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RESUMEN

En este trabajo se presenta el estudio de los micromamíferos del yacimiento de Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia). Los roedores se 
encuentran representados por siete taxones (Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Arvicola amphibius, Microtus (Terricola) sp., Microtus 
(Alexandromys) oeconomus, Microtus (Microtus) agrestis y Microtus (Microtus) arvalis), y los insectívoros por dos (Talpa sp. y Sorex ara-
neus-coronatus). El registro sedimentario esta subdividido en tres niveles, y la asociación conservada nos indica que el nivel Amp-Sa es el 
más cálido de los tres.

LABURPENA

Lan honetan Morgotako Koba aztarnategiko (Kortezubi, Bizkaia) mikrougaztunen ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Zazpi karraskari 
(Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Arvicola amphibius, Microtus (Terricola) sp., Microtus  (Alexandromys) oeconomus, Microtus 
(Microtus) agrestis eta Microtus (Microtus) arvalis) eta bi intsektiboro (Talpa sp. eta Sorex araneus-coronatus) espezie desberdin identifikatu 
dira. 3 mailatan banatzen den erregistro sedimentarioan Amp-Sa mailarik epelena dela adierazten digute mikrougaztunen aztarnek.
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ABSTRACT

This paper provides the study of the small mammal assemblage from the site of Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia). A total of nine 
species (Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Arvicola amphibius, Microtus (Terricola) sp., Microtus (Alexandromys) oeconomus, 
Microtus (Microtus) agrestis, Microtus (Microtus) arvalis, Talpa sp. and Sorex araneus-coronatus) have been identified. This assemblage indi-
cates that the warmest environmental conditions occurred in the uppermost level of the sequence, identified as Amp-Sa.
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Nivel de 0,22 m de espesor (tallas 4 y 5), entre las cotas -153 
y -175 cm. Presenta una estructura interna laminar, con capas 
centimétricas de arcillas plásticas marrones, sin componentes grue-
sos, y laminillas arenosas milimétricas de color amarillo. Aumenta  
la plasticidad del sedimento respecto al nivel anterior. En la talla 5, 
el sedimento se torna más oscuro y hay un significativo incremento 
del número de restos óseos (microfauna, aves y tal vez macrofauna, 
muy fragmentada y rodada). 

3. Unidad estratigráfica D-Amp (arcillas marrones plásticas, 
con hendimientos).

Unidad con una única talla (talla 6), entre las cotas -175 y -190 
cm. Predomina la matriz arcillosa plástica, pero sin estructura lami-
nar y una coloración marrón-verdosa. El sedimento presenta un 
aspecto más masivo, compuesto por gránulos de ca. 5 cm de lon-
gitud mayor, aunque se encuentra alterado por hendimientos (D), 
tal vez por procesos de desecación. Es el nivel que más macrorres-
tos ha proporcionado, con 57 restos, pertenecientes en su mayoría 
a aves (45). 

2. METODOLOGÍA

La superficie excavada ha sido de 0,50 x 0,50 m y una profundi-
dad de 0.7 m. El sondeo se ha realizado en tallas de 10 cm de 
espesor, recuperando toda la tierra extraída para su lavado y flota-

1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Morgota (Morgotako Koba en euskera) se sitúa en 
la ladera Suroeste del monte Ereñozar, a 100 m al NE del caserío 
del mismo nombre y a 75 metros sobre el nivel del mar (Figura 1). 
Se emplaza a 440 metros al W-NW de la cueva de Santimamiñe (en 
línea recta). Con motivo de la localización de un conjunto rupestre 
paleolítico, se ha realizado un sondeo estratigráfico (S-1) en el 
tramo final del sector II de la cueva, junto al paso que comunica 
con el sector III. El principal objetivo del sondeo ha sido el compro-
bar la existencia de niveles arqueo-paleontológicos en el área de 
los hallazgos de 1982. En esta primera actuación se ha alcanzado 
una profundidad de 0,70 m de profundidad, determinando la 
siguiente estratigrafía, de techo a muro (Figura 2):

1. Unidad estratigráfica Am (arcillas y limos marrones).
Nivel de 0,30 m de potencia máxima, cubierto parcialmente 

por el horizonte estalagmítico T1. Comprende las tallas 1 a 3 de la 
excavación, entre las cotas -123 y -153 cm. Predominan los com-
ponentes finos, de matriz arcillo-limosa y color marrón-rojizo, sin 
clastos ni bloques. Solamente se recuperó un macrorresto óseo 
perteneciente a un ave. En torno a la cota -150 se percibe un 
cambio, determinado por la presencia de finas láminas arenosas 
intercaladas dentro de la matriz arcillosa. 

