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RESUMEN

Se presenta el resultado del análisis granulométrico y sedimentológico de las muestras recogidas en el sondeo 
realizado en el yacimiento de Santimamiñe dentro del proyecto: “Santimamiñe 2007. Programa de revisión y 
puesta en valor de la cueva de Santimamiñe”. La secuencia abarca  desde el Würm III final hasta el Holoceno 
inclusive. 

LABURPENA 

Lan honetan Santimamiñe aztarnategi arkeologikoan hartutako laginen azterketaren emaitzak aurkezten ditu-
gu. Ikerketa hau “Santimamiñe 2007. Santimamiñe kobazuloaren berraztertze eta berreskuratze proiektua”-n 
sartzen da. Aztertutako profilak, goi-Pleistozenotik Holozenora, barne, hartzen du.

ABSTRACT

It represents the result of grain and sedimentological analysis of samples collected in the site of Santimamiñe, 
within the project: “Santimamiñe 2007. Programme review and increased in value of Santimamiñe cave”. The 
sequence goes from the Würm III to including the Holocene.

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina, 11. E-20014 Donostia - San Sebastián.

http://www.bizkaia.eus/kobie
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1. iNTRodUCCióN.

La cuerva de Santimamiñe se encuentra dentro del 
término municipal de Kortezubi, Bizakaia; en terrenos 
de lo que hoy es la reserva del Urdaibai. Se sitúa en la 
ladera Sur del monte Ereñusarre, de muy fácil locali-
zación debido a su perfil cónico La superficie aparece 
muy karstificada y la vegetación es de encinar medite-
rráneo con pocas exigencias hídricas. Su aspecto 
exterior tiene estructura kárstica. Sus coordenadas 
son:

X =    529.555

y = 4.799.585

Z = 137

La cueva se desarrolla en las calizas masivas del 
Aptiense inferior – Albiense medio, dentro de lo que 
se viene a denominar complejo Urgoniano del Cretácico 
inferior, unidad de Oiz, sector de Gernika. 

2.  MÉTodoS dE ESTUdio y TÉCNiCAS dE 
ANáLiSiS.

Una vez en el laboratorio, las muestras se secan al 
aire, se pesan y se mide el color en húmedo y en seco 
aplicando la escala Munsell de colores. Para cada 
muestra los análisis efectuados son los siguientes:

Separación de las muestras en diferentes fraccio-
nes:

a) Fracción canto de 10 cm a 1 cm.

b) Fracción gránulo de 1 cm a 0,2 cm en la que se 
diferencian los gránulos gruesos (1 a 0,5 cm) de los 
finos (0,5 a 0,2 cm).

c) Fracción fina < 0,2 cm. En la que diferenciamos 
las arenas (0,2 a 0,05 cm), limos (0,05 a 0,002 cm) y 
arcillas (< 0,002 cm).

Estudio de la fracción gruesa (cantos y gránulos): 
Los cantos y gránulos, cuando los hay, se separan 
según su litología en diferentes clases (caliza, concre-
ción, arenisca...), calculando porcentajes de abundan-
cia de cada una de ellas, respecto del sedimento global 
y para cada fracción. 

Los cantos de caliza se separan a su vez según su: 

a) diámetro en diferentes clases (entre 1 y 2 cm, 2 
y 3 cm...) calculándose a su vez la abundancia relativa 
de cada uno de los tamaños teniendo en cuenta su peso 
y su número.

b) forma. Según su forma los cantos se dividen en 
poliedros, prismas y plaquetas espesas y delgadas. Se 
estudia así mismo la existencia de cantos fisurados o 
gelivados.

Se estudian también los índices de desgaste y alte-
ración de los cantos.

Estudio de la fracción fina: La muestra se trata con 
agua oxigenada para destrucción de la materia orgáni-
ca, realizando un tamizaje en húmedo para la separa-
ción de limos y arcillas. Con las arenas se realiza un 
tamizado mecánico en seco, y los limos y arcillas se 
estudian mediante densimetría siguiendo la metodolo-
gía descrita por Meriaux. 

Los resultados se presentan en las curvas de granu-
lometría, calculándose para cada muestra los índices 
estadísticos de media, clasificación y asimetría. Con 
todos los datos se realizan tablas y figuras para su 
interpretación.

Se mide el pH de la muestra utilizando para ello 
una relación suelo/agua de 1/2,5 y el contenido en 
carbonatos utilizando el calcímetro de Bernard.

La metodología empleada es la descrita por Laville 
y Miskowsky en sus trabajos efectuados en los yaci-
mientos franceses.

3. RECoGidA dE MUESTRAS.

Las muestras estudiadas se recogen en el perfil que 
se obtiene tras la intervención de los arqueólogos 
durante las campañas 2004 a 2006, sobre una superfi-
cie de aproximadamente 3 m2 y una profundidad de 
unos 5 m.

Aunque se procura recoger una columna completa 
en el mismo cuadro, la presencia de bloques o la 
escasa representación de algunos de los niveles, hace 
que esto no sea siempre posible. En nuestro caso las 
muestras se recogen en los cuadros 17F, 17G, 17H y 
en la banda 16 del corte dejado por J.M. de Barandiaran 
en la campaña de 1962.

