 6650 cal BC, 

coincidiendo con la ocurrencia del evento 

8200 cal BP, tiene lugar una transformación 

hacia unas condiciones más secas, con la 

aparición de enebrales y de elementos hidro-

higrófilos como Cyperaceae y helechos, 

junto con el aumento suave de herbáceas 

como las gramíneas. Si bien es cierto que este 

fenómeno no se produce de manera abrupta, 

se aprecia claramente la disminución de 

elementos arbóreos como el roble, aunque 

parece ser que este factor no fue un 

impedimento para que las masas boscosas 

del periodo anterior continuaran en 

porcentajes elevados de manera estable 

(López Merino 2009). En definitiva, en el 

Lago Enol, el evento 8200 cal BP 

probablemente supuso cierta retracción del 

nivel lacustre, siendo colonizadas las zonas 

emergidas por juncales y otros pastos 

húmedos, mientras que los bosques 

circundantes (robledales) apenas sufrieron 

una pequeña merma. 

También en los Picos de Europa se 

encuentra situado el conjunto arqueológico 

de Peña Oviedo (Diez Castillo 1996, 1997, 

2008a, 2008b), formado por el Abrigo de la 

Calvera y por la Campa de la Calvera, 

separados entre sí 300 m. El primero de ellos 

presenta una ocupación Aziliense-

Mesolítica, mientras que en La Campa han 

sido localizados una serie de lugares de 

habitación neolíticos de los que se hablará en 

el siguiente apartado. Los datos de la 

vegetación extraídos de los análisis 

antracológicos, llevados a cabo en el Abrigo 

de La Calvera, indican la existencia de poca 

variabilidad de taxones, teniendo en cuenta 

que gran parte de los carbones 

documentados pertenecen a madera de roble 

(Quercus caducifolio) y de pino (Pinus 

sylvestris/nigra). Se observa por tanto una 

imagen muy homogénea de la vegetación 

coincidiendo con la existencia de una única 

fase de ocupación (Carrión Marco 2005). 

Durante la transición del Pleistoceno al 

Holoceno desaparecen las formaciones de 

pino de montaña, característicos de la mayor 

parte de las zonas interiores de la región, y se 

instauran otras formaciones mesófilas como 

el robledal (Ramil-Rego 1992).  

La turbera de Los Tornos muestra en la 

zona polínica datada en el VII milenio cal BC 

(ca. 7028-6479 cal BC) un entorno boscoso 

dominado por abedules y avellanos, junto 

con robles y sauces y, en menor proporción, 

pinos (Peñalba 1989, 1994). Al final de esta 

zona, se evidencia un aumento de las 

gramíneas y una disminución de elementos 

como el abedul o el avellano, e 

inmediatamente después, se documenta un 

hiato sedimentario de alrededor de 3000 

años. Este fenómeno podría tener dos 

explicaciones (Muñoz-Sobrino et al. 2005): 

bien está asociado a fenómenos de 

antropización mediante el aclareo del 

bosque, que no parece muy plausible, pues 

estos hechos se producen más de un milenio 

antes de los primeros signos de 

antropización extensa de la región; bien 

podría estar relacionado con el evento 8200 

cal BP, y que las condiciones frías y secas de 

este evento hubieran producido un hiato en 

la tasa de sedimentación de la turbera. Este 

registro palinológico demuestra, de nuevo, la 
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importancia que cobró el bosque caducifolio 

en los inicios del Holoceno en detrimento de 

los cada vez más escasos pinares, los cuales 

apenas quedarían relegados a una situación 

meramente testimonial en las cotas más 

elevadas. De igual manera, la importancia de 

avellanos, abedules y sauces en los primeros 

instantes del Holoceno, como ocurre en 

general en todos los registros polínicos 

cantábricos de la alta montaña, atestiguaría el 

carácter pionero de estas especies en aquellas 

zonas que progresivamente fueron 

colonizadas por formaciones forestales 

mesófilas. 

Situada en un valle interior, la turbera del 

Alto de la Espina (López Merino 2009) 

tiene el inicio de su formación en el 

Tardiglaciar (ca. 10700 cal BC), momento en 

el que el paisaje consistía en amplias zonas 

abiertas y en donde los pinos habrían sido el 

elemento mayor representado dentro de los 

bajos porcentajes de elementos arbóreos. 

Aparecen también elementos mesófilos 

como el abedul, el avellano o el roble y, en 

porcentajes muy bajos aunque con gran 

importancia para establecer su carácter 

autóctono y de pervivencia en zonas 

refugios, el castaño (Castanea sativa) y el haya 

(Fagus sylvatica). Existe un hiato importante a 

inicios del Holoceno que se prolonga hasta 

ca. 6130 cal BC, momento que parece 

coincidir cronológicamente con el 

denominado evento 8200 cal BP (ca. 6450-

6050 cal BC). Es posible que la turbera 

comenzara su formación con la mejoría 

climática que trajo el comienzo del 

Holoceno, pero la llegada del mencionado 

evento climático habría podido ser el 

causante de un proceso de erosión y 

destrucción de la turbera, que se recuperó 

tras el final del evento (López Merino 2009). 

Como sucede en otros registros polínicos, la 

ocurrencia del evento 8200 cal BP no está 

documentada de manera directa, pero sí las 

consecuencias del mismo. Sea como sea, 

posteriormente a este hiato, el roble cobra 

protagonismo, alcanzando en estos 

momentos una gran representatividad, y 

acompañado por el avellano y el sauce. 

Alrededor de 5300 cal BC parecen detectarse 

las primeras evidencias de antropización del 

entorno con la aparición de elementos 

característicos de actividades de 

intensificación de la explotación del paisaje, 

como son Plantago y hongos coprófilos 

(Sordaria y Sporormiella), que en conjunto 

estarían indicando un aumento significativo 

de la presión pastoral. 

La turbera litoral de Las Dueñas (López 

Merino 2009; López Merino et al. 2006) se 

formó a inicios del Holoceno como 

consecuencia de la mejoría climática del 

momento. La influencia atlántica del entorno 

apunta a la presencia de un paisaje abierto de 

carácter graminoide en las inmediaciones de 

la turbera, y de bosques planocaducifolios de 

roble y abedul acompañados de avellano 

como vegetación regional durante el 

Holoceno Inicial. Desafortunadamente, la 

secuencia polínica de Las Dueñas, aunque 

recoge los inicios del Holoceno, apenas 

parece recoger el Holoceno Medio, pues su 

resolución muestral y cronológica es escasa 

debido a su poca potencia estratigráfica 

(apenas 50 cm). 

La turbera pre-litoral de Monte Areo, no 

lejos de Gijón, comienza su formación al 

inicio del Holoceno (9645-8927 cal BC), 
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momentos en los que se evidencian altos 

niveles de abedul, junto con alisos y robles, 

que se encuentran ya desarrollados, no 

siendo así los pinares, que manifiestan 

valores bastante bajos, evidenciando que 

habrían sido un vestigio de lo que debió ser 

en tiempos del Dryas reciente. Durante los 

primeros momentos del Mesolítico, este 

registro polínico muestra un incremento 

general de los valores de polen arbóreo con 

la proliferación de los robles y alisos. En 

torno a 6550-5950 cal BC aparecen varias 

ascosporas fúngicas (HdV-119, HdV-16C) 

que son indicadoras de condiciones más 

secas. Igualmente, la presencia puntual y 

conjunta de Glomus cf. fasciculatum, un 

microfósil no polínico relacionado con 

hongos endomicorrizógenos de las raíces de 

Betula (Van Geel et al. 1989), así como de 

Pseudoschizaea circula, podría estar indicando la 

ocurrencia de procesos erosivos 

relacionados con el evento 8200 cal BP 

(López Merino 2009; López Merino et al. 

2010). En estrecha relación, se registra un 

descenso generalizado de los valores de 

polen arbóreo, especialmente del roble y del 

abedul, a favor de otros elementos 

herbáceos, especialmente de gramíneas. Sin 

embargo, es durante el intervalo cronológico 

5480-5304 cal BC cuando se registra la 

mayor disminución en los porcentajes 

arbóreos desde el comienzo de la secuencia, 

a favor de elementos como el brezo y de 

todo un elenco de elementos típicos de 

actividades antrópicas que podrían estar 

indicando la introducción de actividades 

pastoriles de manera temprana (López 

Merino 2009; López Merino et al. 2010). 

En el estuario de Villaviciosa, en el periodo 

considerado para este apartado, (5284-5003 

cal BC), se encuentra representado un 

bosque mixto de planocaducifolios, donde 

robles y avellanos son las especies 

dominantes, acompañadas de abedules, 

hayas, tilos, alisos, olmos y sauces. También 

están relativamente bien representadas 

encinas (por la cercanía la costa) y pinos de 

alta montaña (García Antón et al. 2006). 

Entre los macrorrestos recuperados, se 

observa una clara dominancia del roble, con 

el avellano y el sauce acompañándolo, 

aunque destaca la presencia de especies de 

afinidad mediterránea como la encina 

(García-Amorena et al. 2008). La situación 

costera de Villaviciosa habría permitido la 

aparición, tanto en su registro palinológico 

como de macrorrestos, de elementos propios 

de formaciones termófilas y xerófilas 

costeras, caso de los encinares que, con 

carácter relicto, aparecen actualmente 

acantonados en algunos puntos de la costa 

cantábrica. 

La cueva de La Riera, situada en el concejo 

de Llanes, cuenta con una secuencia 

estratigráfica que se desarrolla desde el 

Solutrense hasta el Mesolítico. Las 

dataciones del periodo cronológico 

considerado en este estudio se sitúan entre 

8223-7037 cal BC y 5803-4989 cal BC. Los 

estudios polínicos (Leroi-Gourhan 1986) 

muestran un registro bastante rico en 

taxones. Durante los últimos momentos del 
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Pleistoceno, se observa un aumento 

significativo de los elementos arbóreos, 

especialmente de pinos, abedules, avellanos y 

robres, que, junto con la abundancia de 

elementos como los helechos estarían 

indicando unas condiciones climáticas típicas 

los inicios del Holoceno caracterizadas por 

una mejoría de la temperatura y un aumento 

de la humedad. Ya durante el Mesolítico, el 

avellano es el elemento más representado, 

gracias a ese carácter pionero en zonas 

abiertas comentado con anterioridad, 

acompañado del roble, también abundante, y 

de otros elementos mesotermófilos como el 

tilo o el nogal (Leroi-Gouhram 1986). Los 

porcentajes de pino, sin embargo, no 

alcanzan el 10%, reflejando así el carácter 

regional de su procedencia, probablemente a 

partir de las estribaciones montañosas de la 

Cordillera Cantábrica al sur.  

De acuerdo con los datos obtenidos, los 

momentos más antiguos de la ocupación del 

yacimiento de El Mazo tuvieron lugar entre 

6940 y 6475 cal BC (Gutiérrez Zugasti y 

González Morales 2014). El entorno vegetal 

de sus alrededores se caracterizó por una 

cobertura arbórea relativamente densa, 

dominado por formaciones caducifolias (Fig. 

5.5). El roble, el abedul y el avellano parece 

que ocuparon vastos territorios, junto con 

elementos típicos de ambientes ribereños, 

Fig.  5.5. Histograma sintético del yacimiento de El Mazo durante el Mesolítico. Bosque mesófilo (Acer, Alnus, Betula, Castanea, 

Corylus, Fagus, Fraxinus, Populus, Quercus caducifolio, Salix, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris). Bosque termófilo (Olea europea, Quercus 

perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópicas nitrófilas (Cardueae, Cichorioideae). Praderas de gramíneas (Poaceae). Hidro-

higrófilas (Cyperaceae, Osmunda, Filicales monolete, Filicales trilete, Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare). 
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como el arce, el aliso, el sauce, el olmo o el 

fresno, indicando la existencia de un curso de 

agua en las cercanías de la cueva.  

Los pinares en el Mazo no parecen tener gran 

relevancia en estos momentos de inicios del 

Holoceno, pues su máxima representación se 

encuentra tan solo en un 4%, indicando que 

probablemente se encontrarían confinados a 

espacios marginales con menor humedad y 

mayor insolación o, más probablemente, 

tendrían un carácter y procedencia regional 

que no local. El emplazamiento del 

yacimiento cerca de la línea de costa 

permitió, además, el desarrollo de 

formaciones vegetales mesomediterráeas 

más termófilas, básicamente quercíneas 

perennifolias, carrascales-encinares y otros 

elementos termófilos tales como acebuche, 

madroño, espino cerval y zarzaparrilla, 

probablemente ocupando los enclaves con 

mayores horas de sol, menor humedad y más 

pedregosos.  

El clima, en estos momentos del Holoceno 

Inicial en El Mazo, habría sido templado y 

húmedo, como evidencian tanto los 

elementos termófilos y de bosque ripario 

mencionados arriba, como la abundante 

presencia de elementos hidro-higrófilos, 

entre los que destaca la abundancia de 

helechos. En este periodo, el paisaje apenas 

se ve alterado por las actividades humanas, 

aunque no así la ocupación de la cueva, que 

parece haber sufrido en estos momentos una 

intensificación de las actividades llevadas a 

cabo en la misma, como demuestran los altos 

valores de Cichorioideae y los bajos valores 

de Carduae. Estos hechos demostrarían, 

probablemente, una ocupación más intensa 

o, en cualquier caso, una intensificación del 

impacto humano en su entorno inmediato, 

aportando nitrógeno de manera indirecta al 

suelo y permitiendo el desarrollo de una flora 

nitrófila y antrópica como la comentada. 

La aparición de castaño y haya en El Mazo 

evidencia que la región Cantábrica fue un 

refugio para estas dos especies ya desde el 

Mesolítico, como reflejan otras secuencias 

arriba mencionadas. La presencia del haya en 

la península Ibérica está documentada desde 

el Pleistoceno, aunque se habría encontrado 

en áreas refugio hasta el momento de su 

expansión en el Holoceno Medio (Galop y 

Jalut 1994; Ramil-Rego et al. 2000; López 

Merino et al. 2008; Munoz Sobrino et al. 

2009).  

Entre 6568-6435 cal BC, las condiciones 

climáticas reinantes en el entorno de El 

Mazo parecen experimentar un cambio 

importante, asociado con toda probabilidad 

a la incidencia del evento climático 8200 cal 

BP. Se produce un descenso del polen 

arbóreo, con la excepción de tres especies: 

pino, abedul y encina. Los pinares, 

favorecidos probablemente por unas 

condiciones climáticas más frías y de mayor 

continentalidad, fueron capaces de 

extenderse y desarrollarse a altitudes 

menores que en el pasado; mientras que el 

abedul, debido a su naturaleza heliófila, se 

expandió gracias a la desaparición o el 

descenso de otras especies menos adaptadas 

a las nuevas condiciones. La reducción de la 

cobertura arbórea dejó áreas abiertas, y por 

tanto espacios con mayor insolación, 

permitiendo al abedul su expansión. El 

incremento en los valores de las quercíneas 

perennifolias se debe a la aparición de un 

clima más árido y frío. Los elementos 
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mesotermófilos, típicos de climas húmedos y 

subhúmedos, desaparecen o tienden a 

reducir su número, así como los elementos 

típicos del cortejo florístico de los robledales. 

Por el contrario, tiene lugar un aumento de 

elementos que indicarían procesos de 

degradación en los bosques de robles 

(helechos, brezos, retama), así como otros 

elementos que indicarían condiciones más 

áridas (acebuche, espino cerval). La 

reducción del bosque caducifolio, como 

consecuencia de condiciones climáticas más 

frías y áridas, habría favorecido el desarrollo 

de formaciones herbáceas y el descenso de 

elementos hidro-higrófilos y de la mayoría de 

helechos, a excepción del Pteridium aquilinum, 

que es más típico de bosques abiertos, 

ocupando sus claros siempre y cuando se 

mantengan las condiciones forestales del 

suelo.  

Estudios de isótopos estables sobre 

moluscos (García Escárzaga 2018) de El 

Mazo han evidenciado para este intervalo 

cronológico una disminución de 1,5º C en la 

temperatura del agua durante el verano. 

Asimismo, se documenta una reducción de 

la recolección de ciertos elementos marinos, 

como Phorcus lineatus, típico de ambientes 

templados, y un aumento de Patella vulgata, 

más propio de climas fríos; mientras que la 

recolección de Patella depressa, a pesar de ser 

característica de ambientes cálidos, mantiene 

los porcentajes de su explotación durante 

toda la secuencia, ya que, al ocupar 

posiciones más protegidas en el litoral, pudo 

no verse tan afectada por los cambios 

ambientales. El tamaño de los moluscos, 

además, parece reducirse en este periodo 

para recuperarse una vez superado. 

Para 6090-5675 cal BC las condiciones 

húmedas y térmicas descritas para los 

primeros momentos de la ocupación del 

yacimiento, se recuperan. Así, el avellano y el 

roble, junto con su característico cortejo 

florístico se recuperan casi por completo, así 

como los elementos del bosque ripario, caso 

del aliso, el sauce o el olmo. 

El registro carpológico de esta parte de la 

secuencia de El Mazo (López Dóriga 2016) 

evidencia la presencia del avellano de manera 

casi omnisciente, sólo acompañado por 

restos dispersos de otros elementos 

nitrófilos como la ortiga.   

Los datos antracológicos de El Mazo (Ruiz 

Alonso, com. per.) muestran que la madera 

utilizada como fuente de combustible, casi 

de manera monoespecífica, fue madera de 

roble, junto con la cual aparece madera de 

avellano en mucha menor proporción y, de 

manera meramente testimonial, algún otro 

taxón. La poca variedad en los análisis de 

carbones puede deberse a la presencia 

mayoritaria en su entorno de masas 

forestales amplias de robledales, como 

demuestra el estudio palinológico. Por su 

parte, la madera de avellano, a pesar de estar 

considerada una madera de calidad, no suele 

localizarse en grandes cantidades como 

material utilizado para combustible. Esto 

puede deberse a la utilización del árbol para 

otras actividades, como la recolección de sus 

frutos o el uso de sus ramajes para la 

realización de diversos útiles. Esto 

provocaría que solo se utilicen como 

combustible aquellos sobrantes del resto de 

estas actividades y no lo cortaran de forma 

específica para su uso como leña (López 

González 2002; Aizpuru et al. 1990). 
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El conchero de El Toral III, que dista 

apenas unos pocos kilómetros del 

yacimiento de El Mazo, es un depósito 

mesolítico en el que se han documentado dos 

zonas de ocupación consecutivas en el 

tiempo. El momento más antiguo 

documentado en este yacimiento 

corresponde al intervalo cronológico ca. 

7600-7400 cal BC y, al igual que sucedía en 

El Mazo, se evidencia la existencia de una 

cobertura vegetal compuesta principalmente 

por un denso bosque de robles, avellanos y 

abedules acompañados por arces, alisos, 

sauces, fresnos y olmos, elementos que 

evidencian la presencia de cursos estables de 

agua en la cercanía al yacimiento a la vez que 

atestigua la importancia de los bosques 

riparios en los paisajes de inicios del 

Holoceno (Fig. 5.6). Sin embargo, también 

habría habido cabida para la ocupación, en 

las zonas con más horas de sol y mayor 

sequedad, por quercíneas perennifolias y 

acebuches, así como por otros elementos 

termófilos como los madroños, el espino 

cerval y la zarzaparrilla, aunque su presencia 

no era muy abundante. La existencia de 

elementos típicos de ribera, así como la 

abundancia de elementos hidro-higrófilos, 

como ciperáceas y helechos de diverso tipo, 

evidencian la ocurrencia, para este periodo 

considerado, de un clima húmedo y 

remplado a térmico.  

La presencia de castaño y haya alrededor de 

7500 cal BC, aunque de manera residual, al 

igual que sucedía en El Mazo y en otros 

registros de la región Cantábrica central 

arriba mencionados, es una clara evidencia 

Fig.  5.6. Histograma sintético del yacimiento de El Toral III durante el Mesolítico. Bosque mesófilo (Acer, Alnus, Betula, Castanea, Corylus, 

Fagus, Fraxinus, Populus, Quercus caducifolio, Salix, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris). Bosque termófilo (Olea europea, Quercus 

perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópicas nitrófilas (Cardueae, Cichorioideae). Praderas de gramíneas (Poaceae). Hidro-higrófilas 

(Cyperaceae, Osmunda, Filicales monolete, Filicales trilete, Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare). 
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de su existencia autóctona y relicta. Estas 

especies quedaron refugiadas en ciertas áreas 

protegidas en momentos fríos del 

Pleistoceno, pero con la mejoría climática 

que acarreó el inicio del Holoceno, 

experimentaron una cierta expansión, 

aunque nunca llegaron a formar bosques 

sino que pasaron a constituirse como 

elementos propios del bosque caducifolio.  

 

Existe un hiato polínico en El Toral III, a 

partir de 7400 cal BC y que se prolonga hasta 

ca. 5900 cal BC, registrado a lo largo de una 

parte de la secuencia de excavación sobre 

una sucesión de arcillas, en las cuales el 

contingente polínico no se habría 

conservado posiblemente por procesos 

oxidativos. Sin embargo, varias muestras 

carpológicas de este hiato han ofrecido 

resultados positivos con la documentación 

de avellanas carbonizadas y de semillas de 

higo y serbal (López Dóriga 2016), lo que no 

permite hablar de un abandono del 

yacimiento sino de un problema tafonómico 

en la conservación del material polínico en el 

mismo. En cualquier caso, los datos 

carpológicos, de alguna manera, 

corroborarían el dominio del bosque 

caducifolio de robles y avellanos. 

A partir del 5900 cal BC, se observa en El 

Toral III un cambio muy manifiesto en el 

paisaje inferido a partir del análisis 

palinológico con respecto a los momentos 

anteriores de la ocupación del yacimiento: los 

bosques caducifolios, antes claros 

dominantes del paisaje, experimentan un 

retroceso a favor de los arbustos y de las 

herbáceas, que adquieren mayor importancia 

conforme se avanza cronológicamente. La 

reducción de las masas boscosas favoreció la 

existencia de más espacios abiertos, lo que 

permitió al haya colonizar, tímidamente, 

nuevos espacios. Los brezos, la retama y el 

helecho águila confirmarían la existencia de 

un proceso degradativo del robledal, y el 

aumento de la presencia de quercíneas 

perennifolias, junto con la del espino cerval 

o el acebuche, indicarían unas condiciones 

más áridas y frías. La ya mencionada 

reducción del bosque caducifolio, 

probablemente asociada a las ya citadas 

condiciones climáticas, favoreció la 

expansión de ciertas herbáceas, 

especialmente de gramíneas. El descenso, 

además, de los elementos hidro-higrólilos, a 

excepción del helecho águila, propio de 

entornos boscosos abiertos, no hace sino 

confirmar unas condiciones más secas y frías 

que probablemente se podría poner en 

relación con el evento 8200 cal BP.  

El estudio carpológico de El Toral III 

(López Dóriga 2016) ha determinado una 

vez más la explotación de avellanas en el 

entorno del yacimiento en las dos zonas de 

ocupación (Zona A: ca. 7500 cal BC; Zona B: 

ca. 5700 cal BC). En los momentos más 

antiguos se documenta, además de la gran 

cantidad de avellanas citada anteriormente, la 

presencia de serbal, junto con una semilla de 

higo (Ficus carica), siendo la evidencia más 

antigua de esta especie en la región 

Cantábrica. Herbáceas pertenecientes a la 

familia de las rosáceas y algunas gramíneas 

aparecen también en esta fase; mientras que 

para los momentos posteriores de la 

ocupación (Zona B), la variabilidad de 

especies parece disminuir y tan sólo se 
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evidencia presencia de avellano y serbal. El 

estudio antracológico, por su parte, (Ruiz 

Alonso, com. per.) muestra madera de 

avellano principalmente, junto con cf. 

Ericaceae, Fraxinus sp., Prunus sp. y Quercus 

subg. Quercus. 

La cueva de Arangas cuenta con estudios 

carpológicos (López Dóriga 2016) en los 

niveles mesolíticos (ca. 7500 cal BC), en los 

cuales han podido documentarse avellanas 

carbonizadas así como varias mitades y 

diversas semillas de serbal, además de restos 

de cebada (Hordeum vulgare),  esta especie 

presumiblmente con carácter intrusivo, pues 

la cebada es un elemento alóctono asociado 

a la domesticación de plantas y que no fue 

introducido en la región Cantábrica hasta el 

Neolítico Inicial, aproximadamente durante 

el V milenio cal BC en esta zona. La datación 

del grano de cebada (Arias et al. 2013) aportó 

una fecha resultante de 354929 BP (1951-

1770 cal BC), es decir, perteneciente al 

Bronce Antiguo.  

Los análisis antracológicos llevados a cabo 

por Uzquiano (1992) en Los Canes (ca. 

6000-5000 cal BC), en una de las sepulturas 

humanas existentes en el yacimiento, indican 

una explotación mayoritaria del abedul y del 

pino, junto con otras especies propias del 

bosque caducifolio, además del encinar 

cantábrico, madroño, haya, serbal y especies 

de matorral. Por su parte, los estudios 

carpológicos realizados para el Mesolítico 

indican una presencia absoluta de avellanas, 

siendo omnipresente en las más de 700 

muestras analizadas y que alcanzan un total 

de 500 gramos (Ramil Rego et al. 1996).  

La cueva de Mazaculos II la forman dos 

concheros, uno situado en el exterior y que 

cuenta con dos dataciones que dan unas 

fechas de 10028-7536 cal BC y 6588-5732 cal 

BC; y otro, que tiene además un nivel 

neolítico, que está situado en el interior de la 

cavidad y con fechas posteriores (6202-5670 

cal BC y 4226-3635 cal BC). El análisis 

antracológico ha sido efectuado sobre 

muestras del conchero interior, habiéndose 

identificado, en su mayor parte, roble 

(Uzquiano 1992, 1995), junto con otros 

elementos como el avellano y el fresno, 

mientras que el abedul y el pino aparecen a 

lo largo de toda la secuencia mesolítica, 

aunque en pequeñas proporciones. Ha sido 

documentada, además, aunque en 

porcentajes muy bajos, madera de haya, así 

como una gran variedad de arbustos leñosos, 

entre los que destaca el madroño, junto con 

Rosaceae y Fabaceae (González Morales 

1982; González Morales et al. 1980; 

Uzquiano 1992, 1995). En lo que se refiere a 

los análisis carpológicos, sólo han podido 

documentarse fragmentos de avellana 

(López Dóriga 2016). En general, los 

estudios antracológicos de este yacimiento, 

así como otros citados antes, vendrían a 

demostrar que la recolección de madera se 

realizaría en amplios territorios que no sólo 

en el entorno inmediato de los yacimientos, 

pues la presencia bastante común de pino así 

lo atestiguaría. 

En las turberas intermareales de Oyambre y 

Merón, en Cantabria, formadas ambas ca. 

5300 cal BC, han sido recuperados diferentes 

tipos de macrorrestos (madera, semillas y 

hojas). Los análisis sobre estos materiales 

muestran unos porcentajes de sauce bastante 
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elevados, siendo la especie más representada 

en ambos depósitos, junto con el roble. El 

fresno, el laurel y el acebo están también bien 

documentados. Se recuperaron asimismo 

abundantes avellanas, así como alrededor de 

300 fragmentos de hojas de roble y avellano 

en ambos depósitos. Muy interesante, a este 

respecto, es la presencia de restos de laurel, 

cuyo polen difícilmente es documentado en 

el análisis polínico debido a su fácil deterioro 

y su escasa conservación. El laurel es un 

elemento termófilo que, con toda 

probabilidad, formaría parte de esas 

formaciones forestales relictas de bosque 

mediterráneo (encinares, acebuchares) que 

actualmente quedan acantonadas en ciertas 

bahías y abrigos protegidos en zonas costeras 

del Cantábrico. 

En la cueva de La Fragua, los niveles de 

transición Aziliense-Mesolítico y la primera 

etapa del Mesolítico están representadas tan 

solo por dos muestras polínicas, puesto que 

el resto de muestras pertenecientes a esta 

cronología resultaron estériles (Fig. 5.7). Se 

caracteriza esta etapa por valores elevados de 

polen arbóreo, en donde los taxones más 

representados son el pino albar (Pinus 

sylvestris) y el roble, seguidos en menor 

medida por elementos como el castaño o el 

avellano y otros típicos de ribera, como el 

fresno o el aliso. Aparecen con valores 

importantes también quercíneas 

perennifolias, acompañadas de enebros y 

tojos, aunque con valores muy bajos.  

