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RESUMEN

El estudio paleopalinológico del yacimiento arqueológico de Bolinkoba presenta unos resultados totalmente decepcionantes, debido a 
la deficiente conservación esporopolínica que lo caracteriza. Ninguna de las muestras de las dos columnas polínicas analizadas resulta 
estadísticamente representativa, siendo la muestra más reciente de la columna del cuadro O34 la que más palinomorfos ha aportado (100).

LABURPENA

Bolinkoba aztarnategi arkeologikoko ikerketa paleopalinologikoak erabateko emaitza etsigarriak eman dizkigu, kontserbazio esporopo-
liniko urria dela eta. Aztertu diren bi zutabeak ez dira estatistikoki baliozkoak izan. O34 koadroko zutabeko lagin berriena izan da palino-
morfo gehien gehitu duena (100).      

ABSTRACT

The palaeopalynological study of the site of Bolinkoba presents totally disappointing results, due to its poor spore and pollen conserva-
tion. None of the samples of the two columns that have been analysed result statistically representative, being the most recent sample of 
the square O34 which contributed more palynomorphs (100). 
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En la primera columna están representados los tres niveles 
arqueológicos más antiguos, Musteriense (nivel 3: muestras 1 y 2), 
Auriñaciense evolucionado (nivel 2 inferior: muestras 3 y 4) y 
Gravetiense (nivel 2 superior: muestras 5 y 6). La columna B se 
inicia con dos muestras correspondientes a dos niveles sedimenta-
rios carentes de ocupación humana (niveles 5 y 4). Las dos mues-
tras siguientes (3 y 4) corresponden al nivel 3 (Musteriense) y las 
tres restantes (5, 6 y 7), al nivel 2 inferior (Auriñaciense evolucio-
nado). Aunque en esta actuación arqueológica también se ha 
excavado parte del nivel 1 (Magdaleniense) en la zona A, los blo-
ques de piedras y el grado de concreción que presenta el sedimen-
to han impedido cualquier tipo de muestro en él.

En la extracción del contenido esporopolínico hemos 
empleado el tratamiento físico-químico habitual en este tipo de 
depósito (en Burjachs et al. 2003 se especifican las líneas genera-
les de la metodología empleada en los estudios arqueopalinológi-
cos). En un primer momento, con el lavado con agua destilada y/o 
tamizado se prepara el sedimento para el  procesamiento posterior 
del mismo durante el tratamiento químico. En nuestro caso, el tra-
tamiento químico empleado comienza con un ataque de HCl para 
eliminar los carbonatos. Tras la neutralización del mismo, se añade 
NaOH al 10% (reacción en caliente) para que actúe sobre los áci-
dos húmicos, neutralizándose posteriormente el sedimento. Con la 
finalidad de separar el contenido polínico del residuo, se utiliza el 
método de concentración del polen en licor denso (Goeury, 
Beaulieu 1979), usando filtros de carbonato cálcico y destruyéndo-
los posteriormente con HCl. Una vez concluida esta fase se efectúa 
el montaje de las láminas con glicerina que permite la movilidad de 
los palinomorfos, para su posterior observación al microscopio 
óptico. 

La determinación polínica y el recuento de palinomor-
fos se han realizado mediante microscopía óptica empleando 
objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de inmersión). Asimismo 
se ha utilizado una palinoteca (colección polínica de referencia) y 
material de referencia fotográfico, junto a diversos atlas polínicos 
(Moore et al. 1991, Reille 1999, Beug, 2004, etc.). Consideramos 
estadísticamente representativas aquellas muestras que contienen 
más de 200 restos polínicos y el número de taxones es superior a 
15, siguiendo el criterio basado en la relación entre el conjunto de 
palinomorfos y el número de taxones presentes en una muestra. 

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este estudio han sido totalmente 
decepcionantes, no habiéndose cumplido los criterios de represen-
tatividad estadística en ninguna de las muestras (fig. 2 y 3). A 
excepción de la muestra 7 de la columna B, en la que se alcanza el 
centenar de restos esporopolínicos, en las doce muestras restantes, 
el contenido de pólenes y esporas es mínimo (en seis de ellas los 
valores oscilan entre 1 y 5, en cuatro, entre 11 y 15 y una tiene 20 
restos), o nulo como sucede en la primera muestra de la columna 
B. Evidentemente, ante estos resultados poco podemos decir sobre 
la dinámica vegetal y paleoambiental de los niveles de ocupación 
más antiguos de Bolinkoba. 

En el caso de las ocupaciones gravetienses, los datos proce-
dentes de otros depósitos en cueva de la Región Cantábrica evi-

1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento arqueológico de Bolinkoba (Abadiño, Bizkaia)3 
ofrece una interesante secuencia sedimentaria del Pleistoceno 
superior. La excavación llevada a cabo por T. de Aranzadi y J.M. de 
Barandiarán (1932-1933) permitió confirmar la existencia de dife-
rentes periodos de ocupación paleolíticos: Gravetiense (nivel VI o 
F); Solutrense inferior (nivel V o E); Solutrense medio y superior 
(nivel IV o D); Magdaleniense antiguo (nivel II o C) y Magdaleniense 
final-Aziliense (nivel II o B) (Barandiarán 1950, 1978). Unos años 
más tarde, la desafortunada actuación del Marqués de Loriana no 
aportó ningún dato válido (considera que sólo existe un único nivel 
arqueológico, del Magdaleniense medio, Marqués de Loriana 
1941: 497) y supuso la destrucción casi total del testigo sedimen-
tario dejado por T. de Aranzadi y J.M. de Barandiarán. 

