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RESUMEN

En este trabajo se presenta el resultado del análisis granulométrico y sedimentológico de las muestras recogi-
das en la excavación realizada en el yacimiento de Santa Catalina. Se intenta relacionar, para cada nivel arqueo-
lógico, las características del sedimento con el clima en el momento de la sedimentación. Se han detectado dos 
momentos: el nivel IV arenoso y sin fracción gruesa y el resto de niveles con presencia de fracción gruesa y matriz 
franca a franco-arcillosa con algunas diferencias entre estos niveles. La secuencia abarca desde el Würm IV hasta 
el inicio del Holoceno en el Magdaleniense superior/final y Aziliense.

ABSTRACT

This paper presents the results of grain size analysis and sedimentology of the samples collected in the exca-
vations carried out at the site of Santa Catalina. It tries to relate, for each archaeological level, the characteristics 
of the sediment with the climate at the time of sedimentation. They have detected two moments: IV level, Sandy 
and without coarse fraction and other levels with presence of coarse fraction and matrix franca to clay-loam with 
some differences between levels. The sequence corresponding to the Würm IV and the start of the Holocene; up/
final Magdalenian and Azilian.

LABURPENA 

Lan honetan Santa Catalina aztarnategi arkeologikoan hartutako laginen ikerketa sedimentologikoaren emai-
tzak aurkezten ditugu. Saiatu da erlazionatzen, maila arkeologiko bakoitzerako, sedimentuaren ezaugarriak eta 
sedimentatu den unearen klima. Bi momentu bereiztu dira: IV. Maila, aretsua eta zatiki larririk gabekoa eta beste 
guztiak, zatiki larridunak eta matrize franka edo franka-buztintsua baina hainbat desberdintasunekin haien artean. 
Aztertutako profilak Würm IV eta Holozenoaren hasiera hartzen ditu barne.

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

La cuerva de Santa Catalina se encuentra dentro 
del término municipal de Lekeitio, Bizakaia. Se sitúa 
en la ladera norte del monte Otoio, en el acantilado 
que cae al mar, a unos 35 metros sobre su nivel actual. 
Sus coordenadas son:

X = 539.863

Y = 4.802.930

Z = 35

La cavidad está orientada al NE y presenta dos 
bocas separadas por una pared rocosa, que se encuen-
tran bastante colmatadas por el relleno arqueológico 
que, en parte, se encuentra cementado. La excavación 
arqueológica se ha realizado en la boca que se abre 
más al oeste.

La cueva se desarrolla en calizas micríticas organó-
genas estratificadas en bancos métricos a decimétricos 
del Aptiense inferior – Albiense medio, dentro de lo 
que se viene a denominar complejo Urgoniano del 
Cretácico inferior; unidad de Oiz. sector de Ondarroa. 
Junto a estos materiales encontramos areniscas, cali-
zas y limolitas; así como margas y margocalizas. 

http://www2.eve.es/web/Publicaciones/Mapa-
Geologico-del-Pais-Vasco-a-escala-1-25-000--E/
Mapa.aspx 

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 gránulos 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. Se mide el contenido en 
carbonatos utilizando para ello el calcímetro de 
Bernard.

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.

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

3.  RECOGIDA DE MUESTRAS. DESCRIPCIÓN 
DE LOS NIVELES

Durante la excavación se diferenciaron cuatro 
niveles sedimentológicos. En total se estudian dos 
columnas, una de 12 muestras recogidas en un perfil 
de algo más de 1,20 metros de potencia en el cuadro 
B10 y la otra, de cuatro muestras recogidas en el cua-
dro D4 pertenecientes sólo al nivel I. La descripción 
de las mismas es la siguiente:

3.1. Nivel I

Nivel marrón amarillento oscuro (10 YR3/4 en la 
escala Munsell) El nivel lo forma un revoltijo de con-
chas, huesos (no se tienen en cuenta para los cálculos) 
y abundante fracción gruesa, aunque disminuye hacia 
la base del nivel. Fundamentalmente son calizas de 
tamaño canto, pequeños y medianos y gránulos. En la 
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fracción fina hay un predominio de arenas y limos. Se 
recogen dos muestras en la columna B10 y cuatro 
muestras en el cuadro D4 rotuladas como B1 a B4. En 
estas últimas se observa también la tendencia a la dis-
minución de la fracción gruesa hacia la base del nivel. 

3.2. Nivel II. 

Nivel pardo grisáceo oscuro que en la escala 
Munsell da un color de 10 YR 4/2 algo más claro que 
para las muestras del nivel anterior. La fracción gruesa 
sigue siendo abundante y de todos los tamaños, siendo 
la mayoría de los materiales estudiados calizos. La 
fracción fina presenta un predominio de arenas (40% a 
50%). Los restos de conchas y huesos siguen siendo 
abundantes en las muestras M3 y M4 y disminuyen 
para el resto.

