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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado pretende relacionar el contexto climático del final del
Pleistoceno en el sur de la península ibérica con dos asuntos relevantes del devenir del
género Homo, como son el de la aparición en Europa de los primeros ancestros del
Humano Anatómicamente Moderno (HAM) y la desaparición de los últimos hombres de
Neandertal (HN).
El análisis de sendos eventos y su correlación con aspectos bioclimáticos quedarán adscritos
al sur de la península ibérica, un territorio con unas características geográficas muy
particulares y con teorías muy debatidas en lo referente a la llegada de los HAM y a la
supervivencia de los últimos Homo neanderthalensis.
Se profundizará en los aspectos paleoclimáticos, así como en aquellos relacionados con los
paisajes vegetales, que se adscriben a su vez como elementos claramente relacionados con
los primeros.
El periodo del ensayo comprende el Pleistoceno Superior Final, acotado por los márgenes
cronológicos que fijan el Paleolítico Superior —40 000-10 000 BP (before present)—. Se
analiza el efecto que pudieron tener los eventos climáticos en el sur peninsular tanto en la
tardía colonización de los HAM (la cuestión del «Auriñaciense» y de «la frontera del Ebro»)
como en la persistencia de los HN en los yacimientos más meridionales de este territorio
geográfico (y su debate sobre los argumentos bióticos y abióticos que derivaron en su
extinción).
Palabras Clave:
Último Máximo Glaciar, Sur de península ibérica, paleoclima, Hombre Anatómicamente Moderno,
Homo Neanderthal, paleovegetación, transición Pleistoceno-Holoceno.
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ABSTRACT
This final dissertation or TFG indicates the relation between the climatic context of the end
of the Pleistocene in the south of the Iberian Peninsula, with two relevant issues of the
future of the Homo genus: the appearance of the first ancestors of the Anatomically
Modern Human (AMH) in Europe and the disappearance of the last Neanderthal Human
(NH).
The analysis of both events and their correlation with bioclimatic aspects is geographically
focused in the south of the Iberian peninsula, which is a territory with particular
geographical characteristics, controversial theories regarding the arrival of the AMH and the
survival of the last neanderthals. Paleoclimatic aspects will be explored as well as those
related to landscapes, which are elements connected with the previous one.
The period of this essay is about the Final Upper Pleistocene delimited by the times that
set the Upper Paleolithic -40,000-10,000 BP (Before Present)-. This document analyses
the effect that climatic events could have set, both in the late colonization of the AMH (the
question of the «Aurignacian» and the «Ebro frontier») and the persistence of the NH in the
southern peninsula (and its debate on the biotic and abiotic arguments that led to its
extinction).
Keywords:
Last Glacial Maximum, south of the Iberian peninsula, paleoclimate, Anatomically Modern Human,
Homo Neanderthal, paleovegetation, Pleistocene Holocene transition.
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas reuniones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), en su análisis de los factores a
tener en cuenta en el estudio del actual cambio climático, se destacó la importancia de una
detallada investigación de los eventos paleoclimatológicos, pues permitirían adscribir
tendencias en el estudio del clima del presente (Stocker et al., 2013).
En paleoclimatología se emplean multitud de parámetros (proxys) que permiten reconstruir
el clima del pasado en base a registros o testigos que resultan de eventos relacionados con
la situación climática de tiempos pretéritos. En este sentido, dichos testigos (sedimentarios
en su mayoría) empiezan a ser mucho más sólidos conforme los periodos analizados son
más recientes, de forma tal que en el periodo que comprende el presente trabajo (tránsito
del Pleistoceno al Holoceno) los referentes arrojan resultados muy claros (Moreno et al.,
2017).
Por otro lado, en el periodo analizado se producen dos eventos fundamentales en el devenir
de la especie humana, como son el de la llegada a Europa de los Hombres Anatómicamente
Modernos (HAM) y la extinción del Homo Neanderthal (HN). En ambos hechos el sur de
la península ibérica posee un interés especial de estudio, pues pudo tener un poblamiento
de HAM más tardío que gran parte de Europa y que el norte peninsular (Zilhão, 1997;
D’Errico et al., 1998; Cortés et al., 2019) y ser el hábitat de los últimos neandertales que
habitaron el planeta. En referencia a estos últimos hechos, se discute que la situación
climática podría haber sido determinante tanto en la tardía colonización de los HAM como
en la pervivencia de los neandertales en abrigos muy concretos del sur peninsular (Van den
Andel et al., 2003; Staubwassera et al., 2018; Ramos-Fernández et al., 2012; Cortés et al.,
2019; Michel et al., 2013; Stringer, 2000; Garrod et al., 1928; Finlayson et al., 2012).
En el tránsito del Pleistoceno al Holoceno se suceden una serie de eventos climáticos
adscritos al Último Máximo Glaciar (LGM, Last Glacial Maximum). Dichos eventos se
delimitan por datos estratigráficos que se correlacionarán con los hallazgos arqueológicos
de los más destacados yacimientos andaluces.
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MATERIAL Y MÉTODO
Se utilizaron como directorios de búsqueda el ISI Web of Science (WOS), el ScienceDirect
(Elsevier), así como el buscador virtual que ofrece la UNED. Como palabras clave se
emplearon: «Pleistocene» and «Iberian Peninsula»; «Pleistocene and «Andalusia»;
«Pleistocene Climatology» and «Iberian Peninsula»; «Pleistocene Climatology» and
«Andalusia»; «Homo neanderthal» and «Iberian Peninsula»; «Homo neanderthal» and
«Andalusia»; «Anatomical Modern Human» and «Iberian Peninsula»; «Anatomical Modern
Human» and «Andalusia». Tras la búsqueda se accedió a aquellos títulos o resúmenes que
guardaban relación con el contenido de este trabajo.
Asimismo, se accedió a información a través de libros de texto del Grado relacionados con
el tema del análisis, y a textos literarios concernientes a algunos aspectos del trabajo (que
son citados en la Bibliografía).
Finalmente, también tuvo lugar un contacto directo con destacados investigadores de
algunos yacimientos del área andaluza, que ayudaron aportando referencias útiles para el
desarrollo del presente texto.
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1. Métodos de análisis en paleoclimatología. Eventos climáticos
destacados del Pleistoceno Final y el Holoceno
1.1. Métodos de análisis en paleoclimatología
En el libro Reconstructing Quaternary Environments, John Lowe y Mike Walker hacen un
extenso desarrollo de los métodos que emplea la paleoclimatología para establecer datos de
cómo era el clima en tiempos pasados (Lowe y Walker, 2015). No es intención de este
trabajo profundizar de forma tan prolija en todos estos marcadores (proxys), pero sí es
necesario esbozar al menos cuáles son los principales indicadores de la paleoclimatología
para reconstruir el clima en tiempos pretéritos.
El clima de un determinado momento está condicionado por una serie de procesos y
agentes cuya enumeración resulta al menos pertinente para entender su influencia en los
testigos o marcadores paleoclimáticos. Estos son:
a. Atmósfera:
•

Radiación solar.

•

Nubes.

•

Viento.

•

Composición atmosférica: Actividad volcánica. Aerosoles.

b. Hidrosfera:
•

Ciclo hidrológico.

•

Aguas superficiales y subterráneas.

•

Océano: Circulación, nivel del mar, cambios biogeoquímicos.

c. Litosfera y biosfera:
•

Suelos y litología.

•

Orografía.

•

Acción del hombre: Uso del suelo.
17
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•

Vegetación.

•

Ecosistemas.

Todos estos procesos y agentes generan testimonios o indicadores que mediante análisis
indirectos pueden permitir reconstrucciones paleoambientales de épocas para las que no se
disponen de datos directos (solo disponibles desde finales del siglo XIX). Cada uno de estos
indicadores se denomina «proxy» en la literatura científica y mediante análisis de un
conjunto de ellos («metodología multiproxy») se puede discernir acerca del clima en un
momento determinado de las eras geológicas. Destacamos entre el arsenal multiproxy
diferentes registros que se resumen en el siguiente esquema de Moreno et al. (2017) (figura
1):
Figura 1. Registros y proxies utilizados para las reconstrucciones paleoambientales más comunes

Nota: Recuperado de «Descifrando el clima de los últimos 2,58 ma. ¿Cómo, dónde y por qué? Registros
continentales y marinos», por A. Moreno, E. Colmenero, M. Morellón, B. Valero y P. Mata, 2017, Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra, 25(1), 14-27.

1.2. Eventos climáticos destacados del Pleistoceno Final y el Holoceno
El Cuaternario (los últimos 2,6 millones de años) se caracteriza por una alternancia cíclica
de periodos fríos y cálidos causados por el crecimiento o colapso de los casquetes polares y
con una periodicidad asociada a los ciclos astronómicos de Milankovich (fruto de los
18
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estudios realizados por este geofísico serbio en la década de 1920), que oscilan entre 20 000
y 400 000 años. Estos ciclos están determinados por tres factores: excentricidad terrestre
(variaciones que causan pequeños cambios), oblicuidad y precesión de los equinoccios.
Pese a ello, las variaciones de la insolación (reducción de la insolación en verano que
evitaba el derretimiento de la nieve) junto con una variable pluviosidad (aumentada en
áreas meridionales, pero reducidas en ámbitos más septentrionales de la Europa atlántica)
son la principal causa de los grandes cambios climáticos del Cuaternario (Lowe y Walker,
2015; Moreno et al., 2017).
El Terciario tuvo una dominante cálida, que empezó a converger hacia un clima más frío
en su etapa final y el inicio del Cuaternario. Las glaciaciones fueron eventos destacados del
Cuaternario, que no llegaron a provocar un manto de hielo generalizado en el planeta
como ocurrió durante la Tierra Blanca de la era Primaria (que se inició hace 4 500 millones
de años y finalizó hace 544 millones de años). Se forman desde enormes mantos de hielo
en tierras continentales del norte de América y Europa, que se sumaban a las masas heladas
de la Antártida y Groenlandia (tampoco existentes en el Terciario). Las glaciaciones podían
durar unos 100 000 años y se relacionaban con los ciclos de Milankovich. Además, durante
el Cuaternario se produjo una reducción de los gases con efecto invernadero (CO2, metano
y vapor de agua; el CO2 bajó entonces de media de 300 a 200 ppm), lo que contribuyó a
la reducción de la temperatura terrestre (Uriarte, 2009). Algunos autores distinguen hasta
9 glaciaciones, aunque las más destacadas en Europa fueron cuatro —Günz, Mindel, Riss
y Würm—, separadas entre ellas por periodos interglaciares (Flint, 1957).
En la actualidad esta terminología de glaciares e interglaciares para establecer un marco
climático-cronológico del Cuaternario ha sido sustituida por los denominados Estadios
Isotópicos Marinos (MIS, Marine Isotope Stages) o Estadios Isotópicos del Oxígeno (OIS,
Oxygen Isotope Stages). Dicha investigación fue iniciada en la Universidad de Chicago a
mediados del siglo XX por Emiliani (1955) y continuada por múltiples especialistas, lo que
ha permitido establecer un nuevo método terminológico-cronológico de la variabilidad
climática del Cuaternario, que sustituye a la tradicional alpina. Se han establecido escalas
muy precisas de los cambios en las temperaturas marinas y atmosféricas a partir de la curva
de variación de los isótopos 16O y 18O del oxígeno en diferentes sedimentos que,
relacionados con la proporción hielo/agua líquida, se corresponden con periodos glaciares
(estadiales) o interglaciares (interestadiales). Los foraminíferos son moluscos marinos muy
sensibles a cualquier cambio climático (enfriamiento o calentamiento del agua) y, cuando
estos suceden, perecen o emigran, de forma que sus restos descienden al fondo marino y
su hábitat es ocupado por otros foraminíferos adaptados a las nuevas condiciones. Los restos
de estos foraminíferos muertos y precipitados acaban formando secuencias estratigráficas en
el fondo marino, cuya composición isotópica (isótopos del oxígeno) sirve para establecer
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las series MIS-OIS referidas, que han permitido secuenciar los cambios de temperatura de
los últimos 2,6 millones de años, definiendo 106 estadios isotópicos MIS-OIS, de los cuales
103 pertenecen al periodo Cuaternario y los tres últimos a la transición PleistocenoHoloceno que analizamos en este ensayo. En base a este sistema, se ha establecido una
cronología con nomenclatura alfanumérica que designa a los estadios con la nota MIS-OIS
seguida de un número, que será par para los estadios fríos (épocas glaciales) e impar para
los estadios templados o cálidos (interglaciales). La excepción es el MIS 3, que a pesar de
ser impar representa un interestadio relativamente frío dentro de la glaciación Würm. Los
estadios duran un milenio o menos, mientras que los interestadiales suelen alcanzar casi
diez mil años. Los periodos interglaciares duran más de diez mil años y los periodos glaciares
unos cien mil años. Dentro del periodo de nuestro ensayo hay varios estadios MIS-OIS
involucrados, con sus correspondientes subdivisiones (Lowe y Walker, 2015; Railsback et
al., 2015; Uriarte, 2009):
a. MIS-OIS 1: Interestadial. Se corresponde con el Holoceno, desde hace unos 11 000 BP.
Un periodo cálido o interglaciar.
b. MIS-OIS 2: Estadial (glaciación). Entre 27 000-10 000 BP.
•

Frío extremo 26 500-20 000 BP. Último Máximo Glaciar (LGM).

