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RESUMEN

Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia) es un conducto kárstico abandonado que está parcialmente colmatado por materiales finos, depo-
sitados en un medio de baja energía, de funcionamiento intermitente, probablemente relacionado con procesos de arroyada laminar. 
Configura un deposito varvado cuya cronología se desconoce, aunque sin duda es anterior al 12510 ± 40 BP (15010-14540 cal BP). Se 
vincula con alguna de las fases frías y húmedas del Pleistoceno Superior, sin poder precisar más. Presenta un excelente grado de conservación 
(no hay indicios de procesos erosivos post-deposicionales) aunque todo el conjunto ha basculado, como consecuencia de procesos de sub-
sidencia lenta, cuya causa se desconoce.

LABURPENA

Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia) partzialki material xehez beteriko konduktu karstiko utzia da. Hauek energia baxuko inguru batean 
jalki ziren, aldizkako ur-goraldi laminarreko prozesuei esker. Kronologia ezezaguneko urtez urteko jalkinen barbe-geruzen metaketa bat da, 
baina zalantzarik gabe 12510±40 BP (15010-14540 kal BP) baino zaharragoa dena. Goi Pleistozenoko aldi hotz eta hezeei lotua dago, 
baina ezin da gehiago zehaztu. Kontserbazio egoera oso ona du (ez dago jalkitze ondorengo higadura prozesuen zantzurik), baina multzoak 
osorik baskulatu du, zio ezezagunen ondorioz gertatutako hondoratze geldoen prozesuen ondorioz.  
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ABSTRACT

Morgota cave (Kortezubi, Bizkaia) is an abandoned karst groundwater conduit partially clogged by fine sediment. The sediment inside is 
a varved deposit linked to an intermittent  surface run-off process of low energy. Although its chronology is currently unknown, it certainly 
predates the 12510 ± 40 BP (15,010 to 14,540 cal BP). Moreover, it could be ascribed to any of the cold and wet phases of the Upper 
Pleistocene.

The fill is in excellent state of preservation (there is no evidence of post-depositional erosion). However, the sedimentary beds are tilted 
as a result of a slow subsidence process of unknown cause.



CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA DEL RELLENO DETRÍTICO DE MORGOTAKO KOBA: SONDEO 1 123

Serie Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, Bai nº5.
Bizkaiko Foru aldundia-diputación Foral de Bizkaia.

año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

(Aptiense-Albiense), que configuran la onda anticlinal de Gernika-
Nabarniz. Estos materiales articulan el flanco meridional de una 
estructura anticlinal (parcialmente desmantelada) de dirección 
general NW-SE, desarrollada entre los cabalgamientos de Berreño 
y la falla inversa de Ereño-Ispaster (Garrote et al., 1992). El princi-
pal accidente de esta zona lo constituye la falla de Aulestia-
Azkoitia (desgarre dextral con desarrollo de esquistosidad muy 

El presente trabajo se enmarca dentro del estudio multidiscipli-
nar de la cavidad Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia), desarrolla-
do a lo largo del año 2014, bajo la dirección de Juan Carlos López 
Quintana. En el seno de la prospección arqueológica realizada en 
el conducto kárstico, se recogieron diversas muestras sedimenta-
rias, procediéndose posteriormente a su caracterización en el 
laboratorio. Esta información se completó con las observaciones 
efectuadas a lo largo de la mencionada cavidad, integrándose 
todos los resultados con el fin de obtener, tanto las características 
hidrodinámicas imperantes durante la deposición, como su ulterior 
evolución, siendo conscientes de las dificultades derivadas de la 
falta de información para muchos de los aspectos considerados.

1.  LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
MORFO-ESTRUCTURALES

La cavidad de Morgotako Koba (fig. 1) se localiza en la margen 
derecha del estuario de Urdaibai y, más concretamente, en la lade-
ra suroccidental de la pirámide calcárea de Ereñozar (445,8 m), a 
una altitud de 75 metros sobre el nivel del mar (fig. 2). 

Estructuralmente, la zona investigada forma parte del Anticlinal 
Norte de Bizkaia (Pirineos Occidentales Vascos) y más concreta-
mente de la Unidad de Oiz (sector de Gernika), sub-unidad de 
Ereñozar. La cavidad se ha modelado a expensas de las calizas 
masivas o groseramente estratificadas de edad Urgoniana 

Figura 2.  Localización y características morfológicas del emplazamiento de la cavidad

Figura 1. Localización de la cavidad de Morgotako Koba
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de karstificación acaecidos en su entorno, controlando la dirección 
de los drenajes subterráneos y las líneas principales de la karstifi-
cación (figuras 3 y 4).

Es un paisaje de media montaña, sumamente abrupto y escar-
pado, que está constituido por la alineación Ereñozar (445,7 m)–
Iruintxaurreta (411,8 m)–Aizgana (327,8 m)-Marariaga (322,3 
m)-Zabalotegi (292,5 m). Morfológicamente la zona se identifica 

penetrativa en sus proximidades), desarrollándose justo al sur de 
este accidente dos nuevas fracturas, paralelas a la principal, (de 
dirección general NW-SE), que desde los alrededores de Rekalde se 
extienden hasta Malax-Berdatzandi-Santa Eufemia, pasando por 
las depresiones de Basondo y Oma. Estos accidentes tectónicos 
han desempeñado un papel fundamental en el modelado de la 
cavidad (y de otras muchas situadas en la zona) y en los procesos 

Figura 3.  Marco lito-estructural simplificado. Advertimos las principales líneas de fracturación existentes en la zona.