Las gramíneas abundan en estos momentos, 

y vienen acompañadas de otros elementos 

antrópico y nitrófilos o antropozoógenos 

como Plantago lanceolata, Chenopodiadeae o 

Cichorioideae. Los datos de La Fragua son 

importantes, pues demostrarían la 

importancia que cobra el bosque caducifolio 

de robles en los inicios del Holoceno, pero 

también la supervivencia aún de formaciones 

forestales de coníferas de alta montaña que 

dominaron los paisajes cantábricos durante 

los instantes finales del Pleistoceno. Destaca 

también, en La Fragua, la abundante 

presencia de elementos hidro-higrófitos, 

como helechos o ciperáceas; siendo 

especialmente relevante la aparición de 

Fig.  5.7. Histograma sintético del yacimiento de La Fragua durante el Pleistoceno Final y el Mesolítico.  Bosque mesófilo (Alnus, Betula, 

Castanea, Corylus, Fraxinus, Juglans, Quercus caducifolio, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris). Bosque termófilo (Quercus perennifolio). 

Antrópico-nitrófilas (Aster, Cichorioideae). Antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata). Hidro-higrófilas y pteridofitos 

(Cyperaceae, Nymphaea alba, Phragmites, Potamogetonaceae, Filicales monolete indif., Polypodium vulgare, Filicales trilete, Pteridium aquilinum). 

Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp.). 
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carrizo (Phragmites sp.), un elemento típico de 

marismas y de zonas inundadas, en esta parte 

de la secuencia.  

La cueva de la Fragua se encuentra 

actualmente situada a 130 m sobre el nivel 

del mar, con orientación noreste y cerca de la 

actual marisma de Santoña (Fig. 5.8). Estos 

datos son importantes para intentar 

comprender la presencia de este elemento, el 

carrizo, en tan altas proporciones para los 

niveles de transición Aziliense-Mesolítico y 

los primeros momentos del Mesolítico. En la 

Unidad Estratigráfica objeto de este análisis 

(UE 3), existe una gran cantidad de 

elementos de marisma, tanto a nivel 

sedimentario, como polínico y malacológico. 

En las UEs 1.4, 1.2 y 1.1, aunque resultaron 

ser polínicamente estériles, los elementos 

antrópicos son indiscutibles, pues se trata de 

tres niveles diferentes de hogares cuyos 

carbones pertenecen a materia vegetal 

fibrosa y no leñosa, lo cual sugiere una 

utilización de elementos como juncos u otros 

elementos típicos de marisma (Duarte com. 

per.). Mientras que el polen no se ha 

conservado por razones tafonómicas, los 

componentes sedimentarios típicos de 

marisma siguen apareciendo asociados a 

estos carbones. Finalmente, en La Fragua 

hay que señalar la presencia de algunos 

hongos coprófilos en sus espectros 

polínicos, los cuales generalmente se 

relacionan con actividades de pastoreo. 

Teniendo en cuenta la cronología y 

adscripción cultural de las muestras 

estudiadas, es evidente que tales hongos 

coprófilos no estarían señalando ningún tipo 

de presión pastoral, sino, con toda 

probabilidad, por sus bajos porcentajes, la 

presencia de animales silvestres en el entorno 

inmediato del yacimiento.  

Fig.  5.8. Vista general del monte Buciero, donde se localizan los abrigos de La Fragua y de La Peña del Perro. En él, se 

encuentran asentadas comunidades de encinar costero. Fotografía de C. Duarte. 
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El Abrigo de la Peña del Perro, situado 

muy cerca de La Fragua, tiene una ocupación 

Magdaleniense datada en 12850-11616 cal 

BC. Hay dos niveles Azilienses y la secuencia 

culmina con un conchero Mesolítico que 

tiene unas fechas de 8762-8277 cal BC. Los 

estudios palinológicos realizados en este 

abrigo (López García et al. 1996) muestran la 

presencia, durante el Mesolítico de 

elementos caducifolios con el abedul, el 

roble y el avellano como principales 

elementos arbóreos, compartiendo el 

espacio con especies más típicas de medios 

abiertos, como brezales y, en menor medida, 

con herbáceas como gramíneas o asteráceas. 

Los análisis antracológicos para este mismo 

periodo (Uzquiano 1992, 1995, 1998; 

Uzquiano et al. 2016) indican que los taxones 

dominantes son el roble junto con el abedul, 

acompañado con valores importantes de 

encina cantábrica (Fig. 5.8) y, en menor 

medida, de chopos y sauces. El pino, por su 

parte, tiene una presencia muy baja. El 

entorno actual del Abrigo de la Peña del 

Perro está poblado por un bosque relicto de 

encinar costero cantábrico rico en laurel y 

madroño, de ahí su aparición en el cortejo 

antracológico. 

 

El yacimiento de El Carabión es, junto con 

El Mazo y el Toral, uno de los pocos 

yacimientos estudiados en los que se cuenta 

con estudios arqueobotánicos completos que 

permitan una comparación de los resultados 

y por tanto un mayor conocimiento del 

entorno y de las prácticas económicas 

llevadas a cabo por las sociedades que lo 

habitaron. El estudio polínico muestra, en un 

primer nivel Aziliense (10450-9884 cal BC), 

un componente arbóreo bastante denso 

caracterizado por pinos, robles y avellanos 

que indicarían la existencia de unas 

condiciones templadas y húmedas que 

dieron lugar a la sustitución progresiva de los 

pinos por especies mejor adaptadas a 

condiciones templadas (Pérez Bartolomé et 

al. 2016), como evidencian otros estudios de 

la región Cantábrica (Franco Múgica et al. 

2001; García Antón et al. 2002; Rubiales et al. 

2008). En el primer nivel Mesolítico (6767-

6496 cal BC) desaparecen prácticamente los 

elementos arbóreos de una manera abrupta, 

y sin embargo aumentan los elementos 

herbáceos y arbustivos. Estos datos podrían 

estar relacionados con un cambio climático 

abrupto como fue el evento 8200 cal BP, 

fenómeno climático documentado en varios 

registros de la región Cantábrica, como se ha 

visto anteriormente; aunque es cierto que las 

fechas de estos hechos en El Carabión son 

anteriores a la cronología propuesta para el 

evento climático abrupto (6540-6050 cal 

BC).  

En cuando a los análisis antracológicos de El 

Carabión, el abedul es el taxón predominante 

en el nivel Aziliense, acompañado de otros 

elementos como el sauce o el espino 

amarillo, junto con la presencia puntual de 

elementos mesófilos como el roble, el fresno 

o el haya (Fig. 5.9), cuya presencia en el norte 

peninsular ha sido documentada 

antracológicamente en otros yacimientos 

con cronologías anteriores al Holoceno 

(Uzquiano 1992, 1995, 1998). En el primer 

nivel Mesolítico tiene lugar la extensión del 

bosque caducifolio, característico de estas 

latitudes (Pérez Bartolomé et al. 2016). En 

momentos más avanzados del Mesolítico el 
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bosque caducifolio se encuentra 

definitivamente dominando el entorno, 

acompañando de otros elementos 

mesomediterráneos como la encina 

cantábrica, que parece confirmar su 

presencia aquí, aunque los valores son 

discretos, y el madroño, elemento típico del 

cortejo del encinar cantábrico costero. 

Los estudios carpológicos de El Carabión 

(López Dóriga 2016) han documentado 

únicamente dos taxones en los niveles 

mesolíticos, rosáceas y avellanas, siendo este 

último sin lugar a duda el dominante. Es 

posible que la ausencia de resultados pueda 

deberse bien a un problema en la estrategia 

de muestreo, bien a causas de conservación 

debidas a la presencia de carbonato cálcico 

en los concheros, elemento muy destructivo 

para las muestras arqueobotánicas.  

De igual manera, los datos paleoambientales 

aportados por otros registros en zonas 

cercanas y vecinas de la región Cantábrica 

central para el Mesolítico, aportan datos muy 

interesantes para el conocimiento de las 

condiciones climáticas y la evolución del 

paisaje vegetal en todo el norte peninsular, de 

ahí que se resuman a continuación de manera 

sucinta. 

La base de la turbera de Zalama (Pérez Díaz 

et al. 2016a, 2018) se halla datada en 6103-

5902 cal BC. En los primeros momentos de 

su formación, registra un alto porcentaje de 

pinos (44%) que, aunque abundantes, 

estarían indicando una procedencia regional 

y no local del mismo (López Sáez et al. 

2006a). Alrededor de ca. 5635 cal BC las 

formaciones de pinos sufren un acusado 

descenso a favor de elementos caducifolios 

como el roble, el abedul y el avellano. La 

aparición de nogal desde el inicio de la 

secuencia demuestra su carácter relicto y 

autóctono y corrobora lo hallado en otros 

registros citados (La Riera, Alto de la Espina, 

Comella, etc.). Es posible apreciar en esta 

cronología un cierto desarrollo de un bosque 

ripario a escala regional acompañado de 

helechos, indicando de esta manera unas 

condiciones más húmedas en estos 

momentos de inicios del Holoceno, 

tendencia que puede apreciarse en secuencias 

cercanas, como Los Tornos (Peñalba 1989; 

Muñoz Sobrino et al. 2001) o el Lago Enol 

(López Merino 2009; Moreno et al. 2011).  

En la cueva de Arenaza (Galdames, 

Vizcaya), aunque se cuenta con información 

paleobotánica, ésta es escasa e incompleta, 

pues, por un lado, los análisis polínicos se 

encuentran parcialmente publicados, y, por 

otro, los datos aportados por el estudio de 

los macrorrestos del yacimiento sólo hacen 

referencia a la fase final de la ocupación del 

mismo. Aún así, con los datos que se tienen 

Fig.  5.9. Imagen de microscopio electrónico de fragmento de 

carbón de Fagus sylvatica. Imagen de M. Ruiz Alonso 
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actualmente, los análisis polínicos indican 

(Isturiz y Sanchez Goñi 1990; Sánchez Goñi 

1993a), en fechas comprendidas entre ca. 

9446 y 5200 cal BC un predominio de las 

formaciones caducifolias entre las que 

destaca la expansión del avellano, que se 

encuentra acompañado por otros elementos 

mesófilos.  

El yacimiento al aire libre de Pareko Landa 

cuenta con un nivel adscrito al Mesolítico, 

con fechas comprendidas entre 6591 y 5343 

cal BC. Aunque análisis palinológicos han 

sido realizados sobre el yacimiento, 

permanecen por el momento inéditos. 

Existen, no obstante, breves alusiones al 

mismo en la bibliografía (López Quintana 

2005). Se describe un bosque bien 

desarrollado, con valores de polen arbóreo 

superiores al 60% y en donde conviven en 

codominancia el avellano y los robles, 

acompañados de tilo, nogal, carpe, olmo, 

fresno, chopo-álamo, acebo y haya. 

 

_________ 

 

La mejoría climática que tuvo lugar al inicio 

del Holoceno, en términos de aumento de las 

temperaturas y de las precipitaciones 

(Wanner et al. 2011), dio lugar a la 

colonización de las masas arbóreas y 

arbustivas de los espacios anteriormente 

abiertos, de tintes estépicos, que 

constituyeron el paisaje dominante durante 

gran parte del Pleistoceno Final y sobre todo 

durante los momentos más fríos y áridos del 

Tardiglaciar. Estudios de isótopos estables 

sobre espeleotemas de la región Cantábrica 

(Baldini et al. 2015; Bartolomé et al. 2015; 

Rossi et al. 2018) apoyan los datos 

arqueobotánicos, e indican para los 

momentos del Dryas reciente un aumento de 

los valores de  13C y Mg y un descenso en la 

tasa de crecimiento de los espeleotemas, que 

se traduce en la evidencia de un clima seco y 

frío. Iniciado el Holoceno, durante el 

Mesolítico, el paisaje que puede inferirse de 

los estudios polínicos de la región Cantábrica 

central, se hallaba formado por abundantes y 

densas masas boscosas, tanto en las áreas de 

montaña y en los valles, como en las zonas 

costeras. Estos bosques estarían dominados 

básicamente por formaciones caducifolias, 

en donde el roble, el abedul y el avellano 

serían los elementos dominantes; aunque 

también aparecerían, esporádicamente, 

nogales, hayas y castaños, evidenciando así el 

carácter relicto de estas especies desde, al 

menos, el último máximo glaciar (Uzquiano 

2014) y documentado desde comienzos del 

Mesolítico en yacimientos y turberas como 

El Mazo, El Toral III, Comella, La Riera, Los 

Canes y Zalama, entre otros. Por otro lado, 

tales estudios polínicos demuestran, 

igualmente, la presencia recurrente de 

vegetación típica de ribera (alisos, sauces, 

olmos, tilos, etc.), indicando así la presencia 

de cursos de agua estables a lo largo de toda 

la región y la buena conservación de las 

formaciones riparias o ripisilvas. En zonas 

costeras, especialmente protegidas y en 

donde domina el sustrato calcáreo 

(Uzquiano 2018), es probable que existieran 

reductos de vegetación mediterránea, 

herederos de la vegetación del Pleistoceno 

Final en el norte de la región Cantábrica 

(Uzquiano et al. 2008; Ruiz Alonso et al. 
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2014), fundamentalmente encinares costeros 

ricos en elementos termófilos como 

madroño, laurel, acebuche, etc.; así parecen 

confirmarlo los datos antracológicos 

procedentes del Abrigo del Perro en Santoña 

(Uzquiano 1992, 1995, 1998; Uzquiano et al. 

2016). Finalmente, los pinares, 

particularmente los de alta montaña, 

aparecen representados en los diagramas 

polínicos por porcentajes relativamente 

bajos, tanto en la costa como en los valles 

interiores y en los registros montañosos, 

todo lo cual permite aducir la escasa 

importancia de los bosques de coníferas en 

las montañas cántabras en los inicios del 

Holoceno, cuya presencia sería meramente 

relictual como consecuencia de la mejoría 

climática y la competitividad con las especies 

caducifolias.   

Gracias a los análisis antracológicos, puede 

afirmarse que la madera de roble fue la 

predilecta para ser usada como combustible 

por las sociedades mesolíticas de la región 

Cantábrica, junto con la de abedul, 

probablemente por la abundancia de estas 

dos especies en las inmediaciones de los 

yacimientos mesolíticos cántabros y, en 

mucha menor medida, la de pino, la de haya 

o la de encina. La ausencia de madera de 

avellano en la mayor parte de los 

yacimientos, taxón muy abundante e incluso 

a veces dominante en el registro polínico de 

los mismos, responde a una cuestión de 

necesidad económica, pues este árbol 

proporciona frutos con un alto valor 

nutricional como son las avellanas, halladas 

de manera casi omnipresente en muchos de 

los análisis carpológicos de dichos 

yacimientos, como El Mazo, El Toral III, 

Arangas, El Carabión (López Dóriga 2016), 

o Los Canes (Ramil-Rego et al. 1996); además 

de ser sus ramajes excelentes para la 

fabricación de diversos útiles, gracias a que 

su madera es flexible a la par que muy 

resistente. Existen evidencias de gestión 

prehistórica del bosque del norte peninsular 

(Zapata y Peña Chocarro 1998), las cuales 

indicarían que la madera carbonizada de 

avellano encontrada en algunos yacimientos 

(El Toral III) podría provenir de la tala 

controlada de estos árboles para favorecer su 

rebrote (Balée 1989; Shipek 1989; Denevan 

1992; Out et al. 2013).  

 

El denominado evento 8200 cal BP, un 

cambio climático abrupto documentando 

durante el Holoceno, que de hecho sirve de 

punto de ruptura entre el Holoceno Inicial y 

Medio, ha sido caracterizado por 

condiciones especialmente áridas en todo el 

Hemisferio Norte. A lo largo del 

Mediterráneo Oriental y Occidental, este 

evento ha sido relacionado con una profunda 

transformación cultural desde comunidades 

cazadoras-recolectoras a otras agricultoras-

ganaderas; es decir, coincide, grosso modo, con 

un momento de gran cambio no sólo social, 

sino también económico y cultural (López 

Sáez et al. 2008; Berger y Guilaine 2009). 

Mucho se ha hablado sobre la influencia de 

este evento en los comportamientos de las 

sociedades pretéritas, considerándolo como 

un factor influyente, aunque no el único, en 

este cambio.  

Hay que tener en cuenta que la región 

Cantábrica ha ido con cierto retraso en lo 

concerniente a la adopción de las economías 
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productivas con respecto a otras regiones, 

como el Valle del Ebro, de la que dista varios 

siglos (Arias 2007). Por tanto, la coincidencia 

de un cambio ambiental que desencadenara 

un cambio cultural, como fue la adopción de 

las economías productivas en la región 

Cantábrica central, no podría sostenerse en 

este apartado, pues este fenómeno tuvo lugar 

mucho tiempo después de que aconteciera el 

evento 8200 cal BP (Straus 2018). No 

obstante, este hecho sí ha podido ser 

documentado en otras partes de la península 

Ibérica, incluyendo el citado Valle del Ebro, 

en donde el cambio climático propiciado por 

este evento abrupto tuvo mayores 

consecuencias sobre las poblaciones 

(González-Sampériz et al. 2009; Fernández 

López De Pablo y Jochim 2010). Mientras 

que en otros lugares de la geografía 

peninsular las sociedades se encuentran en 

un complicado proceso de cambio, en esta 

parte de la región Cantábrica todavía estaban 

inmersas en el Mesolítico más estricto y no 

será hasta ca. 5000-4800 cal BC cuando 

comiencen a vislumbrarse los primeros 

signos evidentes de cambio con la 

introducción puntual de ciertos 

instrumentos y recursos considerados típicos 

del Neolítico.  

Este evento climático abrupto del 8200 cal 

BP parece caracterizarse por haber generado 

un periodo más frío en gran parte del 

Hemisferio Norte, pero en algunos puntos 

de latitudes más bajas se han determinado 

condiciones más áridas y con mayor 

estacionalidad (Gasse y Van Campo 1994; 

De Menocal et al. 2000; Baldini et al. 2002). 

Los modelos de clima global (Global Climate 

Models, GCM) muestran que unas 

condiciones más frías en la fachada Atlántica 

podrían haberse traducido en condiciones de 

aridez en las zonas continentales de la región 

Mediterránea (Wiersma y Renssen 2006). De 

esta manera, el evento climático global del 

8200 cal BP aparece en el noreste peninsular 

como una breve fase fría derivada en un 

largo periodo árido. Para los habitantes de 

ciertas zonas de la península Ibérica, como es 

el caso del Bajo Aragón (González-Sampériz 

et al. 2009), este fenómeno podría haber 

interferido en la ocupación humana en este 

entorno, pues aparentemente existe un 

“silencio arqueológico” entre 6450 y 6050 

cal. BC, que estaría relacionado con el 

abandono por parte de estas sociedades 

mediante la migración hacia zonas más 

propicias, como el sur de la península o la 

zona del Levante. Este hecho refleja el estrés 

ambiental que habría generado que las 

poblaciones mesolíticas de esta región se 

vieran forzadas, debido al importante 

descenso de la disponibilidad hídrica en la 

zona, a buscar nuevas áreas de hábitat más 

propicias y cambiar sus patrones de 

subsistencia y cultura (González-Sampériz et 

al. 2009). Otros autores, aunque sostienen la 

premisa principal de los anteriores, creen sin 

embargo que la movilidad producida en esta 

zona de la península Ibérica estuvo más 

relacionada con la organización a la hora de 

obtener recursos que con la falta de los 

mismos (Fernández López De Pablo y 

Jochim 2010). La disponibilidad de recursos 

cárnicos, a tenor de lo hallado en diferentes 

yacimientos de la mencionada área, se redujo 

sustancialmente coincidiendo con el evento 

8200 cal BP, lo que habría forzado a las 

sociedades mesolíticas a moverse hacia 

lugares con mayor disponibilidad hídrica, 
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como en las inmediaciones de los lagos o 

directamente hacia la costa, en donde los 

recursos fueran más abundantes. En el sur de 

la península Ibérica, el aumento del nivel del 

mar asociado al cambio climático que ocupa 

este apartado (Boski et al. 2008), produjo no 

sólo la inundación de los estuarios de los ríos 

Guadalete y Guadalquivir (Goy et al. 1996; 

Pozo et al. 2010), sino una reducción en la 

explotación de los recursos marinos que, 

junto con una aridez creciente, debió afectar 

a los ecosistemas de costa en los cuales las 

poblaciones mesolíticas basaban su 

economía (Cortés Sánchez et al. 2012). Los 

datos paleoambientales y arqueológicos 

disponibles actualmente para el sur de la 

península Ibérica, indican el abandono de 

varios yacimientos debido, muy 

probablemente, a la reducción de las fuentes 

de alimentos marinos, tanto moluscos y 

crustáceos como de vertebrados (Cortés 

Sánchez et al. 2012) y su traslado a zonas con 

otras fuentes de alimentos disponibles.  

En algunos puntos del Mediterráneo, se han 

identificado hiatos sedimentarios en la 

estratigrafía de algunos yacimientos que 

evidencian cambios sustanciales en los 

cursos fluviales. En Corfú, ha podido 

documentarse la repercusión de un evento 

fluvial abrupto que destruyó un importante 

nivel arqueológico localizado en la superficie 

de un bien desarrollado paleosuelo (Berger et 

al. 2002). En el Valle del Ródano, una 

evolución geomorfológica abrupta 

contemporánea al evento 8200 cal BP 

provocó la destrucción parcial del 

yacimiento mesolítico de Castelnovian 

(Berger et al. 2002); mientras que en el 

Danubio se ha documentado un abandono 

de los yacimientos cercanos al cauce del río 

durante la transición entre el Mesolítico y el 

Neolítico (Bonsall et al. 2001), y se observa, 

además, en la mayoría de los yacimientos del 

final del Mesolítico en las inmediaciones de 

las Puertas de Hierro un hiato de alrededor 

de 3 siglos de duración que se extiende entre 

8300 y 7950 cal BP (Berger y Guilaine 2009).  

A diferencia de lo que sucede en otros 

territorios de la península Ibérica, como se 

acaba de ver, o en otros puntos de la Europa 

mediterránea, en donde el evento 8200 cal 

BP ha sido ampliamente documentado, los 

registros paleoambientales que aporten 

información valiosa de estas cronologías en 

la región Cantábrica escasean. A pesar de 

ello, ha sido posible identificar a ciencia 

cierta la influencia sobre la vegetación de los 

efectos del enfriamiento producido por 

dicho evento en uno de los registros 

estudiados en este trabajo, como es el caso 

del yacimiento de El Mazo, y con cierta 

probabilidad también en El Toral III, así 

como en diversos registros estudiados 

anteriormente en otros trabajos, como en 

Monte Areo, lagos de Ajo y Enol, Los 

Tornos o El Carabión. En rasgos generales, 

la repercusión de este evento climático, sobre 

los patrones de asentamiento y modos de 

vida de unas poblaciones estrictamente 

mesolíticas, o sobre la vegetación del 

entorno, no parece haber afectado de manera 

sustancial al comportamiento general de 

estas sociedades, que continuaron realizando 

las actividades económicas y culturales 

durante 1500 años más transcurrido este 

fenómeno climático global.  

El aumento del nivel del mar que trajo 

consigo la mejoría climática al iniciarse el 
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Holoceno, y que se estima fue de entre 30 y 

40 m (Leorri et al. 2012), habría afectado de 

manera importante a la pérdida de registros 

arqueológicos cercanos a la costa. Lo cierto 

es que este fenómeno descrito habría 

afectado más a las ocupaciones litorales del 

Paleolítico Superior, que se localizaban en 

cotas mucho más bajas, por lo que la pérdida 

de territorios, y por tanto de registros 

arqueológicos, fue mucho más importante 

que la de los registros mesolíticos. A este 

respecto, y a diferencia de lo que se ha visto 

en otros puntos no sólo de Europa sino 

dentro la misma península Ibérica, no se 

observa un cambio sustancial que afectara al 

comportamiento de los patrones de 

asentamiento, pues los yacimientos 

mesolíticos cercanos a la costa, o la mayoría 

de ellos al menos, que fueron ocupados 

durante los primeros momentos del 

Mesolítico, continuaron estándolo durante y 

después del ya mencionado evento climático 

8200 cal BP.  

En la región Cantábrica central, al hilo de lo 

anterior, el fenómeno de “silencio 

arqueológico” no parece haberse producido, 

pues se documenta a lo largo de todo el 

Mesolítico una habitación relativamente 

constante e, incluso, una posible 

intensificación en determinados registros 

costeros de las actividades de explotación y 

recolección de moluscos y elementos 

marinos en torno a la fecha del evento 8200 

cal BP (García Escárzaga 2018), que podría 

responder a diversos fenómenos. Una 

hipótesis interesante a este respecto indica 

que, debido al efecto atemperador que ejerce 

el mar sobre el clima de la costa, y al menor 

impacto climático en estos territorios 

cercanos al mar, estas circunstancias hicieran 

de los territorios cantábricos unos enclaves 

idóneos para vivir, aumentando así la 

densidad de población en esta área (Iriarte et 

al. 2016). Existe la posibilidad de que los 

grupos humanos que habitaban el interior de 

la región y especialmente las áreas 

montañosas de la misma, tanto a un lado 

como al otro de la Cordillera Cantábrica, se 

desplazaran hacia el norte en busca de unas 

condiciones climáticas y alimenticias más 

benignas (García Escárzaga 2018). En el 

yacimiento costero de El Mazo, sin embargo, 

se ha registrado polínicamente la incidencia 

del evento climático 8200 cal BP. En él, 

alrededor de 6500 cal BC, tiene lugar una 

acusada reducción del bosque caducifolio 

reinante, compuesto principalmente por 

robles, avellanos y abedules, a favor de 

elementos herbáceos y arbustivos 

indicadores de condiciones de mayor aridez 

(acebuche, espino cerval, quercíneas 

perennifolias). Estos datos evidencian, por 

tanto, la incidencia de este evento climático 

en territorios muy cercanos al mar. Este 

conchero no fue deshabitado durante este 

periodo, aunque sí cambiaron los patrones 

de explotación de las diferentes especies de 

moluscos, sustituyéndose aquellas de 

ambientes más templados (Phorcus lineatus) 

por otras más típicas de climas más fríos 

(Patella vulgata) (García Escárzaga 2018). 

En el cercano yacimiento de El Toral III, se 

registra un hiato polínico, aunque no 

ocupacional, entre 7400 y 5900 cal BC. 

Aunque el proceso degradativo del bosque 

habría tenido lugar con toda probabilidad en 

momentos previos esta última fecha, será 

partir de entonces cuando se aprecie una 
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reducción de las masas boscosas caducifolias 

reinantes anteriormente en el entorno del 

yacimiento y compuestas principalmente por 

roble, siendo sustituido por especies de 

climas más áridos y fríos (quercíneas 

perennifolias, acebuche, espino cerval, etc.) y 

por ciertas herbáceas.     

La posibilidad, por tanto, de una migración 

poblacional desde las zonas del interior hacia 

la costa por razones climáticas, si bien no 

deja de ser interesante, es difícil de justificar, 

pues, aunque la influencia climática del 

evento 8200 cal BP existió y queda 

documentada paleoambientalmente en la 

región Cantábrica central, no tuvo, en ningún 

caso, la magnitud ni el efecto de cambio que 

en otras regiones de la península Ibérica o de 

Europa. 

Igualmente, aunque no hay duda de que las 

poblaciones mesolíticas tenían preferencia 

por las zonas de costa, quizás por encontrar 

en ella un clima más atemperado y una mayor 

fuente de recursos disponibles, no significa 

que los territorios situados hacia el interior 

estuvieran deshabitados por completo. Los 

yacimientos de Los Canes y de Arangas 

(Arias 2013; Arias y Pérez Suárez 1992, 1995; 

Arias  et al. 2007a) son claros ejemplos de 

poblamiento estable en el interior de la 

región. Al otro lado de la Cordillera 

Cantábrica, se localizan, asimismo, los 

yacimientos de La Uña (Herrero 2014) y El 

Espertín, (Neira Campos et al. 2004a; Neira 

Campos y Fuertes Prieto 2009), 

contemporáneos, al igual que Los Canes y 

Arangas, a los yacimientos de la costa.  

