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RESUMEN

A través de la descripción estratigráfica y sedimentológica del registro endokárstico y el posterior análisis granulométrico y mineralógico 
de las muestras recogidas se ha determinado la evolución geológica de la cueva de Bolinkoba. Su estratigrafía se ordena en 2 alosecuencias. 
La primera está compuesta principalmente por sedimentos de carácter alóctono y origen fluvio-kárstico. El inicio de la segunda, marcado por 
la presencia local de un espeleotema de tipo flowstone, alguna estalagmita pequeña, y pátinas de óxidos de hierro y manganeso, indica el 
cese de aportes sedimentarios externos y goteo de agua por infiltración (clima húmedo y cálido). En los siguientes niveles, la disminución de 
cantos de arenisca y el aumento de clastos de caliza (autóctonos) y limos y arcillas, indican posiblemente, un cambio desde un clima relati-
vamente templado y húmedo, a un clima más frío y árido, en general. 

LABURPENA

Betekin endokarstikoko azaleramenduen deskribapen estratigrafiko eta sedimentologikoak, eta jasotako laginen analisi mineralogiko eta 
granulometrikoek, Bolinkobako Kobazuloaren eboluzio geologikoa zehaztea ahalbideratu dute. Hau horrela, 2 alosekuentzia bereizi dira. 
Lehenengoa, jatorri aloktonoa eta flubio-karstikoa duten sedimentuz osatuta dago nagusiki. Bigarren alosekuentziaren oina berriz, gune 
jakin batera mugatutako flowstone motako espeleotema batez, estalagmita gutxi batzuez, eta burdin eta manganeso oxidozko patina baten 
bidez zehaztuta dago, zeinak kobaz kanpoko sedimentu ekarpenaren etetea eta infiltraziozko ur tantanketa (klima heze eta epela) adierazten 
dituen. Ondorengo unitateetan, hareharrizko legarren txikiagotzea eta aldi bereko kareharrizko klasto autoktonoen ugaritzea, klima bero eta 
heze batetik, klima hotz eta idorrago baterako trantsizioaren ondorio izan daiteke.
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2 Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Apdo. 644, 48080,Bilbao.
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SUMMARY

The stratigraphical and sedimentological description of the endokarst fillings and the information provided by the granulometric and 
mineralogical analysis, has allowed to determine the geological evolution of Bolinkoba Cave. Two allostratigraphic units have been described. 
The first is mainly composed by alochthonous sediments of fluvio-karstic origin. The bottom of the second allostratigraphic unit is characte-
rised by the local presence of a flowstone type speleothem, few small stalagmites and a layer of iron and manganese oxides, which denote 
the lack of external sedimentation and dripping of water by infiltration (warm and humid climate). In the overlying levels, the abundance of 
sandstone pebbles decreases, as the amount of autochthonous limestone clasts increases, due probably to the transition from a relatively 
wet and humid climate to a colder and drier period. 
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siones menores de basalto en la plataforma carbonatada, concre-
tamente, en las inmediaciones de la falla de Anboto, al sur del 
yacimiento (Fernández-Mendiola et al. 2003).

3. ANTECEDENTES

El yacimiento de Bolinkoba fue descubierto por J.M. Barandiaran 
en el año 1931, y las primeras excavaciones arqueológicas se rea-
lizaron entre 1932 y 1933, con la participación del propio 
Barandiaran y T. Aranzadi. Aun así, los primeros datos no se pudie-
ron publicar hasta el año 1950, debido al comienzo de la Guerra 
Civil, que mantuvo en el exilio a J.M. Barandiaran. Durante ese 
tiempo, el Marqués de Loriana aprovechó para excavar en el yaci-
miento, tal y como consta en su publicación de 1941 (Iriarte-
Chiapusso y Arrizabalaga 2012).

En la publicación de 1950, J.M. Barandiaran describe una pri-
mera secuencia estratigráfica, distinguiendo en ella 8 niveles dife-
rentes. De muro a techo, los niveles VIII y VII (denominadas como 
H y G por este autor), son arqueológicamente estériles. Los niveles 
VI (F) y V (E), han sido asignados al Gravetiense, mientras el nivel 
IV (D) se ha adjudicado al Solutrense superior. Los niveles III (C) y 
II (B) corresponden al Magdaleniense inferior y Magdaleniense 
final-Aziliense respectivamente. Por último, en el nivel I (A), se han 
encontrado distintos materiales post-paleolíticos (Iriarte-Chiapusso 
y Arrizabalaga 2012).

A partir de la publicación de Barandiaran (1950), el yacimiento 
de Bolinkoba ha sido objeto de estudio en diversas tesis doctorales, 
tanto en lo concerniente al análisis de las industrias de diferentes 
niveles culturales (McCollough 1971, Utrilla 1981, Bernaldo de 
Quirós 1982, Straus 1983, Fernández Eraso 1985 o Arrizabalaga 
1995) como de los restos paleontológicos (Castaños 1986).