•

Frío hace 20 000-14 200 BP. Oldest Dryas.

•

Fuertes subidas de temperatura hace 14 700-12 900 BP. Bølling-Allerød.

•

Frío hace 12 900-11 700 BP. Younger Dryas.

c. MIS-OIS 3: Interestadial (cálido). Mejoría no muy alta ni constante. 59 000-27 000 años.
Con fuertes y cortas bajadas térmicas (eventos Heinrich) hace 45 300 (H5), 38 500 (H4) y
29 100 años (H3), que se corresponde con el final de un periodo frío o estadial. Las
temperaturas eran más cálidas al sur de los Pirineos y en el área cantábrica hay fases de
avance glaciar en este estadio.
Los estadios MIS-OIS se subdividen, a su vez, en interestadios, denominados con el número
de su estadio y una letra. Cada uno de estos interestadios presenta una variación climática
dentro del propio OIS. Este hecho completa y complica el estudio del Cuaternario, pues
no solo hay una variación estadial (etapas glaciares/frías e interglaciares/cálidas), sino que,
además, dentro de cada estadio se asiste a variaciones climáticas interestadiales, de duración
menor que las estadiales. La figura 2 presenta el esquema cronológico de las fases isotópicas
1 a 21 (Menéndez et al., 2006).
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Figura 2. Cronología de las fases isotópicas 1 a 21, de las cuales las tres primeras pertenecen al ámbito del
presente análisis (transición Pleistoceno-Holoceno).
Fase isotópica

Cronología de su inicio

MIS-OIS 1

11 000 BP

MIS-OIS 2

27 000 BP

MIS-OIS 3

59 000 BP

MIS-OIS 4

71 000 BP

MIS-OIS 5

128 000 BP

MIS-OIS 6

186 000 BP

MIS-OIS 7

245 000 BP

MIS-OIS 8

303 000 BP

MIS-OIS 9

339 000 BP

MIS-OIS 10

362 000 BP

MIS-OIS 11

423 000 BP

MIS-OIS 12

478 000 BP

MIS-OIS 13

524 000 BP

MIS-OIS 14

565 000 BP

MIS-OIS 15

620 000 BP

MIS-OIS 16

659 000 BP

MIS-OIS 17

712 000 BP

MIS-OIS 18

760 000 BP

MIS-OIS 19

787 000 BP

MIS-OIS 20

810 000 BP

MIS-OIS 21

865 000 BP

Nota: Recuperado de Prehistoria y Protohistoria de la Península ibérica, por M. Menéndez, A. Fernández, E.
García, J. M. Maíllo, M. Mas, A. Mingo, J. Panera, J. M. Quesada y S. Rubio, 2006, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, t. 1.

Dentro de la última glaciación (Würm en Europa o Wisconsin en Norteamérica) se
producen seis episodios de máximo frío denominados «eventos Heinrich» (delimitados
por deposiciones de rocas arrastradas por icebergs desprendidos de glaciares del manto de
hielo Laurentino, al llegar al océano tras atravesar el Atlántico Norte). Se han detectado
sedimentos de dichos icebergs hasta el golfo de Cádiz, y en el Mediterráneo provocó
reducción de la temperatura del agua, hecho que se registra por la presencia de sedimentos
coralinos asociados a aguas muy frías en superficie (Uriarte, 2009). Mediante la perforación
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de estos sedimentos marinos se contemplan esos seis episodios que se etiquetan como H1
a H6, y que se emplean para secuenciar la última glaciación (Railsback et al., 2015; Uriarte,
2009). Hemming (2004) identifica el Younger Dryas como un evento de Heinrich que
tipificaría como H0. Este autor estableció una periodización calibrada de los eventos
Heinrich, contemplando: H0 (12 900-11 700 BP), H1 (16 800-14 000 BP), H2 (24 00022 000 BP), H3 (31 000-29 000 BP), H4 (38 000-35 000 BP), H5 (45 000 BP) y H6 (60 000
BP). Cada uno de ellos se corresponde con el final de un periodo frío (Uriarte, 2009;
Hemming, 2004; Heinrich, 1988).
Entre los citados eventos Heinrich del último periodo glaciar se producen
aproximadamente 25 episodios de picos de calentamiento muy intenso, denominados
«sucesos Dansgaard-Oeschger» (D/O), que provocaban subidas de temperatura entre
5-10 °C en unas pocas décadas, antes de volver a un enfriamiento gradual y de un rápido
retorno a las condiciones frías estadiales (que duran siglos o milenios). Dichos episodios se
acotan por análisis de los núcleos de hielo de Groenlandia (GRIP, Greenland Ice Core Project)
durante la glaciación Wisconsin, es decir, el último periodo glaciar de Norteamérica. Se
contemplan como oscilaciones cálidas dentro de un ciclo frío que se repitieron entre el
90 000 y el 12 000 BP, y con una periodicidad sorprendentemente cercana a 1470 años
(±120). Algunos autores lo relacionan con un agravamiento del efecto invernadero
provocado por escapes de metano procedentes del subsuelo marino y costero, aunque otros
autores lo relacionan con el aumento de la biomasa, la insolación o, sobre todo, con la
circulación termohalina (relacionadas a su vez con el deshielo y su influencia sobre la masa
del Atlántico Norte que le precede). Estos eventos con periodicidad uniforme continúan
en el Holoceno, en otros ocho episodios denominados eventos Bond (Moreno et al., 2017;
Broecker, 1994; Dansgaard et al., 1982; Johnsen et al., 1995).
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Figura 3. Cuadro cronológico del Pleniglaciar-Posglaciar

Fase climática

Cronología

Posglaciar
11 700 BP

Estadios

Cronología

Acontecimientos de
Heinrich (HE)

Dryas III o Younger
Dryas

12 900-11 700 BP

Younger Dryas H-0

Allerød

13 900-12 900 BP

Allerød 13 00011 000 BP

Dryas II o Older Dryas 14 200-13 900 BP

Tardiglaciar

20 000 BP

Último Máximo
Glaciar

Bølling

14 700-14 200 BP

Oldest Dryas Ic

14 500-14 200 BP

Pre-Bølling/Anglés

16 000-14 900 BP

Oldest Dryas Ib

18 500-16 000 BP

Lascaux

19 500-18 500 BP

Oldest Dryas Ia

20 000-19 500 BP

Lauguerie

20 000 BP

16 800-14 000 BP
(H1)

Oscilación D/O LGM

24 000-22 000 BP
(H2)

26 500 BP

Tursac

25 000 BP

Kesselt

27 000 BP

Oscilación D/O
31 000-29 000 BP
(H3)

Arcy

30 370 BP

Oscilación D/O
38 000-35 000 BP
(H4)

Interpleniglaciar

Les Cottés

39 000-37 000 BP
Oscilación D/O
45 000 BP (H5)

Pleniglaciar

59 000 BP

Oscilación D/O
60 000 BP (H6)

Nota: Recuperado y actualizado de Prehistoria y Protohistoria de la Península ibérica, por M. Menéndez, A.
Fernández, E. García, J. M. Maíllo, M. Mas, A. Mingo, J. Panera, J. M. Quesada y S. Rubio, 2006, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, t. 1.
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El Último Máximo Glaciar (LGM, Last Glacial Maximum) fue un periodo del Pleistoceno Final
comprendido entre hace unos 26 500 y 20 000 años en el que se produce la máxima
extensión de los casquetes glaciares y una drástica bajada de la temperatura, sobre todo en
latitudes altas. La temperatura pudo bajar hasta 15 °C en el interior de Europa y unos 5 °C
en zonas tropicales, junto con una reducción brusca de las precipitaciones. El nivel de los
mares quedó entre 120-140 metros por debajo de la cota actual, dejando al descubierto
amplias extensiones de la plataforma continental, lo que permitió la unión de Alaska y
Siberia al desparecer el estrecho de Bering (acontecimiento clave en la migración de
animales y humanos en ese momento) (Moreno et al., 2017; Uriarte, 2009).
El LGM es un episodio en el cual el volumen global de hielo alcanza su máxima expansión,
asociado al menor nivel del mar. Se acota mediante registros marinos basados en isótopos
del oxígeno, abarcando una cronozona del 23 000-19 000 BP o 26 500-18 000 BP, y
centrado por consenso en el 21 000 BP. Dicho periodo resulta la fase más fría y árida del
último ciclo glaciar y su cénit se corresponde con el evento Heinrich 2 (periodo de mayor
acumulación de hielo en la tierra) (Moreno et al., 2017). Ver figura 3.
La Deglaciación o el Tardiglaciar (20 000-11 700 BP) sucede al LGM y supone un
calentamiento global del clima en el hemisferio norte provocando la recesión de la masa
helada continental, de forma que el bosque boreal va sustituyendo a la tundra. Se asocia a
causas astronómicas vinculadas a los ciclos de Milankovitch y se acompaña del aumento de
los gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso y vapor de agua). Asimismo
se produce un aumento ostensible del nivel del mar a consecuencia del deshielo. Dentro
del Tardiglaciar también existen estadios de enfriamiento o calentamiento (figura 4).
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•

Oldest Dryas (20 000-14 700 BP). Periodo frío con tres etapas separadas por dos
breves interestadiales. Ver figura 3.

•

Bølling-Allerød (14 700-12 900 BP). Interestadial con brusco calentamiento. Se
acompaña de un cambio en la vegetación europea con aumento de la masa arbórea.
En medio de este interestadial se contempla un nuevo periodo de enfriamiento de
corta duración conocido como Older Dryas (14 200-13 900 BP).

•

Younger Dryas (12 900-11 500 BP). Nuevo periodo de enfriamiento. Se produce
nueva progresión glaciar. Se corresponde con el evento Heinrich H0.

DESARROLLO
Figura 4. Fluctuaciones de temperatura obtenidas de los registros de isótopo del oxígeno del GISP2 (Greenland
Ice Core: Registro del Hielo de Groenlandia), que constituyen un indicador indirecto (proxy) de la
temperatura durante el Tardiglaciar.

Nota: Recuperado de «Multiple, intense, abrupt Late Pleistocene warming and cooling: Implications for
understanding the cause of Global Climate Change», por D. J. Easterbrook, 2 de junio de 2013, Watts up with
that? https://wattsupwiththat.com/2013/06/02/multiple-intense-abrupt-late-pleisitocene-warming-and-coolingimplications-for-understanding-the-cause-of-global-climate-change

El Holoceno (11 500-presente) se asocia a un retroceso paulatino de los casquetes glaciares
de los polos. Provocó un ascenso del nivel del mar que se relaciona con la apertura de
algunas separaciones entre continentes, como por ejemplo la que se establece con el
estrecho de Bering. Se producen ciclos de 1500 años de avance y retroceso de las masas de
hielo, vinculados con la actividad solar y la circulación termohalina. Contempla de forma
sucinta:
•

Óptimo Climático del Holoceno (10 000-5000 BP), que precede al surgimiento de
las primeras civilizaciones y el comienzo del periodo histórico, y donde las
temperaturas fueron de 0,5-3 °C superiores a las actuales.

•

Óptimo Climático Romano (siglos I-IV d. C.).

