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RESUMEN:

En artículos anteriores planteamos un ensayo del método de reconstrucción de paleoclimas en los que mostrábamos las claves del mis-
mo. En este trabajo pretendemos mostrar los resultados del mismo aplicados al Magdaleniense Inferior en la región Francocantábrica.

ABSTRACT

In previous articles the Method of Re-construction of  Paleoclimates was tested and the key points were settled. In the following essay
the results of this Method, applied to the Lower Magdalenian in France and the Cantabrian Spain are shown.

LABURPENA

Aurreko artikuluetan paleoklimak berriro ere egiteko metodoaren saiakera bat planteatu genuen; artikulu horietan paleoklima horren gako-
ak azaltzen genituen. Lan honetan metodoaren emaitzak azaldu nahi ditugu, frankokantauriar eskualdeko Behe Madeleine-ari aplikatuta.

* J. FURUNDARENA GARCIA, E-mail: hernandezpatri@yahoo.es

METODOLOGÍA

El método de reconstrucción Paleoambiental
se basa esencialmente en el actualismo. La clave
de este principio implica que las especies anima-
les que aparecen en los depósitos del Tardiglacial
corresponden a especies actuales cuyas caracte-
rísticas genéticas, así como sus necesidades y li-
mitaciones ambientales son similares, sino esen-
cialmente idénticas, a las de los individuos vivos
cuyas características podemos estudiar. Asimismo
los análisis polínicos de los yacimientos nos indi-
can asociaciones vegetales que en las mismas
condiciones dejarían lluvias polínicas similares en
la actualidad.

Todas las especies de mamíferos de la región
paleártica presentan áreas de distribución bien co-
nocidas. Dichas áreas pueden enmarcarse dentro

de límites climáticos concretos. Asimismo los há-
bitats específicos de cada especie y sus caracte-
rísticas ecológicas y de comportamiento son en
general bien conocidos.

Si tomamos dos índices climáticos, que deno-
minaremos a partir de ahora rangos, temperatura
media en el mes más cálido, nominado rango 1, y
número de días con temperaturas medias diarias
superiores a los 10°, rango 3, podemos compren-
der dentro de su área de distribución actual los
márgenes máximo y mínimo de la amplitud e in-
tensidad del periodo vegetativo dentro de los cua-
les una especie mantiene poblaciones estables en
la actualidad. Del mismo modo la temperatura en
el mes más frío, rango 2, y el numero de días con
temperaturas medias diarias inferiores a 0°, rango
4, nos indicaría los márgenes de rigor invernal que
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una especie puede soportar. Por último las precipi-
taciones anuales, rango 5, nos indican los grados
de humedad y sequía dentro de los cuales vive la
especie en la actualidad.

Los datos básicos de la distribución de los ma-
míferos de la región Paleártica se basan en los tra-
bajos de WILSON & REEDEr (Mammal species of the
World, 1993) y CORBET (The Mammals of the Pale-
artic Region: a taxonomic review, 1978). Para la
antigua Unión Soviética y, en general, la zona
oriental de la región Paleártica la monumental obra
de OGNEV (Mammals of the U.S.S.R. and adjacent
Countries, 1966).

En estas obras podemos observar la distribu-
ción geográfica de las distintas especies. Existen
muchas más, y, aunque se muestren en ocasio-
nes pequeñas diferencias de detalle, de manera
general la distribución de los mamíferos Europeos
y Asiáticos se conoce con detalle. En cada una de
estas obras se incluyen las costumbres, caracte-
rísticas taxonómicas, necesidades alimenticias y
relaciones ambientales de las mismas.

Por otro lado la climatología de Eurasia está
bien establecida y tenemos a nuestra disposición
una plétora de publicaciones sobre el tema. Para
citar algunos ejemplos BERENTSEN, (Europa con-
temporánea un análisis geográfico, 2000) para
Europa y BERG (Natural Regions of the U.S.S.R.,-
1950) y GEORGE (la U.R.S.S., 1967) para la Antigua
Unión Soviética. 