1. INTRODUCCIÓN

Las cuevas son cavidades que se encuentran en la superficie de 
nuestro planeta, y como tal, actúan como trampas perfectas para 
la acumulación de sedimentos (White 2007). Los diversos tipos de 
depósitos que se encuentren en cada cueva están condicionados 
por los rasgos geológicos, topográficos y por las condiciones climá-
ticas del entorno durante su acumulación. La caracterización deta-
llada de su granulometría, composición química y mineralógica, 
pueden proveer una importante fuente de información acerca de 
los procesos por los que se depositaron y el paleoclima de la zona 
estudiada. Los sedimentos endocársticos pueden ser junto con los 
testigos de hielo recogidos en regiones remotas como la Antártida 
y Groenlandia y los testigos de los sedimentos de lagos alpinos y 
de los fondos oceánicos, los mejores indicadores para determinar 
la evolución del clima de la Tierra en los últimos millones de años 
(White 2007).

El objetivo de este trabajo es definir la evolución geológica de 
la cueva de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia), de gran interés arqueo-
lógico, diferenciando las distintas etapas de sedimentación, anali-
zando tanto la composición mineralógica como la granulometría de 
los sedimentos de la cueva, para así poder determinar los procesos 
que intervinieron en su depósito e inferir en qué condiciones climá-
ticas tuvieron lugar. Todo ello pretende complementar los trabajos 
previos realizados en el marco del proyecto de “Puesta en valor del 
yacimiento arqueológico de Bolinkoba” (Diputación Foral de 
Bizkaia, Departamento de Cultura, SAI006/13) para ahondar en el 
conocimiento sobre su historia geológica y arqueológica aunando 
diferentes disciplinas científicas.

2. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La cueva de Bolinkoba (Long. 01° 03’ 12” - Lat. 43° 07’ 34” 
- Alt. 388 m.s.n.m. (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 2012) se 
encuentra en la provincia de Bizkaia, al norte de la Península 
Ibérica, dentro del municipio de Abadiño. El yacimiento está locali-
zado en la Sierra de Anboto, en la ladera suroeste del monte 
Untzillatx, en el barrio de Mendiola más concretamente.

Geológicamente, se sitúa en la Cuenca Vasco-Cantábrica 
(CVC), dentro de la unidad de la Cordillera Pirenaica, cuya caracte-
rística más notable es la gran potencia que presentan los materia-
les del Mesozoico, y especialmente del Cretácico (Barnolas y 
Pujalte 2004). El espesor de dicha secuencia mesozoica de la CVC 
puede llegar a ser de entre 12.000 m (Brinkmann y Lögters 1968) 
y 17.000 m (Lotze 1960).

La cueva estudiada, cuyas dimensiones máximas en la sala son 
de 6 m de longitud y 8 m de anchura (Iriarte-Chiapusso y 
Arrizabalaga 2012), está situada en calizas urgonianas de edad 
Aptiense-Albiense (fig. 1), donde destacan la abundancia de restos 
de rudistas y corales, que se formaron en un mar cálido y de poca 
profundidad (Fernández-Mendiola 1987). Estos materiales están 
delimitados por series sedimentarias de lutitas, margas y areniscas 
mayoritariamente. Localmente también se pueden encontrar rocas 
ígneas básicas intrusivas en forma de sills y diques asociados a 
fracturas NO-SE y SO-NE (Mendia et al. 2008), y pequeñas bandas 
de mármoles asociados a metamorfismo de contacto entre intru-

Figura 1.  Mapa geológico detallado de la zona donde se encuentra el 
yacimiento de Bolinkoba (cuadrado rojo). (Olivé Davó et al. 1978).
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En ambos casos, las fracciones más gruesas se describieron 
mediante una lupa modelo Nikon SMZ 745T y se fotografiaron con 
una cámara Nikon Digital Sight DS-U3.

La fracción entre 1,7 mm y 0,7 mm, se empleó para confeccio-
nar un total de 10 láminas delgadas tras aglomerar las muestras 
con resina epoxy (NORSODYNE O 13155 AL). Posteriormente, se 
estudiaron con un microscopio óptico modelo Olympus BX50.