3.3. Nivel III. 

Este nivel se puede englobar en un 10 YR 3/2 
(marrón grisáceo muy oscuro). En la base del mismo 
la fracción gruesa es elevada (80%) debido a la pre-
sencia de algún canto de gran tamaño (8 a 10 cm de 
diámetro), pero hay un predominio de cantos pequeños 
y medianos que disminuyen en tamaño a medida que 
subimos en el nivel, haciendo que la proporción en 
peso disminuya, siendo el material predominante la 
caliza. En la fracción fina la arena también es algo más 
abundante en la base del nivel. Se estudian cinco 
muestras M7 a M11.

3.4. Nivel IV. 

El color del sedimento corresponde con un 10 YR 
5/6 (marrón amarillento) de la escala Munsell de colo-
res. Ausencia de fracción gruesa (>2 mm), siendo la 
fracción fina fundamentalmente arenosa con un 55 % 
de arenas y 18 % de arcillas. Hay un predominio de 
arenas finas y medias, siendo la muestra mejor clasifi-
cada de todas las estudiadas. Se analiza una única 
muestra rotulada como M12.

4. RESULTADOS

A continuación se comentan los resultados y se 
presentan en tablas y figuras.

4.1. Nivel I. Muestras M1, M2 y B1 a B4.

La fracción gruesa es abundante y supone casi el 
50 % del sedimento estudiado, aunque disminuye 
hacia la base del nivel, obteniéndose valores del 20% 
(ver tab. 1). Los cantos son fundamentalmente de cali-
za; de tamaño pequeño y mediano (de entre 1 y 7 cm); 
de formas muy irregulares se clasifican como “poco” 

o “nada rodados” (ID=18) y “poco” a “bastante altera-
dos” (IA=42). Los gránulos son también de caliza; no 
tienen aspecto de haber sido rodados por escorrentía, 
pero aparecen algo desgastados por la corrosión y el 
pisoteo siendo más abundantes los gránulos gruesos en 
las muestras B2, B3 y B4.

cantos gránulos Frac fina

N I

B1 47 8 45
B2 36 13 51
B3 20 15 64
B4 27 6 67
M1 44 15 41
M2 18 19 63

N II

M3 48 16 37
M4 59 11 30
M5 26 21 53
M6 52 13 35

N III

M7 21 19 60
M8 42 17 40
M9 26 18 55
M10 85 3 11
M11 78 3 19

N IV M12 0 2 98
Tabla 1. Granulometría global.

En lo que respecta a la fracción fina esta supone 
entre el 41 y el 67% del sedimento. Las muestras más 
arenosas son M1 y M2 con un 52% de arenas y un 
valor de mediana para la fracción en el tamaño arenas 
finas. El resto de las muestras para este nivel se pue-
den considerar como francas o franco-arcillosas con 
valores de mediana en el tamaño limo (tab. 2). La 
muestra B4 presenta un contenido en arenas bastante 
menor que para el resto de muestras del nivel lo que 
hace que sea algo diferente al resto de las muestras 
(fig. 1).

Cuando analizamos las arenas vemos un ligero 
predominio de arenas medias en las muestras rotuladas 
como B a excepción de la muestra B4 en que son are-
nas finas las que predominan y un ligero predominio 
de arenas gruesas en las muestras M1 y M2 (fig. 2). 
Esto hace que el valor de mediana y media oscile entre 
un mínimo 0,22 mm y 2,12 para B4 y 0,35 mm y 1,49 
para M2. En general son arenas pobremente clasifica-
das que presentan asimetría negativa excepto en M2 

Figura 1. Curva de granulometría de la fracción fina del Nivel I.
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pero que pueden clasificarse como simétricas salvo B4 
con un valor algo mayor de asimetría, siendo ésta la 
muestra mejor clasificada (tab. 3).