•
•

Óptimo Climático Medieval (siglos X-XIV).
Pequeña Edad de Hielo (mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX). Con
varios episodios fríos asociados a Grandes Mínimos Solares (obedecen a una
secuencia de eventos similares de baja actividad solar espaciados entre ellos unos
200-400 años): Wolf (hacia el 1300); Spoerer (1500); Maunder (1645-1715: punto
álgido de la Pequeña Edad de Hielo) y Dalton (1800-1830). Algunos autores
sostienen un inminente Gran Mínimo Solar en esta segunda década del siglo XXI,
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que daría relevo al Máximo Solar contemporáneo en el que nos encontramos
(Lowe y Walker, 2015; Moreno et al., 2017; Uriarte, 2009; Walker et al., 2009).

2. Marco geográfico y cronológico. Entorno paleoclimático
diferencial del Paleolítico Superior en el sur de la península
ibérica
La península ibérica, y sobre todo su región sur y mediterránea, es por su posición
latitudinal un área de transición entre latitudes templadas y subtropicales, por lo que resulta
muy sensible a los cambios climáticos, sobre todo a fluctuaciones hidrológicas y oceánicas.
Según los últimos informes de la IPCC, se trata de un área muy vulnerable a los futuros
cambios climáticos (Stocker et al., 2013). Este hecho es importante en nuestro análisis pues,
según Finlayson, la temperatura y el clima de los últimos 85 000 años han determinado
cambios en el hábitat y la distribución de los homínidos (Finlayson y Carrión, 2007).
La mayor parte de los yacimientos con restos humanos y líticos del Paleolítico Superior del
sur peninsular se hallan situados en la vertiente oriental de Andalucía (figura 5), tanto en
áreas costeras mediterráneas como en zonas de interior vinculadas a las cordilleras Béticas
(ver mapa del Atlas Nacional de España). En la Andalucía occidental y atlántica destaca
como yacimiento del Paleolítico Superior la Cueva de la Mora (Jabugo, Huelva), pero en
el resto del territorio no hay apenas yacimientos destacados de este periodo, aunque sí los
haya del Paleolítico Medio (Niebla en Huelva; Arcos de la Frontera en Cádiz y Guadalcanal
en Sevilla) y del Paleolítico Inferior (El Rompido y La Rábida en Huelva; Carmona y
Cueva del Ángel en Lucena, Sevilla).
Para centrarnos en el análisis geográfico y cronológico del entorno paleoclimático del sur
peninsular, vamos a analizar tres referentes del mismo en la vertiente oriental, como son la
alta montaña, los territorios de interior y los territorios costeros, empleando para ello
estudios de yacimientos adscritos a cada zona:
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Figura 5. Mapa de yacimientos más destacados del Paleolítico Superior en la península ibérica. Compilación
científica: Joaquín García Andrés
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Nota: Elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. Atlas Nacional de España

2.1. La alta montaña
La alta montaña de Sierra Nevada es, quizá, uno de los puntos peninsulares más
documentados en cuanto a su evolución paleoambiental, a lo que ha contribuido el análisis
de las huellas glaciares desde hace casi un siglo (Obermaier, 1916).
Sierra Nevada es la alta montaña semiárida del sur de la península ibérica y forma parte de
las cordilleras Béticas. El modelado glaciar asociado a la última glaciación se hace muy
evidente a partir de los 2500 metros. Al contrario que en los Alpes o, en menor medida,
en los Pirineos, los glaciares de Sierra Nevada permanecieron confinados en el interior de
la montaña, pues su menguada longitud no permitió que se adentraran en las llanuras
cercanas. Como tantas otras montañas altas del sur de Europa en periodos fríos cuaternarios,
actuaron como refugio genético de muchas especies, que con la deglaciación descienden
cotas y sufren recesos en altura. Posee una riqueza floral y geomorfológica declarada reserva
de la Biosfera (Gómez et al., 2013).
Gómez y cols. (2012) proponen un calendario de máxima expansión de los hielos en Sierra
Nevada en torno al 30 000 BP, donde las morrenas más alejadas denotan edades instaladas
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entre los 30 000 y 19 600 BP. La franja periglaciar (área con procesos geomórficos creados
por la transformación de agua en hielo y las áreas donde estos procesos operan) se extendió
a cotas sensiblemente inferiores a las actuales. En la última glaciación se detecta un vacío
de información entre los 30 000-20 000 BP, aunque pudo existir un reavance glaciar en
torno al 19 000-20 000 BP, justo al final del Último Máximo Glaciar (LGM) y coincidiendo
con el Oldest Dryas.
El proceso de deglaciación en Sierra Nevada fue rápido, en torno al 13 000-15 000 BP
(Bølling-Allerød) los glaciares nevadenses debían estar arrinconados en las cabeceras de
barrancos más elevados, y donde gran parte de los circos debían estar libres de hielos, no
así las cuencas de sus partes limítrofes. Esto muestra una cronología similar a la del resto de
montañas ibéricas (Fletcher et al., 2010). Finalmente, las condiciones frías y secas del
Younger Dryas posibilitaron el desarrollo de diferentes generaciones de glaciares rocosos
en el interior de circos no glaciados, en sincronía con otros glaciares peninsulares y
europeos. Durante el Holoceno, Sierra Nevada se ha caracterizado por la inexistencia de
procesos glaciares generalizados, aunque sí por la persistencia del periglaciarismo en las
cumbres del macizo, como por ejemplo el permafrost del Corral del Veleta.
Sin embargo, la Máxima Extensión Local del Glaciar en Sierra Nevada se observó en el
periodo previo al LGM alrededor del 30 000 BP (Gómez et al., 2013), lo que supone un
retraso sustancial con respecto a otros yacimientos europeos y del norte peninsular, donde
Pellitero y cols. (2019) observaron una Máxima Extensión Local de glaciares de la cordillera
Cantábrica en torno al 36 000 BP. La repercusión de este último ha de ser tenido en
consideración en el análisis del poblamiento humano.
2.2. Territorios de interior
Entre los territorios del interior del sur de la península ibérica, los yacimientos de Padul y
Carihuela (Granada) han permitido la más detallada datación paleoclimática. La Carihuela
posee un registro estratigráfico que alcanza dataciones cercanas a los 100 000 años (desde
el MIS 6 hasta el presente).
Padul se sitúa a 20 km del margen occidental de Granada y posee un clima mediterráneo
de importante influencia continental. El patrón paleoclimático de Padul, que abordaremos
en el apartado siguiente (el más detallado análisis polínico de este entorno, que permite
reconstruir el clima del LGM en este territorio), repite el de otros del sur de la península
ibérica. Análisis mediante marcadores de isótopos en formaciones calcáreas del yacimiento
de Sorbas (Almería) (Candy y Black, 2009) coinciden con el de las completas secuencias
polínicas de Padul, y ambos estudios comparativos reflejan un aumento de la aridez durante
el LGM y el Holoceno en el interior del sur peninsular, en el mar de Alborán (Moreno et
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al., 2004; Moreno et al., 2005) o en la Cueva de Gorham de Gibraltar (Carrión et al., 2008;
Finlayson et al., 2008).
Por referencias palinológicas, la transición de una vegetación relacionada con el fin del
periodo glacial y el comienzo del Holoceno se produjo alrededor del 15 000 BP en la
Cueva de la Carihuela (Granada), en Siles (Sierra de Segura, Jaén), en Padul (Valle del
Lecrín, Granada) y Zafarraya (Granada) cerca del 13 000 BP (Fernández et al., 2007; Pons,
y Reille, 1988; Carrión, 2002; Oliva, 2018). Estos hechos denotan una anticipación de los
rasgos climáticos propios del Holoceno en el interior del sur peninsular, tal como se
observó en el registro, ya apuntado, de Sierra Nevada.
En el interestadio Bølling-Allerød se observó en el interior del sur peninsular, a diferencia
del norte europeo, un periodo más cálido y más húmedo. Este hallazgo diferencial del sur
de la península ibérica pudo deberse al efecto de la circulación termohalina del Atlántico
Norte, que aportó esos rasgos especiales en disonancia con el clima seco y frío dominante
en latitudes más septentrionales de Europa del Norte (García et al., 2014).
2.3. Territorios costeros (área mediterránea)
El litoral malagueño posee trece enclaves prehistóricos con importantes yacimientos del
Paleolítico Superior, destacando: Cuevas de Bajondillo (Torremolinos), Cueva de Nerja y
Complejo del Humo (La Araña, Rincón de la Victoria). Estos enclaves, junto con los
yacimientos gibraltareños (cuevas de Gorham y Vanguard) constituyen emblemas
peninsulares de la transición Pleistoceno-Holoceno que nos ocupa.
La costa de Málaga limita por el norte con la cordillera Bética, que posee un importante
componente kárstico (permite mucha información a través de sedimentos, huellas del nivel
del mar, análisis de los complejos carbonatados, análisis faunísticos y vegetales). Posee
también registros humanos del Paleolítico Medio y del Epipaleolítico (Cortés et al., 2008).
Jordá y cols. (1986 y 2013) observan seis horizontes paleoclimáticos en Nerja —yacimiento
más representativo del Paleolítico Superior de la provincia de Málaga—, extensibles a todos
los yacimientos del litoral malagueño. Destacamos sus principales conclusiones en base a
estratos arqueológicos y dataciones calibradas:
a. Paleolítico Medio y transición al Paleolítico Superior (40 000-33 600 BP). MIS-OIS
3b:
• 1a. Más frío y ligero retroceso de la humedad.
• 1b. Condiciones más suaves y ligero aumento de la aridez.
b. Estrato Auriñaciense (33 600-27 000/26 000 BP). MIS-OIS 3a. Estrato frío y árido.
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c. Estrato Gravetiense (27 000/26 000-21 700 BP). Comienzo del MIS-OIS 2. Fase fría
con nuevo periodo árido comprendido dentro del LGM.
d. Estrato Solutrense (21 700-12 200 BP). Subdividido en cuatro etapas:
•

4a: 21 700-19 900 BP. Hiato en Bajondillo y Nerja.

•

4b: 19 900-18 700 BP. Clima retorna a dominante fría y árida.

•
•

4c: 18 400-17 900 BP: Clima más frío y árido. Oldest Dryas.
4d: 17 500-12 200 BP. Progresiva atemperación con un hiato al final del
mismo en el Bølling-Allerød.
e. Estrato Magdaleniense (12 200-11 900 BP). Pulso frío con datos achacables a un
periodo más húmedo, que coincide con el Younger Dryas.
f. Estrato Epipaleolítico (11 900-7 200 BP). MIS-OIS 1. Con tendencia a temperatura
más cálida y aumento de la aridez propio del Holoceno.
De los abrigos gibraltareños, Finlayson y cols. (2007), en el estudio del contexto
paleoclimático de la Cueva de Gorham, concluyeron que, conforme a datos palinológicos
del LGM previo al estadial Dansgaard-Oescher del inicio de la Deglaciación, la temperatura
pudo ser más suave que la de los abrigos malagueños, ya que allí se hizo más patente la
intensificación de los vientos saharianos. Este es otro acontecimiento importante
relacionado con estos yacimientos, pues justamente esa etapa coincide con la de los últimos
reductos de neandertales en el sur peninsular (entre el 33 000-24 000 BP).
Durante el MIS 2, periodo de la transición entre el LGM y el Tardiglaciar, datos botánicos
y faunísticos (Blain et al., 2013) confirman que la región de Gibraltar poseía entonces
veranos suaves e inviernos templados y secos. La temperatura media debía ser 1,6-1,8 °C
más baja que hoy día, pero con inviernos más fríos (3,3-3,9 °C menos) y veranos con
temperatura similar a la actual. Las precipitaciones eran ligeramente inferiores a las actuales
(35-113 mm/año), pero con cuatro meses áridos (hoy son cinco).
Otros autores (Sánchez y D’Errico, 2005) apuntan que en la región mediterránea, durante
los episodios fríos del Pleistoceno Final de los HE 5, 4 y 3, las precipitaciones eran 400 mm
más bajas y la temperatura media 6-13 °C menos que en el presente. Sin embargo, en los
periodos atemperados de los interestadiales, las estimaciones en base a datos polínicos
reflejan precipitaciones y temperaturas similares a las actuales.
El mar de Alborán es la parte más occidental del mar Mediterráneo, limitando por el oeste
con el estrecho de Gibraltar y al este por una línea imaginaria que conectase el cabo de
Gata (Almería) y el cabo Fégalo (Orán, Argelia). Es, por tanto, una zona de transición entre
dos mares, con una mezcla de ecosistemas atlánticos y mediterráneos. Además de poseer la
mayor biodiversidad de los mares europeos, aporta un excelente paleoarchivo de
sedimentos marinos muy útiles para las reconstrucciones paleoclimáticas de los últimos
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25 000 años, incluyendo el LGM y otros eventos del Tardiglaciar. Martínez y cols. (2015)
establecen un cuadro sinóptico de los diferentes eventos climáticos del mar de Alborán
entre el LGM y el presente, detallando dataciones calibradas de diferentes estudios:
•

Último Máximo Glaciar (LGM): 23 000-18 000 BP.