La comparación entre la distribución de cada
una de las especies con los climas “límite” puede
iniciarse con la superposición de los mapas de dis-
tribución de la misma y los de los caracteres cli-
máticos de dicho área.

Como ejemplo tomaremos una serie de espe-
cies que aparecen con frecuencia en los yacimien-
tos de del Tardiglacial del área Francocantábrica.

El caso de la Ratilla campesina, Microtus arva-
lis y la Ratilla nórdica Microtus oeconomus con
sus respectivas áreas de distribución en CORBET

(CORBET, 1978, p.246 y 247) el mapa puede com-
pararse a las condiciones climáticas de Europa y
Asia de BERENTSEN (BERENTSEN, 2000, p-70 y 73),
BERG (BERG 1950 p-358,359) y GEORGE (GEORGE,
1967, p-150-156).

La distribución de  Microtus arvalis es muy
amplia llegando por el este casi al Norte del lago
Balhas. En Europa sólo falta en Bretaña, en las
áreas bajas de España, Islas Británicas e Irlanda y
zonas meridionales del continente. En los Pirineos
y la cordillera Cantábrica, así como en la Central e
Ibérica y la zona oriental de la meseta norte extre-

mo Oeste de su área de distribución, vive entre
los 500 y 2400 metros de altura, Habita en prade-
ras de hierba corta secas pudiendo extenderse a
zonas húmedas de hierba alta o claros de bosque.
Allí donde convive con Microtus agrestis este tien-
de a desplazarle a zonas más secas y de hierba
baja. Buen nadador y trepador rara vez bucea. Se
ve afectado por la neumonía en zonas húmedas y
frías por lo que sus límites de distribución se ven
limitados por el Norte por los veranos suaves y hú-
medos, y por el Oeste, por inviernos húmedos y
suaves. En general no soporta la sequía estival.
(CASTELLS, 1993, p.165-157).

La especie vive a temperaturas máximas de
25° en el lago Balhas su punto térmico más alto.
En áreas de montaña puede alcanzar zonas alpinas
nunca por debajo de los 10°. Las temperaturas
más altas en el mes más frío se acercan en la pe-
nínsula ibérica y el Oeste de Francia a los 5°. Las
temperaturas mas bajas en el mismo mes nunca
bajan en su límite Este de distribución de los –22°.
Esta especie esta ligada a la nieve en invierno por
lo que normalmente el número de días por debajo
de 0° es de 30 y el máximo no se acerca a los
200. El número de días con temperaturas medias
diarias superiores a los 10° nunca baja de 90 y en
su área suroccidental nunca por encima de los
300. En general las precipitaciones varían entre los
2000 mm. En los Alpes y los 300 mm. En la este-
pa de Artemisias de Asia central.

Microtus oeconomus es una especie ligada a
cursos de agua, praderas encharcadas y zonas de
juncos y cañaverales en áreas frías aunque en zo-
nas del Norte de su distribución también ocupa
praderas secas. Nada y bucea bien. La distribución
es amplia desde Holanda, límite Oeste, la llanura
panónica, límite Sur hasta Alaska pasando por el
norte de Mongolia y el lago Baykal.

En este último lugar la especie se acerca a la
isobara de los 20° en el mes más cálido exten-
diéndose hasta la Tundra con unos 10° en el mes
más cálido como límite en el Norte. En el Oeste
no llega a tocar la isobara de los 2° en el mes más
frío. La especie está presente en Yakutia con tem-
peraturas de hasta –40° en el mes más frío. En
Europa no vive en ningún área con menos de 30
días con temperaturas medias diarias inferiores a
0°. En el borde de la Tundra se acerca a los 240 dí-
as, 8 meses. En cuanto a las áreas con temperatu-
ras medias diarias superiores a 10°, la especie no
penetra en la Tundra propiamente dicha detenién-
dose en los 30 días mínimo para dicho rango. Por
otra parte tampoco se conocen poblaciones esta-
bles en zonas con mas de 180 días a más de 10°.
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Macromamíferos
Temperaturas medias en el mes más cálido