2. Unidad estratigráfica Amp-Sa (arcillas marrones plásticas, 
con laminillas de arenas amarillas).

Figura 1. Localización geográfica de la cueva de Morgota (Kortezubi, Bizkaia).
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Figura 2.  A) Secuencia estratigráfica del sondeo de Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia). B) Riqueza de restos por litro de las diferentes muestras. C) Variaciones 
relativas de la Temperatura por muestra según el NMI. D) Aproximación de la evolución ecológica de las muestra según el NMI.

Muestra Nivel Volumen Cuadro

1 Am 4 S1

2 Am 6 S1

3 Am 6 S1

4 Amp-sa 9,5 S1

5 Amp-sa 19,5 S1

6 D-Amp 10 S1

Tabla 1.  Litros de sedimento recogidos por cada muestra y nivel de Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia)

Nivel Am Am Am Amp-sa Amp-Sa D-Amp

Muestra 1 2 3 4 5 6

NISP  MNI NISP  MNI NISP MNI NISP MNI NISP MNI NISP MNI

Apodemus sylvaticus 4 3 1 1

Apodemus flavicollis 1 1

Apodemus sylvaticus-flavicollis 4 1 15 5 2 1

Arvicola amphibius 3 2 3 3

Microtus (Terricola) sp. 1 1 3 2 3 2

Microtus (Alexandromys) oeco-
nomus

1 1 6 3 8 5

Microtus (Microtus) agrestis 1 1 1 1 18 11

Microtus (Microtus) arvalis 1 1 1 1 1 1 3 2

Sorex araneus-coronatus 3 1 1 1 5 1 41 7 73 7

Talpa sp. 1 1 2 1

Total 3 1 2 2 1 1 13 6 75 25 113 33

Nº total de especies 1 2 2 5 8 8

Tabla 2.  Número de Especímenes Identificados (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) de micromamíferos de Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia), organizado 
por nivel y muestra.
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de los múridos y los insectívoros, se han utilizado tanto las piezas 
dentarias, como otros huesos representativos. El Número Mínimo 
de Individuos (NMI), viene dado teniendo en cuenta la cantidad de 
piezas y su posición en el esqueleto (derecha o izquierda). La infor-
mación de las afinidades ecológicas de los taxones de mamíferos 
mencionados proceden de los trabajos de Alcántara de la Fuente 
(1992), Arrizabalaga et al. (1986), Chaline (1972), Cuenca-Bescós 
et al. (2008, 2009), Kolfschoten (1995), Pemán (1990), Pokines 
(1998) y Sesé (2005). 

ción. En total se han recogido 55 litros de sedimento (Tabla 1), 
lavados utilizando como tamiz superior el de 2 mm de luz de malla 
y un inferior de 0.5 mm. Tanto el triado como el fotografiado de los 
restos se han realizado con la ayuda de una lupa binocular Nikon 
SMZ-U que tiene incorporada una cámara digital Nikon DIGITAL 
SIGHT DS-L1 perteneciente al Departamento de Estratigrafía y 
Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU.

Para identificar y contabilizar las especies de roedores arvicoli-
nos, se ha utilizado el primer molar inferior, mientras que en el caso 

Figura 3.  Apodemus sylvaticus-flavicollis 1 M/1-3 izquierdo, 2 M/1-3 derecho, 3-4 M1/ derechos; A. flavicollis 5 M2/ izquierdo; A. sylvaticus 6 M2/ derecho; Arvicola 
amphibius 7-9 M/1 izquierdos; Microtus (Terricola) sp. 10-11 M/1 izquierdos, 12 M/1 derecho; Microtus (Alexandromys) oeconomus 13 M/1 derecho, 14 
M/1 izquierdo, 15-16 M/1 derechos; Microtus (Microtus) agrestis 17-19 M/1 derechos; Microtus (Microtus) arvalis 20-22 M/1 derechos. 
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(Rofes et al. 2014). Ante la ausencia de restos arqueológicos, y 
teniendo en cuenta que las pinturas fueron realizadas con anterio-
ridad al depósito de estos niveles, no parece que los niveles pobres 
en microfauna de Morgotako Koba estén asociados con una mayor 
presencia humana. Lo más probable es que correspondan con un 
momento en el que el acceso de depredadores a la zona excavada 
debió de reducirse por el cierre temporal de la entrada.