Para finalizar, en ambos casos, una parte de las fracciones más 
finas se utilizó para realizar el análisis granulométrico utilizando un 
sedígrafo modelo “Beckman Coulter LS 13320 MW”, y el posterior 
análisis estadístico y gráfico se realizó con el programa 
GRADISTATv8 (Blott y Pye 2001). Otra parte se reservó para el 
análisis mineralógico (muestra total y mineralogía de arcillas), 
mediante difracción de rayos X (XRD) en un difractómetro 
PANalytical Xpert PRO del servicio de análisis SGIker (UPV/EHU). 
Para la determinación de la mineralogía total una pequeña canti-
dad de la muestra (fracción fina) se molió en mortero de ágata 
hasta tamaño impalpable, mientras que los minerales de arcilla se 
determinaron en la fracción <2 µm, decarbonatada y separada 
mediante centrifugadora, y tras aplicar distintos tratamientos con 
etilenglicol y térmicos como se detalla en Arostegui et al. (2006). 

Por último, también se recogió una muestra del espeleotema 
en el cuadro L34, para su  correspondiente datación. Tras un estu-
dio petrológico preliminar, dicha muestra fue enviada a los labora-
torios del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-
CSIC, Barcelona) para su datación mediante espectrometría alfa (U/
Th).

5. RESULTADOS

En el relleno sedimentario de la cueva de Bolinkoba, cuya 
potencia total conjunta supera los 4 m,  se han podido determinar 
2 alosecuencias sedimentarias (AS) (fig. 3). 

5.1. Alosecuencia Sedimentaria I

La primera alosecuencia, ha sido descrita a través del aflora-
miento que es visible en la pared norte actual y en las catas de 
excavación realizadas en los cuadros M30 y M32. Tiene una poten-
cia mínima de 3,5 m. En ella se han podido distinguir tres unidades 
litoestratigráficas de muro a techo. Hay que destacar que en las 
catas las unidades buzan unos 45º en sentido sur.

Unidad 1: Su potencia mínima es de 1 m y está formado por 
cantos muy bien redondeados, planares y decimétricos (alrededor 
de 16 cm el eje mayor) de cuarzoarenita micácea y pequeños can-
tos de limonita que presentan una disposición tractiva y ortosopor-
tada. Los clastos están poco cohesionados (conservan menos del 
20% de cemento carbonatado) debido a la disolución del cemento 
carbonatado de la arenisca. Por lo tanto, solo un pequeño porcen-
taje de los clastos no están en contacto. Se trataría de un ortocon-
glomerado oligomíctico extraformacional. 

La fracción >0,7 mm muestra una mayor variedad morfológica 
y mineralógica. Se observan clastos tanto angulosos (el mayor 
porcentaje) como subredondeados, constituidos por fragmentos de 
arenisca, goethita y cuarzos subredondeados y bipiramidales. 
También se pueden apreciar una cantidad significativa de epidota 

4. METODOLOGÍA

Las labores de campo se han llevado a cabo en diversas cam-
pañas de investigación entre 2012-2014. En primer lugar, se reali-
zaron dos cortes estratigráficos (dirección N-S y E-O) y se alzaron 
distintas columnas estratigráficas con el fin de establecer una 
secuencia estratigráfica completa, y distinguir las diferentes etapas 
de relleno y sedimentación de materiales que han tenido lugar en 
la cueva. El estudio se ha basado en los distintos afloramientos 
“naturales” de la cueva (las paredes de la cavidad), así como las 
secciones previamente abiertas en las campañas arqueológicas.

Para la correcta caracterización de los diferentes niveles litoes-
tratigráficos, se han combinado tanto la descripción estratigráfica y 
sedimentológica en el campo, como diversos análisis realizados en 
los laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Se recogie-
ron muestras del afloramiento de la pared norte y de los cuadros 
M30, M32, N24 y O34 (fig. 2) analizándose 12 muestras en total 
que correspondían a distintos niveles litoestratigráficos. 

El tratamiento conducente a la separación de fracciones granu-
lométricas de las muestras difiere en algunos aspectos en las dis-
tintas campañas de muestreo realizadas. Así, en las muestras 
correspondientes a los cuadros M30 y M32, tras una primera 
separación en seco de la fracción >1,7 mm mediante disgregación 
suave con  mortero de ágata y tamizado con luz de malla de 1,7 
mm, y una segunda separación en húmedo de la fracción <0,7 mm 
y su posterior secado en estufa a 45 ºC, se obtuvieron tres fraccio-
nes granulométricas. La fracción >1,7 mm, la fracción entre 1,7-0,7 
mm y la fracción <0,7 mm. 

En cambio con las muestras N24 y O34, tras secar los sedimen-
tos a temperatura ambiente, se separó la fracción <1 mm utilizan-
do un tamiz. La primera vez que se analizó la fracción >1 mm, se 
pudo observar que contenía numerosos agregados de partículas 
que se disgregaban con facilidad en agua y que realmente eran 
menores que 1 mm. Se decidió, por tanto, sumergir de nuevo las 
muestras en agua para disgregar de forma más eficiente los agre-
gados de partículas utilizando un baño de ultrasonidos, previo a su 
separación con el tamiz de 1 mm. Una vez separada la fracción <1 
mm se dejaron secar a 60 ºC utilizando una estufa de laboratorio 
(modelo SELECTA).

