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RESUMEN

En este trabajo se recogen los resultados del estudio microfaunístico del yacimiento de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). Este análisis ha 
proporcionado restos de un mínimo de 98 individuos repartidos en 14 taxones: un glírido (Glis glis), siete cricétidos (Arvicola amphibius, 
Arvicola sapidus, Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus (Terricola) sp.), un múrido (Apodemus 
sylvaticus-flavicollis), cuatro insectívoros (Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) y un ánguido (Anguis fragilis). 
En conjunto, la acumulación de microvertebrados ha resultado ser exigua, por lo que la interpretación paleoambiental ha de ser considerada 
con precaución. Esta asociación, indica que las condiciones ambientales a lo largo de la secuencia estratigráfica (contamos con capas de 
cronología Musteriense, Auriñaciense Evolucionado y Gravetiense) fueron frías, si bien en ningún caso lo suficientemente extremas como 
para implicar la desaparición de las especies boscosas y la presencia de taxones estépicos. 
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LABURPENA

Lan honetan Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) aztarnategiko ikerketa mikrofaunistikoaren emaitzak aurkezten dira. Gutxienezko 98 mikroor-
nodun indibiduo antzeman dira, 14 taxoi desberdinetan bana daitezkeenak: glirido bat (Glis glis), zazpi krizetido (Arvicola amphibius, Arvicola 
sapidus, Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus (Terricola) sp.), murido bat (Apodemus sylvati-
cus-flavicollis), lau intsektiboro (Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) eta saurio bat (Anguis fragilis). 
Orokorrean, mikroornodunen multzoa nahiko murritza da, eta hori dela ondorio paleoklimatikoak zuhurtziaz hartu behar dira. Ornodun txi-
kien arabera sekuentzia estratigrafiko honetako (Moustier, Aurignac Aldi Garatu eta Gravete Aldiko aztarnak antzeman dira) egoera klimati-
koa nahiko hotza izan zen orokorrean. Hala ere, egoera klimatikoa inoiz ez zen izango basoen desagerpena eta esteparekin lotutako taxoien 
ugaritzea ekartzeko bezain hotza. 

ABSTRACT

This paper provides the study of the microvertebrates assemblage from the site of Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). A minimum of 98 indi-
viduals have been successfully identified, representing 14 taxa: one glirid (Glis glis), seven cricetids (Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, 
Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus (Terricola) sp.), one murid (Apodemus sylvaticus-flavicollis), 
four insectivores (Sorex araneus-coronatus, Sorex minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) and one saurian (Anguis fragilis). Altogether, micro-
vertebrates accumulation is exiguous, so the paleoenvironmental interpretation has to be considered with caution. According to these 
remains, environmental conditions throughout the stratigraphic sequence (it comprises three chrono-cultural units: Mousterian, Evolved 
Aurignacian and Gravettian) were cold, although not harsh enough to involve the disappearance of forest species and the presence of steppic 
taxa.
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O34). Los 57 litros de sedimento recogidos se han lavado con 
agua, utilizando un tamiz superior de 2 mm de luz de malla y uno 
inferior de 0,5 mm. Asimismo, los restos fósiles se separaron de la 
muestra estéril, se clasificaron y fotografiaron con ayuda de una 
lupa binocular (Nikon SMZ-U) que tiene acoplada una cámara 
digital Nikon DIGITAL SIGHT DS-L1 del Departamento de 
Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
de la UPV/EHU.

La identificación de los diferentes taxones de roedores e insec-
tívoros ha sido realizada a partir de la morfología y talla proceden-
tes, tanto de las piezas dentarias, como de otras piezas anatómicas 
representativas, aunque en el caso de los arvicolinos se ha estima-
do únicamente en base al primer molar inferior. La nomenclatura 
sistemática de los micromamíferos analizados en este estudio se 
basa en los trabajos de Waddell et al. (1999) y Wilson y Reeder 
(2005), mientras que la descripción de los diversos elementos sigue 
los trabajos de van der Meulen (1973) para los dientes de arvicóli-
dos, Pasquier (1974) para el género Apodemus, Reumer (1984) 
para los insectívoros y Rümke (1985) para los tálpidos. Por último, 
la discriminación de las especies del género Arvicola se ha llevado 
a cabo en función del índice SDQ de Heinrich (1982). Por su parte, 
los escasos restos de reptiles identificados en Bolinkoba correspon-
den a osteodermos de Anguis fragilis. Asimismo, se han recuperado 
algunas vertebras de ictiofauna, pendientes de estudio.