Figura 4.  Características litológicas y morfotopográficas de la zona investigada.
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suelo de la cavidad, como consecuencia de procesos de reasenta-
miento diferencial bastante generalizados. 

b.- Sector II. Se desarrolla entre el colapso de bloques/hemico-
no y la gran columna partida. Tiene 18 metros de largo por 3-4 de 
ancho y está parcialmente cubierto por diversos tipos de espeleo-
temas, destacando, también aquí, algunas columnas partidas 
(figura 5). En el suelo se desarrolló una colada estalagmítica que 
actualmente aparece fragmentada, combinándose voladizos con 
segmentos exentos y basculados, junto a otros que una vez frag-
mentados han vuelto a soldarse a los espeleotemas, pero en una 
posición distinta de la original. Presenta además, un relleno detrí-
tico “marginal” con características granulométricas diferentes de 
las que se observan en el sector tres. Es en esta zona dónde se ha 
efectuado el sondeo arqueológico objeto de estudio.

c.- Sector I. Abarca el tramo del conducto desarrollado entre la 
gran columna partida (2,5 m de diámetro) y una de las supuestas 
entradas. Su orientación se modifica ligeramente, incurvándose 
hacia el Sur, lo que se traduce en el desarrollo de una amplia gale-
ría de 28 metros de longitud por 3,5 m de anchura media y 5 
metros de altura (oscila entre 2 y 8 m). Llama la atención la disi-
metría que existe entre la pared occidental y la oriental (figura 6). 
En la primera apenas hay concreciones carbonatadas (aparecen 
cuencos de disolución y microformas alveolares del tipo lapiaz de 
microcaries), mientras que en la segunda son abundantes las for-
mas parietales y zenitales. Apenas se observan formas pavimenta-
rias, apareciendo el sedimento desnudo en la mayor parte de la 
galería. Igual que en el sector II, se constata un importante relleno 
detrítico, cuya potencia resulta muy difícil de determinar, aunque 
sin duda supera los 150 cm.

2. OBJETIVOS Y MÉTODO

El estudio del relleno detrítico de Morgotako Koba se ha efec-
tuado a partir del sondeo arqueológico realizado durante la pros-
pección de la cavidad. Únicamente se han podido muestrear los 70 
cm superiores del relleno, completándose esta información con 
diversas muestras tomadas en el sector I, aunque la falta de cortes 
nítidos nos ha impedido efectuar un análisis más exhaustivo y 
completo del depósito. 

con un relieve monoclinal del tipo cresta/hog-back, profundamente 
karstificado (coexisten diversos tipos de dolinas y lapiaces: cubier-
to, tubular, vasques de disolución…), destacando por su entidad 
las depresiones de Bollar, Gabika-Nabarniz, Basondo y Oma, así 
como las numerosas cavidades que nos permiten acceder a un 
endokarst de gran interés. Una de estas cavidades es Morgotako 
Koba, cuyo acceso se efectúa a través de una sima vertical de 9 m 
que enlaza con una única galería sub-horizontal de dirección gene-
ral NW-SE/145º, cuyo  trazado  aprovecha la fracturación de la 
zona, así como la intensa esquistosidad y diaclasamiento vincula-
das a las estructuras anteriormente citadas. Su morfología no se 
puede observar completamente, ya que el conducto está parcial-
mente colmatado por sedimentos finos, cuyo espesor mínimo 
supera los 150 cm.

Los trabajos efectuados por el ADES nos permiten diferenciar, 
dentro de la cavidad,  3 sectores de características netamente 
contrastadas:

a.- Sector III. Englobamos aquí la zona de acceso actual en la 
que se observa un colapso de bloques que conforma un hemicono, 
así como importantes procesos de concrecionamiento (formas 
zenitales, parietales y pavimentarías). Tiene planta fusiforme con un 
eje mayor que no supera los 12,5 m. Conecta con el sector II a 
través de un estrechamiento parcialmente reconstruido por depósi-
tos quimiolitogénicos. Llama la atención la presencia de una 
columna partida y movida, que apunta hacia el desplazamiento del 

Figura 5. Columna partida y desplazada (Archivo ADES)

Figura 6.  Vista general del sector I. Advertimos que los espeleotemas únicamente 
aparecen en uno de los laterales de la cavidad, estando el otro 
desnudo y con huellas de disolución. Vemos que en el suelo apenas se 
desarrollan formas pavimentarías (Foto Josu Granja - ADES).
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rocoso) identificándose “de visu” 3 niveles diferentes, dentro de los 
cuales se tomaron 6 muestras (figura 7): 3 en el superior, 2 en el 
intermedio y 1 en el inferior (López Quintana et al., 2014). 
Posteriormente se cogen otras 3 muestras en el sector I de la cavi-
dad, aunque en este caso la falta de perfiles de muestreo sólo nos 
permite recoger información de los 30 cm superiores. 

Cada una de las muestras ha sido analizada dos veces, ya que 
la mayor parte de ellas presentan elementos no transportados por 
un medio acuoso (huesos de aves y micromamíferos, concreciones 
formadas por goteo, restos de cortezas estalagmíticas, fragmentos 
de espeleotemas…) que enmascaran los parámetros granulométri-
cos obtenidos durante el análisis en el laboratorio (y por lo tanto la 
interpretación). 