La afección humana y animal que ha sufrido esta cavidad 
desde entonces, ha supuesto un considerable deterioro de su limi-
tada secuencia estratigráfica y ha condicionado notablemente los 
trabajos realizados entre 2008 y 2014 (remitimos al lector al capí-
tulo 1 de esta monografía). El análisis palinológico que presenta-
mos forma parte del estudio interdisciplinar desarrollado en esta 
última actuación arqueológica, cuya información se centra en los 
primeros niveles de ocupación de la cueva, adscritos al Paleolítico 
Medio y Paleolítico superior (Auriñaciense evolucionado y 
Gravetiense). 

2. METODOLOGÍA

El proceso con que se inicia todo estudio paleopalinológico es 
el muestreo. En el caso de Bolinkoba recogimos dos columnas 
palinológicas situadas en zonas diferentes de la cavidad (fig. 1). La 
columna A se sitúa en el perfil de los cuadros N26/24 (sectores 7/1) 
y consta de 6 muestras cuyo intervalo de muestreo oscila entre 4 y 
6 cm. En la columna B (perfil de los sectores 8/5 del cuadro O34) 
se recogió una muestra más (7) y, atendiendo a las características 
de la secuencia estratigráfica, se amplió el intervalo de muestreo. 

3 coordenadas UTM: X.- 529.760; Y.- 4.774.930; Z.- 390.

Figura 1.  Localización de las columnas polínicas: A.- Perfil N26-N24 (sectores 
7/1); B.- cuadro O34 (perfil sectores 8/5)
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Cantábrica durante los periodos de menor crudeza climática, una 
mayor presencia de especies caducifolias en la cubierta forestal 
(dominada generalmente por el pino), un aumento de las gramí-
neas, brezos y helechos (mayor grado de humedad) (Ramil-Rego et 
al. 2005/2006). No existen muchos referentes polínicos de este 
periodo cultural (Auriñaciense evolucionado) en el conjunto de la 
Región Cantábrica. Un reflejo de las condiciones frías imperantes 
lo encontramos en la secuencia de Aitzbitarte III (Iriarte-Chiapusso 
2011), donde el polen arbóreo escasamente alcanza el 2% (Pinus 
y Juniperus) y se observa un progresivo deterioro de las condiciones 
climáticas, que afecta también al grado de humedad. La misma 
dinámica se observa en el yacimiento de El Otero (Leroi-Gourhan 
1966), donde la cubierta arbórea también presenta unos valores 
muy bajos (inferiores al 5%), si bien en este caso se les une el 
abedul y al inicio del periodo, el avellano (presencia discontinua). 
La muestra más reciente de la columna del cuadro O34 de 
Bolinkoba (fig. 3), caracterizada por el número de pólenes de pino 
y la presencia de aliso, taxón arbóreo que suele formar parte de la 
vegetación de ribera, en principio (sin olvidar que no es estadísti-
camente válida), no podría asociarse a unas condiciones tan frías 
como las precedentes, pudiendo quizás relacionarse con alguna 
pequeña mejoría climática. 

Los deficientes resultados del nivel musteriense no permiten 
hacer ni siquiera este tipo de suposiciones. Además, otros aspectos 
concurrentes, como la carencia de series cronológicas precisas, 
dificultan la correlación entre las secuencias paleoambientales de 
este periodo cultural que comprende fundamentalmente la primera 
mitad del Pleistoceno superior, con una variedad de estadios isotó-
picos muy contrastados.

dencian el dominio de las especies herbáceas-arbustivas dentro del 
paisaje, reflejo de unas condiciones climáticas frías (Iriarte-
Chiapusso y Murelaga 2013; Iriarte-Chiapusso et al. 2016). En esta 
reducida cubierta arbórea, Pinus representa el elemento más des-
tacable, al que en menor representación suelen acompañar 
Juniperus y/o Betula (Aitzbitarte III –Iriarte-Chiapusso 2011- y El 
Mirón –Straus et al. 2012-). No obstante, como es lógico, esta 
situación presenta matices constatándose, dentro de este entorno 
medioambiental abierto y más bien frío, la presencia discontinua de 
algunos taxones caducifolios (Corylus y Quercus pedunculado tp.) 
en este restringido estrato arbóreo (Amalda –Dupré 1990-). Un 
contexto diferente queda reflejado en los registros polínicos de los 
asentamientos al aire libre de Ametzagaina (Tapia et al. 2009) y 
Mugarduia Sur (Iriarte-Chiapusso 2013). En ambos sitios, situados 
en zonas biogeográficas muy diferentes, aunque el paisaje abierto 
sigue siendo dominante, la masa arbórea aumenta considerable-
mente y está compuesta mayoritariamente por taxones caducifo-
lios. Esta circunstancia, junto con la composición de los taxones 
herbáceos-arbustivos, confirman la existencia de fases con unas 
condiciones climáticas más benignas, a lo largo de este periodo 
cultural. La presencia en la secuencia de Bolinkoba, de dos únicos 
pólenes arbóreos en sendas muestras gravetienses (fig. 2) y un 
cortejo herbáceo arbustivo muy reducido, no permiten establecer 
bajo qué condiciones climáticas tuvo lugar esta ocupación huma-
na, si bien atendiendo a otros estudios, la presencia de Juniperus 
quizás pudiera relacionarse más con unas condiciones frías que con 
fases de cierta mejoría climática.