La proporción relativa de las especies viene dado por el núme-
ro mínimo de individuos (NMI), calculado contabilizando el ele-
mento diagnóstico en cada especie y teniendo en cuenta su posi-
ción esquelética (izquierdo o derecho). 

Para interpretar en clave ecológica la asociación microfaunísti-
ca de Bolinkoba, hemos considerado la información corológica y 
los datos ecológicos de las especies presentes en el yacimiento 
(hábitat y biología), descritos en diversos estudios precedentes de 
diversos autores (Cuenca-Bescós et al. 2008; Palomo y Gisbert 
2005; Pemán, 1985; Pleguezuelos et al. 2002; Pokines 1998 y Sesé 
2005). 

3. CONSIDERACIONES TAFONÓMICAS

El estado de conservación de los restos de microvertebrados 
recuperados en el yacimiento de Bolinkoba no permite conocer el 
agente primario de la tafocenosis. Como en el caso de la mayoría 
de las acumulaciones en cueva, es probable que el conjunto de 
microrestos haya sido producida mayormente por la acción de 
depredadores, como rapaces y/o pequeños mamíferos, si bien los 
procesos postdeposicionales sufridos por esta acumulación han 
desfigurado las posibles marcas de digestión. Según la media de 
los valores de todas las capas, tal y como se aprecia en la Figura 1, 
los procesos sufridos por los restos acumulados en las dos áreas de 
excavación (zona B –O34- y zona C –N24-) son diferentes, con 
diferencias en los porcentajes de conservación de los elementos 
anatómicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas 
capas han resultado ser estériles en microvertebrados, mientras 
que otras únicamente han proporcionado un par de fósiles. Todo 
ello, unido al bajo número de individuos, puede alterar los resulta-
dos, sobre-valorando el conjunto fósil en comparación con otras 
acumulaciones.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años los estudios de las ocupaciones 
humanas en la Cornisa Cantábrica se han incrementado considera-
blemente. A la luz de nuevas excavaciones (Askondo –Mañaria-, 
Arlanpe –Lemoa-, Baltzola –Dima-, Ezkuzta –Azpeitia- etc.), y la 
revisión de yacimientos conocidos con una metodología actualiza-
da (Lezetxiki en Arrasate o Santimamiñe en Kortezubi), se están 
produciendo cambios en el conocimiento de estas sociedades. Sin 
embargo, uno de los mayores cambios se debe a la incorporación 
en estos trabajos de especialistas de diversos campos, que conjun-
tamente aportan una visión más cercana a la de estos grupos. Así, 
los estudios microfaunísticos han sido integrados en estos proyec-
tos ante su gran utilidad a la hora de reconstruir el paleoambiente 
y el paleoclima del pasado.

Los microvertebrados, entendidos en este trabajo como los 
órdenes, familias o géneros de roedores, insectívoros, y reptiles, 
constituyen una parte porcentual importante de los restos óseos 
fósiles hallados en los yacimientos del Pleistoceno. Asimismo, su 
estrecha vinculación con unas características y condiciones ambien-
tales precisas los convierte en unos indicadores precisos de los 
cambios climáticos y ambientales de escala local.

En el presente trabajo se presentan los resultados del estudio 
de los restos de microvertebrados hallados en las recientes excava-
ciones en el yacimiento de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia), conjunto 
microfósil que, si bien exiguo, abre una ventana más para el cono-
cimiento del medioambiente de esta zona, sumándose a los estu-
dios de Askondo (Murelaga et al. 2012), Arlanpe (Garcia-
Ibaibarriaga et al. 2013) o Baltzola (En preparación).

La cueva se localiza en las faldas del monte Untzillatx, en el 
desfiladero de Atxarte, a 388 m.s.n.m (coordenadas geográficas: 
Long. 01° 03’ 12” - Lat. 43° 07’ 34”). El depósito arqueológico fue 
descubierto por J. M. de Barandiarán en 1931 y excavado entre 
1932 y 1933 junto con T. de Aranzadi, identificando una secuencia 
estratigráfica compuesta por diversos niveles del Paleolítico 
Superior: Gravetiense, Solutrense, Magdaleniense Inferior, 
Magdaleniense Final-Aziliense (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 
2012). Tras la actuación desmedida del Marques del Loriana, de la 
que apenas disponemos datos, las investigaciones fueron retoma-
das en 2008, con la limpieza, valoración, excavación del exiguo 
testigo y muestreo intensivo (Iriarte-Chiapusso y Arrizabalaga 
2012).