Una vez finalizada la redacción de este trabajo 
volvimos al yacimiento para terminar de muestrear los 
últimos metros excavados posteriormente en esta zona 
de la cata y poder así completar el estudio realizado. 
En total se recogen 5 muestras que se han rotulado 
como B-M1 a B-M5. La letra B hace referencia a este 
segundo muestreo y nos permite no tener que cambiar 
la nomenclatura de todas las muestras recogidas con 
anterioridad.

La descripción de las diferentes estructuras estrati-
gráficas es la siguiente:
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3.1. Estructura estratigráfica Lsm-Sa.

Muestra arcillosa sin fracción gruesa. Presenta 
tonalidades amarillentas y rojizas a veces dibujando 
una especie de bandas. La muestra es más arenosa que 
las suprayacentes, pudiendo presentar cierto paralelis-
mo con las unidades Arg-o y Lsr-Ap. El color de la 
muestra seca es  marrón amarillento oscuro (10 yR 
4/6). Se recoge una muestra rotulada B-M1 
(Z=1232).

3.2. Estructura estratigráfica Arb-o.

Nivel arcilloso rojizo sin apenas fracción gruesa, 
sólo gránulos finos en cantidad poco significativa 
estadísticamente. Los arqueólogos citan la presencia 
de fragmentos muy alterados de hueso entre la arcilla 
pero en la muestra recogida no los hemos encontrado. 
El color del sedimento seco es marrón amarillento 
oscuro (10yR 4/6). Se recoge una muestra rotulada 
B-M2 (Z=1219).

3.3. Estructura estratigráfica Arp.

Sedimento arcilloso en el que no se ve fracción 
gruesa. El color de la muestra seca en ambiente de 
laboratorio es marrón amarillento (10 yR 5/7) con 
tonalidades más claras para B-M5 (10 yR 6/4). Se 
recogen tres muestras rotuladas B-M5 (Z=1163), 
B-M4 (Z=1180) y B-M3 (Z=1199).

3.4. Estructura estratigráfica Arg-o.

Sedimento arcilloso con muy poca presencia de 
fracción gruesa. El color medido en la muestra seca en 
ambiente de laboratorio es marrón amarillento (10 yR 
5/4). A techo de nivel (M2) se ven algunos pequeños 
cantos de material no calcáreo muy rodados. En este 
nivel se encontraron gran cantidad de restos paleonto-
lógicos que han dado una datación de 20530±110 B.P. 
Se recogen dos muestras en el cuadro 17G: M1 (Z = 
1141) y M2 (Z = 1129).

3.5. Complejo estratigráfico de inundación.

Por encima del nivel Arg-o, se sedimenta todo un 
paquete de aproximadamente 250 cm de potencia. Se 
caracteriza por estar formado exclusivamente por 
material fino con predominio de limos y arcillas. 
Dentro del conjunto se observan laminaciones de 
material más arenoso difíciles de muestrear en el per-
fil. El sedimento se vuelve más arenoso a medida que 
nos desplazamos a techo en el conjunto. Se diferencian 
tres unidades:

3.5.1. Unidad Avp-Sj. 

Tiene una potencia de aproximadamente 135 cm. 
El sedimento es fundamentalmente arcillo-limoso de 
color marrón amarillento: en seco 10 yR 5/4 a 6; más 
Chroma hacia el techo. Se recogen seis muestras a 
intervalos regulares M3 (Z = 1113) a M8 (Z = 987)

3.5.2. Horizonte de alteración Lrg. 

A techo del nivel Avp-Sj y separándolo del supra-
yacente Arp-Sa se observa un fino horizonte de color 
rojizo que al excavar se definió como limo-arenoso 
con presencia de arenas y gravas. No se ha podido 
hacer un muestreo en el perfil del sondeo.

3.5.3. Unidad Arp-Sa.

Con una potencia de unos 50 cm y justo por encima 
del horizonte de alteración, tenemos un nivel arcilloso 
a franco-arcilloso con ausencia de fracción gruesa y 
color marrón con zonas más oscuras: en seco 7,5 yR 
4/6. Se recogen tres muestras M9 (Z = 978) a M11 (Z 
= 944)

3.5.4. Unidad Lsr-Ap. 

De aproximadamente 60 cm de potencia está for-
mado por un sedimento fino de textura franco-arcillosa 
y color marrón: 7,5 yR 4/6. Se recogen tres muestras 
M12 (Z = 927) a M14 (Z = 883)

3.6. Estructura estratigráfica Csn-Camr. 

En este momento se produce la primera acumula-
ción de material grueso dentro del perfil estudiado. La 
fracción gruesa (>2 mm) está presente en porcentajes 
que varían entre un 40% y un 50%, abundando las 
concreciones. Estos materiales se encuentran incluidos 
en una matriz franco-arcillosa con diferentes conteni-

Fig. 1.  Santimamiñe. Complejo de inundación.
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dos de arena dependiendo de la muestra y de colores 
también variables. Se diferencian tres horizontes:

3.6.1. Horizonte Camr.

Se recogen dos muestras en dos zonas diferentes 
del perfil del sondeo. M15 (Z = 863) en el cuadro 17G 
y color rojo amarillento (5 yR 4/6); y M16 (Z = 850) 
en la banda 16 de la excavación de 1962 de color 
marrón (7,5 yR 4/6). Hay una datación para el nivel de 
14650±80 B.P.

3.6.2. Horizonte H-Csn. 

La muestra de este nivel ha sido recogida también 
en la banda 16. Tiene una mayor concentración de 
material grueso y es más arenoso; aunque la matriz 
sigue presentando una textura franco-arcillosa. Se 
recoge una muestra M17 (Z = 838) de color marrón 
grisáceo muy oscuro (10 yR 3/3).