Dicho lo cual, y a pesar de que no es esta 

región especialmente rica en estudios con 

resultados satisfactorios que puedan ayudar a 

completar la información ambiental de este 

periodo cronológico, con los datos que 

actualmente se manejan parece que no se 

puede negar que el evento climático 8200 cal 

BP, de características frías y secas, no tuviera 

una cierta repercusión, siempre a escala 

regional, en el paleoambiente. Varios 

registros parecen recoger este hecho, bien 

con disminuciones en los niveles de polen 

arbóreo y aumento de los de las herbáceas, 

bien mediante hiatos sedimentarios como se 

ha visto en Los Tornos (Peñalba 1989; 

Muñoz Sobrino et al. 2001), El Toral III (este 

trabajo) y en el Alto de la Espina (López 

Merino 2009). Algunos autores han 

interpretado este fenómeno como una 

evidencia de los primeros signos de impacto 

antrópico sobre el paisaje durante el 

Mesolítico, a través de la deforestación 

controlada y a pequeña escala mediante el 

uso del fuego (Ramil-Rego 1992, 1993; 

Ramil-Rego et al. 1998). Sin embargo, 

revisando las secuencias estudiadas tanto en 

esta Tesis como en el resto de registros 

mencionados más arriba, no hay evidencias 

suficientes para asegurar que los cambios 

registrados en la vegetación, cuando los hay, 

son causa de actividades antrópicas y no una 

respuesta a un evento climático frío y árido 

como fue el 8200 cal BP (Martínez Cortizas 

et al. 2009). Lo cierto es que, aunque la 

vegetación sufrió cambios en algunos 

lugares, en otros sin embargo se mantuvo 

estable y apenas se experimentó un efecto 

sobre las formaciones boscosas de las zonas, 

lo que sugiere que el impacto del evento 8200 

cal BP no fue tan fuerte ni tan drástico, al 

menos sobre el paisaje, como lo pudo ser 

para otras regiones mediterráneas de la 
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península Ibérica o del Mediterráneo 

Oriental. 

Datos obtenidos a través del estudio de 

espeleotemas en la cueva de El Soplao (Rossi 

et al. 2018) indican que, alrededor del 8000 

BP (sin calibrar) éstos detienen su 

crecimiento. Aunque este hecho podría ser 

accidental, quizá debido al bloqueo del canal 

de goteo o a la desviación del mismo, se 

observa no obstante que este fenómeno 

podría estar relacionado con el clima; este 

dato se apoya en la disminución coetánea en 

el espesor de la lámina de la estalagmita de la 

cueva de Kaite, a 65 km de El Soplao, es 

decir, muy cercanas entre sí, que indica una 

reducción de la precipitación anual 

(Domínguez Villar et al. 2009) coincidiendo 

con los cambios negativos de  18O como 

posible respuesta local al evento 8200 cal BP. 

Asimismo, dos estalagmitas de El Pindal y 

Asiul detuvieron su crecimiento (Stoll et al. 

2013; Smith et al. 2016) entre 8500 y 8000 BP 

(sin calibrar), mientras que otros registros 

evidencian un comportamiento opuesto, 

sugiriendo una reorganización hidrológica 

que pudo ocurrir coincidiendo con el cambio 

en las condiciones climáticas a unas más 

secas y frías provocadas por la llegada del 

evento 8200 cal BP. 

Otra teoría interesante (González-Sampériz 

et al. 2009) sugiere, al hilo de lo anterior, la 

posibilidad de que el supuesto aumento 

demográfico en las zonas costeras de la 

región Cantábrica tuviera que ver con 

pobladores procedentes de otras áreas de la 

península Ibérica (Valle del Ebro 

principalmente), que, debido a las duras 

condiciones de aridez y la falta de alimento, 

llegaron a las costas cantábricas y, con su 

llegada, ejercieron una mayor presión sobre 

los recursos mediante la competencia directa 

sobre los mismos (González-Sampériz et al. 

2009; Carrión et al. 2010). La aparición del 

doble bisel entre los microlitos geométricos 

de los yacimientos mesolíticos podría 

responder a la introducción de nuevas 

técnicas de talla por parte de poblaciones 

foráneas, si bien es cierto que esta teoría, 

importada del valle del Ebro, nunca se ha 

contrastado explícitamente en el Cantábrico 

(Arias y Fano 2009). Es más, existen 

yacimientos en donde la presencia de la 

técnica del doble bisel se documenta en 

contextos del VI milenio cal BC, caso de Los 

Canes (Arias y Pérez 1995), Pareko Landa 

(López Quintana 2005), Cubío Redondo 

(Ruiz y Smith 2001, 2003) o Linatzeta (Tapia 

et al. 2008). No obstante, la cantidad de 

microlitos documentados en los yacimientos 

es siempre escasa, si bien es cierto que existe 

un salto cuantitativo producido entre los 

milenios VII y VI cal BC, aunque no superan 

en ningún caso el 7,5% de los objetos líticos 

retocados encontrados en los yacimientos 

(Arias y Fano 2009).Tampoco ha sido 

observado un cambio sustancial ni en el uso 

ni en la forma de los geométricos, por lo que 

podría sugerirse que, más que tratarse de 

poblaciones de fuera llegadas a la costa 

cantábrica por los problemas acarreados por 

los efectos del 8200 cal BP, el aumento del 

número y el tipo de microlitos fuera 

consecuencia de una respuesta a los cambios 

económicos propiciados por este evento 

(Arias y Fano 2009).   

Otra hipótesis planteada es que, debido al 

descenso de las temperaturas y a un clima 
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más hostil que el registrado anteriormente, el 

descenso de los recursos terrestres 

disponibles como los ungulados (Marín 

Arroyo 2009, 2013), emigrados en busca de 

mejores condiciones ambientales, 

propiciaran la búsqueda de otro tipo de 

recursos alimenticios, lo que generó un 

aumento de la explotación de los moluscos y 

elementos marinos y que éstos se vieran 

sometidos a un impacto en sus comunidades, 

que experimentaron un descenso en el 

tamaño de las mismas. Esta hipótesis, al igual 

que la anterior, aunque interesante, es poco 

plausible, pues, en el caso de los moluscos, 

una vez acabada la crisis climática producida 

por el evento 8200 cal BP, las temperaturas y 

las condiciones habrían mejorado, lo que 

habría generado que la presión sobre los 

recursos marinos descendiera y que por tanto 

el tamaño de los moluscos se recuperara una 

vez finalizado el evento, hecho que no 

sucede (García Escárzaga 2018).  

Con todos los datos expuestos, la verdadera 

causa de una posible intensificación del 

poblamiento en las zonas costeras de la 

región Cantábrica central es aún desconocida 

y se hacen necesarios más estudios a este 

respecto que arrojen luz sobre esta cuestión. 

Las diferentes hipótesis y teorías parecen 

indicar la continuidad del poblamiento 

durante el Mesolítico, sin cambios ni hiatos 

significativos, evidenciado a través de la 

ausencia de una ruptura en el patrón de 

asentamiento a lo largo del periodo 

cronológico considerado. La incidencia del 

evento climático 8200 cal BP, no siempre 

bien documentado, aunque existente en 

algunas zonas con carácter regional, no fue 

un factor determinante en los modos de vida 

de las sociedades mesolíticas.  

Es difícil, sin embargo, con los datos 

actuales, evaluar las consecuencias reales que 

el evento 8200 cal BP tuvo sobre las 

poblaciones locales, pues apenas se cuenta 

con registros antrópicos. A pesar de ello, es 

posible afirmar que estas poblaciones 

mesolíticas no sólo continuaron 

desarrollando sus actividades económicas de 

cazadores-recolectores avanzados, e incluso 

intensificando el grado de explotación de los 

recursos durante el periodo considerado, 

sino que además no se vieron en la necesidad 

de trasladarse de lugar de habitación, 

ocupando los mismos emplazamientos 

antes, durante y después del citado evento 

climático.  

En resumen, parece que todos los datos 

indican que estas sociedades mesolíticas 

fueron resilientes y capaces de adaptarse a los 

cambios de su entorno, pero ¿fue la 

vegetación afectada por el mencionado 

evento también resiliente y capaz de 

recuperarse y volver a su estado inicial?  

En lo que se refiere a la vegetación, se ha 

visto que, en los casos en los que se ha 

registrado este evento, ya fuera de manera 

directa o mediante la aparición de hiatos 

sedimentarios en algunos de los registros 

afectados, se observa en general una 

recuperación de la vegetación existente 

previa al evento climático, al menos en el 

caso de El Mazo, así como en El Alto de la 

Espina o el Lago Enol. En otros, como El 

Toral III, Los Tornos o la turbera de Monte 

Areo, si bien parecen reducir sus valores 

levemente, lo cierto es que el porcentaje de 
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elementos arbóreos principalmente 

caducifolios es siempre bastante alto, por lo 

que la recuperación vegetal parece clara.  

 

 Neolítico y Neolitización. El 

origen de la domesticación y las 

primeras evidencias de 

antropización 

 

Aunque existen diferentes acepciones del 

término Neolítico, tradicionalmente se 

utilizó para referirse al periodo de tiempo en 

el que los restos de contextos arqueológicos 

presentan uno o más de los elementos que 

definen el “paquete neolítico”: 

principalmente cerámica, piedra pulimentada 

y animales y plantas domesticados. Esto se 

consideró como un elemento indisociable y 

que la aparición de uno de los anteriores 

elementos en un contexto arqueológico era 

una señal inequívoca de la adopción de todo 

el paquete por las poblaciones pretéritas 

(Zvelebil y Rowley-Conwy 1986). Sin 

embargo, hoy en día esta idea no se sostiene. 

El procedimiento habitual entre los 

arqueólogos para caracterizar los contextos 

generalmente sigue la siguiente premisa: 

“tanto si se adoptaron prácticas económicas 

productivas (agricultura y ganadería), como 

si sólo fueron adoptados inicialmente 

algunos de los símbolos materiales 

originalmente asociados con las economías 

productivas, arqueológicamente se entiende 

que estas gentes se convertirían en 

neolíticas” (Armit y Finlayson 1992).  

En la región Cantábrica, el límite entre el 

final del Mesolítico y el inicio del Neolítico 

ha sido ampliamente discutido y, a día de 

hoy, no existe un consenso al respecto. Entre 

el 4800 cal BC y el 4300 cal BC parecen 

mantenerse aún patrones típicos del 

Mesolítico, pero con la introducción puntual 

de tecnologías y recursos considerados ya 

neolíticos, por lo que se podría entender 

como una fase de transición entre ambos 

periodos (Arias 2007; Gutiérrez Zugasti 

2009; Fano et al. 2015). En los primeros 

momentos del Neolítico Inicial, las 

características industriales muestran una 

considerable continuidad con el Mesolítico 

(Arias 1991; Fano et al. 2015), observable en 

los patrones de poblamiento, economía y 

cultura material (Alday 2005). A este 

respecto, para la primera mitad del V milenio 

cal BC, junto con yacimientos típicamente 

neolíticos, se encuentran numerosos 

contextos que muestran una completa 

continuidad con el Mesolítico, muchos de los 

cuales no han manifestado signos de especies 

domesticadas y se hallan, además, evidencias 

de posibles intensificaciones en la 

recolección de percebes en algunos lugares. 

Así sucede en los denominados “concheros 

tardíos”, como es el caso de Cuevas del Mar 

III en Asturias que, aunque en este 

yacimiento no se han hallado percebes, sí se 

ha encontrado una clara intensificación de la 

explotación de los recursos marinos en un 

periodo cronológico en el cual las técnicas de 

producción de alimentos ya eran conocidas 

por las sociedades del Cantábrico (Fano 

2008). Sin embargo, no está claro si este 

comportamiento responde a una cuestión de 

movilidad, en donde grupos de agricultores-

ganaderos utilizarían asentamientos 
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especializados para cazar-recolectar en 

determinados periodos anuales, o si bien 

estamos ante un “neolítico en mosaico”, en 

donde grupos de agricultores-ganaderos y de 

cazadores-recolectores se encontrarían 

viviendo al mismo tiempo en áreas cercanas 

entre sí (Arias 2007), cada uno de ellos con 

campamentos fijos y estacionales, pero sin 

mezcolanza de actividades más que dentro 

de la misma pauta de aprovechamiento 

económico del medio (Schuhmacher y 

Weniger 1995). Para el 4300 - 3700 cal BC 

parecen encontrarse ya consolidadas las 

características propias del Neolítico.  

La enorme variabilidad climática de finales 

del Pleistoceno y principios del Holoceno 

habría podido limitar la capacidad de las 

poblaciones mesolíticas para intensificar sus 

recursos, de la misma manera que algunos 

periodos glaciares-interglaciares también 

pudieron haber tenido una influencia 

semejante sobre los seres humanos 

incapacitándoles para domesticar plantas y 

animales con anterioridad.  

 

5.1.3 Contexto cultural 

 

5.1.3.1 Generalidades 

 

Tratar de explicar el proceso de 

neolitización, no sólo en la región Cantábrica 

sino a nivel planetario, no es tarea fácil y no 

es el objetivo de este trabajo. Sin embargo, a 

fin de tratar de arrojar un poco más de 

claridad a un asunto tan complejo, se 

procederá a exponer brevemente las 

principales teorías explicativas a dicho 

proceso.  

Las tendencias materialistas y evolucionistas 

proponen que el ser humano, debido al 

desequilibrio provocado por el posible 

aumento de la población y los recursos hasta 

el momento disponibles, se ve conducido 

inexorablemente a adoptar la domesticación 

como solución para afrontar el estrés 

ambiental y demográfico y volver al punto de 

estabilidad inicial (Bellwood 2005).  

Gordon Childe (1925, 1936) propuso la 

hipótesis del oasis, que se centra en la creencia 

de que una crisis climática afectó 

negativamente a las zonas de agricultura 

incipiente, especialmente a las de Oriente 

Próximo, antes bien regadas y drenadas, y 

que tenderían a desertificarse y hacerse 

progresivamente más áridas, provocando 

que los cazadores-recolectores se vieran 

obligados a refugiarse en zonas con mayor 

disponibilidad hídrica, como a orillas de los 

ríos o manantiales. Este hecho daría lugar a 

una simbiosis entre el ser humano y los 

animales y plantas, que tendría como 

consecuencia su consiguiente domesticación. 

Esta hipótesis ha sido ampliamente debatida 

y, aunque a día de hoy hay testimonios 

suficientes que nos hablan de un cambio 

climático importante en el Pleistoceno Final, 

el denominado Dryas reciente, también es 

cierto que no siempre se encuentran indicios 

suficientes que corroboren la 

contemporaneidad de dicha crisis climática 

con el registro arqueológico. Así, la adopción 

de la agricultura, la domesticación de las 

plantas, además de ser un hito sin retorno 
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(Zohary y Hopf 1994), pudo suponer el 

primer ejemplo en el tiempo de interacción 

recíproca entre el clima y el ser humano 

(Gupta 2004). 

Otro postulado parecido al anterior sería la 

hipótesis de la zona nuclear (Braidwood 1960), 

que también sitúa el inicio de la agricultura 

en Oriente Próximo, considerando esta 

región como una zona donde coexistieron 

una gran variedad de plantas y animales 

potencialmente domesticables en un 

ambiente especialmente rico a nivel 

biológico tras la última glaciación 

pleistocena. El autor sitúa la ‘zona óptima’ 

del nacimiento de la agricultura en las laderas 

del Creciente Fértil, allí donde aún existen 

especies en estado silvestre precursoras de 

las domesticadas; todo ello con un desarrollo 

tecnológico y cultural suficiente para 

acometer las nuevas tecnologías de 

producción adoptadas. No se centra en el 

cambio climático como la causa de tales 

hechos, aunque sí tiene en cuenta la 

existencia de un medio natural favorable.  

Otras hipótesis consideran la propuesta 

anterior de la zona nuclear, pero sostienen que 

fue la mejoría climática alcanzada a finales 

del Tardiglaciar e inicios del Holoceno la que 

estimuló la migración humana hacia las 

zonas que hoy constituyen el hábitat de los 

precursores silvestres de las plantas 

domesticadas, incidiendo en el cambio 

climático como la causa principal del 

nacimiento de la agricultura (Binford 1968; 

Wright y Thorpe 2003). De hecho, 

presuponen que en los Montes Zagros la 

abundancia de cuevas permitió el refugio de 

comunidades de cazadores-recolectores 

durante la última glaciación, y que tras el final 

de ésta se desarrolló allí una comunidad 

vegetal diferente, en la que crecían los 

ancestros del trigo y la cebada (Braidwood 

1960), aunque apenas dan cuenta de los 

motivos culturales que incidieron en el 

desarrollo de la agricultura. 

Relacionada de alguna manera con los 

postulados anteriores, la hipótesis de la presión 

demográfica (Boserup 1967, 1970) considera 

que fue el crecimiento demográfico uno de 

los factores principales en la adopción de la 

tecnología y producción agrícolas, toda vez 

que éste ejerció una presión desmesurada 

sobre la provisión de alimentos. Estos 

procesos tuvieron que acontecer en la antes 

citada zona nuclear, seguramente asociados a 

la sedentarización de la población y a la 

existencia de áreas donde crecían los 

ancestros de las plantas cultivadas. 

En resumen, muchos modelos clásicos sobre 

el origen de la agricultura enfatizan en una 

combinación de factores ecológicos tales 

como el cambio climático, estrés ambiental o 

de recursos, o la presión poblacional, como 

los precursores de las economías agrícolas 

(Childe 1936; Braidwood 1960; Binford 

1968; Flannery 1969; Cohen 1981; Bar-Yosef 

y Belfer-Cohen 1989; Bar-Yosef y Meadow 

1995; Stiner 2001; Wright y Thorpe 2003) 

En la península Ibérica, las diversas hipótesis 

que se han establecido sobre el origen de la 

agricultura basculan entre las denominadas 

posturas indigenistas (Dennell 1983; Barker 

1985; Lewthwaite 1986; Miró y Bosch 1990; 

Whittle 1996; Vicent 1997) y las migracionistas 

(Childe 1957; Ammerman y Cavalli-Sforza 

1973, 1984; Zvelebil 1986; Zilhão 1993), 

entre las cuales se ha propuesto igualmente 
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un modelo dual que incorpora postulados de 

ambas posturas enfatizando la variabilidad 

regional existente en el proceso de 

neolitización (Fig. 5.10) (Bernabeu 1996, 

1997, 1999; Bernabeu et al. 1999). 

 

Tanto los modelos indigenistas como los 

migracionistas parecen asumir una explicación 

difusionista, que en el caso de los primeros 

es explicada mediante una transferencia o 

movimiento de la información (tipos de 

cereal, tecnología agrícola, etc.), y en el caso 

de los segundos implica también un 

movimiento de la población. Bernabeu 

(1996) resume muy adecuadamente el 

posicionamiento de ambos modelos 

respecto del paradigma de la ‘doble 

progresividad’. Junto con estas teorías se 

sugiere que tal fenómeno difusionista fue el 

responsable de la extensión de las lenguas 

indo-europeas a través de Europa (Renfrew 

1987, 2000). 

Las teorías migracionistas sostienen la 

expansión de poblaciones agrícolas desde el 

Próximo Oriente hacia Europa, siendo éstas 

mismas el vehículo que portaría la agricultura 

(‘difusión démica’) (Childe 1957; Ammerman y 

Cavalli-Sforza 1973, 1984; Zvelebil 1986; 

Zilhão 1993). Las indigenistas, quizá menos 

atrevidas, proponen la existencia de redes de 

intercambio o alianzas intergrupales entre los 

grupos mesolíticos europeos, es decir, la 

transición hacia la agricultura se habría 

conducido a través de un modelo de 

‘difusión cultural’, siendo entendida tal 

transición como un fenómeno esencialmente 

cultural que implicaría el movimiento de 

Fig.  5.10. Principales modelos de neolitización en la península Ibérica. Redibujado y reeditado de Linstädter et al. 2012. 
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ideas y prácticas, pero no así de la población 

(Whittle 1996; Vicent 1997).  

La primera hipótesis de carácter 

migracionista fue propuesta por Childe 

(1929) como un modelo de difusión démica a lo 

largo del Danubio. Este modelo, en un 

espectro geográfico más amplio, fue 

confirmado más tarde por Clark (1965a, 

1965b), quien mapeó la distribución desde el 

este de Asia hacia Europa de las escasas 

dataciones radiocarbónicas asociadas al 

primer Neolítico. 

Casi una década más tarde, Ammerman y 

Cavalli-Sforza (1971, 1973) propusieron un 

nuevo análisis cuantitativo de la cuestión a 

partir de 53 dataciones 14C del primer 

Neolítico, el modelo de la ola de avance, el cual 

implicaría una expansión démica de los 

agricultores de casi 1 km por año, desde sus 

considerados centros de origen de la 

agricultura (Jericó, Jarmo, Çayönü, Alí Kosh) 

en Oriente Próximo hacia los territorios 

europeos occidentales. 

En fechas posteriores, dicho modelo ha sido 

flexibilizado y redefinido para dar mayor 

protagonismo a los grupos mesolíticos 

locales (Ammerman 2003). De hecho, 

Ammerman y Cavalli-Sforza (1984) acentúan 

que, en principio, su modelo y rango de 

difusión puede ser explicado tanto como 

consecuencia de la difusión démica como de 

la cultural, e incluso como una combinación 

de ambas; pero hacen especial énfasis en el 

papel de la difusión démica en la transición 

hacia el Neolítico para así poner la atención 

en demostrar su modelo de la ola de avance. 

De esta manera se desarrollaron modelos 

‘mixtos’, como el denominado modelo de la 

frontera agrícola, el modelo social, el llamado 

modelo de disponibilidad, o el de colonización 

pionera (Zvelebil 1986), que sostienen por un 

lado ese avance antes comentado de la 

población, pero argumentan, por igual, la 

participación de grupos de cazadores-

recolectores en la difusión de la agricultura y 

la ganadería. De éstos, el más sofisticado es 

el de la colonización pionera, que prevé una 

colonización selectiva de las zonas más 

fértiles, con una ocupación tardía de las 

zonas ‘subóptimas’, admitiendo la 

permanencia de comunidades cazadoras-

recolectoras en zonas aún no ocupadas por 

los agricultores pero que adoptarían la 

domesticación.  

Dennell (1983) desarrolló el modelo anterior, 

introduciendo los conceptos de “fronteras 

fijas” o “impermeables” (cuando los grupos 

agrícolas habrían desplazado a los cazadores-

recolectores o habrían ocupado las tierras no 

aprovechadas por ellos) y “fronteras 

móviles” o “permeables” (cuando los grupos 

mesolíticos acabarían por asimilarse en 

comunidades campesinas, o bien 

adquiriendo simplemente los nuevos 

recursos y la tecnología agrícola), con la 

posibilidad de interacción entre grupos 

mesolíticos y los agricultores neolíticos. 

El modelo ‘híbrido’, de carácter 

migracionista, propuesto por Zilhão (1993, 

2000, 2001, 2011), supondría que la difusión 

del modo de vida neolítico en Europa habría 

implicado dos pulsaciones diferentes: la 

primera comenzaría hacia el 6800-6400 BP 

difundiendo la economía productiva hacia el 

Danubio (de manera rápida y absorbiendo a 
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los grupos mesolíticos locales) y a través de 

la vía mediterránea (lentamente debido a la 

predominancia de cazadores-recolectores en 

estas regiones); y, la segunda, ocurriría entre 

6000-5500 BP difundiendo la economía 

agropastoral hacia el norte de la península 

Ibérica, el oeste de Francia, los Países Bajos, 

Escandinavia y Gran Bretaña. La primera 

pulsación habría implicado la colonización 

de ciertos enclaves por parte de los 

agricultores, seguida del establecimiento de 

fronteras muy bien definidas entre los grupos 

mesolíticos y neolíticos; mientras que la 

segunda habría supuesto la adopción de las 

prácticas agropecuarias por grupos locales de 

cazadores-recolectores que adoptarían un 

modo de vida agrícola. 

Dentro de este conjunto de modelos, grosso 

modo derivados todos ellos del modelo de la ola 

de avance, en la península Ibérica surgió el 

modelo dual (Bernabeu 1996, 1997; Bernabeu 

et al. 1993, 1999) en un enfoque regional del 

modelo de Dennell (1983), paradigma en la 

investigación española, que aplica el 

principio de la difusión démica como base 

explicativa para la aparición de los primeros 

yacimientos neolíticos.  

Hernando (1999) considera que este modelo 

dual, aun cuando teóricamente parece 

complejo y sofisticado, puede llegar a ser 

reduccionista y simplista, quizá porque los 

presupuestos se elaboran sobre 

comportamientos humanos, mientras que la 

aplicación arqueológica se suele limitar a la 

interpretación de los restos, como la 

cerámica o los microlitos geométricos, 

identificando diferencias industriales con 

diferencias genéticas, desde un 

normativismo estricto que no considera la 

sofisticación y la complejidad propios de los 

sistemas culturales. 

El modelo dual admite tres procesos distintos 

en la constitución de las economías mixtas 

agrícolas y ganaderas: colonización, 

aculturación directa e indirecta, de lo que 

cabría deducirse la convivencia de 

yacimientos en muy distintos puntos del 

proceso neolitizador Bernabeu et al. (1993). 

Sin embargo, en la práctica, este modelo ha 

defendido que la neolitización de la 

península Ibérica se habría iniciado gracias a 

la llegada de comunidades plenamente 

neolíticas, portadores de la cerámica cardial 

(paradigma cardial), a la costa mediterránea, 

procedentes del Mediterráneo oriental, que 

en un gradual y lento proceso de aculturación 

habrían ido asimilando a los grupos 

mesolíticos locales a las nuevas formas de 

vida. 

En los últimos tiempos, sin embargo, ha 

creído reconocerse un horizonte inicial 

anterior al cardial en algunos puntos del área 

mediterránea ibérica, en base a ciertos 

conjuntos cerámicos que se distancian 

estilísticamente del cardial clásico y con 

dataciones iguales o superiores a 6500 BP sin 

calibrar (Martí Oliver y Juan Cabanilles 

2014).  

Al hilo de las nuevas investigaciones llevadas 

a cabo en territorio ibérico, algunos autores 

han procedido a realizar una nueva lectura 

del proceso de neolitización para la fachada 

mediterránea ibérica. Así, se dibuja un 

horizonte previo a la constitución del 

complejo cardial en el que destacan los 

grupos pioneros “antecardiales” que se 
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habrían difundido por diferentes vías: por un 

lado, en dirección N-S (Bernabeu et al. 2018) 

y por otro lado en dirección O-E (Linstädter 

et al. 2012; Cortés Sánchez et al. 2012; Isern et 

al. 2017; Martín-Socas et al. 2017), 

probablemente llevado a cabo por grupos 

provenientes del Magreb. Todas estas 

situaciones definen a la península Ibérica 

como un crisol de influencias y grupos de 

neolitización, como el final geográfico e 

histórico de un proceso continental (García-

Martínez de Lagrán 2015). 

Las circunstancias que validarían este modelo 

dual no parecen mantenerse (Hernando 

1999), pues si éste se cumpliera cabría 

esperarse la existencia, en todo el 

Mediterráneo, de dos tipos de asentamientos 

que, con cronología del Neolítico Inicial, 

conformarían un modelo de patrón de 

asentamiento, cultura material y economía de 

subsistencia dual, el que cabría esperar del 

contacto entre el frente del avance 

colonizador y las poblaciones mesolíticas 

locales  propuesto por Bernabeu et al. (1993). 

Renfrew (2001) plantea una hipótesis 

sumamente interesante, como es la de 

considerar, por un lado, la existencia de una 

‘segunda ola de avance’, una ‘segunda 

generación’ que tendría en cuenta las 

interacciones culturales entre los 

agricultores, llegados de Anatolia a Grecia, 

con las poblaciones indígenas; y, por otro, las 

consecuencias genéticas y demográficas 

derivadas de los matrimonios entre ambos 

grupos. Este nuevo replanteamiento de la 

cuestión considera, por tanto, la posibilidad 

de un intercambio genético entre los 

agricultores neolíticos y las poblaciones 

mesolíticas, aculturizadas o no, considerando 

que el proceso de neolitización habría 

transcurrido en etapas sucesivas, en cada una 

de las cuales las poblaciones agricultoras 

llegadas de Levante habrían interactuado 

(genética y culturalmente) con las 

poblaciones mesolíticas. 