2. METODOLOGÍA

Se han recuperado un total de 7312 fragmentos de huesos, 
incluyendo restos óseos desarticulados y piezas dentarias  identifi-
cables y no identificables de microvertebrados. De la secuencia 
estratigráfica conservada, el sedimento para el estudio microfau-
nístico fue recuperado de todas las capas del cuadro N24 (capas 1 
al 13) y de algunas capas del cuadro O34 (capas 4 al 16). En 
concreto, se recogió la tierra del sector 2 del cuadro N24 y del 
sector 7 del cuadro O34, de 0.33 m2 cada uno. Sin embargo, algu-
nas de estas capas han resultado estériles en restos de microfósiles 
(capas 11, 14 y 16 del O34) o no han aportado elementos identi-
ficables a nivel de género y/o especie (capa 3 del N24 y capa 6 del 
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ros, es menor del 20%, en Kiputz IX estos elementos presentan 
unos valores cercanos al 30 %. Las diferencias son aún más noto-
rias en lo que respecta a la conservación de las piezas dentarias. La 
proporción de incisivos y molares sueltos de Bolinkoba respecto a 
mandíbulas y maxilares, y los valores de los mismos, indican que 
probablemente estos elementos han sufrido algún tipo de trans-
porte, así como pisoteo producido por otros animales y/o humanos. 

Asimismo, queda patente la transformación sufrida por la acu-
mulación de Bolinkoba si la comparamos (Figura 2) con los porcen-
tajes de abundancia relativa de los elementos anatómicos recupe-
rados en un depósito paleontológico como Kiputz IX (Mutriku, 
Gipuzkoa), siendo la diferencia más notoria el propio número de 
piezas conservadas, especialmente en el caso de las muestras del 
cuadro O34. Mientras que en Bolinkoba la conservación de las 
extremidades, en especial de elementos robustos como los húme-

Figura 1.  Representatividad de los diferentes elementos anatómicos en base al NMI (Abadiño, Bizkaia).

Figura 2.  Abundancia relativa de los elementos anatómicos de pequeños mamíferos de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia) en comparación con los porcentajes del depósito 
paleontológico de Kiputz IX (Mutriku, Gipuzkoa).
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(labio-lingual), separadas por valles anchos. Es una especie termó-
fila y típicamente silvícola, asociada a zonas boscosas de clima 
cálido (Sesé 2005; Pemán 1990a).

Familia Cricetidae Fisher, 1817
Siete de los 14 taxones identificados pertenecen a esta familia: 

Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, Pliomys lenki, Microtus oeco-
nomus, Microtus agrestis, Microtus arvalis y Microtus (Terricola) sp. 
La especie que más restos ha proporcionado es P. lenki, si bien solo 
uno de los 25 molares es un m1. Sin embargo, es en los congéneres 
M. agrestis y M. arvalis en los que más individuos se han contabi-
lizado, diferenciándose entre sí en función de la disposición de los 
t4-t5 y de t6-t7 de los m1 (casi simétricos y en paralelo en el caso 

4. SISTEMÁTICA

En total se han identificado 224 fósiles de los 7312 restos 
contabilizados en el muestreo microfaunístico de Bolinkoba. 
Corresponden a un mínimo de 98 individuos de 14 taxones dife-
rentes (Figura 3). 

Clase Mammalia Linnaeus, 1758
Familia Gliridae Muirhead, 1819
Se han encontrado dos molares de Glis glis, de contorno entre 

rectangular y cuadrado, con la parte anterior más estrecha que la 
posterior (Cuenca-Bescós et al 2008). En la superficie oclusal plana 
hay cuatro crestas transversas principales de desarrollo continuo 

Figura 3.  Arvicola amphibius A m1 izquierdo; Microtus arvalis B m1 derecho; Microtus oeconomus C m1 derecho; Microtus (Terricola) sp. D m1 izquierdo; Microtus 
agrestis E m1 izquierdo; Pliomys lenki F1-F2 m1 izquierdo; Glis glis G m3 izquierdo; Apodemus sylvaticus-flavicollis H M1 izquierdo; Sorex araneus-coronatus 
I cóndilo mandibular derecho; J M1/2 izquierdo; Sorex minutus K cóndilo mandibular derecho; Anguis fragilis L osteodermo. 
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Clase REPTILIA Laurenti, 1798
Orden SQUAMATA Oppel, 1811
Familia Anguidae Oppel, 1811
Los únicos elementos anatómicos de reptiles conservados en 

Bolinkoba son los osteodermos de Anguis fragilis, especie de cos-
tumbres semi-subterraneas que ocupa, principalmente, bosques 
caducifolios, matorrales y herbazales (Pleguezuelos et al. 2002).