Figura 2.  Planta de la Cueva de Bolinkoba, con las zonas estudiadas. En rojo, 
cuadro de muestreo del espeleotema.
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cita (3%) en cambio, aparecen en cantidades mucho menores 
(tabla 1). 

Unidad 2: Tiene una potencia mínima de 60 cm, y presenta 
características parecidas a las de la unidad infrayacente, pero des-
taca por el tamaño menor de los clastos (el tamaño máximo es de 

(2,1% de la fracción media de 1,7-0,7 mm; 0,3% del total de la 
muestra), y pequeños cubos milimétricos de pirita (Anexo, fig. 1). 
Los análisis de mineralogía total realizados en la matriz (<0,7 mm) 
reflejan que principalmente está compuesta por partículas de cuar-
zo (46%) y también  filosilicatos (42%). La goethita (9%) y la cal-

Figura 3.  Columna estratigráfica del relleno sedimentario de la cueva de Bolinkoba, con la localización de las muestras analizadas. 
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recristalización de cemento, formado con posterioridad al depósito 
detrítico, por infiltración de agua saturada en carbonato, a tenor de 
lo observado tanto en las muestras B`13-1A y B`13-2A (Anexo, fig. 
1), como en el propio afloramiento donde aparecen precipitados de 
carbonato con formas redondeadas. Esta unidad en la pared norte de 
la cavidad presenta una intercalación de arenisca de 20 cm de 
potencia, cementada por óxidos de hierro. En general, esta unidad 
puede ser clasificada como un paraconglomerado polimíctico.

5.2. Alosecuencia Sedimentaria II

Una superficie de erosión nítida marcada por la discordancia 
angular en la zona central de la cueva (O de la sala), indica el límite 
basal de la segunda alosecuencia. Su descriptiva ha sido realizada en 
base a los afloramientos de las secciones abiertas en los cuadros de 
excavación en diversas campañas arqueológicas, en particular los 
cuadros N24 y O34. La potencia total de esta alosecuencia, es apro-
ximadamente 65 cm, y en ella se han diferenciado de muro a techo 
los 6 niveles litoestratigráficos descritos a continuación:

5 cm). Destacan los clastos centimétricos de arenisca (también 
poco cohesionados), y los cantos redondeados de goethita, flotan-
do en una matriz arcillosa. Se trata por tanto de un paraconglome-
rado oligomíctico arcilloso.

La composición mineralógica de la fracción milimétrica (>0,7 
mm) también es similar a la de la unidad anterior, aunque en este 
caso haya un menor porcentaje de epidota (0,7% de la fracción 
media; 0,05% del total de la muestra). La fracción fina está mayo-
ritariamente compuesta por partículas de cuarzo (50%) y filosilica-
tos (45%). En este caso, el otro mineral que se observa es única-
mente la goethita (5%) (tabla 1).

Unidad 3: Tiene una potencia aproximada de 210 cm en la 
pared norte, indicando que llegó a colmatar la cavidad (existencia de 
parches de este conglomerado en el techo de la cavidad), y un míni-
mo de 50 cm en la trinchera. A diferencia de los niveles anteriores, 
presenta clastos subangulosos de caliza (micrítica somera y de tipo 
espiculita) de tamaño centimétrico (5-6 cm), algunos cantos de are-
nisca y cantos de hematites (1-0,5 cm). La matriz original de estos 
paraconglomerados puede haber sido sustituida por precipitación/

Muestras Unidad/AS          Mineralogía total       Mineralogía de arcillas

           %Qz      %Ca           %Fil       %Gth                 %Ill           %Cln

BO N24.01 8 28 26 46 - 90 10

BO O34.01 8 19 44 37 - 90 10

BO N24.02 7 30 18 52 - 94 6

BO O34.02 7 46 11 43 - 90 10

BO N24.03 6 40 - 60 - 96 4

BO N24.04 6 45 - 55 - 97 3

BO O34.03 6 44 - 56 - 95 5

BO O34.04 5 38 2 60 - 97 3

BO-T-2 2 50 - 45 5 NA NA

BO-T-1 1 46 3 42 9 NA NA

 

Mineralogía: Qz: Cuarzo, Ca: Calcita, Fil: Filosilicatos, Gth: Goethita, Ill: Illita, Cln: Caolinita. NA: No analizado. 

AS-I

AS-II

Tabla 1. Mineralogía de la matriz de las muestras analizadas

Tabla 2. Resultados de la datación del espeleotema (Unidad 4, Alosecuencia II).
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El análisis de la fracción >1 mm a lupa binocular, refleja el gran 
porcentaje de partículas redondeadas de arenisca y la práctica 
ausencia de clastos de caliza centimétricos (Anexo, fig. 2).