El primer análisis se efectúa sin eliminar ningún tipo de frac-
ción (gráfico 1), mientras que en el segundo se retiran los restos 
óseos, los nódulos de hierro y/o manganeso, los fragmentos de 
espeleotemas y las concreciones carbonatadas que, en algunos 
casos, llegan a ser importantes. Por todo ello, las muestras (o grupo 
de muestras) contarán con dos comentarios distintos, obteniéndose 
en algunos casos conclusiones deposicionales netamente contras-
tadas.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, de muro a 
techo, encontramos la siguiente secuencia estratigráfica (gráfico 2):

a.- Unidad estratigráfica D-Amp (arcillas marrón ama-
rillentas plásticas, con grietas de desecación: 10YR 6/6). 
Nivel III-Semitalla 6 (parte basal del sondeo). Tiene una 
potencia máxima observada de 15 cm., siendo el contacto con el 
nivel subyacente de tipo laminar-planar, no observándose eviden-
cias erosivas. Sin embargo, este último nivel presenta grietas de 
retracción lo que marca una clara discontinuidad entre ambas 
unidades, con un lapso de desecación (y por lo tanto de “emer-
sión”) y exposición subaérea entre ambos y quizás un hiato sedi-
mentario. El sedimento presenta un importante grado de compac-
tación, siendo su densidad aparente elevada.

La fracción gruesa representa el 2,57% del total analizado 
(gráfico 1 y gráfico 9) y está constituida por numerosos fragmentos 
de huesos y por concreciones carbonatadas, es decir por materiales 

Las técnicas sedimentológicas empleadas para caracterizar el 
material que colmata el conducto, combinan los trabajos de labo-
ratorio con las observaciones “in situ” efectuadas en la propia 
cavidad. La ausencia de fracción gruesa susceptible de ser analiza-
da (sólo se constatan concreciones carbonatadas, restos de espe-
leotemas y huesos), simplifica considerablemente el proceso, ya 
que únicamente nos tenemos que centrar en el análisis de la frac-
ción fina. El procedimiento a seguir, una vez recogida la muestra (a 
partir de un perfil arqueológico de prospección), se inicia con el 
secado al aire de la misma y su posterior tamizado, utilizando para 
ello un tamiz de luz de malla de 2 mm, lo que nos permite separar 
la fracción gruesa (bloques, cantos y gravas) de la fina. El siguiente 
paso consiste en triturar (utilizando un mortero) suavemente la 
fracción fina, determinando a continuación su color mediante las 
tablas de color Munsell.

El análisis de la fracción arenosa se ha efectuado siguiendo la 
metodología propuesta por Folk (1965), Folk y Ward (1957), 
Friedman (1961, 1967) y Visher (1969). El procedimiento seguido 
consiste en un tamizado en seco de la fracción arenosa, habiéndo-
se eliminado previamente la materia orgánica (reacción en caliente 
con agua oxigenada) y la fracción limo-arcillosa, esta última 
mediante el tamizado en húmedo. Una vez preparada la muestra, 
se construye una red de tamices de luz de malla decreciente (de 2 
mm a 0,05 μm) sometiéndose el sedimento a una vibración intensa 
durante 20 minutos. Tras concluir el proceso, se pesan las distintas 
fracciones acumuladas en cada tamiz, construyéndose los corres-
pondientes histogramas y curvas acumulativas. Hemos utilizado 
para ello el programa libre Gradistat v. 12 (2010) desarrollado por 
el Dr. Simon J. Blott.  De este modo se obtienen automáticamente 
diversos índices granulométricos, como la moda, la media, la 
mediana, la selección/clasificación, la skewness y la angulosidad 
gráfica inclusiva.

El análisis de la fracción arcillo-limosa se ha realizado median-
te el método densimétrico de Meriaux (1954), el cual se basa en la 
velocidad de caída de una partícula en un líquido según la ley de 
Stockes. La muestra es puesta en suspensión en agua (previamente 
ha sido defloculada mediante la adicción de hexametafosfato 
sódico y sometida a un proceso de agitación mecánica), midiéndo-
se mediante un densímetro los cambios en la densidad del líquido.

Por último, el análisis morfoscópico de la fracción arenosa 
(Folk, 1966; Krumbein y Pettijohn, 1938) se ha realizado utilizando 
un binocular de 30 aumentos, separando previamente la muestra 
en 3 sub-fracciones granulométricas: < 0,4 μm , entre 0,4 μm y 1 
mm y > de 1 mm. En cada una de ellas se ha determinado el 
aspecto de los granos (y su composición cuando ha sido posible), 
su grado de rodamiento y su angulosidad.

3.  CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS 
DEL SONDEO I

Tal y como hemos señalado anteriormente, las muestras anali-
zadas proceden del sondeo arqueológico efectuado en el sector II 
de la cavidad, en una posición relativamente marginal respecto al 
relleno detrítico del conducto. En este punto, situado  junto a la 
pared septentrional y a 1,4 metros de la pared occidental, se exca-
vó una zanja de 70 cm de profundidad (no se alcanza el sustrato 

Figura 7.  Vista del sondeo I e identificación de los 3 niveles analizados 
(semitallas 1 a 6) (López Quintana et al., 2015). 
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gruesas), lo que nos indica que estamos ante un sedimento mode-
radamente evolucionado, cuya deposición ha sido semiforzada, 
predominando la decantación sobre el lavado (¿brusca ruptura de 
pendiente?¿proximidad del nivel de base local?¿galería obstrui-
da?). La asimetría gráfica es fuertemente negativa y la angulosidad 
gráfica inclusiva mesocúrtica, lo que nos sugiere que durante la 
deposición se produjeron variaciones de la energía cinética media 
hacia valores más altos de lo normal.