Esta diversidad de pulsaciones climáticas también tiene lugar 
durante el Estadio Isotópico 3, observándose en la Región 

BOLINKOBA (N26/N24)

muestra 1 muestra 2 muestra 3 muestra 4 muestra 5 muestra 6

Musteriense Auriñaciense evolucionado Gravetiense

Pinus - 3 - 4 - 1

Alnus - - 1 - - -

Juniperus - - - - 1 -

Ericaceae - - - 1 - -

Poaceae - - 6 6 5 3

Compositae liguliflora - - 3 2 3 4

Compositae tubuliflora - - - 2 - -

Lamiaceae - - 1 - - 3

Plantago - - - 1 - 1

Ranunculaceae - - - - - 1

Varia - - 2 2 - 1

Filicales monolete - 1 - 2 2 1

Filicales trilete - - 1 - - -

Total: polen + esporas - 4 14 20 11 15

Figura 2.  Resultados de la columna A (perfil de los cuadros N26/24 –sectores 7/1-)
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BOLINKOBA (O34)

m.B1 m.B2 m.B3 m.B4 m.B5 m.B6 m.B7

nivel 5 nivel 4 Musteriense Auriñaciense evolucionado

Pinus - - - - - - 30

Alnus - - - - - - 1

Juniperus - 1 - - - - -

Poaceae - 6 1 - - 1 17

Compositae liguliflora - 1 - 1 1 1 9

Compositae tubuliflora - - - - - 1 2

Lamiaceae - 1 - - - - 2
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Total: polen + esporas 2 12 3 1 3 5 100

Figura 3.  Resultados de la columna B (perfil de los sectores 8/5 del cuadro O34)



IRIARTE-CHIAPUSSO, M.J. Y AYERDI, M.126

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº6.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

Reille, M.

1999 Pollen et spores d’Europe et d’Afrique du nord, 535 pp., 
Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie, 
Marseille.

Straus, L.G.; González Morales, M.; Marin, A.B.; Iriarte-
Chiapusso, M.J.

2012 “The human occupations of El Miron cave (Ramales, 
Cantabria, Spain) during the last glacial maximum/solu-
trean period”, Espacio Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria 
y Arqueología. Nueva época. “De punta a punta. El 
Solutrense en los albores del siglo XXI”, Congreso 
Internacional “El Solutrense - Centenario de las excavacio-
nes en La Cueva del Ambrosio”, 414-426.

Tapia, J.; Arrizabalaga, A.; Iriarte, M. J.; Calvo, A.

2009 “El campamento gravetiense de Ametzagaina (San 
Sebastián, País Vasco). Un avance a su estudio arqueológi-
co”, Munibe (Antropología-Arkeologia) 60, 99-115.

Iriarte-Chiapusso, M.J.; Murelaga, X.

2013 “El registro microfaunístico y paleobotánico en la región 
cantábrica durante el Gravetiense. Reconstrucción paleom-
biental del Gravetiense en el Cantábrico”, en de las Heras, 
C., Las Heras, J.A., Arrizabalaga, A., de la Rasilla, M. (eds), 
Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la Región 
cantábrica en su contexto peninsular y pirenaico, 
Monografía 23, 331-348, Museo Nacional y centro de 
investigación de Altamira. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Madrid. 

Leroi-Gourhan, Arl.

1966 “Análisis polínico de la cueva del El Otero”, Excavaciones 
arqueológicas en España 53, 80-85.

Loriana, Marqués de

1941 “La cueva de Bolincoba. Un yacimiento vizcaíno inédito”, 
Archivo Español de Arqueología 14, 494507.

Moore, P.D.; Webb, J.A.; Collinson, M.E.

1991 Pollen Análisis, 216 pp., Blackwell Scientific Publications, 
Oxford.

Ramil-Rego, P.; Iriarte, M.J.; Muñoz-Sobrino, C.; Gómez-
Orellana, L.

2005/2006 “Cambio climático y dinámica temporal del paisaje y 
de los hábitats en las ecorregiones del NW de la Península 
Ibérica durante el Pleistoceno superior”, Munibe 
(Antropologia-Arkeologia), Homenaje a J.Altuna, 57 (1), 
537-551, San Sebastián. 