La fracción <1 mm ha sido clasificada como limo arenoso con 
muy mal “sorting” (fig. 4A). La mayoría de las partículas son de 
tamaño limo (52,8%), seguidos de partículas de tamaño arena 
(38%) y arcillas (9,2%) (tabla 3). Por otro lado, las partículas más 
representadas (moda) son de 0,32-0,35 mm y 0,014 mm de diá-
metro, es decir, de tamaño arena mediana y limo mediano (fig. 4B).

La fracción <1 mm está mayoritariamente compuesta por 
filosilicatos (60%) y cuarzo (38%). La calcita (2%) solamente está 
presente en porcentajes muy pequeños y podría ser de origen 
diagenético (cemento). En lo que a la mineralogía de arcillas se 
refiere, el mineral más abundante es la illita (97%), con presencia 
muy minoritaria de la caolinita (3%) (tabla 1).

Unidad 6: Nivel homogéneo y arcilloso, que presenta algunos 
nódulos de óxidos de hierro, y cuya potencia es de unos 10 cm. 

En la fracción >1 mm, siguen predominando las partículas 
subredondeadas de arenisca, aunque en alguna muestra analizada 
se han observado algunos clastos angulosos de caliza de tamaño 
centimétrico (Anexo, fig. 2). No hay presencia de clastos grandes 
(decimétricos) de caliza a diferencia de unidades superiores. 

Unidad 4: La superficie de erosión queda marcada por una 
pátina de óxidos de hierro y manganeso y la formación local de 
espeleotema de tipo flowstone donde también se puede observar 
alguna estalagmita en el punto del goteo, de 7 cm de longitud y 
2-4 cm de diámetro. Este depósito marca el límite entre la secuen-
cia netamente geológica y la secuencia arqueológica, formada 
durante la ocupación humana de la cueva.

La datación de la estalagmita no ha sido buena desde el 
punto de vista analítico, puesto que presentaba una importante 
contaminación por arcillas (0.52 ppm de 232Th) que llega a ser 
superior a la cantidad de uránidos “atrapados” cuando se formó 
el espeleotema (0.28 ppm de 238U), lo que implica que la edad 
obtenida puede estar envejecida respecto a su edad real. 
Asimismo, la relación 230Th/232Th es baja, indicando la elevada 
presencia de terrígenos. Por lo tanto, la data más fiable se ha 
obtenido a través de la realización de isocronas, fijando la edad de 
formación del espeleotema en hace 134.763 años (+30.452/-
23.824) (tabla 2).

Unidad 5: Nivel homogéneo con predominio de limos, una 
importante cantidad de mica moscovita y nódulos muy planares 
cuyo tamaño es menor de 1 cm. La potencia mínima de esta unidad 
es de 6-8 cm. 

Figura 4.  Resultados de los análisis del sedígrafo de las distintas unidades de la Alosecuencia II. A) Composición granulométrica de las muestras en el diagrama 
triangular arena-limo-arcilla. B) Distribución del porcentaje de partículas en función de su diámetro.
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Unidad 8: Nivel formado por clastos angulosos y planares de 
caliza, donde su proporción disminuye a medida que el nivel se 
acerca a la pared. Los clastos son de tamaño centimétrico, e inclu-
so decimétrico a partir de una distancia de 40 cm desde la pared 
de la cueva. Dependiendo de la zona, dichos clastos aparecen 
soportados por la matriz, y en otros casos ortosoportados. Las 
texturas más abiertas pueden ser producidas por el lavado de agua 
de infiltración. La potencia total de esta unidad oscila entre 8-15 
cm.

La fracción >1 mm sigue la tendencia marcada desde los nive-
les anteriores, aunque en este nivel la proporción de clastos de 
caliza aumenta aún más (Anexo, fig. 2).

En cuanto a la matriz (< 1 mm)  ésta ha sido clasificada como 
limo arenosa, con un muy mal “sorting” (fig. 4A). Las partículas de 
tamaño limo (51,9%) siguen predominando respecto a las partícu-
las de arena (37,3%) y arcilla (10,8%) (tabla 3). Además, las par-
tículas que más abundan, también son de tamaño arena mediano 
y limo mediano (fig. 4B). En cuanto a la mineralogía, los filosilicatos 
siguen siendo el mineral más abundante con un 41,5%. Aun así, a 
diferencia de los niveles anteriores, la calcita (35%) aparece en 
mayor porcentaje que el cuarzo (23,5%). La mineralogía de arcillas 
en cambio, no varía puesto que la illita sigue predominando clara-
mente (90%) respecto a la caolinita (10%) (tabla 1).

Unidad 9: El último nivel que compone la estratigrafía de esta 
alosecuencia, es un nivel marcadamente revuelto, cuya potencia es 
de 5-7cm.