La península Ibérica se encuentra en el 

extremo occidental de Europa y, por lo 

tanto, los grupos pioneros que llegaron a este 

territorio habrían viajado por primera vez a 

través del continente durante varios 

milenios. En ese largo viaje por Europa, 

estos grupos neolíticos podrían haberse 

mezclado con poblaciones mesolíticas 

locales, que por lo tanto habrían contribuido 

a su formación genética. Por ejemplo, los 

ancestros de los primeros grupos neolíticos 

que llegaron a las costas mediterráneas 

españolas probablemente se mezclaron, en 

generaciones anteriores, con otras 

comunidades neolíticas y grupos de 

cazadores-recolectores, desde Anatolia hasta 

las costas italianas pasando por Grecia o en 

el sur de Francia, las islas del Mediterráneo, 

la región de balcánica, los Alpes, o incluso en 

las costas del norte de África; y lo mismo 

podría decirse de la ruta centroeuropea 

(García-Martínez de Lagrán et al. 2018).  

Simoni et al. (2000), Barbujani y Bertorelle 

(2001) y Flores et al. (2004) plantean que el 

patrón genético de los europeos 

posiblemente refleja una primera 

colonización durante el Paleolítico, incluso 

expansiones durante el Mesolítico desde 

refugios glaciares, o una difusión démica 

durante el Neolítico, aunque argumentan que 

la historia de cada población local debe ser 

altamente compleja de discernir teniendo en 

cuenta estas posibilidades. Santos et al. (2014) 
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también aportan en su estudio evidencias 

genéticas a favor de la integración de un 

pequeño grupo poblacional en el Neolítico 

con poblaciones previamente existentes de 

origen Paleolítico/Mesolítico.  

Es indudable la existencia de un fenómeno 

de colonización en el proceso de 

Neolitización de la península Ibérica, pues 

los datos genéticos así lo demuestran. La 

migración de población evidenciada a través 

de estos estudios confirma la necesidad de 

contacto directo entre aprendiz y maestro en 

la difusión de la tecnología agrícola y 

ganadera, así como en el nivel de desarrollo 

o complejidad en el Neolítico Inicial (Zapata 

et al. 2004; Stika 2005; Rojo-Guerra et al. 

2008). Igualmente, los datos genéticos han 

demostrado la presencia de grupos de 

cazadores-recolectores locales inmersos en el 

proceso. La presencia de ADN paleo-

mesolítico en algunos de los individuos 

estudiados en los últimos años, apuntarían a 

una considerable participación de los grupos 

locales en el proceso de neolitización 

(García-Martínez de Lagrán et al. 2018). 

A la luz de los datos genéticos disponibles 

hasta el momento, algunos autores han 

propuesto un proceso de neolitización del 

territorio que han denominado aleatorio, 

basándose en el diferente impacto genético 

de los grupos neolíticos en las diferentes 

regiones (Hervella et al. 2012). García-

Martínez de Lagrán et al. 2018 creen, sin 

embargo, que los datos genéticos indican 

todo lo contrario: una búsqueda planificada 

y la ocupación de ciertas áreas geográficas y 

ambientales por las comunidades neolíticas, 

lo que se ha denominado un modelo de 

movimiento continuo o “leapfrog”. Este 

modelo tiene como principal característica la 

existencia de un movimiento aislado en una 

dirección, cuyo objetivo habría sido ocupar 

biotopos concretos: áreas endorreicas, 

humedales con lagunas o interfluvios para 

favorecer el desarrollo de la agricultura y 

proporcionar tierras para el pastoreo 

(Sherratt 1980; Van Andel y Runnels 1995; 

García-Martínez de Lagrán 2008; Bernabeu 

et al. 2015). Este modelo de colonización 

habría tenido como consecuencia una escasa 

ocupación del extenso espacio con el que se 

encontraron, permitiendo así nuevos 

contactos con diversas comunidades 

(mesolíticas o neolíticas) en un área que, a su 

vez, favorecía la rápida neolitización del 

territorio.  

Según lo anterior, el modelo de difusión démica 

durante el Neolítico tiene, no obstante, dos 

importantes implicaciones desde el punto de 

vista de la genética de las poblaciones 

(Barbujani y Bertorelle 2001): a) las 

tecnologías adecuadas asociadas a la 

agricultura no se difundieron por contactos 

culturales (éstos no conllevan 

necesariamente un efecto genético) sino 

esencialmente por la dispersión de la 

población; b) la agricultura se difundió 

porque los agricultores también lo hicieron. 

En resumen, tanto los modelos de ‘difusión 

démica’ como los de ‘difusión cultural’ 

parecen resultar convincentes para explicar 

el patrón de difusión espacial y temporal del 

Neolítico a lo largo de Europa (Price 2000; 

Nowak 2001; Price et al. 2001; Bentley et al. 

2002; Richards 2003). De hecho, podría 

afirmarse que existe un consenso, frágil en 

todo caso, de que una compleja mezcolanza 

de ambos modelos fue la responsable del 
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origen y difusión de la neolitización en 

Europa desde su primera aparición en el 

suroeste asiático, aunque el debate hoy se 

fundamente en evaluar el ‘peso’ de cada 

modelo en diferentes regiones del continente 

(Price 2000; Colledge et al. 2004; Armelagos 

y Harper 2005). 

 

5.1.3.2 La región Cantábrica central  

 

El conocimiento sobre el inicio del Neolítico 

en la región Cantábrica central, con respecto 

a otras áreas de la geografía peninsular, es 

escaso. Este vacío de información de 

contextos del Neolítico Inicial puede ser 

debido a que las investigaciones en la zona 

referida han estado centradas en cuevas y 

abrigos, en donde diversas actividades 

pudieron ser llevadas a cabo (Zapata 

2005/2006), y no tanto en yacimientos al aire 

libre, con excepciones, caso de Peña Oviedo, 

en donde la cronología todavía necesita una 

mayor definición. La ausencia de 

información al respecto del Neolítico Inicial 

es evidente en ciertas áreas geográficas, 

como la parte central de la región Cantábrica, 

y ha sido este vacío el que ha permitido 

teorizar sobre el retraso de la neolitización y 

la continuidad de los modos de vida de los 

cazadores-recolectores durante un largo 

periodo de tiempo (Clark 1987; González 

Morales 1992). Como se ha avanzado al 

inicio del subcapítulo referido al Neolítico, se 

han hallado hasta el momento (a falta de más 

estudios que completen la información) 

yacimientos con contextos totalmente 

neolíticos, en los cuales parece que la 

aparición de domésticos resultó repentina y 

es bastante abundante (Clark 1987), que 

conviven con contextos mesolíticos tardíos 

que no sólo muestran una continuidad de sus 

actividades sin evidencia alguna de 

domesticación, sino que además se aprecian 

signos claros de intensificación de sus 

actividades tradicionales (Arias 2007). Con 

los datos actuales, existen dos propuestas 

para estos fenómenos: una rupturista, en la 

que esta dualidad descrita responde a una 

cuestión de logística a la hora de moverse 

(caza especializada por un lado y 

asentamientos de campesinos por otro); y 

una propuesta continuista, con una 

neolitización en mosaico, en la cual 

agricultores-ganaderos coexisten con los 

cazadores-recolectores en zonas vecinas (ver 

pág. 161).  

Las teorías rupturistas más extremas 

argumentan que la colonización de la región 

Cantábrica, al menos las zonas del interior y 

las zonas centrales de la región, como los 

valles del Deva y del Nansa, fue llevada a 

cabo por poblaciones foráneas (Gonzalez 

Morales et al. 2004; Diez Castillo 2008b): los 

primeros grupos neolíticos aparecieron en la 

parte este de la región provenientes del Valle 

del Ebro y coexistieron con los habitantes 

mesolíticos del oeste durante alrededor de un 

milenio, hasta que debido al cambio 

climático y a la colonización de áreas 

previamente deshabitadas del interior, el 

modo de vida campesino se universalizó.  

Para otros rupturistas, más moderados en sus 

argumentos, se produjo una adopción 

relativamente tardía del denominado 

“paquete neolítico”, pero de manera 

repentina por las poblaciones locales después 
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de un largo periodo de ignorancia o 

resistencia, produciendo cambios en los 

patrones de asentamiento, organización 

social y en el sistema de creencias (Peña-

Chocarro et al. 2005a). Estos cambios quedan 

evidenciados en el diferente uso que se les da 

a las cuevas desde este momento, ya fuera 

como residencias temporales, estabularios o 

bien como lugares de enterramiento, al 

mismo tiempo que instalan monumentos 

megalíticos, concebidos como elementos de 

domesticación del paisaje (Jorge 2000). 

Los continuistas-indigenistas, por su parte, 

subrayan la cantidad de elementos de 

continuidad que muestran un gradual pero 

relativamente rápido proceso de cambio tras 

una resistencia inicial, llevada a cabo por las 

poblaciones mesolíticas locales,  hacia un 

sistema económico mixto, caracterizado por 

la importancia de la caza y la recolección en 

el cual la especies domesticadas pasan a 

formar parte de la economía de amplio 

espectro como suplemento a sus actividades, 

aumentando los domésticos en importancia 

con el paso del tiempo. No será hasta el 

Neolítico avanzado que la domesticación 

pase a ser el elemento central de la economía 

de los habitantes de la región (Arias 1997, 

2007; Ontañón 2005; Cubas y Fano 2011; 

Fano y Cubas 2012; Fano et al. 2015). 

La introducción de un nuevo paradigma 

simbólico y social en la segunda mitad del V 

milenio cal BC (Arias 2007), como fue la 

construcción de los monumentos 

megalíticos, puso punto final al proceso de 

neolitización de la región; es decir, las 

sociedades mesolíticas del norte peninsular 

completaron su transformación o 

aculturación para dar paso a un nuevo 

estadio social, económico y cultural. Los 

primeros monumentos megalíticos se datan 

alrededor del 4300 cal BC, y su construcción 

alcanzó su momento de esplendor en torno 

al 4000-3900 cal BC (Scarre et al. 2003; Arias 

et al. 2006).  

Parece, por tanto, que poco después de la 

adopción de economías productivas por 

algunos grupos del norte de la península 

Ibérica, éstos comenzaron a construir 

monumentos megalíticos. Estos hechos 

sugieren que, a pesar de que el cambio 

económico desde el Mesolítico hasta el 

Neolítico fue un proceso complejo, llevado a 

cabo durante un relativamente corto periodo 

de tiempo, una vez que los grupos humanos 

hicieron el cambio a un modo de vida 

agropastoral (con la caza, la pesca y la 

recolección como actividades 

complementarias a la subsistencia), jalonaron 

sus territorios con sus muertos en estructuras 

vistosas y prominentes (Peña-Chocarro et al. 

2005b).  

 

5.1.4 Marco paleoambiental de la región 

Cantábrica central 

 

La primera evidencia de explotación de 

especies de fauna doméstica en la región está 

datada en la primera mitad del V milenio cal 

BC. El registro arqueológico de yacimientos 

como Arenaza, El Mirón o Los Gitanos 

(Fano y Cubas 2011) confirma su 

introducción temprana alrededor del ca. 4900 

cal BC. Sin embargo, en la costa occidental 

del Cantábrico hay que esperar hasta bien 
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avanzado el V milenio cal BC para encontrar 

evidencias de fauna doméstica y de prácticas 

agrícolas (Fig. 5.11) (López Merino et al. 

2006, 2010; Marín Arroyo y González 

Morales 2009). 

El registro arqueológico, como se viene 

diciendo a lo largo de este capítulo, en este 

sentido, no es homogéneo y es bastante 

diverso tanto a nivel cualitativo como 

cuantitativo (Fig. 5.12). Así, mientras que se 

pueden encontrar yacimientos en donde la 

nueva práctica económica convive con 

prácticas tradicionales de subsistencia 

(Kobaederra), se hallan también yacimientos 

con altos porcentajes de especies domésticas 

desde los primeros momentos del Neolítico 

Inicial, como es el caso de El Mirón (Altuna 

y Mariezkurrena 2012).  

Antes de los estudios llevados a cabo en la 

cueva de El Mirón, los datos 

arqueobotánicos sugerían que el inicio de la 

agricultura en la región Cantábrica tuvo 

comienzo alrededor de 4360-3800 cal BC, 

mientras que en otras áreas cercanas de la 

península este fenómeno se databa en torno 

a 5600-5500 cal BC (Peña Chocarro et al. 

2005a, 2005b). Sin embargo, estudios 

palinológicos han dado como resultado 

evidencias de polen de cereal datadas entre 

5080-4715 cal BC (Iriarte et al. 2005). Quizá 

el retraso atribuido al Cantábrico se deba más 

a la falta de muestreos sistemáticos y al 

escaso número de yacimientos excavados de 

estas cronologías. En la cueva de El Mirón, 

un grano de Triticum dicoccum fue hallado y 

datado en 4460-4330 cal BC, dando la fecha 

más temprana para grano de cereal en la 

región Cantábrica (Peña Chocarro et al. 

2005b). Además, esta cueva abre un nuevo 

escenario en el cual aparecen por primera vez 

el ya mencionado Triticum dicoccum, así como 

un solo grano de Triticum monococcum, ambos 

hallazgos de gran interés, pues eran hasta la 

fecha desconocidos para el Neolítico de la 

región.  

Las primeras producciones cerámicas del 

Cantábrico también corresponden 

cronológicamente a la primera parte del V 

milenio cal BC, aunque su aparición no 

significa que los grupos que la producían 

fueran, por defecto, neolíticos, como así lo 

atestiguan las dataciones de Los Canes 

(5200-4690 cal BC, 4910-4550 cal BC) (Arias 

y Pérez Suárez 1995; Arias 2005/2006). No 

faltan lugares en los que la aparición de 

cerámica sin ningún tipo de especie 

doméstica constituye la única novedad del 

contexto, aunque lo habitual es que 

producción cerámica e introducción de 

especies domésticas estén relacionadas entre 

sí (Cubas 2013).   

 

Fig.  5.11. Principales dataciones del Neolítico en la península 

Ibérica. 
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En síntesis, parece que el primer Neolítico de 

la región Cantábrica muestra situaciones muy 

diferentes: por un lado, aparecen contextos 

en los que, a excepción de la cerámica (Los 

Canes), nada ha cambiado con respecto a la 

etapa anterior (Pico Ramos, La Trecha), 

circunstancia quizá derivada del propio 

proceso continuado de neolitización; por 

otro lado, se hallan lugares donde la 

irrupción del denominado “paquete 

neolítico” parece brusca, y en los cuales 

aparecen proporciones altas de domésticos 

desde bien temprano (Fano 2004; Cubas y 

Fano 2011). La heterogeneidad en el ritmo 

de adopción de las novedades neolíticas 

parece clara. 

Los datos paleoambientales disponibles para 

el inicio del Neolítico en esta región abarcan 

aproximadamente las mismas zonas 

geográficas mencionadas con anterioridad en 

el capítulo dedicado al Mesolítico (Fig 5.12; 

Tabla 5.2). 

  

Nombre Prov. Contexto Adsripción 
Material 

datado 
Método Lab. Ref. Edad BP 

Edad cal 

BC 
Bibliografía Tipo 

E. 

arqueobot. 

Puerto de 

Riofrío 
Asturias Turbera Meso-Neo - - - 5120 ± 60  4042-3768 

Florschütz y 

Menéndez Amor 

1962; Menéndez 

Amor y 

Florschütz 1963 

M P 

Corteguero Asturias Lago Neo - C14 
Beta-

132817 
5740 ± 150 4956-4270 

Ruiz Zapata et al. 

2000, 2002 
M P 

Lago Enol Asturias Lago 
Paleo-Meso-

Neo 

Restos 

vegetales 
14C AMS 

Law-

135490 
5270 ± 60 4251-3968 

López Merino 

2009; Moreno et 

al. 2011 

M P 

Peña Oviedo Cantabria Yacimiento Meso Neo Carbón C14 
GrN-

18782 
5195 ± 25 4041-3966 

Díez Castillo 

1996, 2008b; 

González 

Morales y Clark 

2004 

M A 

        Carbón C14 
GrN-

19048 
4820 ± 50 3705-3385       

Fig. 5.12. Mapa de registros turbosos y lacustres (estrellas verdes) y arqueológicos (puntos azules) con cronologías neolíticas de 

Asturias y Cantabria mencionados en esta Tesis. 
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Nombre Prov. Contexto Adsripción 
Material 

datado 
Método Lab. Ref.  Edad BP 

Edad cal 

BC 
Bibliografía  Tipo  

E. 

Arqueobot. 

Cueto de la 

Avellanosa 
Cantabria Turbera Neo-Calco  Turba 14C AMS CNA 550  5025 ± 70 3962-3664 

Mariscal 1983; 

Este trabajo 
M P 

       Turba 14C AMS Ua-55285   4489 ± 30 3347-3039       

Sotombo Cantabria Turbera Neo-Calco Turba 14C AMS CNA-696 5165 ± 40 4047-3809 

Pérez Díaz et al. 

2016b; Núñez 

de la Fuente et 

al. 2018; Este 

trabajo 

M P 

     Turba 14C AMS 
Beta-

275687 
4410 ± 40 3325-2913       

Los Tornos Cantabria Turbera Meso-Neo - C14 Gif-7665 4620±70 3630-3103 

Peñalba 1989, 

1994; Muñoz 

Sobrino et al. 

2005 

M P 

Alto de la 

Espina 
Asturias Turbera 

Paleo-Meso-

Neo-Calco 
- 14C AMS CnA183 4610 ± 40 3518-3126 

López Merino 

2009 
V.I. P 

La Molina Cantabria Turbera Neo-Calco Turba 14C AMS 
Beta-

360118 
5910 ± 30 4843-4716 

Pérez Obiol et al. 

2016  
V.I. P 

       Carbón C14 
GX-

22128 
5170 ± 170 4338-3652       

        Carbón C14 AMS 
GX-

24461 
5280 ± 40 4235-3991       

        Carbón C14 AMS 
GX-

23413 
5690 ± 50 4687-4400      

El Mirón Cantabria Yacimiento Neo Carbón C14 AMS 
GX-

23414 
5570 ± 50 4497-4337 

 Peña Chocarro 

et al. 2005a, 

2005b; Straus y 

González 

Morales 2012; 

Peña Chocarro 

2012; Iriarte 

2012; Iriarte et al. 

2015 

V.I.  C, P 

        Carbón C14 Gx-25855 5520 ± 70 4503-4237       

        Carbón C14 Gx-25856 5790 ± 90 4876-4450       

        

Semilla 

(Triticum 

dicoccum) 

C14 AMS 
GX-

25854 
5550 ± 40 4458-4338       

        Carbón C14 Gx-25854 5500 ± 90 4537-4070       

        _ 14C AMS Ua-34504 5815 ± 50 4786-4546       

Monte Areo Asturias Turbera 
Paleo-Meso-

Neo 
_ 14C AMS Ua-24524 5335 ± 50 4326-4042 

López Merino 

2009 
L P 

        _ 14C AMS Ua-23612 4750 ± 50 3640-3377       

        

Hueso 

(Sus 

domesticus) 

C14 AMS AA-78187 4735 ± 59 3640-3372       

        

Hueso 

(Capra 

hircus/Ovis 

aries) 

C14 AMS AA-78192 4643 ± 61 3634-3124       

Arangas UE 

D 
Asturias Yacimiento Neo 

Hueso 

(Capra 

hircus/Ovis 

aries) 

C14 AMS AA-78191 4454 ± 56 3345-2931 

Arias et al. 2013; 

López Dóriga 

2016 

L C 

       

Hueso 

(Bos 

taurus) 

C14 AMS AA-78190 4298 ± 55 3091-2706       

        

Hueso 

(Sus 

domesticus) 

C14 AMS AA-78188 4303 ± 60 3261-2699       

        

Hueso 

(Bos 

taurus) 

C14 AMS AA-78189 4251 ± 57 3016-2639       
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Nombre Prov. Contexto Adsripción 
Material 

datado 
Método Lab. Ref.  Edad BP 

Edad cal 

BC 
Bibliografía  Tipo  

E. 

Arqueobot. 

Los Canes 

UE 7 
Asturias Yacimiento Neo Carbón C14 AMS AA-5788 5865 ± 70 4907-4546 

Arias y Garralda 

1996 
L C, A 

Mazaculos 

II-Interior 
Asturias Yacimiento Meso-Neo Carbón C14 

GaK-

15221 
5050 ± 120 4226-3635 

González 

Morales 1995; 

López Dóriga 

2016 

L C, A 

        sedimento 14C AMS 
Beta - 

267160  
4930 ± 40  3784-3646       

Roñanzas Asturias Turbera Neo-Calco turba 14C AMS 
Beta - 

267159  
4840 ± 40  3703-3526 

López Días 

2013; Este 

trabajo 

L P 

        turba 14C AMS 
Beta - 

267158  
4490 ± 40  3350-3030       

Merón Cantabria Turbera Meso-Neo   C14 M1B 5920 ±70 4987-4616 
García Amorena 

et al. 2008 
T.I. M 

        - - - 5880 ±30 4827-4692      

Oyambre Cantabria Turbera Meso-Neo - - - 5250 ±20 4225-3982 

Mary 1990; 

Garzón et al. 

1996 

T.I. M  

        - - - 5300 ± 120 4361-3804       

La Garma A 

UE– R/2 
Cantabria Yacimiento Meso-Neo Cerámica TL MAD-647 6721 ± 493 5707-3735 

Arias et al. 2000; 

Mestres Torres y 

Arias 2006; Este 

trabajo 

L P, C 

El Carabión  Cantabria Yacimiento Meso-Neo Carbón C14 AMS 
Poz-

18732 
5750 ± 40 4701-4501 

López Dóriga 

2016; Pérez 

Bartolomé et al. 

2016 

L P, A, C 

        
Hueso 

humano 
C14 AMS 

Poz-

30592 
5440 ± 40 4358-4233       

       Carbón C14 
UBAR-

521 
5150 ± 100 4232-3712       

Los Gitanos 

– A4 & A3 
Cantabria Yacimiento Neo Carbonato TL MAD-656 5771 ± 499 4773-2777 

Ontañón 2003b, 

2005; Ontañón 

et al. 2013; 

López Dóriga 

2016 

L P, A, C 

        Hueso C14 AMS AA-29113 5945 ± 55 4964-4709       

        Carbonato TL MAD-860 5834 ± 566 4969-2705       

        Hueso C14 AMS AA-29111 4200 ± 65 3625-3098      

Los Gitanos 

– A2 & A1 
Cantabria Yacimiento Neo-Calco Carbonato TL MAD-859 4516 ± 469 3457-1581 

Ontañón 2003b, 

2005; Ontañón 

et al. 2013; 

López Dóriga 

2016 

L P, A, C 

        Carbón C14 
UBAR-

469 
4370 ± 150 3498-2584       

OTROS 

REGISTROS 
                      

        Turba C14 AMS CNA631  5615± 35 4516-4359       

Zalama País Vasco Turbera 
Meso-Neo-

Calco 
Turba C14 AMS Ua-41652  5454± 38 4356-4240 

Pérez Díaz et al. 

2016a 
M P 

        Turba C14 AMS Ua-41651  5076± 40 3964-3784       

        Turba C14 AMS Ua-41650  4757 ±41 3639-3378       

        

Semilla 

(Hordeum 

vulgare) 

C14 AMS 
Beta-

181689 
5370 ± 40 4331-4057       

Pico Ramos 

IV 
País Vasco Yacimiento Meso-Neo 

Hueso 

(Cervus) 
C14 AMS 

Beta-

191083 
6840 ± 75 5892-5622 

Zapata et al. 

2007 
L P, A, C 

        
Concha 

(Ostrea) 
C14 AMS 

Beta-

193569 
6040 ± 90 4485-4062       

        Carbón C14 AMS Ua-3051 5860 ± 65 4897-4547       
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Nombre Prov. Contexto Adsripción 
Material 

datado 
Método Lab. Ref.  Edad BP 

Edad cal 

BC 
Bibliografía  Tipo  

E. 

Arqueobot. 

       - C14 I-16797 4100 ± 110 2915-2315       

Pico Ramos 

III 
País Vasco Yacimiento Neo-Calco - C14 I-16501 4210 ± 110 3081 2470  Zapata 1995 L P, A, C 

        - C14 I-16798 4790 ± 110 3885-3145       

       Carbón C14 AMS 
Beta-

126686 
5460 ± 60 4452-4079       

  País Vasco     Carbón C14 
UBAR-

472 
5200 ± 110 4324-3772       

Kobaederra 

II-V 
  Yacimiento Neo Carbón C14 

UBAR-

471 
5820 ± 240 5313-4233 Arias et al. 1999b V.I. P, A, C 

        Carbón C14 
UBAR-

470 
5630 ± 100 4711-4271       

        

Semilla 

(Triticum 

dicoccum) 

C14 AA-29110 5375 ± 90 4361-3988       

       -  -  - 6040 ± 75  5208-4779       

Arenaza País Vasco yacimiento 
Meso-Neo-

Calco 
- - - 5755 ± 65  4767-4457 

Isturiz y Sánchez 

1990; Fernández 

Lombera 1994; 

Arias y Altuna 

1999; Zapata 

1999 

V.I.  P, A, C 

        -  - - 4965 ± 195  4259-3346      

        -  - - 4730 ± 110  3760-3108       

       

Carbón 

(Quercus 

subgen. 

Quercus) 

C14 AMS Ua-12663 5095 ± 75 4041-3709       

Lumentxa País Vasco Yacimiento Neo 

Semilla 

(Arbutus 

unedo) 

C14 AMS Ua-12662 5180 ± 70 4230-3799 Zapata 1999 L C 

        

Hueso 

(Homo 

sapiens) 

C14 AMS 
OxA-

18236 
6122 ± 38 5209-4959       

Cotobasero 2 País Vasco Yacimiento Neo Sustrato C14 I-16442 4960 ± 90 3964-3538 Zapata 1999 V.I.  A 

Tabla 5.2 Dataciones radiocarbónicas de los contextos Holocenos contemporáneos al Neolítico incluidos en la Discusión. Abreviaciones: Tipo: 

M: Montaña; V.I.: Valle Interior; T.I.: Turbera Intermareal; L: Litoral y pre-litoral. Estudios Arqueobotánicos: P: Polen; A: Antracología; C: 

Carpología 
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Comenzando con los datos obtenidos en 

registros de montaña, se halla el ya 

mencionado registro turboso de Riofrío 

(Menéndez Amor y Florschütz 1963), que 

presenta un entorno muy forestado para 

4042-3768 cal BC, de igual manera que 

sucedía durante el Mesolítico. No se detecta, 

en esta cronología, ningún elemento que 

pudiera indicar actividades agropecuarias o 

procesos de deforestación en las 

inmediaciones de Riofrío, lo cual invita a 

especular que esta zona de Picos de Europa 

no sería antropizada hasta momentos 

posteriores al IV milenio cal. BC (López Sáez 

et al. 2006a). 

En el registro del lago de Corteguero (Ruiz 

Zapata et al. 2001b; Jiménez Sánchez et al. 

2003), es difícil adscribir periodos culturales 

a lo largo de la misma, ni tampoco es posible 

precisar con exactitud las primeras 

evidencias de antropización del entorno, 

pues sólo se cuenta con una datación en la 

base del registro (4956-4270 cal BC). Aún así, 

es posible observar, en la base del diagrama, 

altos porcentajes de elementos arbóreos, 

entre los que destaca sin lugar a duda el 

avellano, junto con quercíneas caducifolias y 

en menor proporción pinos.  

En el Lago Enol, en fechas alrededor de ca. 

4000 cal BC, se registra un ligero descenso de 

los valores del avellano, mientras que el roble 

y el pino mantienen porcentajes similares a 

momentos anteriores. El abedul aumenta 

levemente, mientras que los elementos 

típicos de ribera (aliso, fresno, sauce) crecen 

tímidamente. También lo hacen elementos 

como el enebro e hidro-higrófilos como las 

ciperáceas y los helechos, aunque sin grandes 

cambios, que estarían indicando la tendencia 

hacia condiciones más secas y de mayor 

desarrollo de la zona palustre debido al 

descenso del nivel del lago (López Merino 

2009). El resto de elementos, tanto 

arbustivos como de las herbáceas mantiene 

valores similares a los encontrados en el 

Mesolítico de manera que se constatan altos 

porcentajes arbóreos y una formación 

boscosa bastante estable.  