•

Older Dryas: 18 000-14 670 BP. Periodo frío y seco.

•
•

Evento de Heinrich 1 (H1): 16 500-15 700 BP.
Bølling-Allerød: 14 500-15 700 BP.

•
•

Younger Dryas: 12 890-11 650 BP.
Holoceno: 11 500-presente.

Lo más destacado de las dataciones de los diferentes estadios climáticos en el mar de Alborán
es que, tal como pasaba en los registros de alta montaña, del interior y de las áreas costeras
de la parte oriental de Andalucía, se observa un Máximo Glaciar (LGM) más corto y más
tardío, lo que vuelve a reforzar la tesis de la existencia de un clima menos hostil en el área
y la etapa que nos ocupa.

3. Paisajes vegetales en el sur de la península ibérica en el Último
Máximo Glaciar (LGM)
Hughes y Gibbard (2015), en su publicación sobre límites del LGM, apuntan a que, para la
cronología de dicho periodo, se aceptó una horquilla entre el 23 000 y el 14 000 BP al
describir este evento por primera vez en 1981 por parte del CLIMAP Project Members [38].
Sin embrago, en otra publicación, Yokoyama y cols. (2000), basándose en los niveles
marinos del norte de Australia, situaron el LGM en el intervalo 22 000-19 000 BP, que
resulta en la cifra media de 21 000 BP aceptada hoy por consenso. Teniendo en cuenta
esto, se infiere que el LGM posee cierta variabilidad crono-espacial, de manera que se
pueden concluir diferencias en sus rasgos climáticos en diferentes áreas geográficas. De
hecho, dataciones realizadas por registros polínicos lacustres en el norte de la península
ibérica por Moreno y cols. (2012) retrasan hasta el 18 500-14 600 BP el periodo más frío y
árido del Pleistoceno del norte peninsular.
Teniendo en cuenta lo anterior, y basándonos también en datos polínicos, será importante
analizar si dicho LGM tiene un comportamiento diferente en el sur de la península ibérica
en relación al norte peninsular, y en consecuencia, si pudo haber diferente distribución del
paisaje vegetal dentro del territorio, e incluso si esto pudo haber contribuido en las
emigraciones y los asentamientos de los humanos.

31

GUSTAVO CABELLO DOMÍNGUEZ

3.1. Territorios de interior
El Pleistoceno tardío se asocia a abruptos cambios climáticos que provocaron cambios en
la vegetación, la fauna e incluso en las poblaciones humanas. Los yacimientos de Padul,
Carihuela y Bajondillo han permitido la más detallada datación paleobotánica en base a los
análisis de los Estadios Isótopos Marinos (MIS 3 y MIS 2).
En la Cueva de la Carihuela comenzaron las excavaciones a mitad del siglo XX y posee una
secuencia palinológica que abarca casi 100 000 años, lo que constituye un punto crucial en
el análisis bioclimático y biogeográfico, pues además contiene la secuencia arqueológica
que mejor representa el LGM y el Pleniglaciar final. Durante el MIS 3 (48 100-26 800 BP)
en la vegetación termófila mediterránea destacaban Pinus pinea, Pinus nigra, escasas Juniperus
phoenicea y algunos Quercus. En el MIS 2 (26 800-14 900 BP) la vegetación se hace
dominante en especies leñosas como Pinus nigra, Juniperus, Fabaceae, Buxus sempervirens,
Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus y Olea europea. Entre ambos periodos destaca la casi
desaparición del Pinus taxa, y el reemplazo por vegetación de estepa y la expansión
intensiva de la Artemisia (bien reflejado en la secuencia polínica de la Carihuela). El final
del MIS 2 refleja un predominio de la flora xerófila (Artemisia, Poaceae, Chenopodioideae…)
asociada a ambiente árido (Aura et al., 2010; Carrión et al., 2010; Carrión et al., 2019; de
Peña, 2013).
Conforme a los registros polínicos de Padul, el Quercus tuvo una presencia constante,
aunque se redujo bastante en el comienzo del MIS 2, y se vuelve a observar su expansión
al inicio del Tardiglaciar, alrededor del 19 000 BP. Hay un dominio de la Artemisia (planta
arbustiva) durante el MIS 2 y 3. Alrededor del 38 000 BP se observa una aridificación del
sureste y sur de la península ibérica (tendencia a la desertificación) y reemplazo de la
vegetación arbórea por plantas herbáceas (Carrión, 2004). Este rápido y severo cambio
climático en el sur de la península ibérica se ha apuntado como uno de los fenómenos más
importantes que podrían explicar la mayor supervivencia en la zona de los neandertales y
la tardía ocupación de los HAM en el sur peninsular (D’Errico y Sánchez, 2003). El registro
polínico del H3 (32 000 BP) sugiere la persistencia de condiciones climáticas frías y áridas
junto con el dominio de vegetación xerotermófila (Marreiros y Bicho, 2013). Disponemos
de un registro polínico en Padul desde el MIS 6 hasta el presente, lo que supone una de las
dataciones por sedimentos más detalladas de Europa, algo muy útil para reconstrucciones
paleoclimáticas. En un estudio reciente, Camuera y cols. (2019) establecen un análisis de
la relación de los datos polínicos con el clima empleando para ello un Índice Climático
Polínico, que relaciona la presencia o ausencia de taxones mesotérmicos (Quercus, Olea,
Fraxinus, Phillyrea, Acer, Betula, Almus, Ulmus, Salix, Pistacia, Corylus, Carpinus…) o
estépicos (Artemisia, Ephedra, Hippophae y Amaranthaceae) con periodos frío/árido-glaciar o
periodos cálidos/húmedos-interglaciares, respectivamente. En Padul, pese a que entre MIS
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3 y MIS 2 (de 60 000 a 15 000 BP) la región sur peninsular se caracterizó por un receso de
la cubierta arbórea, la presencia de lagos permitió una mayor conservación de esta cubierta
vegetal en los estadios fríos/áridos. En el MIS 1 (11 000 BP) se observa un drástico
incremento de la masa forestal debido al periodo cálido de Bølling-Allerød seguido de un
receso durante el Younger Dryas antes del comienzo del Holoceno.
3.2. Territorios costeros
La diferenciación regional de la vegetación esbozada en las secuencias del Pleistoceno
Medio deja patente que ya existían elementos peculiares que apuntaban a rasgos
diferenciales propios de una vegetación atlántica y de otra mediterránea, como por
ejemplo, la abundancia del elemento termófilo mediterráneo en el sureste ibérico y de las
ericáceas y los mesohigrófilos en el norte y occidente peninsular. La Deglaciación (con el
aumento de temperatura y pluviosidad) aumentó la vegetación arbórea consistente en
coníferas, abedules y bosques mixtos de robles y pinos alternados con estepas
crioxerofíticas, especialmente en áreas mediterráneas donde se reducen los pinos y
aumentan las frondosas. En el Younger Dryas (12 650-11 500 BP), se produce una
expansión de xerófitos como la Artemisia o la Ephedra (también ocurre en la Iberia atlántica
y mediterránea) y una reducción de formaciones arbóreas (Postigo y Barrón, 2017).
En la última fase del LGM también se observan refugios glaciares con vegetación
característica; así, por ejemplo, en la zona semiárida de Murcia-Almería sobreviven junto
al matorral mediterráneo especies ibero-norteafricanas, hipertermófilas (como pueden ser
Periploca angustifolia, Withania frutescens y Osyris quadripartita) en contextos musterienses y
de estratos arqueológicos del AMH. En líneas generales, la dinámica glaciar-interglaciar
determina oscilaciones en el grado de cobertura arbórea y/o arbustiva y en una mayor o
menor abundancia de especies termófilas (Carrión et al., 2000).
Respecto a las cuevas gibraltareñas, Carrión y cols. (2018) realizan análisis polínicos de
coprolitos de hiena de la Cueva Vanguard pertenecientes a los periodos MIS 3 (59 00029 000 BP) y MIS 2 (29 000-14 000 BP). Dichos coprolitos incorporaron registros polínicos
a través de varios procesos relacionados con el comportamiento de este animal (ingesta de
agua, inhalación del aire o asimilación tras la digestión de animales herbívoros cuyo
contenido había formado parte de sus estómagos). En dichos análisis observaron una
vegetación dominante de Pinus, Poaceae, Chenopodiaceae y Quercus, además de especies
como Pistacia lentiscus, Artemisia y Cichorioideae, Castanea Sativa, Betula, Corylus avellana,
Fraxinus, Salix, Ulmus Sorbus, Olea europea, Phillyrea, Buxus… También reflejaron la
presencia de vegetación xerofílica como: Maytenus europaea, Withania frutescens, Calicotome
y Mirthus communis. Carrión y cols. (2008) en un estudio, ya referido, donde analizan restos
vegetales carbonatados de la Cueva de Gorham (contiguos a la de Vanguard) confirman
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hallazgos similares con dominio de especies como Pinus pinea, Juniperus, Pistacia lentiscus,
Olea europacea… Ambos abrigos reflejan que esta zona del sur peninsular pudo ser un
refugio para vegetación templada, arbustos mediterráneos y, sobre todo, formaciones
termofílicas ibero-magrebíes, que apenas tuvieron deceso durante la mayor parte del MIS
2-4 (Paleolítico Medio y Superior), por lo que el territorio gibraltareño pudo ser un
territorio único en abundancia y diversidad de árboles y arbustos durante el LGM, lo que
enlaza con los datos paleoclimáticos de Blain y cols. (2013) comentados en el apartado
anterior.
López-Sáez y cols. (2007), en su análisis paleoambiental de la Cueva del Bajondillo
(Torremolinos, Málaga), contemplan dominantes palinológicas de: Quercus, Crylus,
Fraxinus, Juglans, Pinus pinaster, Olea, Phillyrea, Myrthus, Lycium, Pistacia y termófilas como
Withania frutescens, Cosentinia vellea y Selaginella denticulata. Por otro lado, diferentes análisis
en las Cuevas de Nerja (Aura et al., 2002; Badal, 1998), reflejan presencia de coníferas
entre el 24 000-17 000 BP (Pinus pinea, Pinus nigra) además de Quercus, Juniperus, Cistus,
Phillyrea, Prunus, Sorbus y Crataegus. Todo ello constata una presencia vegetal similar a la
referida en las cuevas gibraltareñas en otros abrigos del litoral malagueño.
La figura 6 refleja un mapa de distribución de diferentes taxones vegetales desde el MIS 4
al MIS 2, con detalle específico de la región mediterránea.
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Figura 6. Paleovegetación dominante en el Pleistoceno Superior en la península ibérica

Nota: Recuperado de «Steppes, savannahs, forests and phytodiversity reservoirs during the Pleistocene in the Iberian
Peninsula», por P. González-Sampériz et al., 2010, Review of Palaeobotany and Palynology, 162, p. 451.

