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4.3 Les processus de formation, conservation et évolution des dépôts quaternaires 
sur les granites de Mêda-Escalhão: Olga Grande 4 et 14 de Pedras Altas     
FARID SELLAMI

Introduction

Notre intervention sur les sites paléolithiques de la Vallée du Côa avait pour objectif 
d’étudier la dynamique sédimentaire et pédologique des sols et son impact sur la conserva-
tion des assemblages archéologiques. Cette étude ne concerne, pour les sites situés sur le pla-
teau, ceux d’Olga Grande 4 et d’Olga Grande 14 qui permettent l’observation de l’organisation 
verticale des couches et un suivi spatial des couches sédimentaires et des niveaux archéologi-
ques. 

Contexte général des sites

D’après les observations de terrain, le substrat géologique du plateau d’Olga Grande est 
constitué presque exclusivement de granite. Son affleurement, très abondant, est matérialisé 
sous forme de barre et de bosses rocheuses bien modelées par l’érosion hydrique (Fig. 4.3-1). 
Cette érosion, probablement très importante durant le Pléistocène, a été à l’origine de 
l’ondulation de la topographie actuelle du sol. Elle a été également à l’origine de la formation 
de: 1) dépressions plus ou moins fermées, notamment au sommet du plateau, 2) chenaux à 
faible capacité d’érosion puisque l’écoulement des eaux est souvent réorienté par les affleure-
ments. Ces chenaux, concentrés sur les pentes faibles du plateau, sont en connexion avec les 
dépressions précédentes. Celle-ci a certainement joué un rôle dans le cheminement des eaux 
de ruissellement et de sédiments depuis les points les plus élevés du plateau vers la vallée du 
ruisseau de Ribeirinha qui se déverse par la suite dans le Côa. Nous avons une relation intime 
entre l’érosion du plateau et les phases de sédimentation dans la Vallée du Côa. Il est néces-
saire de les étudier ensemble.

FIG. 4.3-1 – Vue de l’environnement du site d’Olga Grande 14 (J. P. Ruas).
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Contexte pédo-sédimentaire et évolution post-dépositionnelle

La description des coupes sur le terrain (cf. Chapitre 3.2.4, Fig. 4.3-2) montre que la majo-
rité des couches est constituée de sable, moyennement trié, issus en grande partie de la désa-
grégation du granite. Nous sommes dans un contexte d’arènes granitiques dont l’organisation 
reflète un faible transport qui peut être expliqué par la pente faible et irrégulière du versant. Ces 
sédiments ont, par la suite, subi une évolution pédologique relativement importante. 

L’analyse micromorphologique a montré que ces sables ont été déposés progressive-
ment sous l’effet du ruissellement diffus. Ils se composent essentiellement de quartz et de 
feldspaths très altérés par des pédogenèses anciennes, antérieures à celles du Quaternaire. 
Ces altérations ont affecté le substrat granitique, ce qui a entraîné sa désagrégation et le déta-
chement des sables. 

Après le dépôt des sables, dont le triage varie selon l’importance du ruissellement, leur 
organisation a été affectée par l’évolution post-dépositionnelle. Nous avons retenu ici les deux 
pédogenèses principales: 

La première pédogenèse, matérialisée par des alternances texturales, reflète la dégrada-
tion des conditions environnementales et celle du sol: ce dernier est temporairement gelé et/
ou couvert de neige (Fedoroff & Courty, 1994). Durant la fonte des glaces et des neiges, les 
sables lavés se déplacent en surface vers les bas de pente et dans les dépressions que nous 
avons évoquées ci-dessus. Les sédiments se déposent aux abords de ces dépressions qui sont 
alors temporairement inondées. La stagnation de l’eau explique la compaction des sables et 
les transferts locaux de particules fines liés à la vélocité faible de l’eau. Ces traits sont abon-
dants dans les U.E. 4 et U.E. 3 du site d’Olga Grande 14 et présents dans l’U.E. 4 du site 
d’Olga Grande 4. 

La deuxième pédogenèse est représentée par une régénération du sol marquée par net 
enrichissement du sol en matrice fine argileuse et en limons éoliens. Cette évolution 
témoigne de la stabilité de la surface du sol qui est probablement couverte de végétation. 

FIG. 4.3-2 – Coupe entre les bandes des carrés 12 et 13 du site d’Olga Grande 4.
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Ce type de pédogenèse se distingue par la forma-
tion de revêtements argileux brun rouge témoig-
nant de la durée de la stabilisation du sol (Cremas-
chi & Sevink, 1987). La plus importante a été 
observée dans le sol représentant le support natu-
rel du niveau archéologique sur le site d’Olga 
Grande 4. L’importance de l’évolution pédologique 
de ce sol a probablement contribué à sa conserva-
tion, car un sol fortement pédogenéisé résiste 
d’avantage à l’érosion qu’un sol jeune dépourvu de 
pédogenèse (Ordaz, 1995; Sellami, 1999). 