El yacimiento de Peña Oviedo (Díez 

Castillo 1996, 2008b), está datado en 

momentos previos al Mesolítico y cuenta con 

dos lugares de ocupación: el Abrigo de la 

Calvera, con ocupaciones azilienses y 

mesolíticas; y La Campa, con dataciones 

propias del Neolítico. La base de la secuencia 

antracológica de la Campa se data en 4041-

3966 cal BC. En este momento, los valores 

de roble aumentan ligeramente, siendo el 

taxón más representado sin lugar a duda, 

aunque el cambio más significativo lo 

constituye la caída de los pinos a favor de 

otras especies del cortejo del robledal, entre 

las que destaca Maloideae y el avellano 

(Carrión Marco 2005). Aparece además por 

primera vez el tejo. Aunque no se han 

llevado a cabo análisis carpológicos, en la 

bibliografía (Díez Castillo 1997), se 

menciona la existencia de una gran 

concentración de avellanas carbonizadas. 

Los valores de avellano en el registro 

antracológico, aunque reflejado, no son muy 

importantes, indicando de esta manera que 

posiblemente no utilizaran la madera de este 

árbol para hacer fuego, pues recolectaban sus 

frutos para su alimentación. Los grupos que 

ocuparon el Abrigo y La Campa practicaban 

actividades económicas diferentes, a tenor de 

los hallazgos materiales realizados en ambos 
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yacimientos, lo que se traduce en una 

diferencia en las estrategias de explotación 

del paisaje, en donde aparentemente los 

grupos neolíticos que habitaban en La 

Campa tenían un mayor rango de 

explotación en torno al yacimiento de lo que 

lo habrían tenido los grupos de cazadores 

estacionales de El Abrigo (Carrión Marco 

2005).  

El primer estudio palinológico de la turbera 

de Cueto de la Avellanosa (Fig. 5.13) fue 

llevado a cabo por Mariscal (1983), y dató su 

base en ca. 4900 cal BC. En este estudio, se 

documentan altos porcentajes de polen 

arbóreo en la parte correspondiente al 

Neolítico. Destaca un paisaje para esta 

cronología dominado por el pino, y 

acompañado de caducifolios como el roble o 

el avellano, así como el abedul. Elementos de 

ribera (aliso, sauce, fresno, olmo) se pueden 

también localizar en esta parte, aunque no de 

manera muy abundante. En cuanto a las 

herbáceas y a los arbustos, las ericáceas 

parecen ausentes en esta parte de la 

secuencia, mientras que las gramíneas están 

bien representadas.  

En esta Tesis, se presenta una revisión 

polínica llevada a cabo a alta resolución del 

estudio de Mariscal (1983). Ésta ha sido 

efectuada dada la necesidad de una revisión 

pormenorizada y actualizada de los datos 

existentes para esta secuencia. En este nuevo 

estudio, se muestran para el sondeo llevado 

a cabo unas dataciones más tempranas a las 

aportadas en el estudio de Mariscal, en un 

intervalo para el Neolítico comprendido 

entre ca. 4000 y 3000 cal BC (365-310 cm).  

Este momento se caracteriza por la 

existencia de un bosque bien desarrollado de 

caducifolios, con elementos como el abedul, 

el aliso y el roble, así como elementos de 

Fig.  5.13. Diagrama polínico sintético de la turbera de Cueto de la Avellanosa. Modificado de Mariscal (1983) a través de la European 

Polen Database. 
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ribera, como el olmo, el tilo o el sauce en 

menor proporción (Fig. 5.14). Además de los 

caducifolios, otro elemento con gran 

presencia en la turbera de Cueto de la 

Avellanosa es el pino altimontano (Pinus 

sylvestris), con valores que nunca superan el 

40%. Estudios de lluvia polínica actual 

indican que sólo con valores superiores al 

60% permitirían señalar el desarrollo a escala 

local de pinares (López Sáez et al. 2013). Los 

escasos requerimientos ecológicos de este 

pino le permiten ocupar espacios poco aptos 

para el desarrollo de los caducifolios, como 

las zonas de mayor insolación, terrenos de 

menor retención hídrica, suelos menos 

desarrollados, etc. Es probable, por tanto, 

que estos pinares se encontraran situados en 

una banda altitudinal por encima del bosque 

caducifolio, acompañados de enebrales 

rastreros (Juniperus). La aparición de haya 

(Fig. 5. 15), junto con el nogal, evidencian 

una vez más la presencia relicta y autóctona 

de estas dos especies en el norte peninsular.  

En las cercanías de la turbera, a cotas bajas, 

se desarrollaría un bosque de quercíneas 

perennifolias, un carrascal-encinar. Este tipo 

de bosque estaría asentado en zonas de 

insolación, donde los suelos pedregosos 

determinan una escasa retención hídrica. 

Fig.  5.14. Fagus sylvatica (haya). 

Fig.  5.15. Diagrama polínico sintético de la turbera de Cueto de la Avellanosa durante el neolítico. Bosque mesófilo (Alnus, Betula, 

Castanea, Ilex, Corylus, Fagus, Juglans, Quercus caducifolio, Salix, Taxus, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Pinus pinea). 

Bosque termófilo (Olea europea, Quercus perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópicas nitrófilas (Aster, Carduedae, 

Caryophillaceae, Cichorioideae). Antrópozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Urtica dioica). Praderas de 

gramíneas (Poaceae). Hidro-higrófilas (Cyperaceae, Drosera rotundifolia, Filicales monolete, Filicales trilete, Polypodium vulgare, 

Potamogetonaceae, Pteridium aquilinum, Ranunculaceae, Riccia). Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula). 

Indicadores de humedad (Tilletia sphagni, HdV-10A, HdV-18). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp., Podospora, Sporomiella). 
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Estas zonas son además idóneas para el 

desarrollo de enebrales, presentes en este 

tramo del diagrama. En estas zonas de mayor 

insolación, también crecerían elementos 

mesomediterráneos de características 

termófilas como el acebuche, los brezos y la 

brecina. El cortejo herbáceo que acompaña 

al heterogéneo bosque, estaría compuesto 

fundamentalmente por pastizales húmedos 

de gramíneas y ciperáceas y grandes 

cantidades de helechos, indicando así la 

existencia de condiciones húmedas óptimas 

para su desarrollo. 

Desde el comienzo de la secuencia se 

detectan algunas evidencias de antropización 

del paisaje vegetal, aunque no de manera 

muy acusada en esta cronología. Se 

documenta la posible presencia en el entorno 

cercano de praderas o pastizales de uso 

ganadero, por la identificación de 

comunidades antrópicas-nitrófilas (Aster, 

Cardueae, Cichorioideae) y antropozoógenas 

(Chenopodiaceae y Plantago lanceolata). No se 

ha documentado la presencia de polen de 

cereal.  

En conjunto, estas evidencias indican cierto 

uso del espacio circundante de la turbera, 

posiblemente de carácter ganadero, si bien es 

cierto que, atendiendo a criterios 

cuantitativos, esta antropización no parece 

ser de carácter intensivo. Esto queda 

evidenciado, por un lado, por la presencia de 

hongos coprófilos en bajas cantidades 

(Sordaria sp., Podospora sp.), indicadores de la 

presencia de cabaña ganadera in situ (López 

Sáez et al. 2000; López Sáez y López Merino 

2007) y, por otro lado, por la escasez o 

ausencia de determinados microfósiles no 

polínicos (Glomus cf. fasciculatum y 

Pseudoschizaea circula), que se asocian a 

procesos erosivos relacionados con la 

ganadería o la agricultura y que se suman a la 

evidencia de que las actividades ganaderas en 

el entorno cercano a la turbera tenían un 

escaso desarrollo. Otro buen indicador de 

actividades relacionadas con el clareo de 

espacios para la agricultura y la ganadería, 

ausente en toda la secuencia de Cueto de la 

Avellanosa, es la presencia de Chaetomium sp. 

(López Sáez et al. 1998, 2000).  

En definitiva, en cronologías neolíticas, las 

incidencias de antropización derivadas del 

nuevo estudio palinológico realizado en la 

turbera de Cueto de la Avellanosa en este 

Trabajo, probablemente están haciendo 

referencia a algún tipo de presión pastoral 

esporádica, probablemente a la explotación 

estacional de las zonas de pastos 

altimontanos siguiendo ritmos 

trasterminantes. 

El depósito turboso de Sotombo (Pérez 

Díaz et al. 2016b, 2018; Núñez de la Fuente 

et al. 2018), comienza su formación ca. 4000 

cal BC según la datación existente en la base 

de la secuencia. La vegetación del entorno en 

estos momentos (ca. 4000-3040 cal BC; 200-

190 cm) se caracteriza por la existencia de 

una formación boscosa abundante, aunque 

relativamente abierta, dominada por los 

caducifolios, entre los que destaca sin duda 

el avellano, pero que se encuentra 

acompañado de otros elementos como el 

roble, el abedul o el pino, éste último en 

porcentajes siempre inferiores al 15%, 

indicando la presencia regional, que no local, 

de estas formaciones (Fig. 5.16).  
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El avellano, como se acaba de mencionar, es 

el taxón más abundante entre los árboles de 

Sotombo, siendo además un elemento muy 

frecuente en los registros palinológicos 

cantábricos desde los inicios del Holoceno. 

El crecimiento de este taxón se ha 

documentado en diferentes registros ya 

durante el Mesolítico, como en el Lago Enol, 

que registra un aumento de sus valores a 

partir de 7800 cal BC como consecuencia de 

un aumento de la humedad ambiental 

(Moreno et al. 2011), aunque, como se acaba 

de ver, durante el Neolítico descienden 

ligeramente como consecuencia de una 

posible etapa más seca; esta dinámica se 

observa también en el vecino Lago de la 

Ercina (Menéndez Amor 1975) o en el del 

Lago de Ajo (Allen et al. 1996) para las 

mismas fechas. El avellano, que es un gran 

productor polínico, se ve favorecido en 

lugares soleados y la mencionada dispersión 

polínica se ve incrementada al producir su 

floración en invierno (Erdmant 1969). Por 

ello, en el seno de bosques relativamente 

abiertos, como los encontrados en Sotombo, 

no resulta raro que sus porcentajes sean 

elevados como consecuencia de la apertura 

forestal causada por las actividades 

antrópicas, donde esta especie se 

comportaría como un colonizador 

secundario (Bégeot 1998). En este sentido, la 

relativa abundancia de brezo podría estar 

relacionado con las etapas de sustitución de 

las formaciones caducifolias, creadas y 

Fig.  5.16. Diagrama polínico sintético de las muestras procedentes de la turbera de Sotombo durante el Neolítico. Bosque mesófilo 

(Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Fraxinus, Juglans, Quercus caducifolio, Salix, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster). Bosque 

termófilo (Quercus perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópicas nitrófilas (Artemisia, Aster, Carduedae, Caryophillaceae, 

Cichorioideae). Antrópozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Plantago major/media, Urtica dioica). Praderas de gramíneas 

(Poaceae). Hidro-higrófilas (Cyperaceae, Drosera, Filicales monolete, Filicales trilete, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, 

Ranunculaceae). Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp.). 
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mantenidas mediante la acción antrópica, 

que no sólo permitirían el desarrollo de los 

brezales sino también de pastizales duros de 

Brachypodium (Poaceae) (Pérez Díaz et al. 

2016b; Núñez de la Fuente et al. 2018).  

La aparición de nogal se ha vinculado 

generalmente al proceso de romanización del 

norte peninsular, pues, en la mayoría de 

secuencias palinológicas de dicha zona, este 

árbol es frecuente junto al castaño, y en 

especial a partir de ca. 250- 200 cal BC (López 

Merino et al. 2009b). Sin embargo, en 

Sotombo el nogal se documenta de una 

manera más o menos continua a partir del 

inicio de la formación de la secuencia, es 

decir, desde el Neolítico Final. Este hecho 

indica la presencia relicta y autóctona de esta 

especie en el área de estudio. En otros 

registros cantábricos también se ha 

documentado polen de nogal en momentos 

prerromanos, caso del yacimiento 

arqueológico litoral de La Riera (Leroi 

Gourhan 1986), en los valles interiores como 

en la turbera de Alto de la Espina (López 

Merino et al. 2012), y también en zonas más 

elevadas de montaña como en las secuencias 

polínicas de la depresión de Comeya (Ruiz 

Zapata et al. 2001a), Puerto de Leitariegos 

(García Rovés et al. 2001, 2004) y Zalama 

(Pérez Díaz et al. 2016a). La presencia del 

haya también desde los comienzos de la 

formación de la turbera, indica el carácter 

relicto de la misma, documentado de manera 

más o menos constante en registros de la 

región Cantábrica, al menos desde el 

Mesolítico, caso de El Carabión (Pérez 

Bartolomé et al. 2016), el estuario de 

Villaviciosa (García Amorena  et al. 2007), la 

depresión de Comella (Ruiz Zapata 2002), el 

Alto de la Espina (López Merino 2009), o los 

yacimientos de Mazaculos II (Uzquiano 

1992, 1995), Los Canes (Uzquiano 1992) y El 

Mazo (este trabajo). Por su parte, las crestas 

y las laderas estarían pobladas por 

comunidades acidófilas relativamente 

cerradas de helechos, piornos y tojos.  

Las formaciones caducifolias documentadas 

en estos momentos en Sotombo coinciden 

con los datos de la mayoría de secuencias 

polínicas de la región Cantábrica, como se ha 

visto en las secuencias anteriores para el 

mismo marco cronológico, así como en las 

meridionales de Valle de La Nava 

(Menéndez Amor 1968), Puerto de San 

Isidro (Fombella et al. 2001, 2004) y 

Leitariegos (García Rovés et al. 2001, 2004); 

o en las septentrionales de Cueto de la 

Avellanosa (Mariscal 1983; este trabajo), Pico 

Sertal (Mariscal 1986, 1987), Estacas de 

Trueba (Mariscal 1987, 1995), Puerto de 

Riofrío (Florschütz y Menéndez Amor 1962; 

Menéndez Amor y Florschütz 1963), Pico 

Ano (Salas 1993), Lago Enol (Moreno et al. 

2011), Los Tornos (Peñalba 1989) y Zalama 

(Pérez Díaz et al. 2016b), entre otras.  

Dentro del conjunto de los caducifolios, se 

documenta en Sotombo la presencia de 

alisos de manera continua desde el inicio de 

la secuencia y en las zonas polínicas 

posteriores, lo que permite suponer cierta 

presencia de alisedas, ya sea en el entorno 

inmediato de la turbera, en arroyos asociados 

a vaguadas de gran retención hídrica con 

encharcamientos estacionales, o incluso en 

cursos de agua más o menos estables. De 

hecho, en la actualidad, en las laderas 

húmedas de la margen derecha del barranco 

de Rolacías, aguas abajo pero cerca de la 
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turbera, se conoce una aliseda de vertiente 

(Herrera 1995).  

Los porcentajes de Quercus caducifolio no 

son muy elevados en torno a ca. 4000-3040 

cal BC. Estudios de lluvia polínica actual, 

llevados a cabo en formaciones caducifolias 

semejantes (robledales), han demostrado que 

valores similares a los encontrados en 

Sotombo (<20%) estarían indicando la 

existencia de bosques caducifolios 

relativamente abiertos, con abundancia de 

zonas de pasto, como se observa por los 

valores de gramíneas, probablemente 

relacionado con algún tipo de actividad 

humana (López Sáez et al. 2015). De hecho, 

en el intervalo considerado para el periodo 

cronológico aquí estudiado, son 

relativamente abundantes y constantes 

ciertos palinomorfos de carácter antrópico y 

nitrófilo (Behre 1981), como son Aster, 

Cardueae o Cichorioideae, así como otros de 

origen antropozoógeno vinculados a cierto 

tipo de presión pastoral (Chenopodiaceae, 

Plantago lanceolata, P. major/media, Urtica). En 

paralelo, se documentan ascoporas fúngicas 

de especies coprófilas de Sordaria, indicativas 

de actividad ganadera en el entorno 

inmediato de la turbera (López Sáez y López 

Merino 2007; López Merino et al. 2009a).  

De acuerdo con lo anterior, estos espacios de 

montaña de los Collados del Asón fueron 

probablemente explotados para actividades 

pastoriles desde el Neolítico Final. Tales 

datos coinciden con la síntesis de López Sáez 

et al. (2006a), en donde se señalan las 

primeras evidencias claras de antropización 

en el conjunto de la Cordillera Cantábrica a 

partir del IV milenio cal BC, vinculadas a 

actividades de trashumancia de corto 

recorrido o trasterminancia (González 

Álvarez 2013).  

Los encinares también están presentes en 

esta parte de la secuencia de Sotombo, 

aunque con valores muy bajos, indicando de 

esta manera una distribución regional que no 

local (López Sáez et al. 2010), donde 

formarían parte de la vegetación termófila 

propia de desfiladeros y cerros calizos en 

zonas de relieve escarpado y fuerte 

pendiente, poco propicios para el desarrollo 

de los caducifolios, en suelos pobres y secos 

(Costa Tenorio et al. 2005). Estos encinares 

cantábricos constituirían formaciones 

relictas que han sido documentadas, a lo 

largo del Holoceno, en numerosas 

secuencias polínicas del norte peninsular 

(Ramil Rego et al. 1996; López Merino 2009, 

este trabajo). Algunos palinomorfos 

documentados en Sotombo en porcentajes 

bajos (Cistus, Phillyrea), formarían parte de 

estas comunidades perennifolias.  

Además de los caducifolios hasta ahora 

citados, otros elementos con gran presencia 

son los pinares, fundamentalmente el pino 

altimontano (Pinus sylvestris), aunque siempre 

con valores en este intervalo por debajo del 

15%. Estas coníferas no serían los bosques 

dominantes en el entorno próximo de la 

turbera, pues estudios de lluvia polínica 

actual indican que sólo valores superiores al 

60% permiten señalar la presencia de 

bosques desarrollados a escala local (López 

Sáez et al. 2013). Probablemente, estos 

pinares se encontrarían formando una banda 

de vegetación por encima del bosque 

caducifolio, junto a enebrales rastreros. La 

presencia de estos bosques en zonas elevadas 

de la Cordillera Cantábrica es un tema 
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largamente discutido. Desde el Tardiglaciar y 

los inicios del Holoceno, la mayoría de los 

estudios paleobotánicos del norte de la 

península Ibérica indican que los pinos 

jugaron un papel importante en la 

recuperación postglacial de los bosques 

(Menéndez Amor y Florschütz, 1963; 

Hannon 1985; Watts 1986; Muñoz Sobrino 

et al. 2007, López Merino 2009; Rubiales et al. 

2010, 2012). En el caso concreto de la 

cordillera Cantábrica, son numerosas las 

evidencias palinológicas que demuestran la 

importancia de los pinares durante el 

Holoceno Inicial y Medio (Menéndez Amor 

y Florschütz 1963; Menéndez Amor 1968; 

Peñalba 1989; Belet 1993; Allen et al. 1996; 

Muñoz Sobrino et al. 1996, 1997; Santos et al. 

2000; Iriarte et al. 2001, 2003; García Rovés 

et al. 2001; García Rovés 2007; Moreno et al. 

2011; Pérez Díaz et al. 2016b), en las mismas 

fechas que en el registro paleoambiental de 

Sotombo.  

En cuanto a los elementos propios de la 

vegetación de la turbera, los palinomorfos 

más representativos son las ciperáceas, 

ranunculáceas y la brecina (Calluna vulgaris). 

Los valores de estos elementos estarían 

indicando una tendencia climática hacia 

condiciones de mayor aridez, tal y como se 

ha confirmado en el registro de Enol 

(Moreno et al. 2011). Significativa es también 

la identificación de dos microfósiles no 

polínicos, Glomus y Pseudoschizaea circula, ésta 

última a partir de los 190 cm, testimonios de 

la xericidad reinante y de procesos erosivos 

superficiales probablemente relacionados 

con la actividad antrópica. Su presencia 

contrasta con la escasez de los tipos HdV-28 

(espermatóforos de Copepoda) y HdV-18, que 

cuando las condiciones son húmedas 

presentan valores muy elevados (van Geel et 

al. 1989; van Geel 2006; Mighall et al. 2006).  

En Los Tornos, para las fechas existentes 

del Neolítico en la turbera (ca. 3400 cal BC), 

se registra un dominio de la vegetación 

mesófila, en porcentajes menores que el 

periodo mesolítico, en un ambiente de 

creciente antropización (Peñalba 1989; 

Muñoz Sobrino 2001). Estas actividades, sin 

embargo, son de carácter leve, aunque es 

reseñable la aparición de polen de cereal de 

manera somera, pero prolongada, hasta el 

final de la secuencia.  

Entre los registros de valles interiores, en el 

Alto de la Espina (López Merino 2009) se 

documentan actividades antrópicas en 

momentos muy tempranos, en fechas 

alrededor de 5330 cal BC, basándose en el 

aumento de valores de Plantago lanceolata y 

Plantago major/media, así como de hongos 

coprófilos (Sordaria y Sporormiella), que 

indicarían el desarrollo de estas actividades 

pastoriles de manera local, en unos 

momentos en los que las sociedades que 

habitaban la región estaban inmersos en 

economías de amplio espectro, en donde la 

caza, la pesca y la recolección dominaban su 

dieta; por lo que estos valores, siempre en 

porcentajes muy bajos podrían estar 

referidos otro tipo de actividades en el 

entorno, probablemente a la influencia de la 

fauna salvaje, dado sus bajos valores 

comentados y su discontinuidad en el 

tiempo. La primera aparición de polen de 

cereal tiene lugar más de casi un milenio y 

medio después (3518-3126 cal BC). En 

cuanto al componente arbóreo, el roble 

pierde su hegemonía como especie 
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dominante en el paisaje y pasa a compartir 

espacio con el avellano según la 

antropización del entorno se intensifica. 

En la turbera de La Molina (Pérez Obiol et 

al. 2016; Carracedo et al. 2018), entre 4770 y 

3300 cal BC los valores de polen arbóreo son 

bastante elevados, mostrándose el avellano y 

el roble como elementos con mayor 

representación en el diagrama, acompañados 

por abedul, aliso y olmo y, siempre en 

porcentajes muy bajos, el pino y las 

quercíneas perennifolias. Se registra ya, 

desde la base misma de la turbera, la 

aparición de cereal, aunque con valores muy 

bajos y acompañado de altos valores de 

gramíneas y de helechos. La aparición de 

evidencias de incendios de manera 

continuada se ha documentado desde ca. 

3850 cal BC, coincidiendo con altos valores 

de polen arbóreo e incrementándose la 

intensidad de estos fuegos desde ca. 3550 cal 

BC, cuando se produce una disminución del 

polen arbóreo a favor de ericáceas, junto con 

la apertura de nuevos espacios agrícolas 

(Carracedo et al. 2018). En este sentido, el 

registro de La Molina pone en evidencia, 

claramente, la vinculación entre el uso 

antrópico del fuego como elemento 

deforestador para crear claros en el seno del 

bosque, donde no sólo pacería el ganado sino 

donde también se emprenderían cultivos 

agrícolas.  

El yacimiento de El Mirón, con cronologías 

desde el Pleistoceno Superior hasta la Edad 

Media, constituye un punto de referencia 

para el conocimiento de las primeras 

sociedades productoras de alimentos de la 

zona. Los análisis polínicos llevados a cabo 

en la cueva se enmarcan en la segunda mitad 

del V milenio cal BC (4535-4067 cal BC) 

(Peña Chocarro et al. 2005a; Peña Chocarro 

2012; Iriarte 2012). En ellos, se describe un 

bosque caducifolio, con el avellano como el 

elemento más abundante, acompañado de 

otros caducifolios como quercíneas, 

abedules, alisos, etc. No se ha documentado 

polen de especies cultivadas, aunque el 

descenso de los valores de polen arbóreo de 

los taxones caducifolios, en paralelo al 

incremento de los pinares y a la presencia de 

herbáceas ruderales y nitrófilas evidenciaría 

cierta antropización del entorno en fechas 

posteriores (4234-3991 cal BC). El estudio 

antracológico (Zapata 2012), representa 

también el bosque caducifolio, en el que las 

quercíneas constituyen el grupo mayoritario, 

acompañadas en menor medida por 

avellanos, fresnos, tejos y rosáceas. El 

estudio carpológico (Peña Chocarro et al. 

2005a, 2005b; Peña Chocarro 2012) muestra 

la presencia de varias semillas de diferentes 

variedades de trigo (Triticum dicoccum, T. 

monococcum y T. aestivum/durum), este último 

de gran importancia (Fig. 5.17), pues es la 

primera evidencia encontrada de trigo 

desnudo en toda la región, fechadas en 4520-

4050 años cal BC. Estos hallazgos 

representan, hasta el momento, los indicios 

de agricultura más antiguos para la Cornisa 

Cantábrica y demuestran, además, la 

expansión de las actividades agrícolas en la 

Fig.  5.17. Izquierda: granos actuales de Triticum aestivum y T. 

durum. Derecha: granos fósiles de Triticum "nudum" (T. 

aestivum/compactum/durum/turgidum). (López Dóriga 2016).  
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región para el 4500 cal BC (Peña Chocarro et 

al. 2005b).  

Todo ello evidencia una relativamente tardía 

adopción de todo el “paquete neolítico” de 

manera sincrónica, tras una larga 

perduración de los modos de vida 

mesolíticos (Peña Chocarro et al. 2005a). El 

hecho de que el registro carpológico de El 

Mirón documente numerosos cereales y, en 

cambio, no haya evidencia alguna de éstos en 

el registro palinológico, no es un hecho raro, 

por diversas razones: en primer lugar, porque 

los cereales son especies autopolinizantes, 

por lo que producen muy poco polen, el cual 

además tiene muy poca capacidad dispersiva 

debido a su gran tamaño; en segundo lugar, 

atendiendo a lo anterior, es fácilmente 

entendible que el estudio palinológico de El 

Mirón sólo habría detectado la potencial 

presencia de campos cultivados si éstos 

estuvieran situados en la proximidad 

inmediata del yacimiento, es decir, a menos 

de 100-200 m. En este sentido, el registro 

carpológico demuestra claramente el 

desarrollo de actividades agrícolas durante el 

Neolítico el El Mirón; actividades éstas que 

se desarrollarían cerca del yacimiento pero lo 

suficientemente lejos como para no ser 

documentadas por el análisis palinológico. 

En el registro pre-litoral de Monte Areo, las 

primeras actividades de tipo productivo se 

documentan de manera muy temprana para 

la región en el intervalo cronológico 

comprendido entre ca. 5300 y 4700 cal BC, 

cuando se manifiesta un descenso brusco de 

los porcentajes arbóreos del 90 al 50%. 

Sincrónicamente a este fenómeno, aparecen 

taxones relacionados con actividades 

antrópicas, así como un aumento de la 

diversidad polínica. Estas evidencias, son, 

hasta ahora, las evidencias de antropización 

del paisaje más antiguas en la provincia de 

Asturias (López Merino 2009). Otro hecho 

interesante es la aparición de polen de cereal 

en fechas muy tempranas (4786-4546 cal 

BC). Acompañando al polen de cereal, 

aparece todo un cortejo de elementos típicos 

indicadores de un cierto grado de 

antropización, además de microfósiles no 

polínicos indicativos de procesos erosivos 

del terreno (Glomus y Pseudoschizaea circula), 

probablemente asociados con la instalación 

de los cultivos (van Geel et al. 1989; 

Pantaleón-Cano et al. 1996). Se registra, 

asimismo, un nuevo incremento en la 

diversidad polínica y un aumento en los 

valores de los helechos que pasarían a ocupar 

estas zonas recientemente aclaradas. En 

momentos posteriores a estas fechas (ca. 

3500 cal BC), el componente arbóreo vuelve 

a elevar sus valores, donde destacan el abedul 

y el roble, acompañados del aliso. En estos 

momentos más avanzados del Neolítico se 

observa un descenso de la cobertura arbórea 

consecuencia de una posible intensificación 

en el cultivo del cereal, con valores algo 

superiores a los registrados en los inicios de 

este periodo y que, como en los periodos 

previos, se relaciona con el incremento de 

procesos erosivos (López Merino 2009; 

López Merino et al. 2010).  