4. Hombre Anatómicamente Moderno en el sur de la península
ibérica en el periodo de análisis. Registros de culturas del
Paleolítico Superior. ¿Poblamiento tardío condicionado por el
clima?
En referencia al estudio de los poblamientos humanos de la transición del Pleistoceno al
Holoceno en el sur de la península ibérica, lo nuclear de nuestro análisis es considerar que
en este periodo geológico se produce la transición de industrias líticas propias del
Paleolítico Medio adscribibles al hombre de Neandertal —HN— (Musteriense; industrias
de lascas) con las nuevas industrias líticas propias ya del Hombre Anatómicamente
Moderno —HAM— (Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense; industrias de
láminas), con el añadido de las denominadas «industrias de transición» antaño asociadas al
HAM,

pero hoy mayoritariamente adscritas al HN (Chatelperroniense). No es objetivo de
este trabajo entrar en un análisis pormenorizado del Paleolítico Superior en el sur
peninsular contemplando un estudio detallado de las culturas líticas y las dataciones de este
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territorio, sino más bien centrarlo en los aspectos que pudieran resultar significativos por
su relación con las condiciones paleoambientales que pudieron influir en el poblamiento
de los HAM.
La península ibérica resulta uno de los lugares clave en el debate de este controvertido
periodo. En el comienzo del Paleolítico Superior (40 000 BP) coexisten en la península un
Auriñaciense muy temprano en el noreste, las industrias transicionales como el
Auriñaciense Temprano y el Chatelperroniense en el interior de Cantabria y el País Vasco,
junto a un Musteriense que persiste en la franja levantina y en el sur peninsular. En síntesis,
se puede hablar de un dominio Auriñaciense al norte y un dominio Musteriense al sur
(Menéndez et al., 2006) (figura 7).
Siguiendo la línea argumental del presente trabajo, nos centraremos en dos aspectos
diferenciales del Paleolítico Superior del sur peninsular en referencia a los HAM, teniendo
en cuenta su posible justificación bioclimática y sus características propias frente al norte
de la península ibérica. Dichos aspectos son: (1) El posible poblamiento tardío por parte de
los HAM y su relación con las condiciones climáticas; (2) Las culturas posmusterienses del
Tardiglaciar (Solutrense y Magdaleniense).
Figura 7. Yacimientos del Paleolítico Superior del sur de la península ibérica

Nota: Recuperado de «El Paleolítico Superior en el sur de la Península ibérica. Un punto de partida a comienzos
del siglo XXI», por M. Cortés-Sánchez, 2010. En X. Mangado (coord.), El Paleolítico superior peninsular.
Novedades del siglo XXI: [homenaje al profesor Javier Fortea] (pp. 173-197). Universitat de Barcelona.
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4.1. El poblamiento tardío. El Auriñaciense del sur peninsular: frontera del Ebro
versus poblamiento disperso
Se han obtenido pruebas fósiles de que los HAM primitivos (protoancestros, en la
terminología de Finlayson) podrían haber estado presentes en Oriente Medio desde hace
130 000-100 000 años, momento en el cual pudieron coexistir en la zona HN y HAM
(Finlayson, 2009). Eso se interpreta como la consecuencia de algunas de las expediciones
de los HAM desde África hacia su colonización de Eurasia. Pese a ello, se acepta como
indudable la presencia de culturas de transición y otras propias del Paleolítico Superior
temprano en Oriente Medio, hace unos 50 000-45 000 años. Esto se proyecta, de forma
que poco después de esas fechas ya aparecen hallazgos culturales semejantes en Europa,
donde entonces había una dominante de estepa-tundra fría, entorno en el cual los HAM se
hacen más sedentarios. Superadas las culturas de transición, cuya autoría se discute si fueron
obra de HAM o de HN, el Auriñaciense europeo (que tiene varias etapas) queda adscrito
como la primera cultura propia del HAM encuadrable en una horquilla temporal
comprendida entre el 38 000 y el 30 000 BP, lo que se enmarca dentro del final del estadio
isotópico MIS-OIS 3, un periodo con gran rigidez climática y bastante inestabilidad (Mellars,
2006).
En dicho periodo, el norte de la península ibérica (especialmente el área del Pirineo y de
la cordillera Cantábrica) tenía una imagen especular respecto al desarrollo de las culturas
del Paleolítico Superior en el resto de Europa Occidental. Por ello presenta referentes de
culturas de transición (como el Chatelperroniense) y del Auriñaciense, razón por la cual se
considera el límite suroccidental de aquel mundo auriñaciense europeo, cuyo desarrollo
perdía consistencia en latitudes meridionales peninsulares (Finlayson, 2009).
En este sentido, Zilhão (1997) y después d’Érrico y cols. (1998) propusieron que los HAM
pudieron haber cesado su colonización hacia el sur en la península ibérica al toparse con la
frontera del Ebro alrededor del 38 000 BP, momento en que se establece la datación
auriñaciense en la región cantábrica. Esto pudo deberse a que, durante el interestadio, los
territorios al sur debían estar más arbolados que tiempo después, en los que el aumento de
la aridez pudo hacerlos más atractivos para las poblaciones de HAM (hasta entonces
adaptadas a la estepa-tundra). Por esta razón, los futuros colonizadores en la zona sur
introducirán, tiempo después, utillaje propio de un Auriñaciense muy avanzado
(Auriñaciense III-IV). Por todo ello el Auriñaciense del sur peninsular —incluyendo el del
Algarve portugués— y de la franja levantina mediterránea es muy testimonial, y solo el
registro Gravetiense refleja una presencia consistente de los HAM en la zona analizada. El
Gravetiense (30 000-23 000 BP) se desarrolla en el máximo pico de aridez y frío,
enmarcado antes del comienzo del LGM del sur peninsular (23 000-18 000 BP) y durante
el evento Heinrich 3 (de Peña, 2013). La reducción de las precipitaciones fue mucho más
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drástica en el sur y el sureste peninsular, con hiperaridez en verano, lo que redujo el aporte
de agua y la cobertura vegetal (Ludwig et al., 2018). Todo ello condiciona que en muchos
casos se solapen hallazgos propios del Paleolítico Superior con otros propiamente
musterienses.
Durante el final del MIS 3 se producen cambios drásticos severos en la temperatura y la
vegetación, de tal forma que la máxima expansión del HAM se asocia a un entorno de
agravamiento del frío y la aridez, lo que lleva a cuestionar por qué dicha expansión no se
produjo durante los estadiales en la mitad del MIS 3. Para dar respuesta a esto puede que
no sean suficientes los datos paleoclimáticos y quizá sería importante atender a factores
paleogeográficos. Hasta que los gravetienses encontraron una manera permanente de
explotar con éxito el entorno climático hostil, el principal factor que debió limitar el
movimiento de estas gentes pudo ser el agua, especialmente en las zonas semiáridas del
espacio mediterráneo. Los gravetienses no se toparon con la dificultad de acceso al agua en
los territorios de la estepa-tundra del norte de España y de gran parte del espacio europeo,
pues estos eran territorios ricos en lagos y también había un enorme reservorio de agua
helada atrapada en el permafrost. Los gravetienses lo conocían cuando excavaban en él para
hacer pozos de almacenaje, de modo que tenían que saber cómo fundir hielo para obtener
agua con el uso de fuego si tuvieron esa necesidad. El agua, por tanto, no habría sido un
impedimento para la movilidad hasta toparse con territorios más áridos. Otra cuestión
debió ser el acceso al pedernal para la fabricación del utillaje. Las gentes que se adentraban
en espacios abiertos se alejaban muchas veces de las canteras de piedra necesarias para
fabricar útiles y armas. La solución debió ser transportar bloques de piedras en sus partidas
de caza, y por tanto hubo de suponer un avance importante que para aligerar su carga se
redujera el tamaño del utillaje, algo que fue haciéndose evidente con la evolución de la
industria auriñaciense. Las maneras de lograr el máximo rendimiento de los nódulos de
pedernal que podían encontrarse dispersos a lo largo del camino, fue preparar dichos
nódulos en formas poliédricas, de las que se arrancaban láminas largas y estrechas con bordes
paralelos al golpearlos. Dicha técnica fue implementada especialmente por los gravetienses,
que sofisticaron bastante los útiles líticos y los hicieron más ligeros, lo que pudo permitirles
adentrarse con más eficacia en los territorios meseteños en su desplazamiento hacia el sur
peninsular. Otro factor importante debió ser la presencia de abrigos kársticos, que
promovió asentamientos humanos en áreas con relieve montañoso, especialmente las que
eran contiguas a fuentes de agua o en territorios costeros (Finlayson, 2009).
Por todo ello, los HAM encontraron un espacio adecuado para su economía en el entorno
estepario de la zona cántabro-pirenaica, y solo cuando el espacio arbolado se restableció
tras el deterioro climático del GI7 (35 500 BP) comenzaron a dirigirse hacia el sur, donde
empiezan a diseminarse los asentamientos gravetienses.
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Entrando en controversia con la teoría de la «frontera del Ebro» de Zilhão (1997) y d’Érrico
y cols. (1998), un estudio realizado en la Cueva Bajondillo (Torremolinos, Málaga) por un
equipo internacional integrado por investigadores de España, Japón y Reino Unido, revela
que el poblamiento auriñaciense del sur de la península ibérica pudo ser muy anterior a lo
que se argumentaba en la tesis ya comentada (Cortés et al., 2019). En este yacimiento
malagueño, el nivel del Paleolítico Medio ocupa seis estratos, donde el último con industria
lítica musteriense está datado en el 50 000-45 000 BP. Sin embargo, en el estrato 13,
perteneciente a una horquilla temporal entre el Heinrich 5 (50 000-47 000 BP) y el
Heinrich 4 (40 200-38 300 BP), se halló industria lítica protoauriñaciense o del
Auriñaciense temprano. En el estrato nivel 10 se constataba la presencia de utillaje
gravetiense. Este hallazgo rompe con la teoría clásica de la frontera del Ebro y reafirma la
existencia de un Auriñaciense que se corresponde con el de otros yacimientos del sur de
Europa Occidental (como el de Riparo Mochi, en Italia) y de la zona cantábrica. Todo
ello, según los autores, reflejaría que la dispersión de los HAM pudo ser más rápida de lo
que se pensaba, aunque Zilhão (1997) y d’Érrico y cols. (1998) nunca descartaron la
posibilidad de que se produjesen expediciones puntuales de HAM más allá de la referida
frontera del Ebro.
4.2. Las culturas posmusterienses del Tardiglaciar: Solutrense y
Magdaleniense
Concluido el LGM, el clima comenzó a hacerse menos hostil, el HN ya había desaparecido
de los últimos yacimientos del sur peninsular y se abrió paso el Solutrense (23 000-16 000
BP)

en Iberia y el suroeste de Francia. Esta cultura sería descendiente de los gravetienses y
su rasgo más distintivo era la incorporación de unas exquisitas puntas de flecha de pedernal.
Pudieron ser los primeros humanos que usaron arcos y flechas y también destacan por sus
magníficas expresiones artísticas. Además, supusieron la gran explosión demográfica del sur
de la península ibérica, ocupando abrigos que milenios atrás habían sido habitados por
neandertales, como por ejemplo la Cueva de Gorham en Gibraltar. Sus poblaciones
medraron cuando el periodo final del LGM sufrió el enfriamiento severo del Oldest Dryas,
de forma que las poblaciones que sobrevivieron evolucionaron hacia una nueva cultura, la
última del Paleolítico Superior: el Magdaleniense (16 000-10 500 BP), precedente de las
culturas Epipaleolíticas, antesala de la Revolución Neolítica (Menéndez, 2016; Finlayson,
2009).
Los datos arqueológicos concluyen una pobre ocupación del sur peninsular por parte del
HAM tras el LGM y durante el evento Heinrich 1 (H1). Este periodo frío y seco incluye el
fin del LGM (23 000-19 000 BP) y el H1 (18 000-15 600 BP) (Cortés et al., 2019), que se
corresponde a nivel antropológico con la etapa del Solutrense y la primera mitad del
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Magdaleniense (durante el Oldest Dryas) (Turrero et al., 2013). La temperatura media del
territorio que nos ocupa durante el LGM, basándonos en datos palinológicos, pudo ser 5 °C
más fría que en la actualidad y las precipitaciones rondaban en algunas zonas (las más áridas)
los 96 mm (media anual) según Bartlein y cols. (2011). Moreno y cols. (2012), basándose
en datos lacustres, concluyen que el LGM fue frío y seco, pero que el H1 (Oldest Dryas)
fue aún más frío y más árido.
Durante el Solutrense (23 000-16 000 BP) y en la última fase del LGM, la ocupación humana
es representada por un extenso número de sitios tanto en el norte como en el sur de la
península ibérica. Pero, en contraste, la ocupación del Magdaleniense (16 000-10 500 BP),
sobre todo de su primera parte (fase desarrollada durante el Oldest Dryas) y coincidiendo
con el H1 (18 000-15 600 BP), muestra un receso de la ocupación humana en el sur de la
península ibérica comparado con los registros del Solutrense. El periodo Magdaleniense
abarca el H1 y el GI1 (interestadial). En el Magdaleniense Superior se produce el boom
magdaleniense (coincidiendo con el Bølling-Allerød: 14 700-13 000 BP) que supuso una
intensa ocupación de los HAM en el sur peninsular, favorecidos por un clima de humedad
y frío moderados, donde el repliegue glaciar ya es extensivo a todo el territorio peninsular
(Peña, 2013). Desde el final del LGM, la península ibérica (tanto el norte como el sur) pudo
ser un refugio para los homínidos y otras especies animales respecto a otros territorios
europeos de contextos menos habitables (Burke et al., 2014). Pese a ello, otros autores
concluyen que los datos faunísticos no presentan diferencias notables con los del LGM. Los
yacimientos de la costa malagueña (Nerja, Higuerón, Bajondillo, La Pileta, Complejo del
Humo) constituyen los principales referentes del Solutrense y Magdaleniense del sur de la
península ibérica (Cortés et al., 2008).
Ludwig y cols. (2018) analizan datos palinológicos de 260 yacimientos con industrias líticas
solutrenses (144) y magdalenienses (176) y le aplican un modelo de pronóstico del tiempo,
The Weather and Research Forecast Model, propuesto años antes por Skamarock y cols. (2008)
para establecer condiciones climáticas del LGM y del H1 en la península ibérica, empleando
datos del CLIMAP Project Members (1984), que analiza con detalle registros de temperatura
y precipitaciones. Su análisis confirma que el evento H1 fue más frío y más árido que el
LGM,