En la mayoría de los casos, los restos presentan una conserva-
ción de tipo 1 (Andrews 1990), como la observada en la tanatoce-
nosis que generan las rapaces nocturnas. Excepcionalmente, en 
algunas mandíbulas y piezas dentarias se ha observado una impor-

3. CONSIDERACIONES TAFONÓMICAS

La riqueza en restos identificables por litro de sedimento 
(NISP/l; Número de Especimenes Identificados/litro) recogido dismi-
nuye hacia los niveles más modernos (Figura 2B). Las tres primeras 
muestras (nivel Am) tienen una riqueza media de 0.4 NISP/l, mien-
tras que las muestras 4 y 5 presentan una riqueza media de 3.64 
NISP/l. La última muestra da los valores más altos, con una riqueza 
media de 11.2 NISP/l (Figura 2B). Normalmente, la variación de la 
riqueza de restos en los yacimientos suele estar asociada a 
momentos de mayor o menor ocupación humana del yacimiento 

Figura 4.  Sorex araneus-coronatus 1a y 4a mandíbulas izquierdas, 1b  y 4b cóndilos mandibulares izquierdos, 2a y 3a mandíbulas derechas, 2b y 3b cóndilos 
mandibulares derechos; Talpa sp. M3/ derecho.
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arroyos, pero nunca en bosques densos (Sesé 2005). En simpatía 
con A. sapidus, suele ocupar zonas más alejadas de los ríos y arro-
yos 

Género Microtus Schrank 1798
Subgénero Terricola Fatio 1867
Microtus (Terricola) sp.
Figura 3. 10-12; Tabla 2
Los siete restos que corresponden como mínimo a cinco indivi-

duos (Tabla 2) han sido hallados en las tres muestras inferiores. 
(uno en la muestra 4, dos en la muestra 5 y otros dos en la 6). Los 
M/1 presentan cuatro triángulos en el lado lingual y cinco en el 
lado labial, estando los triángulos t4-t5 y t6-t7 comunicados entre 
sí formando un rombo. Ante la dificultad de distinguir entre las dos 
especies que actualmente coexisten en la Cornisa Cantábrica, 
optamos por la asignación a nivel de género. 

Este género necesita suelos profundos, por lo que vive en 
praderas húmedas o a cierta altitud montañosa, próximo a ríos y 
arroyos. 

Subgénero Alexandromys Ognev 1914
Microtus (Alexandromys) oeconomus (Pallas 1776)
Figura 3.13-16; Tabla 2
De los 16 restos atribuibles a esta especie uno se ha encontra-

do en la muestra 2, seis en la muestra 5 y ocho en la muestra 6. La 
característica de esta especie es el desarrollo de cinco triángulos en 
el lado labial y tres en el lingual. Los triángulos t5-t7 se encuentran 
comunicados entre ellos y el triángulo t5 con el lóbulo anterior. 
Debido al escaso desarrollo del triángulo t6, el lóbulo anterior 
presenta una marcada asimetría. 

Esta especie suele encontrarse en zonas muy húmedas como 
praderas, juncales y zonas pantanosas, siendo muy común en zonas 
de Taiga y Tundra. El incremento de sus poblaciones durante el 
Pleistoceno suele relacionarse con las etapas climáticas más frías.

Subgénero Microtus Schrank 1798
Microtus (Microtus) agrestis (Linnaeus 1761)
Figura 3.17-19; Tabla 2
Los 20 M/1 atribuibles a esta especie, tienen un complejo 

anterior con 4 triángulos casi cerrados, y tanto los triángulos t4 y 
t5, como t6 y t7, son asimétricos y alternantes. También los ángulos 
entrantes presentan una fuerte alternancia.

El topillo agreste alcanza latitudes más altas que su congénere. 
En la Península Ibérica es indicador del clima Atlántico (Arrizabalaga 
et al. 1986), habitando en los espacios donde predomina el clima 
centroeuropeo de la zona Norte. Vive tanto en bosques como zonas 
abiertas de poca vegetación tipo praderas húmedas y juncales 
(Sesé 2005).