3.6.3. Horizonte Csn-o. 

Sobre el nivel H-Csn se localiza un horizonte de 3 
a 5 cm de espesor en el que se ha producido una gran 
acumulación de restos óseos. Se han datado en 
14670±80 B.P. No se ha podido recoger muestra.

3.7. Estructura estratigráfica Balm.

En este nivel se produce una gran acumulación de 
bloques sobre un sedimento arcillo-limoso de color 
marrón amarillento (10 yR 5/4). Estos bloques corres-
ponden al desmantelamiento de un piso estalagmítico 
debido a la desestabilización de su base en un momen-
to seguramente de gran humedad.

Hemos analizado la matriz entre los bloques, lo 
que hace que la fracción gruesa no esté representada. 
Se recoge una muestra M18 (Z = 830) en el cuadro 
17F.

3.8. Horizonte estalagmítico T5.

Por encima de esta estructura de bloques se desa-
rrolla en el cuadro 17F un horizonte estalagmítico. 
Esta es una zona de la cavidad en la que el agua sigue 
goteando y en la que se han formado en diferentes 
momentos distintos horizontes estalagmíticos. 

3.9. Estructura estratigráfica Almp.

Tiene una potencia de unos 65 cm y está compues-
to por un sedimento franco arcillo-limoso, con escasa 
representación de fracción gruesa. Dentro del nivel se 
observan bolsadas que incluyen material grueso que 
parece provenir del nivel inmediatamente superior 
(Slnc). Estas bolsadas se denominan Almp[Lamc]. La 
ampliación de la excavación en horizontal podría 
informar del alcance de estos episodios. 

Se recogen tres muestras de este nivel todas de 
color uniforme marrón amarillento (10 yR 5/5), en el 
cuadro 17H. M19 (Z = 821), M20 (Z = 792) y M21 (Z 
= 771). La muestra M20 corresponde a la bolsada 
Almp[Lamc].

3.10. Hiato erosivo v-Almp

El techo del nivel Almp aparece erosionado y el 
contacto con el nivel Slnc es erosivo.

3.11. Estructura estratigráfica Slnc.

En la zona muestreada tiene una potencia de unos 
15 cm. El sedimento es muy suelto de color gris muy 
oscuro (10 yR 3/1) con cantos de pequeño tamaño 
pero abundantes. Hay material arqueológico con 
industria del Magdaleniense superior final. Se recoge 
una muestra en el cuadro 17H: M22 (Z = 757)

3.12. Horizonte estalagmítico T4. 

En el cuadro 17F se desarrolla una placa estalagmí-
tica de unos 10 cm de espesor.

3.13. Estructura estratigráfica Arcp.

Tiene una potencia de aproximadamente 20 cm. En 
este nivel la fracción gruesa está muy escasamente 
representada. El sedimento es fino, de textura franco-
arcillosa y color marrón amarillento (10 yR 5/6). Se 
recoge una muestra en el cuadro 17H; M23 (Z = 746)

3.14. Hiato erosivo v-Arcp.

El techo del nivel Arcp se encuentra erosionado 
encontrando un hiato erosivo entre la estructura Arcp 
y el conjunto estalagmítico superior.

Fig. 2.  Santimamiñe. Almp a Slm-Lsm.
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3.15. Conjunto estalagmítico T3-[H-Sln]-T2.

Por encima de Arcp se desarrolla una estructura 
estalagmítica en la que se puede diferenciar un peque-
ño horizonte de carbones (H-Sln) entre dos horizontes 
estalagmíticos que incluyen clastos calizos. No se ha 
podido recoger muestra.

3.16. Conjunto estratigráfico Slm-Lsm.

Nivel de tonalidades grises muy suelto, de textura 
franco arenosa  y con abundante concha triturada. La 
fracción gruesa no está representada. Se identifican 
dos horizontes.

3.16.1. Horizonte Slm. 

Muestra 24 de color 7,5 yR 5/2 marrón verdoso, de 
textura franco-arenosa. Z = 729

3.16.2. Horizonte Lsm

Muestra 25 de color 10 yR 5/2, marrón grisáceo de 
textura franco-limosa. Z = 708

4. RESULTAdoS.

Los resultados de los análisis  realizados se presen-
tan en las siguientes tablas y figuras.

4.1.  Conjunto estratigráfico Lsm-Sa, Arb-o y Arp. 
Muestras B-M1 a B-M5.

El análisis de las muestras en el laboratorio no ha 
dado grandes resultados y parece confirmar su cone-
xión con el nivel Arg-o y posterior complejo de inun-
dación. Como ya hemos dicho al describir las muestras 
no hay fracción gruesa estando todo el sedimento for-
mado por materiales finos (Tabla 1), entre los que 
destaca la arcilla con valores siempre superiores al 
40% (Tabla2) representando en las muestras B-M2 y 
B-M3 más de la mitad de la muestra analizada. 

La muestra B-M1 (nivel Lsm-Sa) es más arenosa que 
el resto, con porcentajes elevados de arenas medias y finas 
(Tabla3), lo que unido a la abundancia de limos (31%) 
inclinó a los arqueólogos a denominarla Lsm-Sa, que la 
diferencia de los niveles superpuestos. En la muestra 
B-M2 (nivel Arb-o) se observa un descenso en el conteni-
do de arenas pero la morfoscopía de de las arenas gruesas 
para estas dos muestras B-M1 y B-M2 muestra abundan-
cia de granos ferruginosos de tipo limonita e incluso 
cristales de pirita limonitizados también. 