4.2. Nivel II. Muestras M3, M4, M5 y M6

La fracción gruesa es abundante en las muestras 
recogidas en este nivel y suman prácticamente entre el 
60% y el 70% del sedimento. Únicamente para la 
muestra M5 este porcentaje disminuye y no llega al 
50%. Los cantos son de caliza, de pequeño a mediano 
tamaño, aunque también encontramos alguno más 
grande en las muestras M3, M4 y M6 que son las que 
presentan porcentajes más elevados. La caliza es de 
tonalidades rojizas y de cristalización irregular origi-
nando formas poliédricas en los cantos de tamaño más 
grande, pero la mayoría son plaquetas, algunas delga-
das, y prismas que se encuentran “poco” o “nada roda-
dos” (ID entre 0 y 18) y en los que la alteración tam-
bién es escasa (IA entre 25 y 40) encontrando algunos 
fisurados. Sólo los cantos de la muestra M5 aparecen 
algo más alterados y algunos de entre ellos fisurados. 
La presencia en esa muestra M5 de esquirlas de hueso 
calcinadas o carbonizadas y el aspecto estallado de 
algunos cantos hace pensar en la proximidad de un 

hogar. También en M6 encontramos algún canto que 
podría considerarse estallado por el mismo motivo.

Los gránulos son algo más abundantes que para el 
nivel I aumentando el contenido en gránulos gruesos 
hacia la base del nivel. Aunque predominan las calizas 
también se puede observar algo de concreción y en 
menor cantidad alguna cuarcita, lutita, arenisca…

Teniendo en cuenta el elevado contenido en frac-
ción gruesa de las muestras, la fracción fina se 
encuentra menos representada si exceptuamos la 
muestra M5 en donde suma el 53% del sedimento. 
Dentro del nivel podemos encontrar dos momentos 
diferentes. Por un lado, nos encontramos en la base de 
la unidad las muestras M5 y M6 con contenidos en 
arenas, limos y arcillas más equilibrados, pero con un 
ligero predominio de los limos, y con valores de 
mediana para la fracción dentro de este tamaño “limo” 
(tab. 2). Las curvas de granulometría de la fracción 
fina son más lineales (fig. 3). 

El contenido en arenas aumenta a medida que 
ascendemos en el nivel y, ya en la muestra M4, supone 
un 43% de la fracción y alcanza el máximo para la 

%fino %arenas %limos %arcillas Q50 (mm) Clas asim pH CO3=

N I

B1 45 38 44 18 0,022 3,90 -0,05 7,5 15
B 2 51 36 34 30 0,015 5,91 0,22 7,6 14
B 3 64 43 34 23 0,025 4,39 0,07 7,9 16
B 4 67 23 45 32 0,009 5,30 0,22 7,6 5,4
M 1 41 52 30 18 0,062 4,37 0,25 7,8 36
M 2 63 52 32 16 0,058 4,11 0,18 8,1 32

N II

M 3 38 58 27 15 0,136 4,29 0,36 8,6 39
M 4 30 43 35 22 0,020 4,35 -0,07 8,8 38
M 5 53 37 36 27 0,014 4,52 -0,09 9,0 36
M 6 35 36 46 28 0,011 4,52 -0,16 9,0 35

N III

M 7 59 34 38 28 0,012 4,32 -0,07 8,8 28
M 8 40 35 31 34 0,010 4,58 -0,10 8,7 22
M 9 55 38 32 30 0,013 4,95 -0,05 8,6 18

M 10 11 43 35 22 0,019 4,35 -0,09 8,2 14
M 11 19 40 35 25 0,017 4,56 0,62 8,1 8,1

N IV M 12 98 55 27 18 0,070 3,77 0,50 7,9 3,3

Tabla 2. Granulometría de la fracción fina.

Figura 2. Curva de granulometría de arenas del Nivel I. Figura 3. Curva de granulometría de la fracción fina del Nivel II.
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muestra M3 con porcentajes que superan el 55%. 
Dentro de las arenas, en la base del nivel, hay un lige-
ro predominio de las más gruesas, que aumenta hacia 
el techo. Todo esto hace que las arenas se encuentren 
pobremente seleccionadas (clasificación que empeora 
cuando los cálculos se realizan con toda la fracción 
fina) y que presenten una ligera asimetría positiva 
(predominio de materiales gruesos con una cola hacia 
los finos), pudiendo calificarse como simétricas  
(fig. 4).

4.3. Nivel III. Muestras M7, M8, M9, M10 y M11.

En lo que respecta a la fracción gruesa, podemos 
diferenciar dos momentos dentro del nivel. En la base, 
muestras M10 y M11, la fracción gruesa es abundante 
(80 a 90% del sedimento) encontrando un máximo, no 
sólo para el nivel, sino para la columna. Los cantos de 
tamaño mediano y grande suponen el 30% en número, 
y hasta un 90% en peso, debido a la presencia de cantos 
de tamaño grande de hasta 9 cm de diámetro. Para el 
resto de las muestras de este nivel, los porcentajes se 
encuentran entre el 20 y el 40%. Se trata de cantos de 
caliza en todos los casos, de forma poliédrica o prismá-

tica en su mayoría y, que aparecen “poco” o “nada 
rodados” (ID <30) y “poco” o “nada alterados” (IA <30) 
y, en algunos casos, fisurados (M8, M9 y M11).