con una reducción más brusca de la temperatura en el norte (de 3,3 °C) que en el

sureste peninsular (1 °C), y con una media para toda la península de -1,7 °C respecto al
LGM. Por otro lado, la reducción de precipitaciones entre el LGM y el H1 fue mayor que
en las costas cantábricas (reducción de 400 mm) y que en el resto de la península ibérica
(114 mm). En el sur se produjo una brusca bajada de las precipitaciones en el H1, lo que
contrasta con los datos de un análisis previo de otros autores (Kageyama et al., 2005), que
Ludwig y cols. (2018) atribuyen a un sesgo que tiene lugar al incluir ciertas medidas del
mar de Alborán. Pese a que la reducción de las precipitaciones durante el H1 se observa en
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toda la península, en el sur se acentúa mucho más, y llega a observarse un 22,7 % de
espacios hiperáridos (19,5 % durante el LGM) y un 22,6 % de espacios ultrahiperáridos
(2,1 % en el LGM). Tras el H1 se observa una clara mejora climática, que se refleja en
multitud de datos paleoclimáticos que comentamos en el apartado correspondiente.
Enlazando todo esto con los datos arqueológicos, se observa que el periodo de más frío y
aridez del H1 se enlaza con un menor poblamiento del sur peninsular (inicio del
Magdaleniense), pese a que en el norte peninsular se percibe una evidente expansión
demográfica. Previamente, durante el LGM, las ocupaciones humanas se ubican sobre todo
en espacios costeros, por lo que el poblamiento solutrense se hace muy evidente en la costa
cantábrica, el oeste portugués y la costa andaluza mediterránea. Esta dinámica desaparece
en el inicio del Magdaleniense con el H1, ya que los poblamientos andaluces sufren un
importante receso, en divergencia con lo que sucede sobre todo en los abrigos cantábricos
y, en menor medida, en los portugueses (Cortés et al., 2008).
Todo esto permite concluir que los aspectos climáticos asociados al inicio del
Magdaleniense (evento H1; Oldest Dryas) pudieron afectar más a los HAM asentados al sur
que a los del norte peninsular, datos en los que coinciden distintos autores (Burke et al.,
2014; Skamarock et al., 2008; Banks et al., 2009). Este hecho se podría achacar sobre todo
a la extrema aridez sufrida especialmente durante el verano, lo que pudo mermar la
vegetación y la fauna y, por consiguiente, a los poblamientos humanos.

5. Hombre de Neandertal en el sur de la península ibérica en el
periodo de análisis. Los neandertales tardíos. ¿Pudo influir el
clima en su extinción?
5.1. El encuadre del hombre de Neandertal en el final del Pleistoceno
Los neandertales son una especie humana extinta, de anatomía muy característica y ámbito
cultural inscrito mayoritariamente en el Paleolítico medio, que vivió durante el intervalo
comprendido entre hace aproximadamente unos 300 000 y unos 28 000 años, momento
de su desaparición. Su distribución geográfica fue muy amplia y abarcó multitud de
hábitats, desde las costas de Portugal hasta el Próximo Oriente y Siberia Occidental.
Se denominan neandertales tardíos a aquellos con una antigüedad entre 40 000 y 28 000
años, es decir, a aquellos que convivieron en Europa con los HAM, que se caracterizan por
ciertos avances en el utillaje (industrias de transición) y en su capacidad simbólica, así como
por una tendencia a adquirir un esqueleto más grácil, más próximo al de los HAM. Por
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estudios genéticos se sabe hoy día que debieron tener cierta hibridación con los
(Rosas, 2010).

HAM

En el largo periodo de existencia del HN, cada vez que las condiciones se tornaban más
frías y más secas en los estadiales de las dos últimas glaciaciones cuaternarias, los ambientes
sin árboles se introducían en los hábitats forestales que eran el soporte de la economía de
los neandertales, basada mayoritariamente en la caza y el carroñeo de grandes mamíferos
herbívoros. Pese a este comportamiento arquetipo de los HN tradicionales, conforme se
adentraron en entornos mediterráneos incorporaron una fuente de recursos más diversa,
que les debió otorgar más capacidad de adaptación al medio. Sus técnicas de caza se basaban
sobre todo en el uso de la emboscada en los bosques templados de Eurasia, lo que debió
dotarlos de una gran corpulencia para permitir abatir cuerpo a cuerpo a sus presas (no
empleaban proyectiles). Cuando el frío empujó la tundra hacia el sur y la aridez empujó la
estepa hacia el oeste, se creó un nuevo ambiente: la estepa-tundra, que coincidió con la
aparición de nuevos animales como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el toro
almizclado, el reno y el antílope saiga, que prosperaron en los ambientes deforestados en
expansión que se extendieron por toda Eurasia, hacia Francia y el norte de Iberia. Estos
cambios ecológicos y faunísticos obligaron a los neandertales a ir replegándose desde allí
donde los árboles se iban haciendo escasos hacia territorios donde el patrón compatible con
la técnica de caza era viable, y esto explica su progresivo desplazamiento hacia latitudes
más meridionales durante los periodos más fríos del Cuaternario. Ello condujo a
poblaciones cada vez menos numerosas en latitudes más septentrionales y explica la razón
de que los últimos neandertales se hayan datado en el sur de la península ibérica, donde
finalmente se extinguieron. Cuando el HAM llega a Europa (45 000-40 000 BP) los
neandertales ya debían ser poblaciones dispersas viviendo en franjas de bosque abierto y
paisajes abruptos a lo largo de los bordes meridionales del continente, y hacia el este a lo
largo de Siberia meridional. Eran poblaciones sometidas a estrés y decadencia y hacía
mucho tiempo que no habitaban Oriente Medio, que ya era dominio exclusivo del HAM
(Finlayson, 2009).
El clima de Eurasia se recuperó parcialmente después de un periodo de enfriamiento global,
entre 74 000-59 000 BP. En el 50 000 BP las condiciones climáticas eran bonancibles y
relativamente estables, aunque no tan cálidas como durante el interglaciar previo. En
Eurasia, la tendencia climática descendente volvió a acentuarse desde el 44 000 BP y
culminó en un pico de temperaturas bajas en el 37 000 BP. La fase fría que incluye al LGM
se extenderá entre el 27 000-20 000 BP, que culmina con el H1 al que hacíamos referencia
en apartados anteriores. En todo el periodo entre 50 000 y 30 000 BP hubo grandes
trastornos climáticos, con un deterioro del clima continuado y extensible a la mayor parte
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de Eurasia, siendo la península ibérica un espacio donde tales cambios fueron menos
drásticos (van den Andel et al., 2003).
Por tanto, hace 40 000 años el espacio habitado por los neandertales se limitaba al
Mediterráneo, el suroeste de Francia y algunas zonas alrededor del mar Negro. La
aceleración de las condiciones frías e inestables tras el 37 000 BP redujo aún más su área de
distribución, dejando una plaza fuerte en el sur y este de la península ibérica, y poblamiento
más disperso en el litoral cantábrico, en los Balcanes, Crimea y el Cáucaso. Cuando
llegamos al 30 000 BP, los únicos neandertales que sobrevivieron se hallaban en el sureste
de la península ibérica (Finlayson, 2009).
La figura 8 detalla los yacimientos del sur peninsular con niveles tardíos (por debajo del
40 000 BP) del Paleolítico Medio (Musteriense).
Figura 8. Yacimientos musterienses de niveles tardíos (por debajo del 40 000 BP)

Nota: Recuperado de «El Paleolítico Superior en el sur de la Península ibérica. Un punto de partida a comienzos
del siglo XXI», por M. Cortés-Sánchez, 2010. En X. Mangado (coord.), El Paleolítico superior peninsular.
Novedades del siglo XXI: [homenaje al profesor Javier Fortea] (pp. 173-197). Universitat de Barcelona.