Rango 1 Rango 2
Nº Identificación Máx Min Máx Min

A. lagopus 113 15 5 -13 -35
V. vulpes 114 35 10 10 -35
M. erminea 115 27 9 0 -40
M. putorius 116 20 15 5 -18
M. nivalis 117 30 9 10 -40
G. gulo 118 18 8 -10 -40
M. martes 119 20 13 5 -25
M. foina 120 25 18 5 -20
M. meles 121 30 18 5 -25
S. scrofa 122 35 18 10 -25
C. elaphus 123 35 16 5 -35
C. capreolus 124 20 15 5 -30
A. alces 125 20 10 -5 -40
R. Tarandus 126 20 5 -5 -50
S. tatarica 127 30 20 0 -18
C. Ibex 128 20 4 5 -25
R. rupicapra 129 20 7 -3 -13
F. silvestris 130 35 15 10 -15
L. lynx 131 30 10 5 -50
G. genetta 132 30 10 10 -5
O. moschatus 133 14 5 -25 -40

Analizaremos dos especies de macromamífe-
ros, el Reno, Rangifer tarandus y el Ciervo, Cervus
elaphus.

Rangifer tarandus posee una distribución cir-
cumpolar. En Europa ocupa zonas altas de la pe-
nínsula Escandinava y península de Kola. En Asia
vive en un área muy amplia ligada a la Tundra árti-
ca en el Norte y a las “Tundras” de montaña de
Yakutia y el Norte de Mongolia, Kamchaka y
Sajalin por encima del paralelo 48”.

En este territorio el Reno nunca vive por enci-
ma de los 20° en el mes más cálido, pudiendo vi-
vir en verano en áreas con temperaturas de solo
5°. En toda su área de distribución esta especie
nunca vive lugares con temperaturas en el mes
mas frio superiores a los –5° pudiendo soportar las
durísimas condiciones de los inviernos del área
más fría de Yakutia con medias en enero de –50°.
Las condiciones del rango 3 varían en el área de
distribución del Reno entre 180 y 270 días con
temperaturas diarias inferiores  a 0°. En las preci-
pitaciones varían entre los 1000 mm. de los Alpes
escandinavos a los escasos 150 mm. de Yakutia.

El Ciervo común es una especie adaptada a
los ecosistemas forestales mediterráneos, caduci-
folios y bosques mixtos. Salvo en Escandinavia,
donde las condiciones climáticas se atemperan
debido a la corriente del golfo, su área de distribu-
ción no supera jamás los 58 grados de latitud nor-
te. El Ciervo es capaz de vivir desde el borde del
desierto africano a 35° en el mes más cálido hasta
el sur de Escandinavia donde no supera la isobara
de los 16°. En Europa vive desde áreas con 5° de
máxima en el mes más frío hasta los –35° en el
sur de Siberia. Nunca vive en lugares con más de
210 días por debajo de 0° hasta regiones donde
prácticamente no se producen temperaturas bajo
cero salvo casos excepcionales. Puede vivir hasta
el límite de los tres meses, 90 días, con tempera-
turas diarias superiores a los 10°, y en áreas don-
de prácticamente ningún día baja de dicha media.

Es muy importante que tengamos en cuenta
que los límites climáticos establecidos no implican
que las especies estudiadas no puedan vivir en
otras condiciones. Los límites climáticos actuales
solo delimitan las condiciones extremas de las
áreas en las que dichas especies mantienen po-
blaciones estables en la actualidad.

Como ejemplo tenemos una tabla con los lími-
tes máximos y mínimos dentro de los cuales es
posible observar poblaciones de los siguientes
Macromamíferos para el  Rango 1: temperaturas
medias en el mes más cálido y Rango 2: Tempera-
turas en el mes más frío.