La existencia, tanto en las inmediaciones de 

Monte Areo como en el Alto de la Espina 

(Blas Cortina 1980) de sendos conjuntos de 

monumentos megalíticos y tumulares explica 

la aparición tanto de polen de cereal como de 

evidencias de pastoreo en ambas turberas, 

alrededor de las cuales pudieron estas 
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sociedades neolíticas desarrollar sus 

actividades económicas. De hecho, es en el 

registro megalítico de Monte Areo donde se 

documenta, al menos desde el último tercio 

del V milenio cal BC (4380-3770 cal BC) 

(Blas Cortina 2012), la aparición de polen de 

cereal en el túmulo MA XII, acompañado 

este vestigio de otros taxones como el brezo, 

Plantago lanceolata o Polygonum persicaria, 

indicadores de antropización (Gómez 

Orellana et al. 2001). El hecho de que 

aparezcan vestigios de polen de cereal en el 

interior de la masa tumular podría tener que 

ver con el proceso de construcción del 

mismo, pues es probable que estos pólenes 

arriba mencionados formaran parte del 

sedimento recogido alrededor de dicho 

túmulo para su relleno, certificando, de esta 

manera, que las prácticas agrícolas eran 

anteriores a la erección de dichos 

monumentos megalíticos (Blas Cortina 

2012).   

En el yacimiento de Arangas (ca. 3200-3000 

cal BC), los análisis carpológicos (Lopez 

Dóriga 2016) indican que en momentos del 

Neolítico Final-Calcolítico, de la misma 

manera que sucedía en el Mesolítico, 

aparecen mayoritariamente avellanas, 

aunque se atestigua por primera vez la 

incorporación de otros recursos silvestres 

como la bellota, así como elementos 

cultivados, documentando varios granos de 

cebada en diferente estado de conservación. 

Parece, por tanto, que la explotación de los 

recursos forestales estuvo complementada 

por la incorporación más o menos puntual 

de elementos cultivados.  

El nivel neolítico de Los Canes ha 

proporcionado, en su análisis antracológico 

(Uzquiano 1992), un mayor número de 

restos con respecto al nivel mesolítico, así 

como también una mayor diversidad en 

cuando a taxones. El bosque anteriormente 

dominado por el abedul y el pino da paso en 

estos momentos a una alternancia del bosque 

caducifolio con una fuerte representación del 

roble, siendo éste el taxón dominante, al que 

acompañan matorrales como el alidendro o 

Phillyrea, así como otras formaciones 

arbustivas, especialmente almendro (Prunus 

amygdalus) y cerezos silvestres (P. avium y P. 

mahaleb), y de matorral de landa. El bosque 

caducifolio lo forma, además del roble, el 

fresno, que es un elemento característico del 

robledal mixto e indicador de suelos 

profundos con horizonte húmico más 

desarrollado. La presencia del castaño y del 

acebo son indicativos de la acidez del 

substrato.  

En los estudios antracológicos llevados a 

cabo en el nivel neolítico de Mazaculos II 

(4226-3635 cal BC), se describe un dominio 

del roble, seguido por el avellano y el fresno. 

Aparecen representadas de manera discreta 

algunas quercíneas perennifolias, abedul y 

pino altimontano. El tejo tiene 

representación en esta parte de la secuencia 

con valores nada desdeñables (Uzquiano 

1992, 1995), apareciendo junto a gran 

variedad de arbustos leñosos. El estudio 

carpológico muestra un absoluto dominio de 

las avellanas (López Dóriga 2016). 

El inicio de la secuencia de la turbera del 

Llano de Roñanzas (ca. 3800-3070 cal BC; 

251-190 cm) se caracteriza por la existencia a 

su alrededor de numerosas formaciones 

boscosas, en donde los elementos arbóreos 

alcanzan hasta el 80% (Fig.5.18). Dominan 
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entre los árboles los elementos caducifolios, 

que ocupaban gran parte del entorno, 

especialmente el avellano en la parte inferior 

de la secuencia, al que acompañan otras 

especies también bien representadas, como 

el aliso, el olmo, el fresno y el roble, que 

aumenta sus valores sustituyendo a los 

avellanos alrededor del 3640 cal BC. Existiría 

por esta misma fecha, a pesar de la presencia 

abundante de masas boscosas, un espacio 

alrededor de la turbera compuesto por 

gramíneas y ciperáceas, en gran medida de 

carácter hidro-higrófilo, estas últimas 

estrechamente vinculadas con la evolución 

del nivel freático del depósito. Aunque en 

valores no muy elevados, se registra la 

presencia de elementos antropozoógenos 

como Plantago lanceolata, Rumex acetosella y 

antrópico nitrófilas (Aster), que incidirían en 

cierto tipo de impacto humano en su entorno 

inmediato. 

Sin embargo, atendiendo a criterios 

cuantitativos y cualitativos, se puede afirmar 

que esta antropización no parece ser 

intensiva. Por un lado, los niveles de ciertos 

hongos coprófilos (Sordaria sp., Sporormiella 

sp., Podospora sp.), buenos indicadores de la 

presencia de una cabaña ganadera in situ, no 

son muy elevados (López Sáez et al. 2000; 

López Sáez y López Merino 2007). Por otro, 

la ausencia (Glomus cf. fasciculatum) o escasez 

(Pseudoschizaea circula) de determinados 

microfósiles no polínicos asociados a 

procesos erosivos relacionados con la 

ganadería o la agricultura, constituyen una 

evidencia más del escaso desarrollo de estas 

actividades. Finalmente, están ausentes otros 

indicadores de antropización, como los que 

evidencian incendios (Chaetomium sp.), 

Fig.  5.18. Diagrama polínico sintético de la turbera de Roñanzas durante el Neolítico. Bosque mesófilo (Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, 

Quercus caducifolio, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster). Bosque termófilo (Quercus perennifolio). Brezal montano (Erica). 

Antrópicas nitrófilas (Aster, Cichorioideae, Caryophyllaceae). Antrópozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Urtica 

dioica). Praderas de gramíneas (Poaceae). Hidro-higrófilas (Cyperaceae, Potamogeton, Typha latifolia, Typha angustifolia, Filicales monolete, 

Filicales trilete, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, Ranunculaceae, Pteris). Indicadores de erosión (Pseudoschizaea circula). Indicadores de 

humedad (Tilletia sphagni, HdV-10A, HdV-18). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp., Podospora sp., Sponomiella). 
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usualmente de origen antrópico, con el 

objetivo de abrir espacios para ser 

explotados (López Sáez et al. 1998, 2000).  

Más importante aún para ratificar lo 

expuesto en el párrafo anterior es la ausencia 

de polen de cereal a lo largo de toda la 

secuencia. Este hecho resulta especialmente 

relevante dada la localización de la turbera 

del Llano de Roñanzas, pues alrededor de la 

misma, situada en la Sierra Plana de la 

Borbolla, se encuentran una serie de 

conjuntos tumulares y megalíticos que 

invitarían a pensar que las sociedades 

responsables de la creación de los mismos se 

encontrarían en alguna zona de habitación 

cercana a estos lugares sepulcrales. Podría ser 

que los cultivos se encontraran en zonas más 

propicias para su crecimiento, en cotas 

inferiores a las de la turbera, y se 

desarrollaran entorno a la misma otro tipo de 

actividades, aunque con los datos recogidos 

en los análisis y expuestos en el párrafo 

anterior, no parece tampoco que estuviera 

esta área orientada al pastoreo de animales 

domesticados de manera intensiva.  

En las turberas intermareales de Oyambre y 

Merón (García Amorena 2007; García 

Amorena et al. 2008), parece mantenerse el 

mismo paisaje documentado para el 

Mesolítico, con el roble y el sauce 

compartiendo protagonismo, pero en donde 

también se documenta la presencia de una 

pequeña pero significativa proporción de 

macrorrestos de laurel, fresno, arraclán y 

abedul.  

La cueva de La Garma cuenta con una 

ocupación humana documentada desde, al 

menos, el Paleolítico Medio. La secuencia 

polínica estudiada se extiende desde 

alrededor de 12000 cal BC hasta finales del 

Calcolítico, habiéndose incluido el periodo 

correspondiente con el final del Paleolítico, a 

pesar de escaparse del marco cronológico de 

este trabajo, con el fin de favorecer una 

visión más completa de la vegetación del 

entorno del yacimiento (Fig.5.19). Aunque 

las muestras de cronología mesolítica 

resultaron polínicamente estériles, no lo 

fueron las pertenecientes al Neolítico. En 

ellas, se muestra un paisaje en donde el 

bosque se compone, por un lado, de 

elementos caducifolios como son los alisos, 

abedules y avellanos, y, por otro, de 

elementos termófilos que son relativamente 

abundantes, en donde destaca la presencia de 

elementos más propios de climas 

mediterráneos, como quercíneas 

perennifolias y enebrales, probablemente 

favorecidos por la localización del 

yacimiento sobre sustratos calizos que 

dificultan en cierta medida el desarrollo de 

masas forestales de entidad. Esta vegetación 

termófila está acompañada por elementos 

típicos de zonas de roquedo, caracterizados 

por la necesidad de un alto grado de 

insolación y sustrato calizo, como los 

brezales. Con valores relativamente bajos, 

pues nunca superan el 20%, se encontrarían 

presentes los pinos altimontanos (Pinus 

sylvestris), evidenciando, una vez más su 

carácter regional o extra-regional en el 

paisaje y no tanto como formaciones locales 

de entidad.  
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Los helechos y los elementos hidro-

higrófilos, aunque presentes, no parecen 

destacar en estos momentos, indicando 

probablemente la existencia de un periodo 

de menor disponibilidad hídrica en las 

inmediaciones de la cavidad. La presencia de 

persicaria (Polygonum persicaria) en abundancia 

en los niveles neolíticos, acompañados por 

otros elementos antrópico-nitrófilos en esta 

parte de la secuencia estarían indicando una 

relativa frecuentación de la cueva por parte 

de los seres humanos, pues este elemento 

nitrófilo se ve favorecido por sus actividades, 

apareciendo a menudo como mala hierba en 

las inmediaciones de zonas utilizadas para 

actividades productivas. Sin embargo, y hasta 

el momento, no han sido hallados 

indicadores de cultivo de elementos 

vegetales en la cueva de La Garma y tampoco 

de actividades relacionadas con la 

explotación ganadera, si bien es cierto que 

serán necesarios estudios arqueobotánicos 

exhaustivos a este respecto.  

En los niveles de transición Mesolítico-

Neolítico y Neolítico Inicial del Abrigo del 

Carabión (4701-4501 y 4358-4233 cal BC) 

se produce una evolución de la vegetación 

con un incremento de las herbáceas y de los 

pastos típicos de suelos más secos y 

nitrificados, con elementos como Apiaceae o 

Fabaceae además de elementos 

antropozoógenos. Esto podría estar 

relacionado con las primeras evidencias 

polínicas de antropización sobre el paisaje 

por parte de los grupos neolíticos. No se han 

hallado indicadores de cultivo per sé en el 

área, aunque sí existe un componente de 

elementos comestibles como los arriba 

mencionados (Pérez Bartolomé et al. 2016). 

Los datos aportados por el estudio 

antracológico, indican una explotación del 

bosque caducifolio junto con taxones 

mesófilos como avellanos y fresnos. 

Acompañando a este bosque caducifolio, se 

le añaden otros elementos de carácter 

mesomediterráneo, como la encina 

cantábrica, que parece confirmar su 

presencia aquí, aunque los valores son 

discretos, y el madroño, elemento típico del 

cortejo del encinar (Pérez Bartolomé et al. 

2016). En el estudio carpológico, destacan 

Fig.  5.19. Histograma sintético del yacimiento de La Garma A durante el Neolítico.  Bosque mesófilo (Alnus, Betula, Castanea, Corylus, 

Quercus caducifolio, Salix, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris). Bosque termófilo (Quercus perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópico-

nitrófilas (Aster, Cardueae, Cichorioideae). Antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Urtica dioica). Praderas de gramíneas 

(Poaceae). Hidro-higrófilas y pteridofitos (Cyperaceae, Filicales monolete indif., Filicales trilete, Polypodium vulgare). Indicadores de erosión 

(Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula). 
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sin lugar a duda las avellanas, con alrededor 

de 150 fragmentos (López Dóriga 2016).  

Las unidades A4 y A3 de la cueva de Los 

Gitanos corresponden cronológicamente a 

una primera fase de ocupación de la cavidad 

y se fecha en ca. 5000-4000 cal BC. La 

tardanza y parcial publicación (apenas unas 

breves líneas en la bibliografía) de los análisis 

polínicos y antracológicos de estas unidades 

limitan en gran medida el conocimiento 

sobre la evolución del paisaje vegetal en estas 

cronologías. Aún así, es posible realizar 

varios comentarios al respecto, pues los 

datos derivados de los análisis mencionados 

con los que se cuenta hasta la fecha indican 

un paisaje circundante bastante abierto en el 

que dominan las gramíneas, y moteado por 

manchas de bosque caducifolio (avellano y 

roble) y elementos de ribera, como el aliso y 

el sauce (Ontañón 2005). La presencia de 

polen de cereal se indica para momentos 

avanzados del Neolítico, aunque, debido a 

problemas de conservación de los granos de 

polen en la UE A4 puede existir un sesgo 

informativo. Por lo tanto, la presencia de un 

paisaje altamente deforestado habla de una 

presión antrópica del medio, en el marco de 

una economía fuertemente centrada aún, no 

obstante, en la caza de animales salvajes y en 

la recolección de moluscos marinos. El 

sistema económico de los habitantes de Los 

Gitanos en estas cronologías habría sido, por 

tanto, un sistema mixto, caracterizado por la 

importancia de la caza y la recolección de 

elementos marinos y terrestres, pero en 

donde los nuevos sistemas productivos 

constituirían un aprovechamiento 

suplementario (Ontañón 2005). No será 

hasta el final del Neolítico/Calcolítico 

cuando la domesticación pasa a ser el 

elemento central de la economía de estas 

sociedades. Los análisis carpológicos de Los 

Gitanos (López Dóriga 2016) de las UE A4 

y A3 evidencian una escasa representación de 

macrorrestos, habiéndose encontrado tan 

solo 2 fragmentos de avellana sin carbonizar 

en la unidad inferior, y una bellota y unos 

pocos fragmentos de avellana en la UE A3.  

Otras secuencias paleoambientales de la 

misma cronología, aunque alejadas 

geográficamente del área de estudio, apuntan 

a resultados similares a los encontrados en la 

región Cantábrica central.  

El registro turboso de Zalama (Pérez Díaz 

et al. 2016a, 2018) muestra los primeros 

signos de antropización alrededor del 4550 

cal BC, que se evidencian, en primer lugar, 

por un retroceso del bosque, que habría 

estado formado principalmente por 

caducifolios (roble, avellano, abedul) y por 

pinos, a la vez que se ve reemplazado por 

zonas más abiertas dominadas por gramíneas 

y elementos antropozoógenos y antrópico-

nitrófilos, como Plantago lanceolata, P. 

major/media, Urtica dioica, Caryophyllaceae, 

Chenopodiaceae y Cichorioideae. La 

aparición de hongos coprófilos (Sordaria sp.), 

herbáceas pirófilas (Asphodelus albus) y 

hongos carbonícolas (Chaetomium sp.) 

indicarían una acción de clareo del bosque 

para favorecer el crecimiento de pastos (van 

Geel 1978; Behre 1981; Kuhry 1985; Sjögren 

2006; López Sáez y López Merino 2007; 

Sjögren y Lamentowicz 2008).   

El análisis polínico del yacimiento de Pico 

Ramos, en Muskiz, se refiere sólo a 

cronologías neolíticas (Nivel IV: 4897-4547, 
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4485-4062 y 4331-4057 cal BC; Zapata et al. 

2007). En él, queda reflejado un paisaje 

abierto, donde se documenta el desarrollo de 

especies típicas del robledal mixto y en el que 

existe una vegetación propia de un clima 

templado y húmedo (Iriarte 1994). Los 

reducidos valores de polen arbóreo, así como 

la abundancia de elementos antrópico-

nitrófilos y antropozoógenos son evidencias 

de indicios de antropización del paisaje 

alrededor de la cavidad. Para reforzar estos 

datos, y a pesar de que no se han encontrado 

indicios de cereal en el diagrama polínico, 

contribuyen el hallazgo e identificación de 

semillas de trigo y de cebada datadas en el 

último tercio del V milenio cal BC (4331-

4055 cal BC).  

Los datos antracológicos (Zapata 2002) 

muestran un espectro dominado por 

quercíneas caducifolias y marcescentes 

(roble albar, pedunculado, pubescente, 

quejigo y melojo) en su gran mayoría (Fig. 

5.20), mientras que el estudio carpológico, 

además de los ya citados granos de cereal, ha 

proporcionado escasos restos de pericarpio 

de avellanas. Parece por tanto que en este 

depósito en cueva los recursos naturales 

habrían sido de carácter importante durante 

este periodo, de igual modo que sucedía en 

los otros yacimientos cercanos: pervivencia 

de modos de subsistencia a base de recursos 

naturales con aportes (aparentemente) 

menores de recursos domesticados, en este 

caso agricultura (Zapata et al. 2007), además 

de ausencia de cerámica (Zapata 1995, 2002).  

 

El estudio polínico de la cueva de 

Kobaederra (Cortezubi, Vizcaya), ha 

resultado completamente estéril en el nivel 

neolítico debido a la mala conservación de 

los palinomorfos. Los datos paleobotánicos 

proporcionados por el estudio antracológico 

(Zapata 2002) indican que los caducifolios 

eran los preferidos para ser usados como 

combustible, siendo la madera más 

abundante la de quercíneas de hoja caduca y 

marcescente (robles, quejigos y melojos). Se 

documentan también, aunque de manera casi 

residual, restos de otros elementos mesófilos 

y termófilos como avellano, madroño y 

fresno. Es destacable la aparición de 

fragmentos de carbón de encina y de haya. 

Los restos carpológicos (Zapata 2002), 

aunque escasos, permiten atestiguar prácticas 

agrícolas en fechas comprendidas entre 

4359-3989 cal BC, habiéndose documentado 

granos de cebada (Hordeum vulgare) y de trigo 

(Triticum dicoccum) y siendo, por tanto, uno de 

los yacimientos más antiguos con evidencias 

de agricultura del Cantábrico. Además de la 

aparición de cereales, la presencia de fauna 

doméstica en el yacimiento parece indicar, a 

diferencia de lo que se ha documentado en 

Fig.  5.20. Imagen de microscopio electrónico de fragmento de 

carbón de Quercus subg. Quercus. Imagen de M. Ruiz Alonso  
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yacimientos costeros como Pico Ramos y 

Herriko Barra, que en Kobaederra tenían una 

economía centrada en la explotación de 

recursos domésticos, principalmente 

mediante la ganadería, y en menor medida, 

con la agricultura.  

En la cueva de Arenaza (Galdames, 

Vizcaya), se establece como neolítico el nivel 

IC2, datado entre 5208 y 4779 cal BC. Dos 

de las dataciones de dicho nivel han sido 

efectuadas sobre restos de animales 

domésticos (Arias y Altuna 1999), lo que 

evidencia la introducción de especies 

domésticas en el Cantábrico en fechas 

relativamente antiguas. El estudio polínico 

de Arenaza permanece en parte inédito 

(Isturiz y Sánchez Goñi 1990; Sánchez Goñi 

1993a), aunque el diagrama sintético 

disponible para la cronología neolítica parece 

indicar el predominio de la vegetación no 

arbórea así como la ausencia de pólenes de 

especies cultivadas.  

En Lumentxa, la escasez de restos 

carpológicos recuperados limita en gran 

medida los resultados del mismo (Zapata 

2002). Aún así, ha podido constatarse la 

presencia de cebada (Hordeum vulgare) en el 

nivel neolítico, constituyendo una de las 

primeras evidencias de agricultura en el 

Cantábrico (avanzado el V milenio cal BC), 

así como la continuidad en la explotación de 

los recursos vegetales del entorno, con el 

hallazgo de vegetales silvestres recolectados 

(bellota y manzana silvestre).  

El dolmen de Cotobasero 2 pertenece a la 

necrópolis de Cotobasero-Basorogane, en el 

Valle de Karrantza, y está datado en 3963-

3538 cal BC (Gorrochategui y Yarritu 1984, 

1990; Yarritu y Gorrochategui 1995a, 

1995b). Este dolmen está formado por un 

gran túmulo de lajas con una pequeña cámara 

funeraria. El estudio antracológico, llevado a 

cabo sobre los carbones recogidos en la 

superficie de la estructura, muestra un 

predominio casi absoluto de quercíneas 

caducifolias (ca. 85%), junto a las que se han 

recuperado restos de avellano, rosáceas, 

olmo y fresno (Zapata 2002), indicando el 

predominio de la vegetación típica de 

ambientes templados y húmedos.  

En Pareko Landa, los pocos datos sobre el 

análisis polínico de los niveles neolíticos 

muestran un descenso de los porcentajes de 

polen arbóreo hasta ca. 45% (López 

Quintana 2005; Iriarte et al. 2007/2008). La 

codominancia entre avellanos y robles 

existente durante el Mesolítico queda rota a 

favor de los primeros, mientras que los 

brezales aumentan considerablemente. 

Parece existir alrededor de este yacimiento al 

aire libre un proceso deforestador de origen 

antrópico. 

 

––––––– 

 

Las masas boscosas dominantes en estos 

momentos del Holoceno Medio estaban 

formadas principalmente por caducifolios, 

evidenciando de esta manera la existencia de 

condiciones climáticas templadas y húmedas. 

Los bosques, formados principalmente por 

quercíneas de hoja caduca, avellanos y 

abedules, cuentan con una importante 

riqueza taxonómica, pues estos tres 
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elementos se ven acompañados 

generalmente por vegetación típica de ribera 

(alisos, fresnos, olmos, sauces), evidenciando 

así, en el caso de los yacimientos 

arqueológicos, la cercanía de cursos de agua 

en las inmediaciones. La presencia de pinos, 

aunque abundante en algunos casos, 

demuestra que no serían en ningún caso el 

elemento dominante en los bosques de las 

inmediaciones, ya que, debido a su 

representación porcentual, estaría indicando 

su carácter regional o extra-regional, no 

descartando, no obstante, que pudieran 

haber estado presentes de manera aislada en 

cotas superiores a las de los bosques 

caducifolios en algunas localizaciones.  

Estas formaciones boscosas empiezan a 

verse afectadas por procesos antrópicos en el 

entorno geográfico estudiado desde 

comienzos del V milenio cal BC, como 

evidencia el precoz registro de Monte Areo; 

aunque no será hasta mediados del V y sobre 

todo durante el IV milenio cal BC cuando 

este fenómeno experimente una 

intensificación, especialmente en los lugares 

más próximos a la costa (Monte Areo, 

Arangas, Roñanzas, Los Gitanos) y en los 

valles del interior (Alto de la Espina, La 

Molina, El Mirón), no siendo tan 

pronunciada en las zonas altas (Sotombo, 

Cueto de la Avellanosa, Los Tornos).  

El proceso de neolitización de la región 

Cantábrica central parece haber sido el 

resultado de un gradual pero rápido proceso 

de cambio. Las poblaciones autóctonas 

adoptaron determinados elementos 

exógenos que incorporaron a su modo de 

vida, en donde la caza, la pesca y la 

recolección seguían siendo el elemento 

importante en la economía de amplio 

espectro. Las economías productivas habrían 

sido incorporadas de manera 

complementaria a su alimentación, y pasarían 

con el tiempo a ser el elemento central de la 

dieta de estas poblaciones.   

Entre mediados del V y durante todo el IV 

milenio cal BC (ca. 4500-3000 cal BC) se 

asiste a una progresiva modificación del 

paisaje en gran parte del territorio de la 

región Cantábrica central, con excepción del 

área de los Picos de Europa, que parece 

experimentar cierto retraso en cuanto a la 

introducción de actividades agrícola-

ganaderas con respecto al resto. Estas 

prácticas, bien desarrolladas en algunos casos 

(El Mirón, La Molina, Monte Areo, 

Sotombo), coexisten con lugares y 

yacimientos en donde el aprovechamiento de 

los recursos vegetales y animales silvestres 

son la tónica general (Los Canes, Mazaculos, 

Peña Oviedo), lo que evidencia la 

heterogeneidad de situaciones derivadas del 

propio proceso de neolitización. Persisten, 

por tanto, contextos con características 

mesolíticas, en donde la introducción de 

cerámica parece ser la única nota discordante 

en todo el registro, como es el caso de Los 

Canes (Arias 2013), en el cual no se ha 

documentado ninguna novedad 

arqueobotánica que pueda facilitar una 

explicación de por qué no adoptaron los 

nuevos modos de vida cuando a su alrededor 

el Neolítico existía en diferentes puntos de la 

geografía del lugar. En contraposición, la 

aparición de elementos domésticos en otros 

contextos con cronologías neolíticas para la 

región Cantábrica central relativamente 

antiguas parece más brusca y abundante, 



Dinámicas socio-ecológicas, resiliencia y vulnerabilidad en un paisaje atlántico montañoso: la región Cantábrica durante el Holoceno 

193 

como en El Mirón, Arenaza, Kobaederra o 

Los Gitanos.  

En resumen, parece ser que la modificación 

del paisaje, en unos casos de manera más 

intensa que en otros, obedece a la adopción 

de determinadas prácticas productoras de 

cultivo de alimentos. Depósitos 

arqueológicos con niveles previos (El Mirón, 

Arangas, El Carabión) parecen en muchos 

casos adoptar este sistema, mientras que 

otros lugares en los que la ocupación se inicia 

en este periodo (Los Gitanos) documentan 

ya elementos indicativos de cultivo de 

alimentos. Por otro lado, existen también 

depósitos arqueológicos en los que no se 

evidencian prácticas agrícolas (Los Canes, La 

Garma, Mazaculos II, Peña Oviedo), 

fenómeno no siempre asociado al 

desconocimiento o a la reticencia inicial de 

estas sociedades a dichos procesos, sino que 

podría tener que ver, en algunos casos, con 

la estrategia, o falta de ella, de muestro y de 

recuperación de macro y microrrestos 

vegetales en los yacimientos, inexistente en 

muchos casos.  

Las prácticas ganaderas han sido igualmente 

localizadas a nivel polínico en diferentes 

registros estudiados. Así, la identificación de 

vegetación típica de pradera de uso 

ganadero, como serían los cortejos 

antrópico-nitrófilos y antropozoógenos, 

junto con la presencia de diversos hongos de 

naturaleza coprófila, indicarían la 

importancia que la ganadería habría tenido 

en estas comunidades. No sólo apoyan esta 

visión algunos yacimientos arqueológicos, 

como El Mirón, Pico Ramos o Arenaza, en 

donde han aparecido animales domésticos 

datados a inicios del V milenio cal BC, sino 

que diversos registros naturales han podido 

documentar este fenómeno. Así, lugares 

montañosos como Cueto de la Avellanosa y 

Sotombo corroboran estos datos, así como 

Monte Areo, Roñanzas o Zalama. Estudios 

recientes sobre isótopos estables (Sarasketa-

Gartzia et al. 2018) de yacimientos como Pico 

Ramos o Santimamiñe han evidenciado que, 

a pesar de encontrarse cerca de la línea de 

costa, la dieta de las sociedades del Neolítico 

Final e inicios del Calcolítico se basaba 

fundamentalmente en elementos terrestres, 

siendo probablemente una combinación de 

animales domésticos y cazados.  

En términos de resiliencia social y cultural, 

cabría plantearse la siguiente cuestión: 

¿fueron resilientes las poblaciones 

mesolíticas en su proceso de adaptación a los 

cambios, haciendo posible la perpetuación 

de su cultura y, más importante, de su ADN 

mediante su integración con las poblaciones 

neolíticas de manera genética? Es decir, ¿los 

grupos de agricultores y ganaderos 

integraron como parte de ellos a las 

poblaciones locales?  