El análisis morfoscópico  pone de manifiesto que la mayor 
parte de las arenas gruesas están constituidas por restos biológicos 
(1/3 de las evidencias) y concreciones post-deposicionales, mien-
tras que la fracción por debajo de 0,4 μm está integrada por partí-
culas de esfericidad variable y acusada angulosidad. Predominan 
los cuarzos brillantes, junto a algunos granos de calcita y esferas de 
mineral de hierro.

Si eliminamos los elementos no transportados (huesos y con-
creciones), advertimos que las características sedimentológicas no 
experimentan variaciones significativas. La selección/clasificación 
sigue siendo mala (1,00), la asimetría gráfica negativa y la angulo-
sidad mesocúrtica. Por el contrario, los histogramas pasan de poli-
modales a bimodales y la curva hiperbólica se modifica ligeramen-
te, aunque sigue siendo tendida (gráfico 3). Todos estos datos nos 
indican que el material ha sido transportado en suspensión, en el 
seno de una corriente tractiva poco enérgica, produciéndose la 
deposición en condiciones semiforzadas, no constatándose remo-

que no han experimentado un transporte significativo. La fracción 
arenosa supone el 16,14% del total de finos analizados, predomi-
nando las arenas de talla fina y muy fina (76,7%), mientras que 
tanto las gruesas como las medias apenas superan el 10% (12,3 y 
10,9% respectivamente). Todo ello sitúa la media en torno a las 
133,7 μm. (102,3 la mediana).

La selección/clasificación es mala, los histogramas polimodales 
(gráfico 10)  y la curva acumulativa hiperbólica ligeramente tendida 
(gráfico 3) (y engrosada en la parte de las arenas gruesas y muy 

CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS DE MORGOTAKO KOBA KOBA

Muestra Fr. Gruesa % Fr. Arenosa % Ar. Gruesa % Ar. Media % Ar. Fina % Limo % Arcilla %

S1 3,60 12,42 23,80 10,20 66,00 32 55,58

S2 1,12 14,95 10,10 6,20 83,70 31 54,05

S3 0,73 14,82 8,70 5,80 85,50 27 58,18

S4 0,74 12,43 6,30 7,70 86,00 31 56,57

S5 1,30 10,82 7,60 8,50 83,90 30 59,18

S6 2,57 16,14 12,30 10,90 76,80 29 54,86

Tabla 1.  Características granulométricas del relleno detrítico de Morgotako Koba (Kortezubi, Bizkaia).

CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS DE LA FRACCIÓN ARENOSA DE MORGOTAKO KOBA KOBA

Muestra Mediana mm Media mm Selec/Clasifø Asimetríaø Kurtosis ø Moda mm Histograma Curva

S1 116,8 183,7 1,67 -0,52 0,72 65/1025 Polimodal H/L

S2 81,6 107,0 1,20 -0,62 1,41 65 Bimodal H
T

S3 88,0 105,4 1,10 -0,52 1,36 65 Bimodal H
T

S4 89,0 105,2 1,02 -0,48 1,17 65 Bimodal H
T

S5 88,0 109,0 1,12 -0,53 1,24 65 Bimodal H
T

S6 102,3 133,7 1,32 -0,50 1,02 65 Bimodal H
T

S1b 94,3 121,7 1,13 -0,48 0,93 65/450 Bimodal H
MT

S2b 78,0 92,3 0,84 -0,53 1,21 65 Unimodal H
LT

S3b 83,2 95,1 0,82 -0,44 1,12 65 Unimodal H
T

S4b 85,8 98,4 0,85 -0,43 1,03 65 Unimodal H
LT

S5b 81,9 94,7 0,80 -0,45 1,07 65 Unimodal H
T

S6b 93,8 112,9 1,00 -0,43 0,93 65 Unimodal H
MT

Tabla 2.  Características granulométricas de la fracción arenosa del relleno detrítico de Morgotako Koba (H/L: curva transicional entre las hiperbólicas y las logarítmicas; 
HT: Hiperbólica ligeramente tendida; HMT: Hiperbólica muy tendida y HLT: Hiperbólica poco tendida).

Gráfico 3  Curva acumulativa hiperbólica de la semitalla 6 (se ha eliminado la 
fracción no transportada).
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está formada por cuarzos brillantes (algunos teñidos de óxidos de 
hierro) de morfología angulosa/subangulosa, por algunos minera-
les oscuros, hematites y gránulos de calcita.

Todos estos parámetros nos sugieren que estamos ante un 
sedimento relativamente bien evolucionado, cuya deposición se ha 
producido en condiciones semiforzadas, predominando la decanta-
ción sobre el lavado, no constatándose remociones post-deposicio-
nales significativas. El medio era tranquilo aunque periódicamente 
se veía agitado por breves pulsaciones de corriente (una mayor 
energía cinética media), lo que explica la laminación paralela y la 
alternancia de lechos arcillosos compactos, junto a otros de aspec-
to grumoso (¿floculación por materia orgánica?) y niveles limo-are-
nosos de tamaño milimétrico. En la parte alta se observan huellas 
evidentes de erosión, siendo el contacto con la unidad suprayacen-
te sumamente irregular, dibujándose incluso una cuña erosiva, que 
puede apuntar hacia un desmantelamiento erosivo parcial, como 
consecuencia del desarrollo de procesos de arroyada concentrada 
(“surco de arroyada”).

3. Unidad estratigráfica Am (10YR 5/6 – 5/8). Nivel 
superior-Semitallas 1, 2 y 3 Tiene un espesor aproximado de 30 
cm, habiéndose analizado 3 muestras tomadas a lo largo del perfil 
(de muro a techo):

- Am-semitallas 3 y 2.  Las semitallas 2 y 3 presentan carac-
terísticas granulométricas muy similares (gráficos 6, 7, 9 y 10). La 
fracción gruesa es escasa, incrementándose de muro a techo, ya 
que pasa de representar el 0,73% en la base al 1,12% en la parte 
alta, aunque la composición de los restos es prácticamente idénti-
ca: algunos huesos, algunas concreciones carbonatadas y conchas. 