Dentro de los gránulos, sin embargo, los valores 
más elevados los encontramos en las muestras M7, M8 
y M9; esto se repite cuando calculamos los porcentajes 
sobre la muestra total descontando los cantos, lo que 
demuestra una gran similitud entre las muestras M7 a 
M10 que no se da en M11. En todas las muestras pre-
dominan los materiales calizos, aunque en la base del 
nivel también encontramos alguna concreción y algu-
na arenisca.

En la fracción fina también se observa una dife-
rencia dentro del nivel. Para las muestras M10 y M11 
la matriz fina es escasa (10-20%) y rellena los huecos 
que hay entre los cantos, mientras que, en el techo del 
nivel, la fracción menor de 2 mm está presente en 
porcentajes superiores al 40%. Arenas, limos y arcillas 
se encuentran en proporciones equilibradas (fig. 5), 
disminuyendo el contenido en arenas de muro a techo 
del nivel. Esto hace que la mediana para la fracción 
sea cada vez menor. 

arena %grues %med %fin  Q50   Mz Si      Sk1 Kg

N I

B 1 38 31 38 31 300 1,62 1,42 -0,08 0,98
B 2 36 32 36 32 300 1,63 1,38 -0,08 0,91
B 3 43 32 39 29 300 1,62 1,35 -0,08 0,99
B 4 23 19 37 44 220 2,12 1,31 -0,12 1,20
M 1 52 37 34 30 340 1,48 1,44 -0,03 0,87
M 2 51 38 33 30 350 1,49 1,44 0,01 0,88

N II

M 3 58 45 30 24 440 1,23 1,48 0,09 0,86
M 4 43 39 32 29 380 1,45 1,47 0,08 0,89
M 5 37 38 29 33 340 1,56 1,52 0,03 0,81
M 6 36 36 30 34 340 1,58 1,51 0,03 0,85

N III

M 7 34 41 29 30 360 1,45 1,49 0,02 0,83
M 8 35 38 30 32 340 1,53 1,44 0,01 0,87
M 9 38 39 30 31 360 1,49 1,44 0,05 0,85

M 10 42 39 30 32 340 1,48 1,46 -0,03 0,80
M 11 40 31 34 35 260 1,77 1,44 -0,13 0,92

N IV M 12 55 10 39 52 190 2,41 1,06 -0,03 1,22

Tabla 3. Granulometría de arenas.

Figura 4. Curva de granulometría de arenas del Nivel II. Figura 5. Gráfico de granulometría de la fracción fina. N III.
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Los parámetros estadísticos calculados para las 
arenas no aportan grandes diferencias con respecto al 
resto de las muestras arqueológicas, excepto en M3 y 
B4 y M12 que es estéril arqueológicamente  
(fig. 8). 

Las arenas de las muestras de este nivel se pueden 
considerar simétricas y moderadamente clasificadas. 
Las muestras M10 y M11 presentan asimetría negati-
va, mucho más negativa para M11 indicando una 
mejor clasificación para las arenas finas y una cola en 
las gruesas (fig. 6).

4.4. Nivel IV. Muestra 12

Como se puede ver en la tabla 1 de granulometría 
global, la fracción gruesa es casi inexistente; sólo una 
pequeña proporción de gránulos de calibre pequeño o 
gránulos finos. Casi todos son de naturaleza ferrugino-
sa, y están muy degradados. La caliza está representa-
da por fósiles de orbitolinas, encontramos también 
algunas pequeñas lascas de silex y esquirlas de hueso, 
todos ellos seguramente infiltrados de niveles superio-
res. 

La fracción fina se clasifica como arenosa con un 
contenido en arenas del 55% (tab. 2 y fig. 7), y un 
predominio de arenas finas (52%) y medias; esto hace 
que el 50% de la fracción fina esté dentro del tamaño 
arena fina (Q50=0,07 mm; tab. 3). Las arenas están 
bastante bien clasificadas, presentando uno de los 
mejores índices de clasificación de todas las muestras 

estudiadas y con una ligera asimetría negativa, pero 
pudiendo clasificarse la muestra como simétrica, aun-
que con una ligera cola en las arenas más gruesas (fig. 
8) 

El sedimento se encuentra muy lavado, dando un 
bajo contenido en carbonatos (tab. 2, CO3=) Se puede 
pensar que una ligera escorrentía ha depositado estos 
materiales predominantemente arenosos. Por otro lado 
la presencia de pequeñas esquirlas de silex y huesos 
seguramente provenientes de niveles superiores indica 
cierto movimiento en vertical de partículas enrique-
ciendo la muestra en materiales finos.