El nivel Arp (muestras B-M3, B-M4, B-M5) mues-
tran un progresivo aumento de arenas que continúa en 

el nivel Arg-o (muestras M1 y M2). La muestra B-M3 
presenta un alto porcentaje de arenas gruesas que la 
diferencia de los niveles suprayacentes e infrayacen-
tes, lo que parece indicar un episodio más activo.

Los parámetros estadísticos de la fracción arena 
presentan valores similares a los obtenidos para M1 en 
el complejo Arg-o. La clasificación es mejor para las 
muestras B-M1 y B-M2, siendo la muestra  B-M3 la 
peor clasificada de todo el conjunto. La asimetría es 
negativa en todos los casos, lo que indica una mejor 
clasificación de las arenas finas; y va tomando valores 
cada vez más elevados a medida que disminuye la 
profundidad; en lo que respecta a la kurtosis, las 
muestras son mesokúrticas en el tramo superior.  El 
análisis de los carbonatos no ha dado ningún resultado, 
y el pH ha dado valores ligeramente básicos siguiendo 
la tendencia de toda la columna a disminuir el pH a 
medida que profundizamos en el perfil.

Podemos concluir diciendo que si bien todas las 
muestras podrían adscribirse al nivel Arg-o y al com-
plejo de inundación se ven ciertas irregularidades en 
las características de las muestras B-M1 y B-M3. 

4.2. Conjunto estratigráfico Arg-o. Muestras 1 y 2.

Como se puede ver en la figura 3 y tabla 1 de gra-
nulometría global la fracción gruesa es casi inexisten-
te; pero hay que destacar la presencia en la muestra 2 
(a techo de nivel) de cantos de pequeño tamaño (tablas 
4 y 5) y gránulos de diversos materiales no calcáreos 
todos muy rodados (tabla 6).

Fig. 3.  Histograma de arenas muestras B-M1 a B-M5.

Fig. 4.  Gráfico de granulometría fracción fina para las muestras B-M1 
a B-M5.
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La fracción fina se clasifica como arcillosa con un 
contenido en arcilla del 40% (tabla 2) Las arenas repre-
sentan un 22% de la fracción fina. Hay un predominio de 
arenas finas en las dos muestras pero en M2 el contenido 
en arenas gruesas es significativo lo que hace que los 
índices estadísticos sean algo diferentes (tabla 3). Las 
arenas están mal clasificadas y tiene una asimetría negati-
va, lo que nos indica una mejor clasificación para las 
arenas finas y una cola en las arenas gruesas.

El sedimento se encuentra muy lavado, dando un 
bajo contenido en carbonatos 

En M1, base de la zona muestreada, el aporte de 
finos es fundamentalmente debido a materiales de 
decalcificación que se han depositado por procesos de 
decantación. Sin embargo la humedad parece aumen-
tar hacia el techo del nivel; en la muestra 2 los mate-
riales están más rodados, aparece alguna arenisca y 
siltita seguramente por aporte del lenar.

cantos grán.
Gruesos

grán.
Finos

frac.
Fina

Lsm M 25 1 2 5 92
Slm M 24 0,5 3 11 85
Arcp M 23 2,7 0,5 0,5 96
Slnc M 22 51 9 5 36

Almp
M 21 8,7 0,5 0,1 91
M 20 47 0,9 0,7 52
M 19 2 0,1 0,1 98

Balm M 18 0 0 0 100
H-Csn M 17 48 9,4 7 36

Camr
M 16 37 3,3 2,3 57
M 15 33 5,1 1,1 61

Lsr-Ap
M 14 0 0 0 100
M 13 0 0 0 100
M 12 0 0 0 100

Arp-Sa
M 11 0 0 0 100
M 10 0 0 0 100
M  9 0 0 0 100

Avp-Sj

M  8 0 0 0 100
M  7 0 0 0 100
M  6 0 0 0 100
M  5 0 0 0 100
M  4 0 0 0 100
M  3 0 0 0 100

Arg-o
M  2 1,3 1,5 1,2 95
M  1 0 0,1 0,1 100

Arp
B-M5 0 0 0 100
B-M4 0 0 0 100
B-M3 0 0 0 100

Arb-o B-M2 0 0 0 100
Lsm-Sa B-M1 0 0 0 100

Tabla 1. Granulometría global Fig. 5.  Granulometría global.

Fig. 6.  Histograma de arenas nivel Arg-o.

Fig. 7.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Arg-o.
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4.3.  Complejo estratigráfico de inundación. 
Unidad Avp-Sj. Muestras 3 a 8. Unidad Arp-
Sa. Muestras 9 a 11. Unidad Lsr-Ap. Muestras 
12 a 14.

Por encima del nivel Arg-o se deposita un gran 
paquete de materiales finos, con ausencia total de 
fracción gruesa y textura arcillo-limosa, arcillosa y 
franco-arcillosa. 

La mediana (50%) de la muestra se sitúa en la 
categoría de limos finos para el nivel Avp-Sj y Arp-Sa 
y aumenta de tamaño pasando a limos medios-gruesos 
en el nivel Lsr-Ap. Esto es debido a que el contenido 
en arena aumenta a medida que subimos dentro de la 
unidad, alcanzando el 30% en la muestra 14 a techo 
del Lsr-Ap. 