La fracción arenosa oscila en torno al 14% (14,82 y 14,95% 
respectivamente) predominando claramente las arenas finas y muy 
finas (> 83%), de ahí que la talla media oscile entre las 105 y las 
107 μm (81,6 y 88 μm la mediana). Es un sedimento mal clasifica-
do, con histogramas bimodales (mezcla de aportes de distintos 
orígenes), curvas hiperbólicas ligeramente tendidas, asimetría 
fuertemente negativa y angulosidad leptocúrtica. Al eliminar el 
material “no transportado”, la clasificación/selección pasa a ser 
moderada, los histogramas se transforman en unimodales y la 
curva se endereza ligeramente. 

Todo ello apunta a que estamos ante un sedimento bastante 
bien evolucionado, que ha experimentado un transporte incomple-

ciones post-deposicionales significativas (relacionadas con el 
medio hídrico), aunque sí existen procesos de bioturbación, dese-
cación y formación de carbonatos por goteo o estancamiento de 
agua en depresiones.

b.- Unidad estratigráfica Amp-Sa (arcillas marrones 
plásticas, con laminillas de arenas amarillas: 10YR 6/6 
6/8). Nivel II-Semitalla 5 y 4 (tramo medio). El contacto con 
el nivel subyacente es irregular, aunque dicho contacto no parece 
erosivo sino debido a procesos de bioturbación y desecación. La 
fracción gruesa es escasa ya que oscila entre el 0,74 y el 1,3% del 
total analizado (disminuye de muro a techo), presentando una 
composición similar a la reseñada en la unidad anterior, aunque 
con una menor presencia de huesos (algunos con indicios de roda-
miento leve) y algunas conchas de Hélix.

Tiene estructura laminar varvada con una alternancia de nive-
les claros (amarillentos) y composición más arenosa (López 
Quintana et al., 2014), junto a otros de aspecto grumoso y compo-
sición arcillosa, siendo dominantes los segundos sobre los prime-
ros. Dado el reducido espesor de los niveles más arenosos, no 
hemos podido individualizarlos por lo que se ha efectuado un 
análisis conjunto del material sedimentario.

La fracción arenosa se incrementa ligeramente de muro a 
techo (pasa del 10,82 al 12,43%), predominando las arenas finas 
y muy finas (> 83%), de ahí que la talla media oscile entre las 109 
y las 105,2 μm (gráficos 1 y 2). Tanto la selección como la clasifi-
cación son malas, los histogramas son bimodales (mezcla de dos 
sub-poblaciones de origen distinto) y las curvas hiperbólicas tendi-
das (gráficos 4 y 5) con un engrosamiento “artificial” en la fracción 
arena gruesa, debido a la presencia de materiales no transportados 
(huesos y concreciones). Si eliminamos estos materiales, observa-
mos que la clasificación/selección pasa de mala a moderada 
(0,80/0,85), la curva acumulativa se endereza ligeramente, aunque 
sigue estando tendida y los histogramas pasan a ser unimodales 
(gráficos 4, 5, 9 y 10). La asimetría gráfica sigue siendo fuertemen-
te negativa y la angulosidad evoluciona de leptocúrtica a mesocúr-
tica.

El análisis morfoscópico de la fracción arenosa nos indica que 
el sedimento por encima de las 0,4 μm está constituido por huesos, 
concreciones carbonatadas, granos de calcita y gránulos negros de 
hierro y manganeso. Por el contrario, la fracción inferior a 0,4 μm 

Gráfico 4.  Curva acumulativa hiperbólica de la semitalla 5 (se ha eliminado la 
fracción no transportada).

Gráfico 5  Curva acumulativa hiperbólica de la semitalla 4 (se ha eliminado la 
fracción no transportada).
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sedimento. La fracción arenosa oscila en torno al 12,42%, predo-
minando las arenas finas y muy finas (66,1%), aunque las gruesas 
también están relativamente bien representadas (23,8%), de ahí 
que la talla media se sitúe en torno a las 183,7 μm. 

Es un sedimento pésimamente seleccionado y clasificado, lo 
que se traduce en histogramas polimodales y curvas acumulativas 
de tipo transicional entre las hiperbólicas y las logarítmicas. Estas 
características son consecuencia directa del elevado grado de 
remoción que ha experimentado el sedimento tras su deposición 
(bioturbación, pisoteo, ¿excavación por parte de animales?).

A pesar de haberse eliminado las evidencias no transportadas 
(huesos, conchas, fragmentos rocosos, cortezas estalagmíticas…), 
las características granulométricas no mejoran significativamente, 
ya que la selección sigue siendo mala y la curva hiperbólica tendida 
(gráfico 8), lo que unido a los histogramas bimodales (gráfico 9), 
pone de manifiesto que la alteración post-deposicional ha sido 
significativa.

to en el seno de una corriente tractiva, no demasiado enérgica, 
aunque sometida a breves pulsaciones de corriente durante perío-
dos no demasiado prolongados de tiempo. La deposición fue 
semiforzada, con un claro predominio de la decantación sobre el 
lavado, no observándose remociones post-deposicionales dignas 
de mención.