A partir de estos datos se toman las especies
presentes en los distintos niveles de los yacimien-
tos estudiados y se comparan los límites climáti-
cos de cada uno de ellos en gráficos de coinciden-
cia con el fin de mostrar las bandas climáticas de
convivencia. 

En el nivel V del yacimiento de Erralla, uno de
los mejor estudiados dentro del área cantábrica
los micromamíferos y macromamíferos presentes
poseen unos límites climáticos para los cinco ran-
gos que, siguiendo la regla anterior nos darán los
siguientes límites:
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Para los micromamíferos
Los límites climáticos en este caso serían:

Micros Macros

R1= 20° / 15° 20° / 16°
R2= -10° -5° / -13°
R3= 180 d. / 100 d. 180 d.
R4= 180 d. / 120 d. 120 d.
R5= 600 mm. / 400 mm. 1000 mm. / 400 mm.

Si para todas las especies se puede delimitar
un intervalo común para los cinco parámetros, po-
demos decir que el conjunto de los intervalos co-
munes de los cinco parámetros un Magdaleniense
Inferior cantábrico fechado por C14 en 15.740 y
16.200 B.P., con un margen de error de 240 años.

Los yacimientos de La Riera (niveles 17-20) y
Ekain (nivel 7) poseen las mismas fechas y atribu-
ción cultural que el nivel 5 de Erralla.  Los restos
faunísticos indican los siguientes intervalos:

LA RIERA EKAIN 
Micromamíferos

R1 = 20° / 13° R1 = 20° / 13°
R2 = 5° /  -20° R2 = 2° / -15°
R3 = 180 d. / 30 d. R3 = 180 d. / 3 d.          
R4 = 200 d. / 90 d. R4 = 180 d. / 120 d.
R5 = 2500mm. / 300mm. R5 =2000mm./400mm.

Macromamíferos
R1 = 20° / 16° R1 = 20° / 16°
R2 = -3° /  -13° R2 = -3° /  -13°
R3 = 210 d. / 80 d. R3 = 210 d. / 80 d.         
R4 = 180 d. / 90 d. R4 = 180 d. / 90 d.
R5 = 2000mm. /400mm. R5 =2000mm./400mm.

Como podemos apreciar, todos los rangos pa-
ra todos los intervalos conseguidos de los conjun-
tos faunísticos de los niveles contemporáneos son
intersecciones o subconjuntos que coinciden en
los siguientes límites:

R1 = 20° /16°
R2 = -10°
R3 = 180 d.
R4 = 120 d.
R5 = 600 mm. / 400 mm.

En yacimientos de Aquitania y del norte de
Europa, con características similares y fechas de
C/14 equivalentes como La Bergerie, nivel 7, o
Laugerie-Haute-Est, niveles 4 y 6, pueden obser-
varse condiciones similares.
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Bergerie 7 Laugerie-Haute-Est 4-6
R1: 20°/16° 20°/16°
R2: -5°/-18° -5°/-13°
R3: 180 d. 180 d.
R4: 120 d. 120 d.
R5: 1000 mm./300 mm. 500 mm./250 mm.

Estas condiciones climáticas pueden situarse
en un área muy amplia de Rusia. Las condiciones
de los ecosistemas posibles son muy amplios de-
pendiendo de las precipitaciones anuales cuyos
márgenes son muy dispares. 

Los análisis polínicos de dichos yacimientos
son claros. En ninguno de ellos se supera la tasa
de polen arbóreo de más del 30%. Los datos de
las secuencias de cuevas así como los pertene-
cientes a turberas y lagos indican una baja tasa de
polen arbóreo. 