5.2. El hombre de Neandertal en el final del Pleistoceno en el sur de la
península ibérica. Yacimientos destacados
Los yacimientos musterienses en la península ibérica son muy numerosos en todas las
regiones. El Musteriense de la cornisa cantábrica se relaciona, tradicionalmente, con el
Musteriense francés, ya que comparten industria lítica y tipología. Destacan yacimientos
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como La Viña o el Conde (en Asturias), Cueva Morín, El Castillo, El Pendo o El Esquilleu
(en Cantabria), o Lezetxiki, Arrillor o Axlor (en el País Vasco). También hay yacimientos
musterienses en el Valle del Ebro, como Peña Miel (en La Rioja), Roca dels Bous y l’Estret
de Tragó (en Lérida) o Los Moros de Gabasa (en Huesca). En el Mediterráneo más
septentrional y el Levante destacan enclaves como L’Abreda (en Gerona), Abric Romaní
y Mediona (en Barcelona), Cova Negra (Valencia), o El Salt, Cova Beneito y Cova del
Bolomor (en Alicante). En la Meseta destacan: Atapuerca (sin registro óseo), Cueva Millán
y Valdegoba (en Burgos) y Los Casares (en Guadalajara). En Andalucía destacan
yacimientos como La Carihuela o Cueva Horá (en Granada), Las Grajas y Zafarraya (en
Málaga) o Gorham’s Cave y Devil’s Tower (en Gibraltar). Todo hace concluir que el
registro musteriense en la península ibérica es muy abundante y extendido (Menéndez et
al., 2006).
La transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior en la península ibérica se
produce en torno al MIS 3, dentro de un periodo climático muy volátil entre el 45 000 y
el 35 000 BP (Tzedakis et al., 2007). Y el último hallazgo de presencia de neandertales
(registro óseo de HN) en la región cantábrica se data en la cueva de El Sidrón (Asturias) y
en una cronología entre el 48 000-49 000 BP (Torres et al., 2010). Mientras que los últimos
artefactos líticos datados como musterienses en el norte de España pertenecen a El Castillo
(Cantabria) y en el noreste a L’Abreda y Romaní (en Cataluña), datan de fechas entre
44 000-43 000 BP (Bernaldo de Quirós, 2010; Camps y Higham, 2012). A partir de esas
fechas la industria musteriense desaparece del norte peninsular y comienza allí el despliegue
de las culturas ligadas a los HAM, con el leve paréntesis de las culturas de transición
(Chatelperroniense), que sí tienen presencia en la cornisa cantábrica hasta el 41 500 BP.
Las poblaciones neandertales se adaptaban peor a los cambios climáticos del tránsito del
Paleolítico Medio al Paleolítico Superior debido a que su alimentación se basaba en el
consumo de carne, mientras que sus contemporáneos HAM ya complementaban la caza con
la recolección y los animales y moluscos marítimos y fluviales (El Zaatari et al., 2016). Esta
dependencia se traducía en una mayor vulnerabilidad durante los periodos áridos y fríos
asociados a la alternancia de ciclos Dansgaard-Oeschger entre los Greenland Interestadial
GS12-GS10 de esta etapa de transición del Paleolítico datada entre el 43 300 y el 40 000 BP
(Staubwassera et al., 2018).
En la Cueva de la Carihuela se comenzaron las excavaciones a mitad del siglo XX y se
hallaron restos óseos de HN asociados a industria lítica musteriense en tres estratos (Fusté,
1957). Excavaciones posteriores a final de la década de los 60 volvieron a detectar restos
dentales neandertales asociados a industria lítica y restos faunísticos. Las excavaciones se
detuvieron, pero datos preliminares de aquellos restos óseos (falta que sean calibrados)
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apuntan a coexistencia con HAM y con dataciones cercanas a la de los últimos neandertales
gibraltareños (Carrión et al., 2019).
Otro yacimiento que alberga bastantes expectativas en cuanto a la presencia de neandertales
es el Complejo del Humo (Málaga), donde los estratos 17-22 han detectado industrias
líticas que apuntan a una coexistencia de HN y HAM en fechas (sin calibrar) entre el 35 000
y el 23 000 BP (Ramos-Fernández et al., 2012).
En el citado yacimiento de Bajondillo (Torremolinos, Málaga), además del interés con
respecto al Auriñaciense temprano ya mencionado, se hallaron seis estratos con industrias
musterienses con una cronología entre 166 000 y 50 000-46 000 BP (MIS 6-3), tras los
cuales —y con un espacio temporal de dos mil años— aparece el estrato 13 con industria
propia del Paleolítico Superior (Cortés et al., 2019). En esta cueva se data la primera
evidencia arqueológica europea de colecciones de moluscos adjudicables a nuevos hábitos
dietéticos de los neandertales (hallazgo que después fue descrito en varios de los abrigos
gibraltareños) y de los primeros HAM (estratos 19 a 11). Este abrigo aseguraba el acceso a
fuentes de agua dulce procedentes de acuíferos de la Sierra de Mijas, al menos desde el
200 000 BP, junto con el río Guadalhorce, a 6,5 km de la cueva (Cortés et al., 2019).
La cueva del Boquete de Zafarraya fue excavada entre 1981-1983 por el equipo de Cecilio
Barroso y hallaron un fémur y una mandíbula pertenecientes al HN. Excavaciones
posteriores, bajo un proyecto hispano-francés, detectaron nuevos restos óseos neandertales
con trazas de descarnamiento efectuadas con útiles de sílex y que parecen reflejar actos de
canibalismo. Los hallazgos líticos aportaron sobre todo piezas de sílex con técnica Levallois
(musterienses) y algunos instrumentos líticos del Paleolítico Superior (buriles y raspadores).
Las dataciones musterienses mediante U/Th alcanzaron fechas hasta 25 000-26 000 BP
(Michel et al., 2013).
En el Peñón de Gibraltar se descubrió un cráneo de neandertal a mediados del siglo XIX
(en Forbes’ Quarry) (Michel et al., 2013) y otro cráneo de niño en 1926 (en Devil’s Tower)
(Garrod et al., 1928). La Cueva de Gorham (Gorham’s Cave) fue descubierta a principios
del siglo XX y un extenso número de investigaciones ha permitido concluir que los
neandertales ocuparon este espacio (9 cuevas excavadas) hasta fechas cercanas al 28 000 BP
(Blain et al., 2013). Estas cuevas poseen un archivo de documentación único, y diferentes
estudios han concluido que entonces gozaron de un ecosistema idóneo para la vida, muy
similar al que hoy existe en Doñana, donde, en palabras del mundialmente conocido
antropólogo Clive Finlayson, se desarrollaba «la ciudad de Neandertal», que habitaron
durante casi cien mil años (125 000-24 000 BP). Asombrosamente, el clima de este peculiar
entorno apenas sufrió grandes cambios (salvo ligeras oscilaciones de humedad y
temperatura) durante esos cien mil años, y además fue muy similar al que hoy presenta este
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espacio geográfico. Prueba de ello reside en los escasos cambios faunísticos (ausencia de
animales de estepa-tundra) que existieron en el reborde sur mediterráneo, a diferencia de
lo que sucedió en latitudes septentrionales. Ningún mamut lanudo, rinoceronte lanudo,
reno, toro almizclado, bisonte estepario, antílope saiga o zorro ártico alcanzó nunca estas
latitudes. Había una sabana arbolada formada por pinos piñoneros, alcornoques y sabinas
albares, junto a espesuras de vegetación más densa cerca de los ríos, donde sauces y carrizos
formaban junglas acuáticas impenetrables que atraían a muchas especies de aves acuáticas,
reptiles y anfibios. En este contexto, lo que más pudo mermar la vida de los neandertales
no debieron ser los periodos más fríos, sino los más áridos, pues la falta de agua dulce
limitaría mucho sus actividades. El nivel del mar durante esos 100 000 años era de 80-120
metros más bajo que el actual, por lo que entonces, frente a lo que hoy son los acantilados
colindantes a la costa, debió de existir una gran extensión de tierra frente a las cuevas, de
forma que la costa debía quedar a unos 5 km de ellas. Muchas de las cuevas quedaron
inundadas por el mar durante el calentamiento del Holoceno; otras, como la de Gorham,
no, lo que ha permitido un acceso arqueológico. Todo era como una especie de «Serengeti
del Mediterráneo».
Los principales constituyentes de la dieta neandertal eran la cabra montés y el ciervo,
aunque hay incluso testimonios arqueológicos de que sus hábitos alimentarios se
diversificaron e introdujeron alimentos como los moluscos (lapas y mejillones), tortugas,
liebres, conejos, aves e incluso peces o recursos vegetales (frutos, piñones, raíces), lo que
denota la evolución en las técnicas de caza y sustento. Pese a todo, no se ha documentado
un gran avance de la industria lítica, que seguía manteniendo los rasgos musterienses
clásicos en los últimos neandertales que habitaron el sur de la península ibérica (Blain et al.,
2013; Finlayson, 2009; Finlayson et al., 2016). Un análisis de la avifauna de los yacimientos
gibraltareños con respecto al de Zafarraya concluyó que en aquellos había una mayor
diversidad de especies de aves que en estos, lo que coincide con otros estudios faunísticos
(anfibios y reptiles) (Finlayson et al., 2016). Otros estudios paleobotánicos manifiestan una
tendencia hacia especies mesomediterráneas en Zafarraya frente a especies
termomediterráneas en los abrigos gibraltareños, lo que refleja una tendencia climática más
estable en estos últimos (Carrión et al., 2018; Michel et al., 2013).
5.3. La extinción del hombre de Neandertal. Causa multifactorial, pero con
influjo dominante de los aspectos climáticos
El interés por la extinción de los neandertales se ha manifestado siempre en una atención
predominante por parte de antropólogos y prehistoriadores, no sin concluir que no existe
una certeza plena acerca de la razón que condujo a su desaparición.
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Realmente la extinción no se produjo de forma espontánea, sino que fue fruto de un receso
progresivo que arrancó en fechas próximas a las de la llegada de los HAM a Oriente Próximo
y Europa, aproximadamente en el 45 000 BP. Como se dijo en apartados anteriores, desde
estas fechas los neandertales se fueron replegando desde territorios septentrionales hacia
otros más meridionales. El tiempo de la extinción se ubica dentro del MIS 3 (60 000-23 000
BP), periodo en el cual se producen las constantes oscilaciones climáticas del DansgaardOescher (Greenland Interstadials), entre las cuales se insertan los periodos fríos de los
eventos Heinrich. Los neandertales alcanzaron su máxima expansión durante las fases más
templadas del estadio MIS 3 (60 000-45 000 BP) y a partir de entonces comenzaron su
declive, que concluyó en una extinción que coincide con las pulsiones más frías del LGM.
La extinción progresiva empezó en el levante, Europa Central y los Balcanes, exceptuando
las zonas próximas al litoral, de manera que poco a poco iban quedando solo poblaciones
marginales en Iberia, Crimea, Siberia y posiblemente el sur de Italia. Finalmente, dentro
del reducto de la península ibérica, y coincidiendo con el asentamiento de las culturas de
los cromañones en el territorio cantábrico, se produjo su adscripción territorial última en
los asentamientos mediterráneos mencionados (Rosas, 2010).
Se han aludido a causas fisiológicas (patologías consecuencia de la endogamia o de posibles
enfermedades infecciosas de tipo epidémico, incluso a causa de su contacto con poblaciones
de cromañones), competencia en ecosistemas con los HAM (exclusión competitiva fruto de
la hostilidad entre ambos grupos), ecológicas (cambios de los ecosistemas) o ambientales.
Ahora bien, aunque de las tres primeras posibles razones no existan apenas datos
arqueológicos disponibles, quizá la causa final pudiera haber sido un sumatorio de todas
ellas. Adscribir la causa en exclusiva al factor climático resulta poco sostenible porque
durante la larga historia del HN en el planeta este tuvo que afrontar condiciones climáticas
extremas en Europa.
La desaparición de los neandertales en el norte peninsular se produce en torno al 38 000
BP, a la par que los auriñacienses extienden su ocupación en el territorio cantábrico. Este
momento coincide con un periodo de aridificación en el sur peninsular, donde se produce
un reemplazo considerable de la vegetación arbórea por la vegetación de plantas herbáceas.
Este rápido y severo cambio del paisaje en el sur peninsular pudo derivar en que los nuevos
espacios abiertos fueran menos compatibles con las estrategias de caza de los neandertales
que lo habitaban, por lo que debieron incorporar nuevas actividades para sus subsistencia
(D’Errico y Sánchez, 2003; Marreiros y Bicho, 2013).
Es posible que las poblaciones neandertales del final del Pleistoceno, seguramente de
mucho menor tamaño y mucho más dispersas por regiones, se expusieran a la modificación
de sus hábitats por acción del clima, lo que pudo afectar a su fisiología y a su
comportamiento, limitando aún más su desplazamiento espacio-temporal. Tras sobrevivir
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durante varios cientos de miles de años a las fuertes fluctuaciones climáticas sin mayores
consecuencias, finalmente su registro se pierde tras uno de tantos eventos de igual o menor
intensidad que los acontecidos. Enlazando con lo anterior, se ha propuesto que los nichos
ecológicos de los mamíferos y su tendencia conservativa se manifiestan por encima del
nivel de su especie, siendo regulados por factores subyacentes a cada nivel taxonómico; así,
son los factores medioambientales los que actuarían a nivel de especie (Homo), mientras
que la forma de vida lo haría a nivel de género y familia (Sapiens o Neanderthalensis).
Básicamente nos encontramos ante un complejo proceso de sustitución faunística (turnover),
cuya peculiaridad reside en el hecho de que, durante el Pleistoceno Superior europeo, la
presencia de los taxones de mamíferos de mediano y gran tamaño (entre ellos el HN) varió
poco en la pequeña y mediana escala temporal, pero no así en la escala espacial, donde
ocurrió lo contrario (repliegue), sobre todo mediado por los escasos cambios evolutivos y