El análisis morfoscópico de la fracción arenosa presenta mate-
riales similares a los que aparecían en las unidades anteriormente 
descritas, es decir, por encima de las 0,4μm encontramos huesos, 
conchas, algunos fragmentos de rocas, gránulos de calcita y con-
creciones carbonatadas, mientras que por debajo de 0,4μm predo-
minan los cuarzos brillantes y poco rodados.

- Am-semitalla 1. La fracción gruesa es muy abundante ya 
que representa alrededor del 3,6% del total analizado (gráficos 8, 
9 y 10). Está constituida por dos fragmentos de estalactita, concre-
ciones carbonatadas (corteza estalagmítica), restos óseos y con-
chas. Todos estos materiales no han experimentado ningún tipo de 
transporte, por lo que alteran los parámetros sedimentológicos del 

Gráfico 6.  Curva acumulativa hiperbólica de la semitalla 3 (se ha eliminado la 
fracción no transportada).

Gráfico 8.  Curva acumulativa hiperbólica de la semitalla 1 (se ha eliminado la 
fracción no transportada). Gráfico 9. Composición de la fracción fina del Sondeo I (Morgotako Koba).

Gráfico 7.  Curva acumulativa hiperbólica de la semitalla 2 (se ha eliminado la 
fracción no transportada).
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Gráfico 10.  Histogramas granulométricos (en bruto) de la fracción arenosa de las semitallas del Sondeo 1.
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No presentan huellas de bioturbación, ni tampoco restos biológi-
cos.

b.- Bandas arcillosas de textura grumosa. Son las más 
dominantes. Tienen un grado de compactación bastante bajo y 
están constituidas por pequeños granos de sedimento escasamen-
te cohesionados (¿floculación por materia orgánica?). Su composi-
ción es claramente arcillosa, con porcentajes de limo por debajo del 
30% y cantidades variables de arena fina y muy fina, aunque por 
lo general no superan el 16%.

c.- Bandas milimétricas limo-arenosas. No han podido 
muestrearse convenientemente, aunque parece que la arena puede 
alcanzar porcentajes de hasta un 26%.

5. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN

La dinámica hidrológica responsable de la deposición del sedi-
mento que colmata parcialmente la cavidad de Morgotako Koba, 
no experimentó variaciones significativas durante el tiempo que 
estuvo en funcionamiento, siendo muy homogéneas, tanto las 
condiciones de transporte, como los mecanismos dominantes 
durante la deposición. Lo mismo puede afirmarse respecto al ori-
gen del sedimento, ya que no se observan cambios significativos 
respecto a su composición (predominantemente cuarzos angulosos 
o subangulosos brillantes) y estado de conservación.

El semiabandono de la circulación hídrica (“muerte hidrológi-
ca”) favoreció el funcionamiento intermitente de la galería, circu-
lando por ella flujos laminares (seguramente procedentes del 
exterior, aunque no puede descartarse completamente que se trate 
de facies de inundación en momentos de aguas altas) relacionados 
con procesos de arroyada laminar o en manto, en una zona de 
escasa pendiente topográfica. Estos flujos, al no poder drenarse de 
manera adecuada (¿obstrucción del conducto por colapso?) 
encharcaron la cavidad, formando presumiblemente un pequeño 
lago de escasa profundidad, en el que las aguas se remansaban 
totalmente (figura 10), depositando su carga detrítica, con un claro 
predominio de la decantación sobre el lavado.

4.  CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS 
DEL RELLENO DETRÍTICO DEL SECTOR I. 

Aunque no existen cortes nítidos, hemos podido muestrear los 
30 cm superiores del relleno detrítico que cubre parcialmente el 
sector I del conducto kárstico de Morgotako Koba. La fracción 
gruesa es muy escasa y queda reducida a la presencia de algunos 
carbones, junto a conchas de gasterópodos y algunos huesos de 
micromamíferos y aves.

Respecto a la fracción fina, podemos reseñar que está consti-
tuida por una alternancia de láminas de tamaño y composición 
variable (oscila entre unos pocos milímetros y algunos centímetros) 
que dan un aspecto varvado a la acumulación. A simple vista se 
diferencian fácilmente, ya que tanto el color como la textura son 
sensiblemente distintos, configurando un bandeado característico 
en el que alternan bandas de color marrón (10YR 6/6-6/8), junto a 
otras masivas de tonos oliva-amarillentos (2.5Y 6/6). También la 
composición es sumamente variable, por lo que podemos diferen-
ciar (figuras 8 y 9):

a.- Bandas arcillosas de aspecto masivo cuyo grosor oscila 
entre apenas unos milímetros y algún centímetro. Están constitui-
das fundamentalmente por materiales arcillosos ya que la fracción 
arenosa no supera el 6% (los limos oscilan en torno al 20/30%). 

Figura 8.  Sedimento varvado conteniendo un fragmento de carbón. La presencia 
de carbones es bastante abundante en los niveles superficiales del 
sector I y II de Morgotako Koba (Foto: María Ángeles Medina).

Figura 9. Sedimento varvado (Foto: Archivo ADES)

Figura 10.  Engrosamiento en la parte inferior de una estalactita lo que nos 
indica que el goteo se ha visto interrumpido como consecuencia del 
desarrollo de un nivel de agua o sedimento. Tras la desaparición del 
nivel, se recobran las condiciones iniciales de deposición.
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sivo entre los que destacan los colapsos y hundimientos, tal y como 
se observa en la actual vía de acceso a la cavidad (la apertura al 
exterior tiene un carácter antrópico, aunque el colapso de bloques 
existente en este punto, señala en esa dirección). 