En las condiciones actuales esto sólo sería po-
sible en un área delimitado por el triangulo forma-
do por las ciudades rusas de Ufa, Kazan y Kuiby-
shev. Todas ellas se sitúan entre los 21° y 19° de
media en el mes más cálido, -13° y –15° en el mes
más frío, entre 170 y 160 días con temperaturas
medias diarias inferiores a 0°, 120 a 135 días por
encima de 10° y entre 400 y 500 mm. anuales de
precipitaciones (GEORGE 1967, BERG 1950). 

Esta área esta cubierta de una estepa arbola-
da. En las zonas ribereñas y depresiones húmedas
mal drenadas Robles comunes (Quercus peduncu-
lata), Olmos (Ulmus campestris), Tilos (Tilia corda-
ta), Arces (Acer platanoides), y Avellanos  (Corylus
avellana). Los Pinos (Pinus sylvestris) son abun-
dantes en turberas y sobre suelos pobres. Es de
destacar que el Pino silvestre tiene su área límite
de distribución sur en el paso de la estepa arbola-
da a la estepa pura (Kuibyshev). La Picea (Picea
excelsa), el Abeto siberiano (Abies sibirica), y el
Alerce siberiano (Larix sibirica), están ausentes en
este territorio. Por último Robles y avellanos en-
cuentran aquí su limite Este de distribución estan-
do ausentes los Fresnos (Fraxinus excelsior), el
Carpe (Carpinus Betulus), y el Haya (Fagus sylvati-
cus).

Las herbáceas incluyen mas de 180 especies,
Gramíneas, y espolin (género Stipa) son las más
frecuentes. En aquellas zonas donde se acumulan
en exceso el mantillo de la vegetación muerta, de-
bido al escaso ramoneo de los ungulados domésti-
cos y/o salvajes, las herbáceas tienden a ser susti-
tuidas por los arbustos xerófilos como la Retama
(Cytisus ruthenicus), Almendro ruso (Amygdalus
nana), y Endrino (Prunus spinosa) y Ajenjo (Arte-
misia) (BERG 1950).

La fauna es una mezcla de elementos con pre-
sencia de especies esteparias, Espermofilos y
Marmota Bobak; forestales, Ardillas, Topillos rojos
y Lirones Grises; Árticas como Microtus gregalis.
Entre los macromamíferos conviven el Jabalí,
Ciervo común, Corzo, y en este lugar se encuentra
los límites de distribución históricos sur, del Alce,
Reno en los Urales, y norte del Saiga (BERG, 1950). 

La única diferencia apreciable entre estas con-
diciones y las observadas en el área Franco-cantá-
brica es la temperatura en el mes más frío, más
baja en el área de Rusia que las ofrecidas por los
yacimientos presentados. 

Esto podría explicar en parte la aparición de
polen de ciertos Taxones como Fagus en las se-
cuencias cantábricas.

En un área más al Norte yacimientos como
Saint Mihiel, nivel único, y Farincourt, nivel G I-II,
indican para el mismo período condiciones más
frías en áreas mas norteñas. Esto implica una co-
herencia climática con los yacimientos a menor al-
tura como los Aquitanos y los cantábricos.

Saint Mihiel
R1: 15°/10°
R2: -16°/-22°
R3: 200 d./180 d.
R4: 60 d./90 d.
R5: 500mm./300 mm.

Los yacimientos en los que se basan la re-
construcción de los mapas inferiores son

N°- 3: La Riera 18-20
N°-5: Rascaño 5-3
N°-8: Ekain 7
N°-11: Erralla V
N°-13: Abauntz E
N°-20: Dufaure 6
N°-25: Fongaban 3-4-6
N°-27: Lg-H-E 4-6
N°-29: Flagelot II IX
N°-37: Saint Eulalie 3c
N°-40: Bergerie 7
N°-45: La Salpetriere 4-2
N°-54: Grappin
N°-56: Rigney 2
N°-59: Farincourt G I-II
N°-60: Saint Mihiel
N°-70: Schussenquelle BI
Las condiciones climáticas de la Europa

Atlántica quedarían como sigue.
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