por los frecuentes cambios ambientales del Cuaternario que sufrieron (Monclova, 2013).
Clive Finlayson y cols. (2012) publican un análisis sobre las variaciones de los taxones
faunísticos (aves y mamíferos) en el tránsito del final del Pleistoceno Medio al Superior,
concluyendo que debió haber una frontera espacial para mamíferos herbívoros, aunque no
tan clara para carnívoros y aves. También encontraron que las especies que sobrevivieron
con mayor éxito fueron aquellas que durante el Cenozoico estuvieron más ampliamente
distribuidas y fueron más tolerantes climáticamente. Muchos taxones fluctuaron en tamaño
y distribución, lo que pudo provocar cambios en las interacciones entre especies. Por tanto,
el efecto del clima sobre la vegetación y la heterogeneidad paisajística, junto a la posible
presión de los HAM, pudieron acentuar las presiones nutricionales, la competencia y la
selección sexual que modificaron el estatus de los neandertales y, por deducciones similares,
el de otros grandes mamíferos del Pleistoceno que también acabaron extinguiéndose. En
referencia a si los cambios evolutivos se deben más al cambio climático o si este actúa solo
como telón de fondo, hay más investigadores que se alinean con la primera tesis, aunque
sigue habiendo autores que otorgan menos trascendencia al asunto climático (Banorsky,
2001; Van Halen, 1973). El modelo denominado «Red Queen» (Reina Roja) se basa en la
hipótesis que enfatiza la importancia y predominancia de las interacciones bióticas —entre
especies animales y vegetales— sobre las fuerzas abióticas —clima y entorno— para
impulsar la evolución; mientras que el modelo «Court Jester» (Bufón de la Corte) describe
una evolución guiada por las condiciones externas, perturbaciones físico-ambientales tales
como el cambio climático o los procesos tectónicos. Quizá al aumentar las perturbaciones
del entorno medioambiental aumentaría la validez del modelo del Bufón, mientras que a
escalas temporales y espaciales menores podría ser más razonable el modelo de la Reina
Roja. Por ello, en el marco del Cuaternario quizá fuese más razonable una apuesta por
extinciones basadas en el primer modelo, aunque con posibles inferencias del modelo del
Bufón. Lo cierto es que muchos mamíferos de gran tamaño del Pleistoceno Tardío (ciervos
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gigantes, rinocerontes lanudos, mamuts lanudos, osos cavernarios…) sufrieron dramáticos
cambios en su distribución antes de extinguirse. Esos cambios estuvieron relacionados con
las diferentes respuestas ecológicas que dieron dichos taxones frente a los cambios
climáticos y la vegetación (Stuart et al., 2004). Teniendo en cuenta que tanto el HN como
el HAM formaron parte de esos desplazamientos y del conjunto faunístico, tal vez la
adaptación al medio no fue igual para ambas especies, especialmente por sus métodos y
entornos propicios para la práctica cinegética.
Durante el MIS 3, como ya hemos comentado, se produjo la alternancia más brusca de
temperaturas del final del Pleistoceno, de tal manera que en los momentos de clima más
benigno se ampliaban los espacios boscosos, mientras que en los periodos más fríos (y
áridos) dominaban las herbáceas. Sin embargo, y como vimos en apartados anteriores, las
zonas costeras del sur peninsular mantenían plantas termófilas durante las fases frías del
Pleistoceno Final y más estabilidad en el tiempo (Carrión, 2004). Ello provocó un enorme
estrés ambiental para los mamíferos (sobre todo los de mayor tamaño) en las regiones más
septentrionales, que primero los llevaría a migrar, y finalmente provocaría la extinción de
muchos de ellos en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Durante los periodos de
adversidad climática del MIS 3, los neandertales pudieron sobrevivir en los espacios costeros
del sur peninsular porque fueron capaces de usar más variedad de recursos alimenticios
(incluso marinos) y los ecosistemas se mantuvieron más estables. Pero tras los últimos
eventos climáticos del MIS 3, el clima del sur de Europa se enfrió, y al igual que pasó con
otros mamíferos pleistocénicos, los neandertales sufrieron el golpe de gracia a sus
poblaciones, probablemente ya de por sí empobrecidas y aisladas, y desparecieron de sus
últimos reductos. Sin duda la presión de los HAM pudo afectar tanto a los neandertales
como a otros taxones (por ejemplo, la ocupación de cuevas por los HAM pudo expulsar de
ellas a los osos de las cavernas), influyendo en su declive poblacional y posterior extinción
(Monclova, 2013).
Todo ello rompe un viejo paradigma, pues siendo los neandertales una especie que se
expandió en periodos muy fríos del Pleistoceno, donde se desarrollaban entornos boscosos,
fue el cambio de los ecosistemas el que los desvió hacia medios más abiertos (estepa fría y
árida), donde ellos eran menos eficaces. La supervivencia final en los abrigos costeros del
sur peninsular pudo deberse a cambios adaptativos de su economía y a hábitos alimenticios
en poblaciones ya muy reducidas y mermadas, pero en entornos muy favorables para el
despliegue de la vida. El proceso de la extinción de estas últimas poblaciones no debió de
diferenciarse mucho de la de cualquier otra población de mamíferos, relicta y arrinconada
ecológicamente, y donde pudieron influir elementos ajenos al propio clima (plagas,
epidemias, catástrofes ambientales, competencia con los HAM…)
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CONCLUSIONES
1. El presente TFG se centra en el efecto de los cambios climáticos en los poblamientos
humanos (HN y HAM) del sur de la península ibérica en la transición del Pleistoceno al
Holoceno, que se encuadra a nivel paleoclimático entre el MIS-OIS 3 (59 000-27 000 BP)
y el MIS-OIS 1 (11 000 BP), periodo que comprende los siete últimos eventos Heinrich (H0
a H6) y donde representan hechos climáticos destacados el LGM (26 500-20 000 BP) y el
Tardiglaciar (20 000-11 700 BP).
2. Respecto a la máxima extensión glaciar de Sierra Nevada (30 000 BP) resulta singular
que su datación se retrasa con respecto a los análisis realizados en el norte a nivel de la
cordillera Cantábrica (36 000 BP).
3. Los yacimientos interiores y costeros del área analizada reflejan una mayor aridez durante
el LGM y el Holoceno que los del norte peninsular, y además un posible adelantamiento
de los rasgos propios del Holoceno (en torno al 15 000-13 000 BP). Durante el
Tardiglaciar, el interestadio Bølling-Allerød, a diferencia del norte peninsular y europeo,
presentó un periodo más cálido y húmedo como consecuencia, posiblemente, del efecto
de la circulación termohalina del Atlántico Norte.
4. Los yacimientos costeros malagueños y gibraltareños pudieron gozar de temperaturas
más suaves durante el LGM y el Oldest Dryas por efecto de los vientos saharianos (sobre
todo en los abrigos gaditanos). Pese a ello, durante los periodos más fríos del Pleistoceno
—conforme a los datos gibraltareños— las temperaturas pudieron ser de 6-13 °C menores
que las actuales y las precipitaciones 400 mm más bajas que las de hoy en día. Durante la
transición LGM-Tardiglaciar las temperaturas pudieron tener registros de 1,6-1,8 °C
menores que en la actualidad y las precipitaciones pudieron ser bastante más escasas (35113 mm menores que hoy).
5. Los registros del mar de Alborán reflejan unos rasgos del LGM y del Oldest Dryas más
cortos y tardíos que para el resto del territorio europeo y del norte peninsular (23 00018 000 BP y 16 500-15 700 BP, respectivamente).
6. Los datos palinológicos (Carihuela, Padul, yacimientos costeros) reflejan una importante
aridificación del sur peninsular y un destacado reemplazo de la vegetación arbórea por la
de plantas herbáceas y xerófilas. Desde el MIS-OIS 3 al MIS-OIS 2 se acentúa un receso de
la cubierta arbórea, aunque la cercanía a lagos o fuentes fluviales pudo atenuar esta
tendencia. Durante el MIS 1 (Holoceno) se produce un aumento drástico de la cubierta
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vegetal ya apreciable desde el Bølling-Allerød (pese a un leve retroceso observado en el
Younger Dryas). Los abrigos costeros siguen patrones palinológicos parecidos (vegetación
templada, arbustos mediterráneos y sobre todo formaciones termófilas ibero-magrebíes),
pero apenas sufren variaciones entre el MIS-OIS 4 y el MIS-OIS 2, lo que denota un territorio
único para la estabilidad de la biodiversidad, especialmente en el entorno gibraltareño.
7. El comienzo del Paleolítico Superior en la península ibérica denota un dominio
auriñaciense en el norte y musteriense en el sur y el levante. Se discute si la ausencia de
yacimientos auriñacienses en el sur peninsular pudo deberse a la dificultad que les ofreció
el río Ebro («frontera del Ebro») o si hubo poblamientos auriñacienses concretos fueron
muy dispersos y localizados en abrigos costeros (tras los recientes hallazgos de Bajondillo).
Se propone el efecto de la aridez del MIS-OIS 3 en dicho avance, pues pudo desincentivar
el desplazamiento de los HAM al toparse con el espacio meseteño.
8. La expansión solutrense (24 000-16 000 BP) de los HAM coincide con el LGM (más
atemperado en el sur peninsular), momento en que ocupan muchos yacimientos
musterienses de los HN ya extinguidos. En el Magdaleniense (16 000-10 500 BP) se observa
un retroceso demográfico en su primera fase que coincidió con el Oldest Dryas (evento
H1, que resulta más frío y más árido que el propio LGM), pero que se revierte después tras
las mejorías de las condiciones climáticas del Bølling-Allerød, momento que coincide con
el «boom» demográfico magdaleniense, del que resulta emblemática la cueva de Nerja.
9. El HN habitó Europa desde el 300 000 BP, donde se adaptó bien durante milenios al
bosque templado, pues facilitaba sus estrategias de caza y su supervivencia. En el comienzo
del Paleolítico Superior, y coincidiendo con la llegada a Europa de los HAM, los eventos
H6/H4 provocaron el avance de la estepa-tundra y el retroceso del bosque templado, lo
que provocó su paulatina migración hacia territorios más septentrionales. Los neandertales
prácticamente desaparecen del norte peninsular en el momento en que empiezan a
contemplarse industrias líticas del HAM, de forma que en torno al 40 000 BP sus espacios
habitados se limitaban al sur peninsular, que ofrecía unos ecosistemas más estables (a nivel
botánico y faunístico) y más compatibles con su forma de vida (que debió implementar
posiblemente la incorporación de nuevos recursos). Yacimientos como Zafarraya,
Complejo del Humo, Bajondillo o los abrigos gibraltareños reportan presencia de HN hasta
cronologías cercanas al 26 000-23 000 BP.
10. En cuanto a las causas de la extinción del HN, se constata que no fue algo súbito, sino
que fueron recluyendo sus hábitats desde el H6, ya que posiblemente su economía se
adaptaba mejor al bosque templado y peor a la estepa-tundra, que fue avanzando en Europa
durante el último periodo glaciar del Pleistoceno Superior. Aunque para explicar el
fenómeno se manejan tesis de muchos tipos, hoy día se discuten especialmente dos
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modelos. Uno de ellos centrado en el aspecto ambiental (el llamado «modelo del Bufón de
la Corte») y otro que contempla las relaciones entre especies animales y vegetales (el
«modelo de la Reina Roja»). Este último cobra fuerza entre muchos investigadores, ya que
la desaparición de los neandertales coincide con la de otros mamíferos pleistocénicos de
mediano y gran tamaño (mamuts, rinocerontes lanudos, ciervos gigantes, osos
cavernarios…) que pudieron verse afectados por las relaciones bióticas (entre especies
animales, vegetales y los propios HAM), eso sí, coincidentes en un marco paleoambiental
desfavorable que pudo ser el contexto final de la extinción de poblaciones ya muy
mermadas, recluidas y aisladas a nivel territorial.
Expuesto este decálogo resumen del presente ensayo, se puede concluir, con respecto al
área que nos ocupa, que: el poblamiento tardío del HAM durante el MIS-OIS 3, el avance
de sus poblaciones en el Tardiglaciar, el repliegue hacia territorios septentrionales de los
HN y su posterior extinción durante el LGM, coincidieron todos con eventos climáticos
complejos y extremos de la última glaciación. Pese a ello, puede que aspectos relacionados
con los hábitos de estos homínidos, la competencia entre ambos (HAM y HN), sus relaciones
con el medio, catástrofes naturales o epidémicas, o incluso su dependencia de otras especies
animales y vegetales, pudieran haber influido en todo este devenir más que el hecho de las
condiciones climáticas propiamente dichas. Establecer causalidades de este cariz en
escenarios tan pretéritos resultará siempre apasionante, pero invariablemente se saldará con
conclusiones más basadas en hipótesis deductivas que en paradigmas irrefutables.
La figura 9 ofrece un cuadro sinóptico del contenido del presente trabajo, exponiendo el
encuadre cronológico y paleoclimático de la transición Pleistoceno-Holoceno en relación
con las diferentes culturas relacionadas con el HN y el HAM, y los hallazgos disponibles en
torno a la posible demografía de cada momento.
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Figura 9. Esquema de la «Influencia de los cambios climáticos en los asentamientos humanos en la transición Pleistoceno-Holoceno en el sur de la península ibérica

Nota: Las tres primeras columnas de desarrollo abordan indicadores paleoclimáticos (Fase Climática, Estadios

MIS-OIS, Estadios Climáticos y Eventos Heinrich). La cuarta columna de
desarrollo se centra en las variaciones de Vegetación, Temperatura y Precipitaciones (lluvia y nieve). Las columnas quinta y sexta aluden al tipo de Cultura y a las fluctuaciones de la
población.
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