 %fino %arenas %limos %arcillas Q50 (μ) CO3=

Lsm M 25 92 37 53 10 250 29

Slm M 24 85 64 29 7 104 37

Arcp M 23 96 22 45 33 8,6 4

Slnc M 22 36 40 36 24 22 29

Almp

M 21 91 10 52 38 4 0,6

M 20 52 11 51 38 4,2 1,0

M 19 98 14 40 46 2,6 0,3

Balm M 18 100 11 40 49 2,2 0,0

H-Csn M 17 36 42 26 32 1,8 20

Camr
M 16 57 24 36 40 6 6,5

M 15 61 22 35 43 4,6 3,6

Lsr-Ap

M 14 100 29 37 34 10 0,0

M 13 100 28 38 34 10 0,5

M 12 100 29 37 34 12 0,2

Arp-Sa

M 11 100 28 41 31 16 0,2

M 10 100 19 40 41 5,5 0,5

M  9 100 14 42 44 4 0,2

Avp-Sj

M  8 100 17 39 44 4 0,1

M  7 100 12 42 46 3,2 0,2

M  6 100 7 41 52 1,6 0,2

M  5 100 9 43 48 2,8 0,2

M  4 100 7 44 49 2,2 0,1

M  3 100 5 43 52 1,6 0,4

Arg-o
M  2 95 23 35 42 6 0,6

M  1 99 21 37 42 5,2 0,2

Arp

B-M5 100 17 35 48 2,4 0,0

B-M4 100 18 37 45 3 0,0

B-M3 100 13 36 51 1,8 0,0

Arb-o B-M2 100 15 32 53 1,6 0,0

Lsm-Sa B-M1 100 27 31 42 5,4 0,0

Tabla 2. Granulometría de la fracción fina

Hay un predominio de arenas finas, siendo más abun-
dantes en el nivel inferior Avp-Sj (80-90%), disminuyendo 
algo en el tramo superior de Lsr-Ap (75-77%). Están mode-
radamente clasificadas y presentan asimetrías negativas, con 
valores más altos en el nivel Avp-Sj donde el predominio de 
los materiales más finos es mayor. Los materiales más 
gruesos aparecen rodados, sobre todo a partir de la muestra 
8, como si hubieran viajado mucho a través del lenar. El 
contenido en arenas medias y gruesas aumenta ya en el 
tramo final de Arp-Sa y sobre todo en Lsr-Ap.

Podemos suponer que todo este paquete se ha 
depositado en un momento no demasiado frío pero si 
de gran humedad en el que han decantado materiales 
muy finos que el agua lleva en suspensión. La energía 
del medio aumenta hacia el final del depósito, en los 
niveles Arp-Sa y Lsr-Ap, depositándose un mayor 
contenido de arenas y de mayor tamaño (medias-grue-
sas), aunque todavía son predominantes las arenas 
finas y limos y arcillas.

Fig. 8.  Histograma de arenas nivel Avp-Sj.

Fig. 9.  Histograma de arenas nivel Arp-Sa.

Fig. 10.  Histograma de arenas nivel Lsr-Ap.
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Fig. 11.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Avp-Sj. Fig. 12.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Arp-Sa.

Fig. 13.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Lsr-Ap.

arena
%

gruesa
%

media
%

fina
%

M Mz So Desv Sk1 K

Lsm M25 37 30 15 55 2,57 2,12 1,66 1,76 -0,34 0,61
Slm M24 64 31 23 46 2,12 1,89 1,27 1,60 -0,19 0,77
Arcp M23 22 10 17 73 3,08 2,83 0,79 1,24 -0,38 1,08
Slnc M22 40 49 21 30 1,06 1,31 1,35 1,62 0,24 0,71

Almp
M21 10 5 11 84 3,47 3,28 0,59 0,92 -0,43 1,11
M20 11 4 10 86 3,44 3,11 0,68 1,17 -0,53 1,22
M19 14 4 16 80 3,38 3,26 0,55 0,84 -0,32 1,08

Balm M18 11 4 16 80 3,18 3,07 0,62 0,94 -0,25 1,01
H-Csn M17 42 48 20 32 1,06 1,34 1,35 1,66 0,25 0,76

Camr
M16 24 17 19 64 2,84 2,53 1,04 1,41 -0,34 0,86
M15 22 12 18 70 2,94 2,75 0,79 1,29 -0,32 1,12

Lsr-Ap
M14 29 2 21 77 2,97 2,98 0,62 0,89 -0,04 0,92
M13 28 5 19 75 2,88 2,83 0,58 0,91 -0,14 1,11
M12 29 1 14 84 3,18 3,16 0,60 0,81 -0,14 0,91

Arp-Sa
M11 28 2 17 81 3,11 3,09 0,64 0,87 -0,13 0,90
M10 19 2 17 81 3,11 3,09 0,64 0,87 -0,13 0,90
M9 14 1 13 86 3,18 3,15 0,58 0,76 -0,12 0,86

Avp-Sj

M8 17 2 18 80 3,11 3,09 0,64 0,86 -0,12 0,88
M7 12 1 19 80 3,18 3,11 0,66 0,87 -0,20 0,88
M6 7 1 10 89 3,47 3,34 0,56 0,76 -0,31 0,88
M5 9 0 11 88 3,44 3,33 0,52 0,76 -0,27 0,96
M4 7 4 16 80 3,41 3,18 0,68 0,98 -0,42 0,95
M3 5 2 9 89 3,57 3,41 0,50 0,80 -0,40 1,13