La segunda alosecuencia culmina con una superficie de ero-
sión, dejando la cueva con un aspecto similar al que se encontró, 
probablemente J.M. Barandiarán en sus primeros trabajos.

En la fracción fina (<1 mm), los resultados coinciden con los 
del nivel infrayacente, puesto que las 3 muestras analizadas han 
sido clasificadas como limos arenosos (fig. 4A) y tienen un muy mal 
“sorting”. En general, también predominan las partículas de tama-
ño limo (55,7%) sobre las partículas de arena (34,6%). El porcen-
taje de arcillas, es del 9,7% (tabla 3). Del mismo modo, las partí-
culas de mayor volumen (moda) son de tamaño arena mediano y 
limo mediano (fig. 4B). 

Los análisis mineralógicos revelan que el sedimento está com-
puesto por filosilicatos (57%) y el cuarzo (43%). La calcita no 
aparece. Respecto a la mineralogía de arcillas, al igual que en el 
nivel anterior la illita (96%) predomina claramente sobre la caoli-
nita (4%) (tabla 1).

Unidad 7: Tiene una potencia de 12-20 cm y está formado por 
clastos de caliza planares y angulosos <1,5 cm (Anexo, fig. 2). La 
matriz es arcillosa y se puede apreciar la presencia de algo de limo 
y granos de moscovita. 

La matriz, clasificada como limo arenosa, presenta un muy mal 
“sorting” (fig. 4A). Mayoritariamente, las partículas siguen siendo 
de tamaño limo (58,2%) y arena (30,7%), mientras que el porcen-
taje de partículas de arcillas es de 11,1% (tabla 3). Por otro lado, 
los tamaños de partícula más representados son arena media y 
limo medio (fig. 4B). 

Los resultados de mineralogía total de la matriz siguen mos-
trando el predominio de los filosilicatos (47,5%) y el cuarzo (38%), 
aunque en este nivel el porcentaje de calcita sea bastante mayor 
(14.5%). En cuanto a la mineralogía de arcillas, el mineral principal 
sigue siendo la illita (92%), mientras que la caolinita aparece con 
un porcentaje de 8% (tabla 1).

Tabla 3.  Porcentajes de las partículas >1 mm, <1mm, arena, limo, y arcilla en las diferentes muestras analizadas de la Alosecuencia II. 

Muestras Unidad                                        Tamaños de partícula

          % Ø > 1 mm          % Ø < 1 mm            %Arena           %Limo          %Arcilla

BO N24.01         8 43,4 56,6 35,1 53,5 11,4

BO O34.01         8 61,6 38,4 39,5 50,3 10,2

BO N24.02       7 33,8 66,2 33,1 56,5 10,4

BO O34.02         7 52,8 47,2 28,3 59,8 11,9

BO N24.03      6 7,8 92,2 34,6 55,9 9,5

BO N24.04       6 9,9 90,1 31,7 58,4 9,9

BO O34.03            6 25,3 74,7 37,5 52,8 9,7

BO O34.04        5 33,1 66,9 38 52,8 9,2
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cuales quedan fuera de los parámetros de estabilidad de los depó-
sitos. Por lo tanto, se infiere una deformación postdeposicional de 
dichos materiales, que podría estar relacionado con un “colapso 
gravitacional” del piso kárstico inferior y el hundimiento o defor-
mación del registro sedimentario superior, durante la erosión y 
vaciado de la cueva. Estos colapsos de techo (piso inferior) por 
carga son frecuentes cuando los conductos pasan de condiciones 
freáticas a vadosas (por descenso del nivel de base) o en relación 
con periodos de reactivación del sistema kárstico.

La precipitación de carbonato cálcico, cementando parte del 
sedimento siliciclástico, habría ocurrido debido a la infiltración de 
agua, en épocas post-sedimentarias, en la matriz del paraconglo-
merado.

6.2. Alosecuencia Sedimentaria II

Tras la fase erosiva, la estratigrafía de la segunda alosecuencia 
arranca con la precipitación de un espeleotema de tipo estalagmita 
(en el puto de goteo) que evoluciona a flowstone, que deja entre-
ver condiciones de clima más templadas y húmedas, pero sin 
aporte detrítico significativo. Este evento que tuvo lugar en torno a 
134 ka podría corresponder con el evento interglaciar cálido del 
Eemiense (MIS 5e). Las pátinas de óxidos, que afloran en esta 
superficie, pueden ser coetáneas o posteriores en cuanto a su edad 
de formación.

Los niveles iniciales de la segunda alosecuencia presentan 
mayores potencias hacia el oeste, lo cual pudiera estar relacionado 
con el colapso gravitacional previo y mayor subsidencia o hundi-
miento por carga durante el depósito de las primeras unidades. 