5. PALEOECOLOGÍA  

El material microfaunístico de Bolinkoba procede de las capas 
1 al 13 del cuadro N24 y capas 4 al 16 del cuadro O34 (Tabla I y 
II). En general las muestras son muy pobres, especialmente las 
procedentes del cuadro N24. La capa con mayor número de espe-
címenes identificados del cuadro O34 es la capa 4 (42 NISP, 27%), 
si bien la capa que ha proporcionado el mayor número de indivi-
duos en la capa 7 (15 NMI, 23%). Por su parte, en el cuadro N24 
la capa con el valor más alto de NISP es la capa 6 (24 NISP, 43%), 
siendo, así mismo, la capa con mayor número de individuos (8 NMI, 
24%).

En proporción, las capas asignadas a una cronología cultural 
Musteriense son las que menos restos han proporcionado, a excep-
ción de la capa 13 del O34. Aunque debido al reducido de la 
muestra los resultados han de ser considerados con cautela, en lo 
que a la reconstrucción paleoambiental se refiere, los microverte-
brados inciden en un momento climáticamente riguroso. 

Por su parte, las capas de cronología Auriñaciense Evolucionado 
muestran un registro en el que las condiciones paleoclimática son 
ligeramente más atemperadas que en la fase anterior, tanto por la 
mayor diversidad de taxones, como por la proporción relativa de 
especies típicas de bosque como Pliomys lenki y especialmente 
Apodemus sylvaticus-flavicollis y Anguis fragilis. Si bien las condi-
ciones predominantes seguirían siendo las de un clima frío. Las 
capas 6 y 7 del cuadro N24 y la capa 4 del cuadro O34 presentan 
grandes similitudes, por lo que serían correlacionables.

Por último, el conjunto de microvertebrados de las capas  de 
cronología gravetiense del cuadro N24 indican la continuación de 
unas condiciones climáticas similares, si bien con un ligero descen-
so de las masas boscosas. 

6. CONCLUSIONES

El muestreo realizado en las dos zonas de Bolinkoba (Abadiño, 
Bizkaia) en las que la estratigrafía sigue intacta ha proporcionado 
un conjunto de cerca de 7300 restos de microvertebrados. De los 
2500 restos identificables 224 han sido asignados a nivel de géne-
ro y/o especie, identificándose 14 taxones diferentes: un glírido 
(Glis glis), siete cricétidos (Arvicola amphibius, Arvicola sapidus, 
Pliomys lenki, Microtus oeconomus, Microtus agrestis, Microtus 
arvalis, Microtus -Terricola- sp.), un múrido (Apodemus sylvati-
cus-flavicollis), cuatro insectívoros (Sorex araneus-coronatus, Sorex 
minutus, Crocidura russula, Talpa sp.) y un ánguido (Anguis fragilis).

El análisis tafonómico preliminar incide en la elevada fragmen-
tación de los restos, probablemente debido a algún tipo de trans-

de M. arvalis). Las especies con menos restos identificables son los 
congéneres A. amphibius y A. sapidus, discriminadas, como ya se 
han mencionado, en base al índice SDQ de Heinrich (1982).

Tanto las especies del género Arvicola, como las del género 
Microtus (Terricola) habitan en zonas de suelos profundos y húme-
dos, normalmente en praderas con abundante vegetación herbácea 
(Sesé 2005; Pokines 1998; Pemán 1985). Además, en el caso de A. 
sapidus su presencia está ligada a la existencia de cursos o masas 
de agua estables con abundante vegetación (Pokines 1998), al 
igual que M. oeconomus. Por último, tanto M. agrestis como M. 
arvalis prefieren los espacios descubiertos, mientras que P. lenki se 
ha encontrado asociada a especies de carácter templado y boscoso 
(aunque las apetencias ecológicas de esta especie extinta siguen 
estando en constante revisión).

Familia Muridae Illiger, 1811
Los dientes de miembros de talla media de este género se 

caracterizan por tener dientes con raíces y coronas bajas, aunque 
la gran similitud morfológica y dentaria hace que resulte difícil la 
discriminación entre especies. Apodemus sylvaticus y A. flavicollis 
son especies de amplia distribución ecológica, ocupando tanto 
espacios forestados como descubiertos. Sin embargo, las poblacio-
nes suelen descender en los periodos de regresión de bosque 
(Arribas 2004). 

Orden EULIPOTYPHLA Waddel, Okada y Hasegawa, 1999
Familia Soricidae Fischer, 1814
Subfamilia Soricinae Fischer, 1814
Los sorícidos se caracterizan por la coloración rojiza de las 

cúspides de los dientes, aunque Sorex araneus y S. coronatus pre-
sentan características métricas y morfológicas difíciles de diferen-
ciar. Por su parte, la asignación de dos restos fósiles a S. minutus 
se debe al pequeño tamaño de las piezas y la morfología de la 
coronoide.