Arg-o
M2 23 17 22 61 2,64 2,44 0,97 1,45 -0,28 0,97
M1 21 9 19 72 3,06 2,86 0,77 1,18 -0,32 1,02

Arp
B-M5 17 8 13 79 3,32 3,06 0,70 1,11 -0,45 1,09
B-M4 18 9 16 74 3,11 2,89 0,70 1,14 -0,35 1,10
B-M3 13 11 17 72 2,94 2,79 0,73 1,22 -0,30 1,18

Arb-o B-M2 15 6 18 76 3,06 2,97 0,66 1,02 -0,23 1,08
Lsm-Sa B-M1 27 4 23 73 2,94 2,89 0,70 0,96 -0,13 0,88

Tabla 3. índices estadísticos de la fracción arena.
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4.4.  Estructura estratigráfica Csn-Camr. Unidad 
Camr. Muestras 15 y 16. Unidad H-Csn. 
Muestra 17. 

En este nivel la fracción gruesa se sitúa en valores 
cercanos al 40% Aumentando en M17. En las tablas 4 a 6 
se indica cómo se distribuyen por tamaños y litologías 
estos materiales, en aquellos niveles en los que aparecen.

Las concreciones en número superan al resto de 
materiales, estando las calizas bien representadas. No 
están rodadas y se presentan poco alteradas.  En los grá-
nulos también se ve esta tendencia aunque en los gránulos 
más finos aparecen algunos bastante rodados.

1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 I.D. I.A.

Slnc M 22 19 18 17 46 7 33

Almp

M 21 6,7 31 62 10 40

M 20 2,9 13 21 63 18 50

M 19 100 17 50

H-Csn M 17 37 63 15 52

Camr
M 16 7,9 8,2 60 24 8 31

M 15 11 2,9 32 36 11 20

Tabla 4. Cantos. % peso. índices de desgaste y alteración

1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6

Slnc M 22 65 21 9 4,6

Almp

M 21 40 40 20

M 20 38 31 15 15

M 19 100

H-Csn M 17 82 18

Camr
M 16 57 14 21 7

M 15 55 11 22 11

Tabla 5. Cantos. % número

Caliza Concreción Arenisca Ferruginosos Otros

Slnc M 22 100

Almp

M 21 100

M 20 30 70

M 19 100

H-Csn M 17 35 63

Camr
M 16 64 32 4

M 15 44 17 38

Arg-o M 2 50 43 7

Tabla 6. Litología de los cantos

La fracción gruesa se incrementa a techo de nivel 
(H-Csn, muestra 17). El incremento se produce tanto 
en cantos como en gránulos. Aquí también la mayoría 
son fragmentos de concreción. Los cantos calizos no 
están rodados pero aparecen bastante alterados. En los 
gránulos finos aparecen numerosos nódulos ferrugino-
sos y cristales de calcita, todos bastante rodados. 
Parece que los aportes del lenar han sido importantes 
y que se ha producido una escorrentía no de mucha 
energía, pero abundante.

La fracción fina se puede clasificar como franco-
arcillosa, con un contenido en arenas que se aproxima 

Fig.14.  Histograma de arenas nivel Csn-Camr.

Fig. 16.  Santimamiñe. Carbonatos y pH .

Fig. 15.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Csn-
Camr.
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al 23% en la unidad Camr y que llega a alcanzar el 
40% en H-Csn, con un significativo aumento de arenas 
gruesas y medias sobre todo para la muestra 17. Las 
arenas están mal clasificadas, peor para H-Csn y pre-
sentan asimetrías negativas en Camr y se hace positiva 
en H-Csn indicando una mejor clasificación para los 
materiales gruesos. El contenido en carbonatos para el 
perfil presenta un pico en esta unidad estratigráfica.

Durante la sedimentación de este conjunto se pro-
duce un recrudecimiento del clima, desciende la tem-
peratura aunque se mantiene la suficiente humedad 
como para permitir el aporte de materiales del lenar. 
Las dataciones de 14650±80 y 14670±80 lo sitúa en un 
Dryas I.

4.5. Estructura estratigráfica Balm. Muestra 18. 

Como ya se ha indicado al hacer la descripción de 
las muestras, en este nivel se produce una gran acumu-
lación de bloques estalagmíticos. Se diría que todo un 
suelo carbonatado se rompe y desmantela quedando 
los bloques acumulados. Se ha estudiado la matriz 
entre ellos, lo que hace que la fracción gruesa no esté 
representada en nuestros análisis.

La fracción fina presenta una textura arcillo limosa. 
Limos y arcillas están muy bien representadas; prácti-
camente la mitad de la fracción son arcillas. Entre las 
arenas predominan los tamaños finos lo que hace que 
estén moderadamente clasificadas y tengan asimetría 
negativa. 

Estas arcillas y materiales finos se depositan en un 
momento de humedad en el que los procesos de 
decantación son importantes. La formación del piso 
estalagmítico que se desmantela y deja los grandes 
bloques parece indicar que, en ese momento el frío no 
era demasiado intenso y que la humedad era abundan-
te.

4.6.  Estructura estratigráfica Almp. Muestras 19 a 
21. 

Dentro de esta estructura tenemos que diferenciar 
la muestra 20, que se corresponde con una bolsada en 
la que está incluido material del nivel suprayacente.