A medida que el nivel de base disminuye, la cavidad evoluciona 
de freática a epifreática y la circulación de forzada a libre o gravi-
tacional. Probablemente, la energía hidráulica fue disminuyendo 
hasta quedar el conducto semiabandonado (profundización de las 
redes kásrticas y modificación del nivel de base local), instaurándo-
se condiciones de circulación lenta, lo que pudo favorecer la forma-
ción (por evaporación) de concreciones en el interior de las conca-
vidades que accidentan las paredes del conducto y, posteriormente 
(o coetáneamente), provocar el inicio del depósito sedimentario 
que actualmente colmata parcialmente los sectores I y II de 
Morgotako Koba. 

La causa más probable del abandono (paso de epifreático a 
vadoso), es el descenso del nivel de base local provocado por la 
profundización de la red endokárstica, junto con el descenso del 
nivel de base general (retroceso de la línea de costa) durante gran 
parte del Pleistoceno Superior, aunque no podemos descartar que 
dicho abandono se haya producido como consecuencia de la obs-
trucción del o de los conductos kársticos que drenan el karst en 
este punto.

Aunque no conocemos la fecha en la que se produjo la deposi-
ción del sedimento, sabemos que ésta tuvo que ser anterior al 12510 
± 40 BP (cal BP 15010 A 14540)(Beta 398566) y se produjo, tal y 
como apunta la fauna contenida en su interior, bajo condiciones cli-
máticas frías y húmedas. En estas circunstancias predominaban las 
condiciones rexistásicas (total o parcial), lo que favorecía el desarro-
llo de procesos de arroyada laminar que penetraban en el karst 
arrastrando una discreta carga detrítica. Varios depósitos de caracte-
rísticas similares han sido analizados en la cueva de Santimamiñe por 
Areso y Uriz (2011). En este contexto estratigráfico se individualizan 
dos niveles que pueden encajar con lo analizado en Morgotako 
Koba. Al primero –Avp-Sj-,  se le asigna una horquilla cronológica 
que oscila entre el 20530±110 BP y el 14670 ±80 BP. Los autores 
no ven indicadores de frío, aunque si condiciones elevadas de hume-
dad.  El segundo, -Almp-, se relaciona con un momento no muy frío 
y húmedo, situándose su cronología entre el 14650±80 BP y el 
12790 ±70 BP, es decir entre el Dryas I (Cantábrico V de Hoyos) y el 
Bölling (Cantábrico VI de Hoyos). El registro cronoestratigráfico obte-
nido en el sondeo 2 (López Quintana et al. 2015) apoyaría la segun-
da de las hipótesis planteadas.

La alternancia de varvas marca una clara secuencia rítmica con 
distintos niveles de energía. El resultado es una “caverna en arte-
sa”, configurándose durante la estación húmeda las distintas var-
vas que integran el relleno. Probablemente, el mecanismo deposi-
cional se relaciona con procesos de arroyada laminar (y algunos 
episodios de arroyada concentrada) que configuran una pequeña 
cuenca lacustre en la que la decantación era el mecanismo domi-
nante. Transcurrida la estación húmeda (o la avenida), el agua 
desaparecía (grietas de retracción) y la actividad biológica biotur-
baba el sedimento, hasta que una nueva fase de inundación cubría 
la galería de agua (fase evolutiva avanzada). 

Puede tratarse de un lago de umbral clástico, formado como 
consecuencia de la obstrucción de una galería por acumulación de 
bloques, aunque no pueden descartarse otras opciones. Sea cual 

El transporte se efectúa en suspensión coloidal y paracoloidal 
siendo las arcillas, -y en menor medida los limos y las arenas finas-, 
el material más movilizado. Aunque con muchas reservas, creemos 
que este flujo penetraba desde el sector III, ya que es en esta zona 
(sector II) dónde aparecen los materiales de mayor talla, disminuyen-
do los mismos a medida que nos adentramos en el sector I, lo que 
nos indica una disminución progresiva de la energía cinética media 
hacia valores más bajos de lo normal. Este mismo hecho explicaría el 
mayor desarrollo de estructuras varvadas en el sector I y el predomi-
nio de niveles más masivos en el sector II (mayor energía).

Tal y como hemos señalado anteriormente, la sedimentación se 
produjo en un medio sumamente tranquilo (puntualmente agitado 
por la llegada de nuevos aportes), de tipo lacustre, lo que genera 
una “microestratificación”  (menos nítida en los bordes)  constitui-
da por una alternancia irregular de bandas “claras” y “oscuras”, lo 
que nos permite denominar a este tipo de acumulaciones como  
depósitos de “arcillas varvadas”. 

Posiblemente se trataba de un flujo laminar (procedente del 
exterior) de funcionamiento intermitente, alternando fases de cir-
culación (¿estación húmeda?) junto a otras de abandono. 
Desconocemos la duración de unas y otras (¿ciclicidad anual?, 
¿momentos de lluvias extraordinarias…?), pero si sabemos que 
durante la fase de abandono, el sedimento se desecaba, desarro-
llándose grietas de retracción que posteriormente se colmataban 
por nuevos aportes. Al estar libres de las aguas, la fauna troglófila 
(sus restos aparecen intercalados entre el sedimento) ocupaba 
estos espacios provocando su bioturbación, lo que se refleja en las 
características sedimentológicas del material. Particular importan-
cia tiene el surco excavado sobre la Unidad II, ya que apunta hacia 
procesos de arroyada concentrada, mucho más enérgicos que los 
precedentes (¿lluvias extraordinarias o circulación marginal?).