Microtus (Microtus) arvalis (Pallas 1778)
Figura 3.20-22; Tablas 2
Los seis restos pertenecientes a esta especie corresponden 

como mínimo a cinco individuos (Tabla 2), un resto entre las mues-
tras 3-5 y los otros tres en la muestra 6. La diferencia de los M/1 
con los de M. (Microtus) agrestis consiste en la disposición casi 
simétrica y en paralelo de t4-t5 y de t6-t7.Por su parte, los ángulos 
entrantes tienen una disposición similar a los salientes, lo que hace 
que el complejo anterior sea más redondeado que en su congéne-
re. 

Aunque vive en zonas abiertas, también habita algunas zonas 
con numerosa vegetación arbustiva y herbácea (Sesé 2005).

tante corrosión química (Figura 3.16 y Figura 4.2) más propia de 
un depredador de tipo 3 (Andrews 1990), lo cual podría indicar 
que la acumulación ha sido generada por más de un tipo de agen-
te biológico. 

4. SISTEMÁTICA

En el presente estudio se han descrito especímenes pertene-
cientes a los órdenes Rodentia (siete especies) y Eulipotyphla (dos 
especies) (Tabla 2; Figuras 3 y 4). Los restos de aves, reptiles y 
anfibios de Morgota se encuentran en actual proceso de estudio.

Clase Mammalia Linnaeus 1758
Orden Rodentia Bowdich 1821
Familia Muridae Illiger 1811
Género Apodemus Kaup 1829
Apodemus sylvaticus-flavicollis (Linnaeus 1758; Melchior 

1834) 
Figura 3.1-6; Tabla 2
Estos roedores presentan dientes con raíces y coronas bajas. La 

superficie oclusal está formada por seis cúspides en los primeros 
molares (tanto superiores como inferiores) y cuatro en los segun-
dos y terceros molares. Se han recogido 27 restos atribuibles a este 
grupo, correspondientes a un mínimo de 7 individuos (Tabla 2). La 
presencia de este grupo se da hasta la muestra 4, estando ausente 
en las primeras muestras. 

La distinción entre los dos congéneres es muy difícil, estableci-
da a partir de la morfología del M1/ y el M2/ (Arrizabalaga et al. 
1987). Para la población de Morgotako Koba únicamente hemos 
utilizado el M2, puesto que consideramos que el M1 puede llevar 
a confusión. De esta manera, todos aquellos restos que no sean 
M2 no se han podido identificar más que a nivel de grupo. Entre 
las piezas de M2 identificadas predomina A. sylvaticus (Fig. 3.6), 
presente en las muestras 5 y 6. Por su parte, el único M2 de la 
muestra 4 se ha identificado como A. flavicollis (Fig. 3.5). 

Son especies de distribución amplia, aunque las poblaciones 
suelen ser más abundantes cuanto más benignas son las condicio-
nes ambientales, coincidiendo con temperaturas suaves, humedad 
alta y desarrollo importante de masas boscosas.

Familia Cricetidae Murray 1866 
Subfamilia Arvicolinae Gray 1821
Género Arvicola Lacépède 1799
Arvicola amphibius (Linnaeus 1758)
Figura 3.7-9; Tabla 2
Se diferencia de los Arvicolinae presentes en la Cornisa 

Cantábrica por su mayor talla y por su número de triángulos (tres 
labiales y cuatro linguales). La confusión entre A. amphibius y A. 
sapidus es posible en base a la morfología y la talla, diferenciándo-
se en el grosor del esmalte (más grueso en el lado mesial de los 
triángulos en el caso del primero). El índice SDQ calculado en 
Morgotako Koba (en base a Heinrich 1982) ha proporcionado 
valores inferiores a 100. Los seis restos de esta especie correspon-
den a un mínimo de cinco individuos (Tabla 2), dos en la muestra 
5 y tres en la muestra 6.