Las tres especies mencionadas requieren de hábitats con 
humedad y abundante cobertura vegetal, tipo herbácea o arbustiva 
en el caso de las dos primeras (Pokines 1998) y boscosa en el caso 
de la musaraña enana (Blanco 1998). 

Subfamilia Crocidurinae Milne-Edwards, 1872
El cíngulo irregular que rodea todo el contorno del diente hace 

que una pieza dentaria sea asignada a esta musaraña de dientes 
blancos. Crocidura russula es una especie mediterránea que en 
general ocupa los espacios abiertos o los márgenes de bosques 
(Blanco 1998; Palomo y Gisbert 2005). En el registro micropaleon-
tológico del País Vasco suele estar presente en los momentos en los 
que el conjunto microfaunístico está dominado por especies de 
espacios boscosos (Amalda -Pemán 1990b-; Kobeaga II -Murelaga 
et al. 2007-; Peña Larga -Rofes et al. 2013-)

Familia Talpidae Fischer, 1814
El género Talpa es el que mayor número mínimo de individuos 

ha dejado en Bolinkoba, con 19 representantes. Los topos requie-
ren de praderas húmedas con suelos fáciles de cavar (Blanco 
1998), por lo que su presencia es considerada indicativa de hume-
dad relativa (Pemán 1985).
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porte por agua y/o pisoteo por parte de los humanos que habitaron 
en la cueva. 

Por último, si bien los datos de la reconstrucción paleoambien-
tal deben considerarse con reservas debido al exiguo del material, 
indican que a lo largo de toda la secuencia registrada las condicio-
nes climáticas fueron rigurosas, siendo ligeramente más atempera-
das tanto durante el Auriñaciense Evolucionado, como durante el 
Gravetiense.

Tabla I.  Número de Especímenes Identificados Presentes (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) por nivel de cada taxón identificado en el cuadro N24 de 
Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia). 

Tabla I.  *Molares no m1. Gr., Gravetiense; Au. Evol., Auriñaciense Evolucionado; Mus., Musteriense.

Tabla II.  Número de Especímenes Identificados Presentes (NISP) y Número Mínimo de Individuos (NMI) por nivel de cada taxón identificado en el cuadro O34 de 
Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia).

Tabla II.  *Molares no m1. Au. Evol., Auriñaciense Evolucionado; Mus., Musteriense.

Periodo cultural
Revuelto Gr. Gr. Gr. Au. Evol. Au. Evol. Au. Evol. Mus. Mus.
Capa 1 Capa 2 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 10 Capa 13

NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI

Arvicola amphibius 1 1 1 1

Pliomys lenki 2* 1 3* 1 2* 1 2* 1

Microtus oeconomus 3 2 1 1

Microtus agrestis 1 1 1 1 3 2 1 1

Microtus arvalis 1 1 1 1

Apodemus sylvaticus-flavicollis 3 1 1 1

Sorex araneus-coronatus 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 2 1

Sorex minutus 1 1

Talpa sp. 1 1 5 1 1 1 11 2 1 1 3 1 1 1

Anguis fragilis 5 1 9 1 5 1 17 1 16 1 2 1 1 1

Total 1 1 5 4 9 4 2 2 24 8 4 4 8 7 1 2 1 1

Periodo cultural
Au Evol. Au Evol. Au Evol. Au Evol. Au Evol. Mus Mus Mus. Mus.
Capa 4 Capa 5 Capa 7 Capa 8 Capa 9 Capa 10 Capa 12 Capa 13 Capa 15

NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI NISP NMI

Glis glis 2 1

Arvicola amphibius 1 1

Arvicola sapidus 1 1

Pliomys lenki 2* 1 4* 1 3* 1 4* 1 2* 1 1 1

Microtus oeconomus 1 1 1 1

Microtus agrestis 2 2 1 1 1 1 2 1

Microtus arvalis 3 2 1 1 1 1 3 2

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

Apodemus sylvaticus-flavicollis 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sorex araneus-coronatus 8 3 4 1 13 1 8 1 4 2 4 1 5 1 6 1

Sorex minutus 1 1

Crocidura russula 1 1

Talpa sp. 1 1 2 1 6 3 4 1 3 1 3 1 2 1 5 2

Anguis fragilis 23 1 4 1 3 1 1 1 2 1 5 1

Total 42 11 12 6 33 15 16 6 13 9 9 5 7 2 22 9 2 2
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