Si no tenemos en cuenta esta bolsada podemos 
decir que la fracción gruesa en el nivel es escasa, algo 
mayor en M21. Los cantos son de caliza y de pequeño 
tamaño aunque en M21 hay alguno de tamaño media-
no. No están desgastados y se presentan bastante alte-
rados.

En M20 encontramos una acumulación de material 
grueso, pero pensamos que se trata de material proce-
dente del nivel Slnc. Los materiales son calizos y hay 
una plaqueta de arenisca. Pensamos que al excavar en 

extensión se  podrá comprender mejor el proceso de 
formación de estas bolsadas.

La fracción fina se puede clasificar como franco 
arcillo-limosa. El contenido en limos es abundante, de 
los mayores para las muestras estudiadas. La mediana 
para la fracción se sitúa en el tamaño limo pero con 
valores más elevados. En todas las muestras estudiadas 
el contenido en arenas se aproxima al 10% volviendo 
a predominar las arenas finas. Están moderadamente 
clasificadas y presentan asimetrías negativas y con 
valores elevados.

La formación de este nivel se realiza en un  
momento no muy frío y húmedo con un aumento de la 
humedad hacia el techo del nivel.

4.7. Complejo estratigráfico Slnc.  Muestra 22.

La fracción gruesa es abundante alcanzando el 
50% en peso de la muestra estudiada. Los cantos son 
de caliza y de pequeño y mediano tamaño, prismáticos 
y algunos aparecen fisurados. No están rodados y no 
se encuentran alterados. En los gránulos también pre-
dominan los materiales calizos y no parece que hayan 
sufrido transporte. No se ve otro tipo de materiales que 
hayan podido ser aportados por los conductos kársti-
cos.

Dentro de la fracción fina el contenido en arena es 
abundante, con un predominio de arenas gruesas. La 
mediana de la fracción se sitúa en el tamaño limos 
gruesos-medios. Las arenas están moderadamente 
clasificadas y tienen asimetría positiva. El contenido 
en carbonatos vuelve a presentar un pico en este nivel

Fig. 17.  Histograma de arenas nivel Almp.

Fig. 18.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Almp.
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El  clima se hace más riguroso. Aumenta el frío lo 
que hace que los procesos crioclásticos sean importan-
tes; aparece a su vez algún canto fisurado. La humedad 
no es importante, no habiendo ningún aporte diferente 
del producido por la caída de materiales calizos de las 
paredes y techo de la cavidad.

4.8. Estructura estratigráfica Arcp. Muestra 23. 

La fracción gruesa disminuye con respecto al nivel 
Slnc, representando sólo el 4% de la muestra estudia-
da. En todos los tamaños predominan los fragmentos 
de concreción frente a otros materiales, aunque tam-

bién se ve alguna caliza. Vistos en el binocular los 
gránulos finos se presentan en porcentajes elevados 
bastante o muy rodados. Sin embargo los cuarzos 
aparecen brillantes y angulosos o subangulosos. 

La fracción fina presenta textura franco-arcillosa 
con un elevado contenido en limos. La mediana de la 
fracción se sitúa en el tamaño limos medios. En las 
arenas predominan los tamaños finos. Parece que las 
condiciones climáticas mejoran con respecto al nivel 
anterior. La humedad aumenta lo que permite la 
decantación de materiales transportados en suspensión 
por aguas turbias y empieza a remitir el frío.

4.9.  Estructura estratigráfica Slm-Lsm. Muestras 
24 y 25. 

Esta estructura estratigráfica se caracteriza por la 
cantidad de fragmentos de concha que encontramos 
dentro del sedimento. Aunque para la fracción gruesa 
se den valores de 15% en M24 y bastante menos pero 
del 8% en M25, en los dos casos se trata fundamental-
mente de fragmentos de concha. 

Fig. 19.  Histograma de arenas nivel Slnc.

Fig. 20.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Slnc.

Fig. 21.  Histograma de arenas nivel Arcp.

Fig. 22.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Arcp.

Fig. 23.  Histograma de arenas nivel Slm-Lsm.

Fig. 24.  Gráfico de granulometría fracción fina para el nivel Slm-Lsm.

Fig. 25.  Correlación asimetría-kurtosis.
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Al estudiar la fracción fina volvemos a encontrar 
gran cantidad de pequeños fragmentos de conchilla 
entre las arenas. Sin embargo, sí se pueden detectar 
algunas diferencias. En M24 el contenido en arena es 
mucho mayor y se define como franco-arenosa, mien-
tras que M25 tiene textura franco-limosa, con un alto 
contenido en limos. En los dos casos las arenas están 
mal clasificadas, peor para Lsm; y presentan asime-
trías negativas con valores de nuevo, más elevados 
para Lsm. 

Los carbonatos presentan también un máximo en esta 
estructura como consecuencia del alto contenido en frag-
mentos de conchilla. Este máximo se presenta también al 
repetir el análisis sobre la muestra <0,2 mm.

Hemos realizado gráficos en los que relacionamos 
los diferentes parámetros estadísticos calculados para 
la fracción arena, y poder identificar similares proce-
sos sedimentarios. Hay que destacar que las muestras 
17 y 22 (Csn y Slnc) aparecen en todos los casos 
emparejadas. También podemos ver las diferencias 
existentes dentro del complejo de inundación; las 
muestras de las unidades Arp-Sa y Lsr-Ap aparecen 
bastante agrupadas y diferenciadas de las muestras de 
la unidad Avp-Sj.