Esta posible adhesión de las poblaciones 

mesolíticas podría corresponder a un 

proceso satisfactorio de resiliencia para 

evitar la extinción y desaparición de éstas 

últimas. En las décadas pasadas, como se ha 

visto en el comienzo del apartado, el 

planteamiento general era aquel en el que el 

desarrollo de la agricultura y la ganadería por 

parte de poblaciones exógenas suponía parte 

de la sustitución integral de las poblaciones 

de cazadores-recolectores del inicio del 

Holoceno. Sin embargo, a la luz de las 

nuevas investigaciones (Bicho et al.  2017; 

García-Martínez de Lagrán et al. 2018) parece 
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evidente que tuvo lugar un intercambio de 

ADN entre las poblaciones mesolíticas de la 

península Ibérica y las neolíticas.   

El proceso adaptativo de la resiliencia de 

estas sociedades se habría basado en el 

desarrollo de la combinación entre las 

experiencias aprendidas en el pasado por los 

cazadores-recolectores avanzados, con las 

nuevas tecnologías y población que 

infligirían cambios drásticos al sistema 

anterior. La integración de las dos 

poblaciones probablemente habría supuesto 

en el inicio una economía mixta basada, por 

un lado, en la producción de alimentos 

(agricultura y ganadería) y por otro en la 

explotación de los recursos silvestres. En la 

región Cantábrica, además de lo citado 

anteriormente, la continuidad en el uso de 

muchos de los asentamientos mesolíticos 

por parte de las poblaciones neolíticas, 

apoyaría la teoría de la adaptación y de la 

resiliencia de las poblaciones locales.  
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 Calcolítico  

 

5.1.5 Contexto cultural 

 

Establecer una diferenciación cronológica 

entre el final del Neolítico y el comienzo del 

Calcolítico no es una tarea fácil, más cuando 

existe una problemática a la hora de 

establecer los criterios que los diferencian. El 

principal problema reside en que no existen 

estratigrafías amplias en donde el horizonte 

del Neolítico Final esté claramente 

individualizado (Arias 1995). 

Tradicionalmente, se vinculó la aparición de 

puntas de retoque plano, la aparición del 

campaniforme, los enterramientos colectivos 

y los asentamientos al aire libre con este 

nuevo horizonte (Arraiz y Esparza 1986). Sin 

embargo, con los datos actuales se tiene 

constancia de que algunos de estos rasgos 

aparecen ya en contextos de grupos 

neolíticos avanzados. Durante el proceso de 

evolución socioeconómica de estas 

sociedades, tuvo lugar el hito que define el 

Calcolítico: el comienzo del uso de objetos 

metálicos (Ontañón 1996). Aunque, como se 

verá en los siguientes párrafos, el límite que 

marca el final del Neolítico y el inicio del 

Calcolítico no es siempre claro y en 

ocasiones se encuentra desdibujado, 

generalmente se establece el límite superior 

en 3000 cal BC y el inferior en 2200 cal BC 

(Lull et al. 1992; Ontañon 1995, 2003a).  

Para la región Cantábrica, el Calcolítico ha 

sido, comparativamente con otros periodos 

de la Prehistoria y en comparación también 

con las comarcas limítrofes, poco estudiado. 

Solamente se encuentran datados unos 

pocos depósitos fiables que han dado 

resultados dispares. Aparecen contextos que, 

aunque por la industria y los materiales 

encontrados se podrían asimilar al Neolítico 

Final, las dataciones de 14C arrojan fechas 

coetáneas con la expansión de la metalurgia. 

Como ejemplo, Pico Ramos, en Vizcaya 

(Zapata 1995), Urtao II (Armendáriz 1989), 

o la fosa sepulcral de La Garma A (Arias et 

al. 1999a).  

Otros contextos, sin embargo, cuentan con 

objetos metálicos de características 

avanzadas que dan unas fechas 

llamativamente antiguas. Una vez más, 

ambos periodos parecen solaparse 

cronológicamente, con un periodo de 

transición o aculturación en lugar de existir 

una clara gradación entre sí (Ontañón 

2003a), como Anton Koba en el nivel IV 

(Armendáriz 1997) o la parte superior del 

Nivel 3 de Pico Ramos (Zapata 1995).   

Se sabe poco de las formas de habitación de 

las poblaciones calcolíticas en la región 

Cantábrica. Con los datos actuales, sólo se 

pude especular con que sería un poblamiento 

al aire libre con estructuras que han dejado 

poca huella arqueológica en el entorno 

(Zapata 1995), y ningún dato sobre el 

carácter de los mismos: ¿eran estacionales o 

permanentes? ¿Estaban relacionados con la 

especialización de ciertas actividades?  

Son contados, por tanto, los casos de 

yacimientos de habitación que permiten, 

grosso modo, aventurar algún planteamiento 

acerca de las dimensiones de los 

asentamientos y de los grupos humanos que 
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lo ocuparon, de sus características 

constructivas y de las actividades en ellos 

desarrolladas para poder extraer 

conclusiones acerca de su organización 

socioeconómica. El poblado vizcaíno de Ilso 

Betaio evidencia varios fondos de cabaña 

circulares y un hogar central (Gorrochategui 

y Yarritu 1990) así como testimonios de 

cultivo de cereal. Por su parte, el poblado de 

Ordunte, al norte de Burgos, es otro ejemplo 

de habitación adscrita a etapas que se sitúan 

cronológicamente entre el Neolítico Final y 

el inicio del Calcolítico. 

Con los datos que hasta el momento se 

tienen, aparece dibujado un sistema de 

economía mixta, en el cual la caza, la 

recolección y la explotación de recursos 

marinos se combina con la ganadería y la 

agricultura. Actualmente, no es posible 

cuantificar la importancia de cada uno de los 

recursos, aunque el abandono paulatino de la 

explotación de los recursos malacológicos 

parece indicar una mayor especialización 

económica hacia actividades productivas de 

tipo intensivo (Ontañón 1995).  

Aunque muy limitado, el registro 

arqueológico de la región Cantábrica parece 

indicar la existencia de un cambio cultural de 

las sociedades neolíticas hacia una mayor 

complejidad social, debido quizá al 

incremento de los contactos culturales con 

otras regiones, no sólo de la península 

Ibérica, sino de Europa Central o Gran 

Bretaña. El incremento en la productividad 

agrícola y ganadera habría provocado no sólo 

un aumento poblacional una vez más, sino 

también que estas poblaciones se vieran cada 

vez más ligadas a la tierra que trabajaban, 

originando la necesidad de diferenciar los 

espacios atribuidos a cada uno de los grupos 

que habitaban la región, ya fuera mediante la 

construcción de monumentos megalíticos o 

bien mediante ídolos o lugares sagrados 

(Ontañón 1995). Es necesario aclarar en este 

punto que, aunque todo apunta a una 

reutilización o continuación del uso de los 

espacios funerarios neolíticos (megalitos 

principalmente) por parte de los grupos 

calcolíticos, los datos que se tienen hasta el 

momento no son suficientemente 

esclarecedores al respecto. Una de las 

hipótesis planteadas es que, tras su 

florecimiento inicial alrededor del 4000 cal 

BC, la construcción de megalitos decayó 

poco después y que durante el Calcolítico se 

tendió a la reutilización de estos espacios 

(Arias 1995). Ajuares encontrados en estos 

contextos indican que, efectivamente, este 

tipo de ritual funerario continuó vigente 

hasta finales del III milenio cal BC, aunque 

todavía queda por confirmar si estas 

sociedades continuaron construyendo 

nuevas estructuras orientadas a dichas 

prácticas, o si tan sólo se limitaron a la 

reutilización de las ya existentes.  

Parece, pues, que el restringido espacio de la 

región Cantábrica habría llevado a los grupos 

del Neolítico Final a una competencia por los 

recursos y, probablemente, a una 

proliferación de los conflictos sociales. Estos 

cambios descritos en la organización del 

sistema económico y social pudieron haber 

derivado en una diferenciación social por 

estratos; es decir, en una incipiente 

desigualdad social. Estos hechos quedan 

evidenciados en los rituales mortuorios, en 

donde parece encontrarse una segregación o 
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diferenciación de los emplazamientos de los 

inhumados, así como en los propios ajuares. 

En cuanto a la cultura material, uno de los 

elementos diferenciadores y la más 

importante innovación tecnológica del 

Calcolítico es, como se ha mencionado en el 

párrafo introductorio, la metalurgia. Habrían 

desarrollado un procedimiento sistematizado 

de extracción-transporte-preparación del 

producto, así como una considerable 

estandarización y especialización de la 

producción de objetos metálicos (Ontañón 

2000). Parece que la producción de mineral 

de cobre en la región Cantábrica generó 

excedentes que se exportaban a las áreas 

vecinas, como Galicia o la Submeseta norte, 

e incluso, habrían llegado hasta Suecia (Blas 

Cortina 1989; Delibes et al. 1995), más 

pobres en esta materia prima, generando así 

una dinámica de transacciones entre estas 

zonas que explicarían en parte la 

intensificación de estos contactos. Parece 

posible, por tanto, considerar a la primera 

metalurgia cantábrica una actividad 

dinamizadora de las actividades económicas 

regionales en estrecha relación con áreas 

vecinas de la península Ibérica (Ontañón 

2003b), aunque no se sabe a ciencia cierta el 

impacto o el peso de estas actividades en el 

sistema económico de dichas sociedades, 

más teniendo en cuenta que muchos de los 

objetos relacionados con estas redes de 

intercambio tienen carácter simbólico o, al 

menos, no tendrían un uso orientado a la 

funcionalidad.  

En el caso concreto de la cerámica, se 

observa un aumento del número de 

fragmentos que configuran los conjuntos 

hallados, lo que constituye la primera 

diferencia notable con respecto al periodo 

anterior (Cubas et al. 2013). En general, son 

cerámicas poco decoradas, lisas y de tamaño 

pequeño-medio, caso de El Mirón (Vega 

2012) o de La Garma, en donde la cerámica 

apareció asociada a un depósito funerario en 

el que además se encontraron puntas de 

retoque plano invasor y una hoja de un puñal 

de sílex (Arias et al. 1999c, 2005).  

En cuando al denominado “horizonte 

campaniforme” en esta zona de la región 

Cantábrica, se encuentra en general poco 

representado, si bien suelen asimilarse a la 

cerámica inciso-impresa documentada en 

algunas cavidades de la región (Cubas et al. 

2013). La introducción de este tipo de 

cerámica, siempre escasa, podría 

corresponder más a una nueva moda o estilo 

que se agrega al sustrato cultural de estas 

sociedades calcolíticas, derivada de la 

intensificación de los contactos y de las 

relaciones con los pueblos y regiones 

vecinas, que a la introducción de una cultura 

o civilización foránea que habría irrumpido 

de manera abrupta sobre los grupos locales 

(Ontañón 2003b). No es de extrañar, por 

tanto, la homogeneización de las cerámicas 

con concepciones ideográficas idénticas en 

muchos de los territorios tanto peninsulares 

como del sur de Francia.  

 

5.1.6 Marco paleoambiental durante el 

Calcolítico  

 

 Debido al vacío existente en la información 

que respecta a este periodo cronológico en la 
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región que ocupa este trabajo, ha sido 

necesario, además de contar con los datos 

aportados por los registros estudiados en 

esta Tesis y por aquellos existentes en 

diversos estudios que hacen referencia a la 

zona de estudio, es necesario acercarse al 

occidente vizcaíno, en donde se localizan 

diversos estudios paleoambientales con 

cronologías que abarcan el Neolítico Final y 

el Calcolítico (Fig. 5.21; Tabla 5.3).  

 

Comenzando por los registros montañosos 

de la región Cantábrica central, 

geográficamente el objeto de este estudio, se 

encuentra el estudio polínico del Lago de 

Ajo (Allen et al. 1996), en el cual se 

documenta cómo los elementos caducifolios 

(roble, avellano, abedul) dominan un paisaje 

con valores de polen arbóreo muy altos, 

mientras que los pinares continúan 

presentes, aunque en menor medida. No se 

aprecian elementos indicadores de 

antropización durante este periodo.  

 

En la depresión de Comella (Ruiz Zapata et 

al. 2001a) el paisaje durante el Calcolítico 

tiene una alta representación de componente 

arbóreo, entre los que destacan el pino y los 

elementos caducifolios que se vienen 

mencionando en el resto de secuencias 

(roble, abedul, avellano, aliso, olmo), así 

como de otros elementos mediterráneos 

como las quercíneas perennifolias y el 

acebuche. El paisaje debió estar moteado, 

además, por castaños, nogales y hayas. El 

componente herbáceo está bien 

representado por las gramíneas, a las que 

acompañan elementos antrópico-nitrófilos y 

antropozoógenos, como la ortiga, Plantago 

sp. y Rumex, además de la aparición 

continuada de polen de cereal. Si bien es 

cierto que existen evidencias de 

antropización en el entorno inmediato de 

Comella, no será hasta momentos 

posteriores cuando se produzca una 

intensificación de los procesos de la 

antropización del medio.  

  

Fig.  5.21. Mapa de registros turbosos y lacustres (estrellas verdes) y arqueológicos (puntos azules) de cronología calcolíticos en Asturias y 

Cantabria citados en esta Tesis.  
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Nombre Prov. Contexto Adsripción 
Material 
datado 

Método Lab. Ref.  Edad BP 
Edad cal 

BC 
Bibliografía  Tipo 

E. 
arqueobot. 

Lago de Ajo Asturias Lago 
Paleo-Meso-

Calco 
 _ C14 Beta-9154 3840 ± 110 2578- 1972 

McKeever 
1984; Allen et 

al. 1996 
M P 

Comella Asturias Turbera 
Meso-Neo-

Calco 
 _ C14 Beta-64847 3820 ± 70 2469-2043 

Ruiz Zapata 
et al. 2001a, 

2002; 
Jiménez 

Sánchez et al. 
2003 

M P 

Cueto de la 
Avellanosa 

Cantabria Turbera Neo-Calco  _ 
14C 
AMS 

Ua-55284    4107 ± 30  2864-2573 
Mariscal 

1983; Este 
trabajo 

M P 

         _ 
14C 
AMS 

CNA 549 3875 ± 80 2571-2064       

Sotombo Cantabria Turbera Neo-Calco Turba 
14C 
AMS 

Beta-275687 4410 ± 40 3325-2913 
Pérez Díaz et 

al. 2016b; 
Este trabajo 

M P 

        Turba 
14C 
AMS 

Beta-275688 3810 ± 40 2456-2137       

Alto de la 
Espina 

  Turbera 
Paleo-Meso-
Neo-Calco 

 _ 
14C 
AMS 

CnA091 4165 ± 45 2888-2601 
López 

Merino 2009 
V.I. P 

La Molina Cantabria Turbera Neo-Calco Turba 
14C 
AMS 

Beta-371861 4130 ± 30 2871-2583 
Pérez Obiol 
et al. 2016  

V.I. P 

Alsa Cantabria Turbera Calco Turba C14 CSIC-672 4310 ± 60 3262-2703 
Mariscal 

1993 
V.I. P 

Roñanzas Asturias Turbera Neo-Calco Turba 
14C 
AMS 

Beta - 
267157  

4010 ± 40  2831-2461 
López Días 
2013; Este 

trabajo 
L P 

La Garma A 
UE– T 

      
Hueso 

humano 
C14 
AMS 

TO-11758 3830 ± 60 2469-2064       

    Yacimiento  
Paleo-Meso-
Neo-Calco-

Bronce 

Hueso 
humano 

C14 
AMS 

AA-29108 3520 ± 50 2008-1696 

Arias et al. 
2000; 

Mestres y 
Arias 2006; 
Este trabajo 

L P, C  

        
Hueso 

humano 
C14 
AMS 

OxA-7154  3400 ± 45 1877-1563       

       Hueso 
C14 
AMS 

AA-29111 4200 ± 65 3625-3098       

Los Gitanos – 
A2 & A1 

Cantabria Yacimiento Neo-Calco Carbonato TL MAD-859 4516 ± 469 3457-1581 

Ontañón 
2003b, 2005; 
Ontañón et 

al. 2013; 
López 

Dóriga 2016 

L P, A, C 

        Carbón C14 UBAR-469 4370 ± 150 3498-2584       

OTROS 
REGISTROS 

                     

Zalama 
País 

Vasco 
  

Meso-Neo-
Calco 

Turba 
C14 
AMS 

Ua-41650  4757 ±41  3639-3378 
Pérez Díaz et 

al. 2016a 
M P 

        Turba 
C14 
AMS 

CNA630  3740 ±30  2207-2034       

Pico Ramos 3 
País 

Vasco 
Yacimiento Neo-Calco _  C14 I-16797 4100 ± 110 2915-2315  Zapata 1995 L P, A, C 

      _  C14 I-16501 4210 ± 110 3081-2470    

Kobaederra I 
País 

Vasco 
Yacimiento   Neo-Calco  Cereal  C14 OxA-6960 4405 ± 55  3331-2905  

 Zapata 
1995; Zapata 

2002 
 V.I. P, A, C 

Arenaza 
País 

Vasco 
Yacimiento 

Meso-Neo-
Calco 

_  _  _  3835 ± 55  2466-2141  

Isturiz y 
Sánchez 

1990; 
Fernández 
Lombera 

1994; Arias y 
Altuna 1999; 
Zapata 1999 

V.I. P, A, C  

Tabla 5.3. Dataciones radiocarbónicas de los contextos Holocenos contemporáneos al Calcolítico incluidos en la Discusión. Abreviaciones: 

Tipo: M: Montaña; V.I.: Valle Interior; T.I.: Turbera Intermareal; L: Litoral y pre-litoral. Estudios Arqueobotánicos: P: Polen; A: 

Antracología; C: Carpología 
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En la turbera de Cueto de la Avellanosa, el 

primer estudio llevado a cabo sobre la misma 

(Mariscal 1983) ofrece para el Calcolítico una 

visión similar a lo ocurrido durante el 

Neolítico, en donde el paisaje continúa 

dominado por el pino y los elementos 

caducifolios como el roble, el avellano y el 

abedul y, en menor medida, por elementos 

de ribera como el aliso, el fresno y el olmo, 

mientras que los brezales y las gramíneas 

descienden con respecto al momento 

anterior.  

En la revisión realizada en esta Tesis, para el 

periodo considerado (ca. 2980-2200 cal BC; 

308-236 cm), las formaciones boscosas 

continúan siendo muy abundantes durante el 

Calcolítico y no parecen haber sufrido 

grandes transformaciones con respecto al 

pasado (Fig. 5.22). El pino altimontano sigue 

presente, aunque con carácter regional en los 

alrededores de la turbera, y el abedul, el 

avellano y el roble continúan dominando el 

entorno. Acompañando al robledal, se 

encuentran algunas comunidades arbustivas 

como los brezales, presentes en el diagrama 

polínico de la turbera. De igual manera, 

elementos de ribera como el aliso, el fresno, 

el sauce o el tilo se documentan en las 

inmediaciones. De todos ellos, el aliso, 

aunque con valores inferiores con respecto al 

Neolítico, es el más abundante, y podría estar 

indicando la presencia de una aliseda en las 

inmediaciones de la turbera, ocupando la 

vega de algún río cercano. Elementos 

mediterráneos como las quercíneas 

perennifolias se encuentran acompañados 

por formaciones termófilas compuestas por 

Fig.  5.22. Diagrama polínico sintético de la turbera de Cueto de la Avellanosa durante el Calcolítico. Bosque mesófilo (Alnus, Betula, Carpinus 

beutulus, Castanea, Ilex, Corylus, Fagus, Fraxinus, Juglans, Quercus caducifolio, Salix, Taxus, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Pinus 

pinea). Bosque termófilo (Olea europea, Quercus perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópicas nitrófilas (Aster, Carduedae, Caryophillaceae, 

Cichorioideae). Antrópozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Rumex acetosella, Urtica dioica). Cereal (Cerealia). Praderas de gramíneas 

(Poaceae). Hidro-higrófilas (Cyperaceae, Drosera rotundifolia, Filicales monolete, Filicales trilete, Polypodium vulgare, Potamogetonaceae, Pteridium 

aquilinum, Ranunculaceae, Riccia). Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula). Indicadores de humedad (Tilletia sphagni, 

HdV-10A, HdV-18). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp., Podospora, Sporomiella). 
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el acebuche, el madroño y el saúco, 

probablemente ocupando los 

emplazamientos con mayor insolación y 

menor humedad.  

Es interesante la presencia de nogal en esta 

cronología, así como de castaño, también 

ampliamente documentada desde el 

Mesolítico, como se evidencia en El Mazo y 

La Fragua (este trabajo), El Alto de la Espina 

(López Merino 2009) y en Los Canes 

(Uzquiano 1992). Además, aunque de 

manera dispersa a juzgar por sus bajos 

porcentajes, aparece por primera vez el carpe 

(Carpinus betulus) que, aunque con valores 

muy bajos y de manera esporádica, tiene gran 

valor a la hora de justificar su presencia en 

esta parte del norte peninsular durante el 

Calcolítico. El carpe se encuentra 

actualmente en un área muy restringida de la 

península Ibérica, en el entorno del estuario 

del río Bidasoa (Aizpuru y Catalán 1984). La 

presencia en la turbera de Cueto de la 

Avellanosa no es única, pues ha sido 

documentado igualmente en los 

monumentos megalíticos de Monte Areo, en 

Asturias (Gómez Orellana et al. 2000), así 

como de manera puntual también en la 

turbera de Las Dueñas en un momento 

comprendido entre ca. 8820 y 1920 cal BC, 

aunque debido a la existencia de un hiato 

cronológico, no es posible concretar la fecha 

exacta.  

Alrededor del 2400 cal BC se documenta por 

primera vez el haya, que, como se ha 

mencionado anteriormente, permaneció en 

áreas refugio de la región Cantábrica desde, 

al menos, finales del Pleistoceno e inicios del 

Holoceno y no proviene, por tanto, de 

migraciones del este de Europa (p.e. 

Martínez Atienza y Morla Juaristi 1992; Salas 

1992; Costa Tenorio et al. 1990; Ramil-Rego 

et al. 2000; López Merino et al. 2008). 

Significativa, en el seno de las formaciones 

arbóreas que componen el paisaje de Cueto 

de la Avellanosa, es también la aparición del 

tejo, que se documenta igualmente en estos 

momentos, aunque su presencia es baja 

(<1%). El tejo, a pesar de su carácter 

anemófilo, tiene una dispersión polínica muy 

baja. Además, el bajo contenido en 

esporopolenina de su grano de polen hace 

que sea especialmente susceptible a la 

oxidación (Havinga 1964, 1967), lo que 

provoca que su representación polínica sea 

generalmente baja. Estudios de lluvia 

polínica actual realizados en las 

inmediaciones de estos árboles han 

demostrado que valores muy bajos (en torno 

al 1-2%) estarían indicando una presencia 

local de los mismos (Heim 1970; 

Noryskiewicz 2003). El uso de madera de 

tejo está documentado en la región 

Cantábrica al menos desde inicios del 

Neolítico, caso de El Mirón (Zapata 2012) o 

Mazaculos II (Uzquiano 1992, 1995).  

Otra novedad importante, esta vez en 

relación con las actividades económicas, 

tiene que ver con la documentación de polen 

de cereal alrededor de 2500 cal BC (265 cm), 

haciendo referencia, por tanto, a la aparición 

de las primeras evidencias directas del 

desarrollo de prácticas agrícolas en lugares 

cercanos a la turbera. Sus valores no son 

elevados, pues en ningún momento 

sobrepasan el 1,3%. Estos valores no son 

suficientes para admitir que el cultivo se 

produjo en un área inmediata a la turbera, 

pues, debido a las peculiaridades en la 
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morfología, la producción y distribución del 

polen (ver pág. 46), sólo cuando aparece con 

porcentajes superiores al 3% se admite su 

cultivo local (Diot 1992; López Sáez y López 

Merino 2005).  

Los elementos herbáceos están 

mayoritariamente representados por 

gramíneas, si bien es cierto que sus 

porcentajes no superan en ningún momento 

el 20%. Se observa, no obstante, un ligero 

incremento en la presencia de algunas 

herbáceas propias de ambientes más áridos, 

como Artemisia, así como un descenso de los 

valores de plantas hidro-higrófilas y de los 

helechos, permitiendo suponer un periodo 

más seco y térmico.  

Los bajos niveles de microfósiles no 

polínicos indicativos de procesos 

relacionados con actividades económicas 

como el pastoreo o la agricultura estarían 

indicando que, si bien parece que debió de 

haber cultivos en zonas relativamente 

cercanas a la turbera, éstos no debieron ser 

de carácter intensivo. Igualmente, la casi total 

ausencia de elementos indicadores de cabaña 

ganadera (Sordaria sp.) quizá se deba a la 

presencia de dicha ganadería a menor altitud 

que la turbera, que se halla situada a 1230 

msnm, sin negar la posibilidad de que 

efectivamente, no se desarrollaran de 

ninguna manera estar actividades en la zona.   

En el registro turboso de Sotombo (Pérez 

Díaz et al. 2016b; Núñez de la Fuente et al. 

2018) los valores de polen arbóreo 

descienden durante el Calcolítico (Fig. 5.23) 

(3035-2255 cal BC; 190-182 cm), aunque 

siguen siendo abundantes. Es posible que la 

continuación en los valores de elementos 

antrópico-nitrófilos y antropozoógenos 

como Chenopodiadeae, Plantago lanceolata, 

Aster, Cardueae o Cichorioideae hagan 

referencia a la continuación del desarrollo de 

actividades ganaderas en el entorno de la 

turbera o, en su defecto, a un impacto 

humano continuado aunque sutil.  

En el registro del Lago Enol, la explotación 

del espacio por una posible cabaña ganadera 

se detecta alrededor del 2700 cal BC y está 

relacionada con fuegos de origen antrópico 

para favorecer la creación de zonas aclaradas 

de vocación pastoril (Moreno et al. 2011). 

Estos hechos se enmarcan en un proceso 

decidido de colonización de la montaña 

cantábrica durante el Calcolítico (Arias 1991, 

1994, 1995). Sin embargo, también se ha 

señalado la coincidencia de fuegos con 

circunstancias climáticas que les eran 

propicias (ciclos Bond) para estas mismas 

fechas. Así, Pérez Obiol et al. (2016) señalan, 

en La Molina (Puente Viesgo, Cantabria), la 

coincidencia de estos ciclos Bond, 

especialmente los denominados Bond-3 

(2550-2050 cal BC) y Bond-4 (ca. 3550 cal 

BC), con la acumulación de microcarbones 

sedimentados en la turbera que analizan. 

Entre los registros de los valles interiores, el 

del Alto de la Espina registra durante el 

Calcolítico el impacto humano sobre el 

paisaje, continuando así la dinámica 

establecida durante el Neolítico (López 

Merino 2009), y mostrando el mayor peso de 

las actividades ganaderas sobre las agrícolas. 

El aumento de la diversidad taxonómica 

tiene lugar en la transición entre el Neolítico 

y el Calcolítico, y puede estar relacionada 
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bien con una mayor presión pastoral, bien 

con una posible neoglaciación (Blanco Chao 

et al. 2002; Magny y Haas 2004). La cobertura 

arbórea sigue siendo alta y no será hasta el 

final del Calcolítico-inicio de la Edad del 

Bronce cuando las formaciones arbustivas 

tomen mayor protagonismo como 

consecuencia de la creciente presión 

antrópica.  Este hecho pudo verse 

relacionado con un evento climático de 

características áridas como fue el llamado 

evento 4100 cal BP (Magny 1993, 2004).   

En la turbera de La Molina, mencionada 

antes, durante el Calcolítico (ca. 2725 cal BC), 

la presión antrópica parece descender 

ligeramente, desapareciendo las señales de 

polen de cereal de la secuencia y las 

gramíneas, mientras que los valores de roble, 

avellano y los brezales parecen aumentar 

junto con elementos hidro-higrófilos como 

las ciperáceas (Pérez Obiol et al. 2016).  

El entorno de la turbera de Alsa (Mariscal 

1993) cuenta con un componente arbóreo 

bastante desarrollado, en donde la presencia 

de pinares, con carácter regional, es notable, 

aunque desciende progresivamente a favor 

de formaciones boscosas mixtas de 

planocaducifolios, entre los que destacan las 

quercíneas caducifolias, el abedul, el avellano 

y el arce. Además, aparecen por primera vez 

y se prolongan de manera continua el haya, 

el aliso y el olmo.  

Fig.  5.23. Diagrama polínico sintético de la turbera de Sotombo durante el Calcolítico. Bosque mesófilo (Alnus, Betula, Corylus, Fagus, 

Fraxinus, Juglans, Quercus caducifolio, Salix, Tilia, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster). Bosque termófilo (Quercus perennifolio). 