Las correlaciones de los diferentes índices estadís-
ticos calculados para las arenas agrupan en una nube 
las muestras estudiadas. Se puede ver en el gráfico en 
el que se correlaciona el parámetro estadístico Sk1 
(asimetría) con Si (clasificación) la homogeneidad del 
proceso de sedimentación a lo largo de toda la colum-
na (fig. 9). Las diferencias detectadas, por una parte 
para B4 dentro del nivel I y, por otras, M3 y M4 en el 
nivel II, M11en el nivel III y M12 con respecto al resto 
de muestras de sus mismos niveles hace que aparezcan 
algo alejadas del resto.

5. CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 
análisis de las diferentes muestras podemos deducir 
que los procesos que se dieron en la deposición del 

Figura 6. Curva de granulometría de arenas del Nivel III.

Figura 8.  Curvas comparativas de la fracción arena representativas de 
todas las muestras. 

Figura 7. Gráfico de granulometría fracción fina. M 12.

Figura 9. Gráfico de correlaciones entre asimetría y clasificación.
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sedimento han podido ser los siguientes. La excava-
ción se detiene en el nivel IV, estéril, en el que encon-
tramos un sedimento en su práctica totalidad fino, de 
textura arenosa, con un predominio de arenas finas y 
limos. Es un sedimento de origen no calcáreo que da 
un escaso contenido en carbonatos y que es aportado a 
la cavidad desde el exterior por una ligera escorrentía 
que aporta arenas finas y limos en un episodio húme-
do, pero en el que el flujo de agua no es capaz de 
transportar materiales de mayor tamaño.

Posteriormente se produce un episodio, nivel III, en 
el que el clima se hace más riguroso produciéndose una 
acumulación de materiales tamaño canto. Los de mayor 
tamaño, y por tanto los que más aportan en el cálculo de 
porcentajes en peso (ver tabla 1), dando un máximo en 
la granulometría global, se encuentran en el inicio del 
nivel III. A partir de este momento los cantos son nume-
rosos, pero la gran mayoría son de pequeño tamaño. 
Estos materiales son de naturaleza caliza en todos los 
casos y se originan por desprendimientos de paredes y 
techo de la cueva. La matriz entre ellos se clasifica 
como franca a franco-arcillosa y no presentan diferen-
cias apreciables. Las muestras de la base del nivel son 
las más arenosas y las que dan una pequeña diferencia. 
Es posible que el momento más frío se produzca en los 
inicios del nivel III, manteniéndose estas condiciones en 
todo el nivel con pequeñas fluctuaciones. Los cantos 
fisurados aparecen en todas las muestras con notable 
frecuencia. Se producen aportes desde el exterior entre 
las fracciones finas, que aparecen bastante rodados y 
mezclados con otros materiales que no parece que 
hayan sufrido ningún transporte.

Durante la sedimentación del nivel II las condicio-
nes climáticas se mantienen pero parece que aumenta el 
aporte de materiales finos desde el exterior y que pre-
sentan rodadura, lo que indicaría un aumento de la 
humedad con un máximo en la muestra M3, donde 
volvemos a encontrar un elevado contenido de arenas, 
apareciendo los granos redondeados o subredondeados. 

Estos dos niveles se asignan a una cultura magda-
leniense superior final desarrollada en general en un 
ambiente frío y húmedo, más húmedo en el magdale-
niense final. La mayor diferencia entre los dos niveles 
no se da en la sedimentación sino en la aparición de las 
conchas en el nivel II que, aunque no se han tenido en 
cuenta para los cálculos han podido modificar algo los 
porcentajes de las fracciones más finas.

En el nivel I se mantiene la caída de pequeños frag-
mentos tamaño canto de las paredes y techo, pero pare-
cen menos importantes que en niveles anteriores, en su 
inicio y aumentando, de nuevo, hacia el final. La matriz 
parece haber seguido los mismos procesos que se dieron 
en la sedimentación del final del nivel anterior. Aunque 
parece que se produce una mejoría en las condiciones 
climáticas, todavía nos encontramos en un periodo fres-
co, seguramente con fluctuaciones, y húmedo.

Para este nivel se han estudiado además 4 muestras 
recogidas en el cuadro D4 que no aportan información 
diferente de la obtenida para la columna, aunque con 
diferencias debido a cambios laterales. Están situadas 
más centradas y seguramente en la zona preferida de 
la escorrentía. Esto es más acentuado en B4 recogida 
en la misma horizontal que B3; pero que presenta un 
carácter más limo-arcilloso.
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