Las muestras de la estructura Slm-Lsm (M24 y 25) 
están afectadas por la presencia de fragmentos de 
concha y su representación las sitúa próximas entre sí 
pero con diferencias.

La muestra M20, también aparece diferenciada de 
las demás en todos los casos. Esta muestra está tomada 

en la estructura Almp, pero corresponde a la bolsada 
denominada Almp[Lamc].

5. CoNCLUSioNES.

Los resultados obtenidos en los análisis efectuados 
en las muestras recogidas en el yacimiento, nos hace 
concluir la siguiente evolución climática para la 
secuencia estudiada.

Esta comienza en el nivel Lsm-Sa. No hay fracción 
gruesa, ni siquiera gránulos hasta el nivel Arg-o. Todos 
los materiales estudiados son finos, predominando 
arcillas y limos, y parece haberse depositado en un 
proceso de decantación.

Es en el nivel Arg-o cuando aparecen materiales 
superiores a 2 mm; se trata de gránulos y cantos de 
pequeño tamaño no calcáreos y muy rodados. El con-
tenido en arcilla es elevado, pero a techo de nivel las 
arenas aumentan ligeramente y dentro de éstas las 
arenas gruesas. No se ven indicadores de frío, por lo 
que si lo hubo no sería muy intenso y parece que la 
humedad, creciente a techo, ha sido importante en el 
aporte de los materiales presentes en la muestra 2. 
Mientras que en la base del nivel la decantación parece 
haber sido el proceso predominante, un aumento de la 
humedad, y de la energía, parece hacer posible el 
aporte de materiales más gruesos y de naturaleza no 
calcárea. Hay una datación de 20530±110 BP que sitúa 
el nivel en el Würm III.

Posteriormente esta zona de la cavidad se encharca 
y se deposita lo que se ha denominado complejo 
estratigráfico de inundación en un momento de gran 
humedad. Al principio son los materiales más finos, 
limos y arcillas, los predominantes, pero se puede ver 
que hacia la parte final del complejo hay suficiente 
capacidad como para transportar materiales más grue-
sos.

Las primeras evidencias de ocupación 
(Magdaleniense inferior reciente) las encontramos en 
el nivel Csn-Camr. Hay dos dataciones (14650±80 BP 
y 14670±80 BP) prácticamente iguales para el nivel, lo 
que parece indicar que se ha depositado en un interva-
lo de tiempo pequeño. Las condiciones climáticas 
empeoran, la temperatura desciende y se observan 
procesos de crioclastia. La humedad no remite del 
todo y se producen procesos de escorrentía no de 
mucha energía, pero abundante, que permiten que los 
aportes del lenar sean importantes. La datación sitúa el 
nivel en el Dryas I, en el inicio de la fase CV de M. 
Hoyos.

En un momento húmedo y menos frío se forma una 
estructura estalagmítica que posteriormente es des-
mantelada, seguramente por procesos de erosión de la 

Fig. 26.  Correlación asimetría-clasificación.

Fig. 27.  Correlación asimetría-media.
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base, formando la estructura de grandes bloques 
denominada Balm. Se produce la decantación de 
materiales arcillosos que van rellenando los huecos 
entre los bloques.

La humedad se mantiene y posteriormente se 
forma en esta zona de la cavidad un horizonte estalag-
mítico (T5). Se supone que el frío no es demasiado 
intenso en la formación de este horizonte.

Con una industria del Magdaleniense medio/supe-
rior final (¿) se deposita el nivel Almp, en el que 
encontramos diferentes bolsadas que parecen provenir 
del nivel suprayacente Slnc. Si no tenemos en cuenta 
el material aportado por estas bolsadas deducimos 
para este nivel una continuación de las condiciones 
húmedas y no demasiado frías. El techo del nivel ha 
sufrido procesos de erosión (V-Almp).

La estructura Slnc se deposita en un momento en el 
que las condiciones del clima vuelven a empeorar. Los 
procesos crioclásticos son importantes y la humedad 
remite. Los materiales son aportados por las paredes y 
techo de la cueva, y no hay aportes del exterior. 
Arqueológicamente el nivel se sitúa en el Magdaleniense 
superior-final con una datación de 12790±70 BP; nos 
encontraríamos en el Dryas II, fase CVII de M. 
Hoyos.

De nuevo en esta zona de la cavidad se forma un 
nuevo horizonte estalagmítico (T4), sobre el que se 
deposita el nivel Arcp. El frío parece que empieza a 
remitir, aunque la humedad sigue siendo abundante 
con predominio de los procesos de decantación. Hay 
una datación del 10100±60 BP que nos sitúa al final 
del Dryas III, Cantábrico IX de M. Hoyos.

Un hiato erosivo (V-Arcp) separa este nivel de las 
estructuras que se forman posteriormente. Primero se 
forma una nueva estructura estalagmítica (Conjunto 
T2-[H-Sln]-T3) que tiene por encima la unidad Slm-
Lsm. La presencia de fragmentos de concha enmasca-
ra todos los resultados, pero se puede deducir que nos 
encontramos en un momento húmedo y cálido.

Actualmente se está excavando el yacimiento en 
extensión, lo que permitirá conocer mejor los procesos 
que se han producido en el yacimiento.
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