Brezal montano (Erica). Antrópicas nitrófilas (Artemisia, Aster, Carduedae, Caryophillaceae, Cichorioideae). Antrópozoógenas 

(Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Plantago major/ media). Praderas de gramíneas (Poaceae). Hidro-higrófilas (Cyperaceae, Drosera, 

Filicales monolete, Filicales trilete, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, Ranunculaceae). Indicadores de erosión (Glomus cf. fasciculatum, 

Pseudoschizaea circula). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp.). 
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En la turbera del Llano de Roñanzas 

durante el Calcolítico (ca. 3000-2245 cal BC; 

186-146 cm) se evidencia un descenso 

general en los valores de polen arbóreo, que 

continúan siendo elevados, registrándose 

una oscilación de los valores de avellano y las 

quercíneas caducifolias en donde el roble 

toma los espacios dejados por el avellano 

cuando éste disminuye su presencia, y 

viceversa (Fig. 5.24). Desciende la diversidad 

taxonómica en este periodo y, sin embargo, 

aumentan los valores de brezo y retama de 

manera significativa, probablemente 

situándose en lugares de máxima insolación 

y favorecidos por los momentos de retroceso 

del avellano y del roble.  

Por otro lado, las herbáceas indicadoras de 

actividades antrópicas (Aster, 

Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Rumex 

acetosella) disminuyen en gran medida, así 

como las gramíneas, mientras que los 

microfósiles no polínicos indicadores de 

pastoreo (Sordaria sp., Sporomiella sp.) se 

encuentran en valores nada desdeñables, 

indicando de esta manera la existencia de 

cierta cabaña ganadera en este enclave. La 

presencia de elementos hidro-higrófilos, 

como las ciperáceas, ranunculáceas, Typha 

angustifolia y T. latifolia, así como de ciertos 

helechos (Pteridium aquilinum), y la ausencia 

de vegetación típicamente estépica, permite 

pensar en un momento de gran 

disponibilidad hídrica en la zona.   

En el registro litoral de Los Gitanos, las 

unidades superiores (UE A2 y A1), se 

enmarcan en el Neolítico Final y los 

primeros momentos del Calcolítico (ca. 3000 

cal BC). En dichos niveles, los estudios 

Fig.  5.24. Diagrama polínico sintético de la turbera de Roñanzas durante el Calcolítico. Bosque mesófilo (Alnus, Betula, Corylus, Fraxinus, 

Quercus caducifolio, Ulmus). Pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster). Bosque termófilo (Quercus perennifolio). Brezal montano (Erica). Antrópicas 

nitrófilas (Aster, Cichorioideae). Antrópozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Urtica dioica). Praderas de gramíneas 

(Poaceae). Hidro-higrófilas (Cyperaceae, Potamogeton, Typha latifolia, Thypha angustifolia, Filicales monolete, Filicales trilete, Polypodium vulgare, 

Pteridium aquilinum, Ranunculaceae, Pteris). Indicadores de erosión (Pseudoschizaea circula). Indicadores de humedad (Tilletia sphagni, HdV-10A, 

HdV-18). Indicadores de pastoreo (Sordaria sp., Podospora sp., Sponomiella). 
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carpológicos llevados a cabo (López Dóriga 

2016) muestran una mayor diversidad con 

respecto a la fase anterior, siendo la bellota el 

elemento más abundante, seguido de la 

omnipresente avellana. Otros elementos 

como el higo o Maloideae aparecen en estos 

niveles, así como diversos elementos 

herbáceos. Se registra la aparición de plantas 

cultivadas en la UE A1 entre las que destacan 

la avena y el trigo, aunque el escaso número 

(4 entre avena, y dos tipos de trigo, desnudo 

y sin determinar) no permite saber si fueron 

cultivadas de manera local en las 

inmediaciones de la cavidad, o si por el 

contrario llegaban procesadas desde otro 

lugar (Ontañón 2005). La domesticación 

animal sí parece estar bien documentada en 

estos momentos de la habitación en Los 

Gitanos, pues la presencia de productos 

obtenidos del ganado (especialmente vacuno 

pero también ovicaprino) aparecen de 

manera abundante en estos niveles, sin haber 

dejado de lado en ningún momento la 

actividad cinegética, que tendría todavía gran 

importancia (Ontañón 2005).  

En la cueva de La Garma, las masas 

boscosas experimentan un descenso 

alrededor de 2470 cal BC y continuarán su 

declive a lo largo del periodo siguiente, 

durante la Edad del Bronce. El abedul, el 

avellano y el aliso siguen siendo los 

elementos con mayor presencia en este 

momento (Fig. 5.25). Los elementos 

característicos del bosque termófilo, sin 

embargo, desaparecen durante esta parte de 

la secuencia del Calcolítico, no así los 

brezales montanos, si bien es cierto que su 

tendencia es a desaparecer en periodos 

subsiguientes. Elementos herbáceos como 

las gramíneas experimentan un crecimiento 

notable, que se prolongará en el tiempo y, de 

igual manera sucede con los helechos 

(Filicales monolete principalmente).  

Elementos típicos de ambientes húmedos 

hacen aparición como el HdV-181, 

indicativo de la existencia de acumulaciones 

de agua en las inmediaciones, con carácter 

meso-eutrófico, ricos en nutrientes (López 

Sáez et al. 1998). El descenso de persicaria 

(Polygonum persicaria) en esta cronología, 

Fig.  5.25. Histograma sintético del yacimiento de La Garma A durante el Calcolítico. Bosque mesófilo (Alnus, Betula, Corylus, Quercus 

caducifolio, Salix). Pinares (Pinus sylvestris). Brezal montano (Erica). Antrópico-nitrófilas (Aster). Antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago 

lanceolata). Praderas de gramíneas (Poaceae). Hidro-higrófilas y pteridofitos (Cyperaceae, Filicales monolete indif., Filicales trilete). Indicadores 

de erosión (Glomus cf. fasciculatum, Pseudoschizaea circula). 
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estaría indicando un menor impacto de las 

actividades humanas en las inmediaciones de 

la cueva, probablemente debido a una menor 

frecuentación de la cavidad durante el 

Calcolítico, pues el uso de la cueva como 

lugar de habitación cambia sustancialmente 

en este periodo y pasa a utilizarse como lugar 

de enterramiento, lo que explicaría los bajos 

porcentajes de este palinomorfo.  

 

En la zona occidental de Vizcaya, en la 

turbera de Zalama se documenta en fechas 

comprendidas entre 2850 y 1850 cal BC un 

descenso de la actividad humana en el 

entorno inmediato, que se manifiesta en la 

interrupción de las curvas de taxones 

indicativos de actividades agrícolas o 

ganaderas, como Plantago lanceolata, 

Cichorioideae, Chenopodiadeae, Urtica dioica, 

etc. (Pérez Díaz et al. 2016). Una 

consecuencia provocada por este descenso 

de las actividades económicas productivas se 

produce por la expansión del avellano, que 

prospera por su carácter pionero y ocupa 

zonas previamente dedicadas a los pastos 

(Costa Tenorio et al. 2005).  

El yacimiento de Pico Ramos cuenta con un 

nivel del Calcolítico que pertenece a un nivel 

sepulcral datado en 3081-2470 cal BC y 

2915-2315 cal BC. El análisis polínico 

llevado a cabo muestra un paisaje abierto 

consecuencia probablemente de la 

intervención humana en el paisaje inmediato 

(Iriarte 1994), en donde se detecta presencia 

de polen de cereal, así como elementos de 

origen antrópico-nitrófilo (Compositae 

liguliflorae, C. tubuliflorae) y 

antropozoógeno (Plantago sp. y 

Chenopodiaceae), con evidencias de 

incendios, posiblemente de origen antrópico, 

por la presencia de Asphodelus (Iriarte 1994; 

Zapata 1995). El bosque se compondría de 

elementos característicos del cortejo 

florístico del robledal mixto, destacando el 

avellano, el aliso, el tilo y el sauce, entre otros.   

En Kobaederra I (Zapata et al. 1997; Zapata 

2002), durante el Calcolítico y también 

durante la Edad del Bronce, se documenta 

una intensificación en la explotación de trigo 

(Triticum dicoccum) y panizo (Setaria italica). 

Entre las plantas recolectadas se han 

recuperado restos de avellana, bellota y un 

posible fruto de una rosácea (Zapata 2002). 

La parcial publicación de los resultados de 

Arenaza I impide una lectura detallada del 

entorno vegetal circundante al yacimiento. 

Los niveles de transición entre el Neolítico y 

el Calcolítico parecen caracterizarse por el 

dominio de las herbáceas, y cierta posible 

evidencia de actividades antrópicas en las 

inmediaciones (Isturiz y Sánchez Goñi 

1990).  

 

––––––– 

 

Durante el Calcolítico se asiste, una vez más, 

a un momento de diversidad paisajística, en 

donde conviven espacios antropizados, 

probablemente herederos de los primeros 

momentos del Neolítico (Los Gitanos, Alto 

de la Espina), y que experimentan una 

intensificación en estos momentos, con 

ambientes en los que parece que las 
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actividades agrícolas y ganaderas no parecen 

haberse implantado (La Garma, Alsa).  

Uno de los problemas a los que se enfrenta 

esta Tesis es a que los depósitos 

paleoambientales con dataciones que 

abarquen el intervalo aquí considerado (ca. 

3000-2200 cal BC) son tremendamente 

escasos. Así, para el espacio establecido en 

este estudio, apenas se han documentado un 

total de 10 registros (8 no antrópicos y 2 

yacimientos arqueológicos). 

Las condiciones climáticas dominantes en 

este periodo, que se extraen de los diferentes 

análisis arqueobotánicos y paleoambientales, 

dibujan un paisaje en donde las temperaturas 

parecen templadas y las precipitaciones 

relativamente abundantes, ya que los 

caducifolios dominan el paisaje. Además, los 

elementos hidro-higrófilos y los pteridófitos 

son, en general, bastante habituales en los 

registros, como en el caso de Roñanzas. Hay 

que tener en cuenta que existirían también 

pequeños espacios en donde se 

desarrollarían cortejos vegetales más típicos 

de climas más secos y térmicos, como los 

carrascales-encinares o el acebuche (Cueto 

de la Avellanosa, Comella). Es el momento 

en el que, además, parecen comenzar a tener 

presencia de manera continua elementos 

como el haya, el castaño, el nogal o el tejo, y 

se documenta la presencia de carpe, 

actualmente reducido a una pequeña área de 

la península Ibérica pero que existió en estos 

momentos en esta zona de la región 

Cantábrica, como atestigua el registro de 

Cueto de la Avellanosa.  

Los registros montañosos apuntan a un 

dominio arbóreo mayoritariamente 

compuesto por caducifolios (roble, abedul, 

avellano, aliso, olmo, etc.) en donde se dan 

diversas situaciones. Por un lado, en algunos 

casos no se evidencian signos de 

antropización durante este periodo (Lago de 

Ajo) o se asiste a una interrupción de las 

actividades llevadas a cabo en las 

inmediaciones (Zalama). Cuando existe esta 

antropización del espacio (Comella, Cueto 

de la Avellanosa), no es con valores elevados, 

quizá debido a la baja densidad de los 

cultivos, o bien por que éstos se hallaran 

alejados del lugar de muestreo. Podría ser, 

igualmente, que el peso de la agricultura y de 

la ganadería en ciertas áreas no hubieran 

tenido la importancia central en las 

economias de estas sociedades, hecho por 

otro lado contradictorio con el cambio en los 

modos de explotación de los recursos, como 

la desaparición de los concheros.  

En el registro turboso de Sotombo se 

aprecia, por el contrario, el descenso en los 

porcentajes de polen arbóreo (que sigue con 

valores altos) y una continuidad de las 

actividades ganaderas. Algo parecido se 

detecta en el Lago Enol, en donde se ha 

documentado el uso del espacio para una 

posible explotación ganadera de tipo pastoril 

(López Merino 2009; Moreno et al. 2011).  

Los valles interiores de la región Cantábrica 

central, por su parte, parecen registrar 

también una diversidad de situaciones en las 

actividades. Por un lado, se hallan registros 

en donde se habrían continuado 

desarrollando tímidamente las actividades 

ganaderas que venían estando presentes 

desde el Neolítico (Alto de la Espina), 

mientras que en otros (Alsa) parece no 

haberse introducido ningún tipo de actividad 
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económica. Por otro lado, se asiste en otros 

registros (La Molina) a un descenso de la 

antropización, en donde el cereal desaparece 

por completo del entorno mientras que el 

roble y el avellano aumentan en presencia.  

Los lugares más cercanos a la costa 

evidencian el desarrollo de actividades 

económicas productivas, especialmente la 

ganadería y en menor medida la agricultura 

(Roñanzas). Así, se han encontrado 

evidencias directas no sólo en el registro 

arqueobotánico del desarrollo de este tipo de 

actividades, con la aparición de semillas de 

especies cultivadas o de polen de elementos 

herbáceos evidenciadores de tales prácticas 

productoras, sino que en el registro 

zooarqueológico queda patente también la 

importancia de estas actividades ganaderas 

(Los Gitanos).   

El uso del fuego como elemento 

modificador del paisaje es un factor a tener 

en cuenta durante el Calcolítico. Será en 

estos momentos, durante el III milenio cal 

BC, cuando se registren las evidencias de 

actividad humana a través de la deforestación 

mediante la quema selectiva de espacios para 

abrir áreas de cara a la introducción de 

ganado y de cultivos de manera significativa 

(López Sáez et al. 2006b). Esta perturbación 

mediante el uso del fuego habría sido un 

factor importante de cambio en la vegetación 

desde el final del Neolítico y el inicio del 

Calcolítico (Ontañón 1995). En el registro 

turboso de La Molina se han documentado 

niveles de incendios denominados 

“culturales” (Carracedo et al. 2018), fuegos 

provocados orientados probablemente a 

favorecer la apertura del espacio para la 

realización de actividades productivas entre 

finales del Neolítico y el inicio de la Edad del 

Bronce. En el Lago Enol, alrededor de 2700 

cal BC (Moreno et al. 2011) ha sido registrado 

un fenómeno similar, con el probable 

objetivo de conseguir más pastos para la 

cabaña ganadera.  

En el Lago Belbín, en Asturias, aunque no se 

han realizado por el momento análisis 

polínicos, sí se han estudiado sus 

sedimentos, y la presencia de partículas de 

carbón se detecta en los primeros momentos 

del Calcolítico, alrededor de 2950 cal BC. 

Según el estudio del citado lago (Ruiz 

Fernández et al. 2016), la ocupación de las 

tierras más altas de los Picos de Europa, con 

el objetivo de producir alimentos, fue 

sincrónico a lo sucedido en Cueto de la 

Avellanosa y Sotombo, y utilizaron el fuego 

para generar pastos y áreas fértiles para el 

ganado y los cultivos. Esta colonización de 

los espacios de montaña por parte del ser 

humano coincide además con la aparición de 

unas condiciones climáticas más cálidas en 

esta área en el periodo considerado (Ruiz 

Fernández et al. 2016).  

Los análisis aquí realizados, junto con el 

resto de estudios arqueobotánicos existentes, 

evidencian sin embargo que no sólo en los 

registros montañosos durante el Calcolítico 

experimentaron en algunos casos una 

continuación de las actividades económicas 

heredadas del periodo anterior, sino que los 

registros litorales y pre-litorales también lo 

hicieron de manera sincrónica y, de hecho, 

existen evidencias arqueológicas que 

corroboran este hecho, como las halladas en 

la cueva de Los Gitanos en Cantabria o de 

Pico Ramos, en Vizcaya, en donde no sólo se 

han documentado semillas de plantas 
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cultivadas como la avena o el trigo y polen de 

cereal, sino que han sido documentados 

diversos huesos de animales domesticados 

(Zapata 1995; Ontañón 2005). 

Aunque estos estudios permiten afirmar de 

alguna manera la continuidad de las prácticas 

ganaderas y agrícolas que tuvieron comienzo 

en los inicios del Neolítico en la región, serán 

necesarios más estudios arqueobotánicos y 

paleoambientales para tratar de aclarar este 

fenómeno en parte desconocido en la región. 

La más que patente ausencia de registros 

arqueológicos documentados que abarquen 

estas cronologías dificulta en gran medida el 

avance en el conocimiento de las sociedades 

calcolíticas. 
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 CONCLUSIONES  

 La arqueobotánica, y más concretamente 

la palinología aplicada al conocimiento 

del pasado o paleopalinología, en 

combinación con la arqueología, permite 

conocer la evolución de la vegetación en 

un lugar, así como comprender qué tipo 

de actividades han sido desarrolladas allí. 

Es decir, permite ampliar la comprensión 

de la evolución prehistórica sin basarse 

exclusivamente en los testimonios de la 

cultura material. 

 Es por ello por lo que la arqueobotánica 

es una herramienta más que, asociada a 

los estudios arqueológicos, puede aportar 

gran información sobre el entorno 

natural en el que vivían las sociedades del 

pasado y cómo aprovechaban los 

recursos a su alcance. La incorporación 

de registros no antrópicos, como son las 

turberas y los lagos, es fundamental para 

completar la información y ampliar el 

conocimiento del pasado, especialmente 

porque este tipo de contextos 

sedimentarios no contienen hiatos y 

representan intervalos temporales de la 

evolución de los ecosistemas continuos. 

 La utilidad de este tipo de estudios a las 

investigaciones arqueológicas se ha 

implementado sustancialmente en los 

últimos años en la región Cantábrica 

central. Sin embargo, es preciso 

continuar haciendo hincapié en la 

necesidad de realizar este tipo de análisis 

y en la importancia de los potenciales 

resultados que puedan obtenerse 

mediante el estudio arqueobótanico.  

 En este trabajo se aportan datos de gran 

interés de cuatro yacimientos 

arqueológicos y tres turberas con 

cronologías diversas que se extienden 

desde los inicios del Holoceno hasta 

finales del Calcolítico, entre los que se 

incluye una revisión de un estudio clásico 

con técnicas implementadas y una 

resolución mejorada.  

 El paso del final del Pleistoceno al inicio 

del Holoceno (9750 cal BC) vino 

acompañado de una mejoría climática 

generalizada a nivel planetario, en donde 

el aumento de la temperatura y de la 

humedad favorecieron la configuración 

de un paisaje vegetal forestal. La 

expansión de los bosques caducifolios, 

que habían permanecido de manera 

residual en enclaves más térmicos 

durante el Pleistoceno, y la sustitución de 

las comunidades de herbáceas asociadas 

típicamente a ambientes estépicos por el 

bosque atlántico de comunidades 

mesófilas caducifolias, fueron las 

principales características vegetales de 

este periodo. 

 Durante el Mesolítico en la región 

Cantábrica central (ca. 9000-4800 cal BC) 

se evidencia un entorno ampliamente 

forestado, compuesto por bosques 

mayoritariamente de elementos 

caducifolios, esencialmente robles, 
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abedules y avellanos, a los que 

acompañan, en menor medida, 

vegetación típica de ribera, como alisos, 

sauces, olmos o tilos, de manera que 

quedaría patente la presencia continua y 

constante de cursos de agua estables. La 

aparición, aunque de forma esporádica, 

de nogales, hayas y castaños, evidencia el 

carácter relicto de estas especies desde, al 

menos, el último máximo glaciar. 

Además, destaca la presencia también de 

vegetación mediterránea, como los 

encinares costeros, junto con madroño, 

laurel o acebuche, herederos de aquellas 

masas relictas que quedaron acantonadas 

en ambientes costeros especialmente 

protegidos de los periodos más fríos del 

Pleistoceno. Los pinares, por último, 

aunque existentes, indican la escasa 

presencia de los bosques de coníferas en 

las montañas de la región Cantábrica 

central en los inicios del Holoceno, pues 

habrían perdido terreno a favor de 

especies más adaptadas a las nuevas 

condiciones climáticas reinantes 

establecidas.  

 El denominado evento climático 8200 cal 

BP, que tuvo lugar a escala planetaria en 

torno a ca. 6450-6050 cal BC y que afectó 

a las condiciones climáticas a nivel 

mundial, ha podido ser reconocido a 

partir del estudio detallado de la 

paleovegetación de la región Cantábrica 

central, en donde se evidencia una 

disminución de los porcentajes de polen 

arbóreo y el aumento de los de las 

herbáceas, aunque de manera tímida, en 

algunas áreas estudiadas. Sin embargo, 

este evento no tuvo una repercusión, en 

rasgos generales y a diferencia de lo 

sucedido en otras zonas del planeta, 

sobre los patrones de asentamiento o los 

modos de vida de las poblaciones 

mesolíticas. Estas sociedades 

continuaron desarrollando sus 

actividades socioeconómicas antes, 

durante y después de la incidencia del 

citado evento.  

 La Arqueología Prehistórica se ve 

siempre enriquecida cuando los estudios 

que se acometen se realizan desde una 

perspectiva multidisciplinar. Así, se ha 

incorporado al discurso de este trabajo el 

concepto de “resiliencia” aplicado a las 

sociedades del pasado (Redman y Kinzig 

2003; Haws 2012; Bicho et al. 2017). La 

importancia del mismo radica en tres 

pilares fundamentales, que han sido 

evaluados a lo largo de este trabajo: i) el 

cambio no es continuo o gradual, sino 

episódico, y se caracteriza por una 

acumulación lenta de diversos factores 

que tienen una reorganización abrupta en 

el socioecosistema; ii) los atributos 

espacial y temporal del socioecosistema 

son fragmentarios y discontinuos; iii) el 

socioecosistema no permanece en 

equilibrio, sino que tiene múltiples 

equilibrios con fuerzas desestabilizadoras 

que crean y mantienen la diversidad, la 

flexibilidad y la oportunidad de cambio, y 

otras fuerzas estabilizadoras que 

mantienen la productividad, el capital y la 

memoria del propio socioecosistema 

para poder tener la capacidad de 

reorganizarse.  

 La incorporación de lo arriba 

mencionado al discurso de esta Tesis ha 
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permitido evaluar la capacidad de las 

sociedades del mesolítico para adaptarse 

y asimilar el efecto del cambio climático 

8200 cal BP, de características frías y 

secas, a sus modos de vida, a su economía 

y a su cultura. Esto hace de estas 

sociedades un sistema plenamente 

resiliente, pues fueron capaces de asimilar 

el cambio e incorporarlo al 

funcionamiento normal de su sistema 

económico y modos de subsistencia. Las 

poblaciones mesolíticas de la región 

Cantábrica central no solamente 

continuaron ocupando los mismos sitios 

que durante los momentos previos a este 

evento climático, es decir, fueron 

resilientes, sino que continuaron además 

desarrollando las mismas actividades 

económicas e, incluso, tiene lugar en este 

periodo una intensificación de las 

mismas. Los datos recabados de la 

comparación del registro arqueológico 

existente en esta región con los datos 

recogidos en diferentes registros 

naturales evidencian cómo los cazadores-

recolectores muestran un gran grado de 

resiliencia a los cambios abruptos y una 

continuidad en sus actividades y modos 

de vida. 

 No solamente las poblaciones humanas 

del Holoceno Inicial fueron resilientes. 

La vegetación reinante en estos 

momentos de los enclaves afectados por 

dicho evento, tras la sucesión del mismo, 

recuperaron su estado de equilibrio 

inicial, volviendo a dominar las masas 

boscosas de caducifolios, desbancando a 

las herbáceas y elementos termófilos que 

se habían afincado en algunos de los 

registros estudiados durante este periodo.    

 Dicho evento, a diferencia de lo sucedido 

en otras zonas geográficas tanto 

peninsulares como planetarias, no parece 

coincidir de ningún modo con el cambio 

cultural asociado al mismo, el tránsito del 

Mesolítico al Neolítico, pues en esta zona 

del norte peninsular este hecho se 

produce varios siglos después de lo que 

sucede en otras zonas de la geografía 

peninsular.  

 Durante el Neolítico, se registran las 

primeras evidencias de producción de 

cereal, entre 5080-4715 cal BC a través de 

datos polínicos, y entre 4460-4330 cal BC 

a partir de la aparición de cariópsides de 

cereal. Desde mediados del V milenio cal 

BC, y sobre todo durante todo el IV cal 

BC, tiene lugar el proceso de 

neolitización por la región Cantábrica 

central, que tiene un mayor desarrollo en 

la costa y en los valles interiores, y no 

tanto en las zonas de montaña, que 

experimentan cierto retraso en su 

adquisición con respecto al resto.  

 El proceso de neolitización se supone 

gradual pero rápido, en donde las 

poblaciones autóctonas adoptaron los 

elementos exógenos que fueron 

incorporando a su modo de vida, sin 

dejar de lado sus actividades económicas 

de amplio espectro, de manera que serían 

usuarios de las prácticas agrícolas y 

ganaderas de manera complementaria a 

su dieta.  



Dinámicas socio-ecológicas, resiliencia y vulnerabilidad en un paisaje atlántico montañoso: la región Cantábrica durante el Holoceno 

214 

 Durante el Neolítico, por tanto, se asiste 

a una heterogeneidad de situaciones a lo 

largo del área estudiada: coexisten 

espacios en donde las novedades 

neolíticas no han sido introducidas, con 

otros en donde estas técnicas nuevas se 

encuentran bien desarrolladas.  

 El entorno vegetal, durante el Neolítico, 

no dista mucho del periodo 

inmediatamente anterior, el Mesolítico, 

ya que continúa compuesto en gran 

medida por masas boscosas densas 

formadas por caducifolios, especialmente 

roble, abedul y avellano, y elementos 

ribereños, como el aliso, el sauce, el tilo o 

el olmo. Aunque en algunos puntos se ha 

documentado cierto tipo de impacto 

humano sobre el paisaje, éste fue, en 

cualquier caso, esporádico y de poca 

magnitud; de hecho, la dinámica 

antrópica sobre los ecosistemas de la 

región Cantábrica central se aprecia 

como un proceso progresivo a lo largo 

del Neolítico, incrementándose la huella 

humana sobre el paisaje a lo largo del 

tiempo. 

 La modificación del paisaje, más acusada 

en unos lugares que en otros, responde a 

la adopción de prácticas productivas de 

cultivos de alimentos y de actividades 

ganaderas. Lo que se ha considerado un 

retraso de las zonas de montaña con 

respecto al resto, puede no deberse a un 

desconocimiento de estas sociedades 

sobre este tipo de economías, sino que 

podría estar relacionado, en algunos 

casos, con la falta o carencia de 

estrategias de muestreo intensivas, desde 

un punto de vista arqueobotánico, a la 

hora de plantear el diseño de la 

excavación arqueológica.  

 En el Calcolítico (ca. 3000-2200 cal BC) 

se muestra una mayor diversidad 

paisajística, en donde conviven espacios 

antropizados, con otros en los que no ha 

cambiado nada con respecto a las etapas 

precedentes. 

 Así, el entorno vegetal en las áreas de 

montaña, aunque continúa existiendo un 

paisaje altamente forestado compuesto 

principalmente por caducifolios (roble, 

abedul, avellano, aliso, olmo, etc.) 

evidencia una cierta antropización en 

ciertos lugares (Comella, Cueto de la 

Avellanosa, Sotombo, Lago Enol), 

aunque sus efectos sobre los ecosistemas 

son mínimos, pudiendo suponer que las 

actividades productivas no eran el eje 

central de estas sociedades calcolíticas 

que habitaron las montañas. De igual 

manera sucede en los valles interiores, en 

donde conviven espacios ligeramente 

antropizados (Alto de la Espina) con 

otros en los que o bien descienden las 

actividades productivas (La Molina), o 

nunca llegaron a adoptarlas (Alsa). Son 

los lugares más cercanos a la costa (Los 

Gitanos, Pico Ramos), durante el 

Calcolítico, los que evidencian un mayor 

grado de actividades productivas, 

especialmente la ganadería y no tanto la 

agricultura. Queda patente, por tanto, la 

continuidad por parte de las 

comunidades calcolíticas de las 

actividades productoras heredadas de la 

etapa anterior. 
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 Se registra además el uso del fuego para 

favorecer la deforestación selectiva para 

abrir espacios de cara a dedicar esas 

tierras a cultivos y ganado, siendo éste un 

factor sumamente importante en los 

cambios que se aprecian en la vegetación 

desde el final del Neolítico y en los inicios 

del Calcolítico, los denominados 

incendios culturales.  
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