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ResUMen

En el desarrollo de la excavación realizada en el 2011 en el yacimiento de Askondo (Mañaria, Bizkaia), se 
encontraron numerosos restos de microvertebrados. los micromamíferos se encuentran representados en este 
yacimiento por 9 roedores y dos insectívoros, mientras que los reptiles por dos saurios y un ofidio y los anfibios 
por tres anuros. la asociación de microvertebrados encontrada sugiere que en los niveles más modernos (1, 2 y 
3) y en los más antiguos (12 y 13) se dieron importantes masas boscosas en los alrededores del yacimiento, lo que 
se podría interpretar como que los momentos climáticamente más benignos se dieron en el momento del depósito 
de estos niveles.

LABURPenA

Askondo aztarnategian (Mañaria, Bizkaia) 2011 egindako indusketan zenbait mikrornodunen aztarnak aurkitu 
dira. Mikrougaztunak 9 karraskari eta bi intsektiboroen espeziez osatuta daude, narrastiak bi saurio eta suge 
espezie batez eta anfibioak berriz 3 anuroez. Mikrornodunen multzoak maila zaharretan (12 eta 13) eta berrietan 
(1, 2, 3) basoez betetako ingurunea, heze eta epela, zegoela iradokitzen du
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ABstRACt

During the excavation of the site of Askondo (Mañaria, Bizkaia) in 2011 several microvertebrate remains were 
found. Micromammal species are represented in the site by nine rodents and two insectivores, the reptilians by 
two saurians and one ophidian and the amphibians by three anurans. The microvertebrate assemblage indicates a 
humid temperate climate in the youngest levels (1, 2 and 3) and in the oldest ones (12 and 13), with an important 
development of forest. 
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1. MetoDoLoGíA.

Para obtener las muestras de microvertebrados se 
seleccionó el sedimento de un cuadrante de cada cua-
dro de excavación. El cuadro O13 es el único del que 
se han recogido muestras de los 13 niveles estudiados, 
excepto del nivel 9, mientras que del resto de los cua-
dros se han recogido las muestras correspondientes a 
los niveles 1 al 3. El sedimento de los niveles 
Holocenos ha sido sometido a un proceso de flotación 
en cuba de agua y el del resto de las muestras a un 
lavado tamizado. En los dos casos se ha utilizado 
como tamiz inferior el de 0,5 mm de luz de malla.

los requisitos ambientales de cada uno de los 
taxones de micromamíferos que se han descrito en el 
yacimiento de Askondo se han obtenido de los trabajos 
de Eduardo Pemán (1985), Carmen Sesé (2005), 
James Pokines (1998) y Gloria Cuenca Bescós et al. 
(2008).

Para determinar las variaciones relativas de tempe-
ratura se ha utilizado la relación de abundancia, calcu-

lada en base al número mínimo de individuos, entre las 
especies de roedores indicativas de un medio boscoso, 
húmedo y cálido (Apodemus sylvaticus-flavicollis, 
Clethrionomys glareolus, Glis glis y Eliomys querci-
nus) con respecto a las de medios más abiertos como 
praderas (todos los Arvicolinae descritos en este traba-
jo a excepción de Clethrionomys glareolus).

2. ResULtADos.

En las muestras estudiadas de Askondo se han 
contabilizado un total de 271 restos de peces, 194 de 
anfibios y reptiles y 2724 de micromamíferos. los 
mamíferos (fig. 1) están representados por 8 roedores 
(Apodemus gr. sylvaticus-flavicollis, Glis glis, Arvicola 
terrestris, Microtus (Terricola) sp., Chionomys nivalis, 
Clethrionomys glareolus, Microtus (Alexandromys) 
oeconomus, Microtus (Microtus) arvalis/agrestis, , 
Talpa sp. y Sorex gr. araneus-coronatus), los reptiles 
(fig. 2) por 2 saurios (Lacertidae indet y Anguis fragi-
lis) y un ofidio (Colubridae indet) y los anfibios por 
dos anuros (Bufo sp. y Rana sp.).
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1 3 6 1 2 1 3 0 1 3

2 2 9 5 8 2 3 4 2 5

3 4 1 3 9  1 2  1

4 1 3 1 5 1 0 1 2 1

5    2    4  

6   1 3     1

7  1  1   1 1 1

8  1 1 3    1 1

9   3 2 1  1 1 1

10    2  1     

11  1 2 2       

12  1 2      1  

1 31 1 1      1  

tabla i.  NMI de las diferentes especies de micromamíferos identificados.
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Figura 1  Apodemus sylvaticus-flavicolis  1 M/1-2 derechos; 2 M/1 derecho; 3 M1/ izquierdo; Glis glis 4 M1,2/ derecho; 5 M1,2/ izquierdo; 6 M/1,2 
izquierdo; Clethrionomys glareolus 7 M/1 izquierdo; 8a M/1 derecho; 8b ídem, vista labial; Arvicola terrestris 9 M/1 izquierdo; 10 M/1 
izquierdo; 11 M/1 derecho; Microtus (Terricola) sp. 12 M/1 derecho;  13 M/1 derecho; 14  M/1 izquierdo;  15  M/1 izquierdo; 16 Microtus 
(Alexandromys) oeconomus M/1 derecho; Chionomys nivalis 17 M/1 derecho; 18 Microtus agrestis-arvalis M/1 izquierdo; 19 M/1 
izquierdo; 20 M/1 derecho; 21 M/1 derecho; 22 M/1 derecho; 23 M/1 izquierdo; Sorex grupo araneus-arcticus 24 fragmento mandíbula 
derecha; 25 mandíbula derecha.
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3. ConCLUsiones.

Teniendo en cuenta las afinidades autoecológicas de 
los taxones de micromamíferos encontrados y la propor-
ción en la que se encuentran representados los mismos 
en la tafocenosis podemos reconstruir una curva de las 
variaciones relativas de las condiciones ambientales a lo 
largo del registro estratigráfico (fig. 3).

De esta manera desde los niveles más antiguos a 
los más modernos se puede observar que el nivel 13 
comienza con unas condiciones ambientales benignas 
pero que paulatinamente se van haciendo más extre-
mas, de manera que ya en el nivel 10 nos encontramos 
con niveles más bien fríos. Estas condiciones ambien-
tales extremas se mantienen hasta los niveles 8 y 7 
donde parece que debió darse una mejoría de las con-
diciones ambientales. Del nivel 7 al 6 se da un empeo-
ramiento que continuaría hasta el nivel 3 donde 
comienza una mejoría hasta el nivel 1.

En el caso de los reptiles se puede observar que la 
presencia del lacertidae Anguis fragilis se encuentra 
asociado al último óptimo climático preservado en 
Askondo (niveles 1 al 3). la presencia de los anfibios 
representados por los géneros Rana y Bufo también 
coinciden con la interpretación obtenida con los 
micromamíferos ya que de los dos taxones Rana sp., 
que es el que mejor aguanta las temperaturas más 
bajas, se encuentra prácticamente en todos los niveles 
y sin embargo Bufo solamente en los cálidos de los 
niveles 1, 2 y 3.
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