6. CONCLUSIONES GENERALES.

Intentar reconstruir la historia evolutiva de la cavidad de 
Morgotako Koba es una tarea sumamente complicada, ya que son 
escasas las evidencias que arrojan luz sobre esta evolución, por lo 
que únicamente podemos esbozar algunos de los mecanismos 
geomorfológicos que han tenido lugar durante su proceso evoluti-
vo. Su origen (posiblemente Pleistoceno), aparece vinculado a una 
serie de fracturas de dirección general SE-NO (situadas al sur del 
accidente Aulestia-Azkoitia), que desde los alrededores de Rekalde 
se dirigen hacia el SE, atravesando las depresiones de Basondo y 
Oma. Probablemente, los niveles de base general y local que con-
dicionaban los procesos de karstificación, se situaban en una 
posición muy distinta de la actual, funcionando el conducto como 
un sumidero (las depresiones de Basondo y Oma estarían en una 
fase incipiente de desarrollo).

Inicialmente la circulación hídrica se efectúa en conducto forza-
do, es decir, a presión hidrostática, lo que explica la presencia de 
formas meandriformes en el techo de la galería, así como indicios de 
pendant o lenar inverso. La elevada capacidad de disolución (corro-
sión) de las aguas que circulan por la cavidad, inciden en las zonas 
más débiles lo que favorece el desarrollo de una serie de cuencos de 
tamaño decimétrico a métrico (muy abundantes en la zona I). Junto 
a estos procesos de disolución, se desarrollan otros de carácter ero-
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sea la causa del embalsamiento, el agua formaba un manto freáti-
co, circulando por percolación. El sedimento va colmatando poco a 
poco la galería, hasta que ésta es definitivamente abandonada, 
quizás como consecuencia de un nuevo cambio climático (menos 
frio) que permite el desarrollo de condiciones biostásicas, lo que a 
su vez incide sobre la escorrentía superficial e hipodérmica. En 
estas condiciones, se desarrolla parcialmente una colada estalag-
mítica (T1) (sector II y III y en menor medida en el sector I) sobre el 
relleno detrítico.

Según las dataciones de C-14, dicha colada se formó en torno 
al 12510 ±40 BP (15010-14540 cal BP), lo que sitúa su desarrollo 
entre el Bölling y el Dryas II. El primero es muy húmedo y fresco  en 
su inicio, pero progresivamente evoluciona hacia condiciones algo 
menos húmedas, aunque sigue manteniendo sus rasgos termomé-
tricos. La fase Würm IV – Cantábrico VII (Dryas II) puede definirse 
como fría y húmeda al comienzo y algo más seca después (Hoyos, 
1995), lo que puede explicar la reactivación de la circulación en el 
interior de la cavidad, mediante flujos laminares muy lentos (sin 
finos) y, presumiblemente, temporales, hasta que cesan casi com-
pletamente. 

Un problema importante lo plantea la presencia, -relativamen-
te abundante-, de fragmentos de carbón en el nivel superior del 
relleno detrítico. Si su origen es exógeno, eso quiere decir que en 
el exterior existía vegetación arbórea (el clima era frío), que ade-
más había experimentado algún tipo de incendio. Sin embargo en 
el sedimento no aparecen cenizas, ni fragmentos de madera semi-
carbonizados, ni ningún otro tipo de vestigio que apunte hacia un 
fuego exterior. Si su origen es antrópico, eso quiere decir que 
cuando los visitantes (¿?) entraron a la cueva, ésta estaba enchar-
cada, ya que los carbones se han introducido en el interior del 
sedimento adaptándose a la estratificación, no existiendo eviden-
cias de pisoteo posterior.

La irrupción del Holoceno trajo consigo el reajuste del nivel de 
base local y general, y el desarrollo de la vegetación con la consi-
guiente merma de recursos hídricos a la cavidad. Es probable que 
el nivel freático situado por debajo de la galería estudiada, socava-
se la base del relleno (¿solifluxión?, ¿sufusión?) o disolviese el 
sustrato rocoso sobre el que se asienta el depósito, iniciándose una 
lenta subsidencia que provocó su hundimiento diferencial: 30 cm 
en la parte izquierda y 70 cm en la derecha (figura 11 y 12). 

Este basculamiento provoca, por un lado, la ruptura de la gran 
columna que separa el sector II y I al quedar ésta sin apoyo basal 
(y de otras columnas más pequeñas existentes tanto en el sector III 
como en el II), y por otro la destrucción de la corteza pavimentaria 
existente sobre el depósito, de manera que muchos de estos frag-
mentos se van a mezclar con el sedimento fino, enmascarando sus 
características granulométricas. Existen débiles evidencias de circu-
lación superficial, vinculadas a procesos de arroyada concentrada, 
responsables del modelado de pequeños surcos erosivos que se 
disponen transversales al conducto, así como de la presencia de 
grietas de retracción en algunos puntos.

En diversas fechas, la cavidad ha sido visitada por grupos 
humanos, por lo que no es de descartar que estas visitas sean las 
responsables, al menos en parte, de la alteración que presentan los 
niveles superficiales del relleno. El último eslabón en el proceso 
evolutivo es la apertura del actual acceso, como consecuencia de 
una serie de voladuras efectuadas en fechas recientes.

Figura 11.  El hundimiento del relleno provoca, en unos casos, la destrucción 
de la colada pavimentaría y en otros la formación de voladizos 
(Foto: Archivo ADES).

Figura 12.  Evolución del relleno sedimentario. En fechas relativamente 
recientes, el relleno ha sido afectado por procesos de subsidencia 
lentos que han provocado la destrucción parcial de la colada 
estalagmítica, así como la fractura de diversas columnas.
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