Dentro de la segunda alosecuencia la cantidad de clastos 
redondeados (tractivos) de carcater fluviokárstico en general dismi-
nuye sustancialmente hacia los niveles superiores, mientras que la 
presencia de intraclastos angulosos de caliza (gravitacionales) 
aumenta. La sedimentación de los clastos angulosos de caliza, 
pudo deberse a procesos de crioclastia o procesos frecuentes de 
secado o humedecimiento de la caliza (oscilaciones térmicas). El 
mayor porcentaje de las partículas de arcilla en los niveles superio-
res también podría reforzar esta hipótesis, puesto que las grietas 
formadas podrían facilitar los procesos de infiltración, que normal-
mente transportan partículas de dicho tamaño. Además, la escasa 
presencia de clastos de arenisca como de nódulos de hierro y en 
general, la mayor proporción de la fracción fina (<1 mm), indican 
una menor intensidad de los aportes alóctonos tractivos. Los esca-
sos clastos de arenisca redondeados probablemente se deposita-
ron por medio de escorrentías superficiales y/o resedimentación de 
la estratigrafía previa (Alosecuencia I) dentro de la propia cueva, en 
períodos donde la disponibilidad hídrica fue algo mayor. Por lo 
tanto, se podría decir que los niveles inferiores de la alosecuencia 
II se depositaron en un periodo de tiempo relativamente templado 
y húmedo, mientras que en los niveles superiores, el clima pudo ser 
más seco (árido). El hecho de que en la fracción fina (<1 mm) los 
fragmentos de caliza aparezcan en los niveles superiores, y los 
componentes de cuarzo y filosilicatos en mayor abundancia en los 
inferiores, puede estar en concordancia con lo dicho anteriormente.

En los resultados sobre la mineralogía de arcillas de las mues-
tras de la última alosecuencia, la illita domina claramente. Dado 
que la illita es también el mineral de la arcilla dominante en las 

6. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten reconocer diferentes etapas 
a lo largo de la formación y el relleno endocárstico de la cueva.

La formación de la cavidad kárstica, situada a 388 m en cota, 
probablemente ocurrió en condiciones freáticas, a tenor de las 
formas de bóveda redondeada que se pueden observar, y que 
suelen ser producto de la circulación del agua a presión. Parte ini-
cial de su relleno sedimentario, de carácter fluvio-kárstico, pudo 
también producirse en condiciones freáticas (alosecuencia I). Sin 
embargo, la segunda alosecuencia es de carácter vadoso, deposita-
da tras una importante fase de erosión, re-excavación y probable-
mente colapso de la estratigrafía previa.

6.1. Alosecuencia Sedimentaria I

Los primeros niveles corresponden a conglomerados oligomíc-
ticos, claramente alóctonos (areniscas) y de gran tamaño (decimé-
trico) que presentan una disposición tractiva y granodecreciente. 
Dichos niveles, presentan características mineralógicas similares. Se 
interpretan como depósitos fluvio-kársticos. 

Los sedimentos que conforman estas primeras unidades litoes-
tratigráficas indican la existencia de un curso fluvial alogénico, que 
transportaba como carga de fondo clastos desde el exterior (no 
calizos) de la erosión de las areniscas supraurgonianas y posible-
mente rocas volcánicas (presencia minoritaria de epidota), con 
importante caudal hídrico. La disminución del tamaño de los clas-
tos puede relacionarse con la disminución de la energía y el poten-
cial tractivo de las corrientes. 

La unidad 3, también corresponde a un paraconglomerado, en 
este caso polimíctico. A diferencia de los anteriores, aparte de 
cantos de arenisca y limonita, presenta algunos clastos subangulo-
sos de caliza autóctona. Los clastos calizos proceden de la erosión 
de las calizas urgonianas, bien de la propia caliza encajante o 
similar. Estos clastos calcáreos podrían haberse producido como 
consecuencia de procesos de crioclastia o procesos frecuentes de 
secado o humedecimiento y posteriormente ser incorporados al 
curso fluvio-kárstico. 

Esta sedimentación fluvio-kárstica indica una disponibilidad 
hídrica alta, quizás ligada a la localización del nivel de base del río 
en torno a esa cota (430 m de altitud). La presencia de clastos 
angulosos de naturaleza caliza hacia el techo de la alosecuencia, 
deja entrever períodos de clima relativamente más fríos que en los 
anteriores niveles. Disposiciones similares han sido recientemente 
descritas en cuevas del entorno, donde la sedimentación detrítica 
parece coincidir con etapas glaciares (Aranburu et al 2015), o 
tránsito glaciar-interglaciar (Arriolabengoa 2015), del Pleistoceno 
Medio.