Especie de hábitos cavadores, necesita suelos profundos y 
húmedos para sobrevivir. Habita en alta montaña y en praderas, a 
distintas altitudes, aunque también aparece cerca de los ríos y 
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6. CONCLUSIONES

En el yacimiento de Morgota se han encontrado restos de 
micromamíferos pertenecientes a al menos nueve especies diferen-
tes. La variación de la riqueza (NISP/l) observada entre los niveles 
más antiguos y los más modernos puede corresponder a un posible 
cierre de la entrada que imposibilitaría el acceso a la cueva de 
posibles agentes productores de la tanatocenosis de pequeños 
mamíferos. En base a las afinidades autoecológicas de las diferen-
tes especies de micromamíferos, y teniendo en cuenta su represen-
tatividad en los diferentes niveles de Morgotako Koba, se advierte 
un cambio hacia condiciones ambientales relativamente más cáli-
das del nivel D-Amp al nivel Amp-Sa, con un posterior recrudeci-
miento de las condiciones en el nivel más moderno (Am). Teniendo 
en cuenta la interpretación ambiental y la proporción relativa del 
género Apodemus, el registro del nivel Amp-Sa (tallas 4 y 5) de 
Morgotako Koba podría ser equivalente al nivel Almp (tallas 29 a 
31) del cercano yacimiento de Santimamiñe.
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Orden Eulipotyphla Waddel, Okada y Hasegawa 1999
Familia Soricidae Fischer 1814
Género Sorex Linnaeus 1758
Grupo Sorex araneus-coronatus (Linnaeus 1758;  Millet 1882)
Figura 4.1-4; Tabla 2
Es el taxón más abundante en todos los niveles estudiados, 

identificándose en todas las muestras salvo en la tercera. Las mues-
tras más ricas son la 5, con 41 restos identificados (7 NMI), y la 
muestra 6, con 73 restos (7 NMI). Además de por el característico 
color rojo de las cúspides (si las piezas dentarias no han sufrido 
una severa alteración post morten), el género Sorex es definido 
sobre todo por la talla, la morfología del cóndilo occipital y la 
presencia de incisivos inferiores con tres lóbulos en la superficie 
oclusal. 

Este grupo requiere un hábitat con bastante humedad y buena 
cobertera vegetal, como prados, matorrales o arbolados.

Familia Tapidae Fischer 1814
Género Talpa Linnaeus 1758
Talpa sp.
Figura 4.5; Tabla 2
Los tres únicos restos de esta especie (uno en la muestra 5 y 

los otros dos de la 6) pertenecen como mínimo a dos individuos. 
Estas especies cavadoras, necesitan suelos profundos, relacionán-
dose con grandes praderas húmedas.  

5. PALEOECOLOGÍA

Los aumentos de masa boscosa detectados en los yacimientos 
de la Cornisa Cantábrica suelen relacionarse con momentos más 
cálidos (Peman 1985 y 1990; Rofes et al. 2014; Zubeldia et al. 
2007). Si observamos la Figura 2D, la masa boscosa se encuentra 
mejor representada en las muestras más antiguas. Apreciamos un 
incremento paulatino de la masa boscosa de la muestra 6 (D-Amp) 
a la muestra 5 (nivel Amp-Sa), momento en el que se da su mayor 
extensión. A partir de este momento, el arbolado inicia su retroce-
so, hasta desaparecer en las muestras del nivel Am (muestras 1 y 
2). La interpretación desde un punto de vista ambiental se traduci-
ría en un aumento relativo de la temperatura de la muestra 6 a la 
5, iniciándose en este punto un descenso hasta el momento de 
mayor frio relativo, que correspondería al depósito del nivel Am 
(Figura 2C).

En el yacimiento cercano de Santimamiñe (Murelaga et al. 
2011; Rofes et al. 2014), el momento con mayor desarrollo de 
bosque, y por tanto de condiciones ambientales relativamente más 
cálidas, corresponde a los niveles neolíticos. Este momento de 
bonanza climática no puede coincidir con el descrito en Morgotako 
Koba, ya que en este yacimiento este pico cálido es reemplazado 
por un momento muy frío no observado en el registro de 
Santimamiñe. Los picos cálidos precedidos de momentos más fríos 
de Santimamiñe se dan en los niveles Almp, Csn-o y Lsm-Sa. De 
estos, las tallas 29 al 31 del nivel Almp presentan picos de abun-
dancia relativa de Apodemus similares a las observadas en 
Morgota (Murelaga et al. 2011). De todas maneras, hay que tener 
en cuenta que en Morgotako Koba disponemos de un registro de 
solo 0.7m, por lo que esta interpretación podría variar si se consi-
guiera un mayor registro temporal. 
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