Estos primeros sedimentos de carácter netamente geológico 
llegaron a colmatar la cueva de Bolinkoba en su totalidad, tal y 
como evidencian los parches relictos de conglomerado que se 
observan en el techo de la cavidad. Una fase erosiva vació en parte 
estos depósitos, creando una nueva cavidad entre la caliza y el 
propio relleno sedimentario inicial (Alosecuencia I), tal y como la 
pared norte de la cavidad, excavada en los conglomerados, pone 
de manifiesto. A su vez, en la zona central de la cavidad los niveles 
litoestratigráficos descritos presentan buzamientos de 45º, los 
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series carbonatadas y detríticas del entorno, el predominio de ésta 
en el interior de la cavidad podría indicar que los suelos del exterior 
estaban  poco evolucionados, sin formación de vermiculita pedogé-
nica a partir de la illita (Arriolabengoa et al. 2015).

Por último, el hecho de que la matriz (<1 mm) de todas las 
muestras de esta última alosecuencia hayan sido clasificadas como 
limos arenosos y que todas tengan un muy mal “sorting”, puede 
ser indicativo de que se han depositado en un ambiente de poca 
energía. La similitud en las curvas de distribución de las partículas 
<0,023 mm de las distintas muestras, puede ser indicativo de que 
durante la formación de la alosecuencia II, tanto en los climas más 
fríos como en los climas más húmedos, el proceso que ha aportado 
el sedimento a la cueva ha sido el mismo, donde su intensidad ha 
ido variando. El proceso sedimentario podría ser quizá la infiltra-
ción de limos y arcillas junto con el agua de goteo a través de las 
rocas. Por otro lado, la misma situación se puede deducir para las 
partículas >0,26 mm, que pudieron haberse depositado a través de 
corrientes superficiales.

Cabe resaltar, que en otras cuevas del entorno (Arlanpe –Iriarte 
et al. 2013-, entre otros) se han podido constatar del mismo modo 
fases de relleno y erosión, con precipitación de espeleotemas tal y 
como sucede en la cueva de Bolinkoba. 

7. CONCLUSIONES

El estudio del relleno sedimentario de la cueva de Bolinkoba, 
ordenado en dos alosecuencias, ha permitido conocer los principa-
les procesos por los que se han depositado.

En la primera alosecuencia, predominan los depósitos de 
carácter alóctono y origen fluvio-kárstico que llegaron a colmatar 
la cueva. Esta sedimentación probablemente tuvo lugar durante la 
estabilización del nivel de base próxima a esa cota (388 m) y en 
condiciones freáticas o cercanas a ella. Indican un importante 
caudal de agua con gran capacidad de transporte de sedimento 
como carga de fondo, probablemente indicativo de períodos climá-
ticos húmedos. Aún así, los clastos subangulosos de caliza, frecuen-
tes en la parte alta del relleno, podrían indicar fases o períodos de 
clima algo más frío.

Tras una fase erosiva que reexcava la cueva de Bolinkoba, 
quizás relacionada con un descenso importante del nivel de base y 
colapso de alguna cavidad infrayacente a Bolinkoba, la segunda 
alosecuencia arranca con la presencia de un espelotema local de 
tipo flowstone y varias estalagmitas, y la pátina de óxidos de hierro 
y manganeso. Este evento marca el cese de aportes externos y 
condiciones climáticas interglaciares (MIS 5e). Los niveles sedimen-
tarios depositados por encima, son netamente vadosos con un 
claro predominio de sedimento fino, limo arenoso. La disminución 
progresiva de cantos de arenisca en esta alosecuencia, y el aumen-
to de clastos angulosos de caliza autóctona, indica una transición 
desde un clima relativamente húmedo y templado con aporte de 
sedimentos finos, a un clima con más oscilaciones térmicas (hela-
das) y quizás más árido (aporte de clastos calizos autóctonos). La 
similitud en la composición mineralógica de las muestras de la 
segunda alosecuencia, indican areas fuentes similares para todo el 
paleolítico estudiado.
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Anexo: figura 1.  Aspecto a la lupa binocular (Unidad 1: figs. a, b y c. ) y al microscopio óptico (Unidad 3: figs. d y e.) de los sedimentos que componen las unidades 
1 y 3 de la Cueva de Bolinkoba: a) sedimentos de granulometía entre 1,7 y 0,7 mm; b) fragmentos de epidota; c) microcristales de pirita; d) cemento 
de esparita recristalizada en la muestra B´13-1A; e) aspecto general de la muestra B´13-2A, con granos de cuarzos cementados por óxidos de hierro 
y esparita, válido tanto para los fragmentos de arenisca como matriz.
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Anexo: figura 2.  Aspecto de la fracción >1 mm, en las muestras de la alosecuencia II (cuadros N24 y O34): Unidad 8: figs. A y B; Unidad 7: figs. C y D; Unidad 6: 
figs. E, F y G; Unidad 5: fig. H.