L’impact des processus post-dépositionnels 
sur les niveaux archéologiques

La grande majorité des processus sédimentai-
res et pédologiques, inscrits dans les sols décris sur 
les sites d’Olga Grande 4 et 14, est liée au fonction-
nement du ruissellement diffus. Dépendant de la 
pente de la surface du sol, qui est non seulement 
faible mais régulièrement interrompue par les 
affleurements du substrat, ces ruissellements n’ont 
transformé que partiellement et surtout locale-
ment les assemblages archéologiques. 

Dans les faciès sableux lavés, les transforma-
tions des assemblages archéologiques se résument 
au lavage de la matrice anthropique et à la réorienta-
tion des objets, susceptibles d’être générés par les 
ruissellements diffus. Ce type de transformation, 
associé à la dégradation des conditions environne-
mentales, peut affecter les deux sites d’Olga Grande. 

Dans les faciès argileux du site d’Olga Grande 
4, en revanche, la surface d’occupation est relative-
ment bien conservée: la matrice sédimentaire 
anthropique est bien matérialisée sous forme de 

FIG. 4.3-3. – 1: matrice sédimentaire anthropique enrichie en matière 
organique qui correspond au niveau d’occupation paléolithique. 
Sa conservation est très localisée, 2: emballage sédimentaire du 
niveau archéologique présente sous forme d’organisations relictuelles 
et d’agrégats suite à des colluvionnements de faible ampleur, 
3: appauvrissement de la matrice sédimentaire par lessivage 
responsable de la dégradation de la surface d’occupation. Cette 
matrice lavée représente la quasi-totalité des matériaux sédimentaires 
emballant les niveaux d’occupations gravettiens, 4: dépôts 
massifs d’argile dans la masse reflétant des périodes temporaires 
d’engorgement du sol dans le site d’Olga 14. 5: limite nette entre 
l’horizon profond emballant les niveaux gravettiens et l’horizon de 
surface organique. Cette limite montre la stabilité de la surface du 
sol holocène malgré la faible couverture végétale. 
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faciès bien individualisés. Cette conservation coïncide avec un support très argileux qui reflète 
une forte pédogenèse. Cette dernière a probablement résisté aux transferts sédimentaires de 
surface. 

Conclusion

D’après ces résultats préliminaires, il ressort d’ors et déjà que: 1) la conservation des tra-
ces anthropiques, les plus fines, sur le plateau de Pedras Altas est nettement perceptible, 
notamment sur le site d’Olga Grande 4; 2) la perturbation ou la préservation des assembla-
ges archéologiques est liée à la dégradation ou la stabilisation des conditions du milieu qui 
influence l’évolution du sol. 

L’évolution des niveaux anthropiques est d’une manière générale liée à la nature des 
structures géomorphologiques locales non seulement de chaque site, mais aussi de chaque 
zone de site. Il est donc nécessaire de veiller régulièrement à la répartition spatiale des surfa-
ces d’occupations, car elles peuvent être bien conservées à un endroit et remaniées à un autre 
sans qu’ils soient forcément distants. 

4.4. Análisis micromorfológico de la secuencia sedimentaria de Cardina I 
(Salto do Boi, Vila Nova de Foz Côa, Portugal)    M.a MERCÈ BERGADÀ

1. Introducción y metodología

El estudio micromorfológico de los sedi-
mentos arqueológicos permite conocer el origen 
del depósito (natural o antrópico) y la naturaleza 
de sus transformaciones durante el proceso de 
formación o en un momento postdeposicional. 
Su aplicación en el yacimiento de Cardina I tiene 
como objetivo reconstruir la historia evolutiva del 
relleno sedimentario y también estudiar las 
estructuras de origen antrópico.

Durante la campaña de excavación del año 
2000 se muestreó micromorfológicamente la 
secuencia sedimentaria y consistió en la introduc-
ción en el sedimento de cajas recubiertas de 
escayola que permitieron obtener cuatro mues-
tras de 13 x 5,5 cm (Fig. 4.4-1) y además se recogie-
ron otras tres de estructuras antrópicas de las 
campañas de 1999, 2000 y 2001. Una vez en el 
laboratorio han sido impregnadas con una resina 
sintética de tipo poliéster. Las láminas delgadas de 
un grosor de 25 micras han sido fabricadas según la técnica desarrollada por el Departament 
de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida, lugar donde se elaboraron. 
Han sido estudiadas al microscopio óptico petrográfico y descritas siguiendo los criterios y 
principios propuestos por Bullock & al. (1985), Courty, Goldberg & Macphail (1989) y Ber-
gadà (1998).

FIG. 4.4-1 – Muestreo micromorfológico del perfil Este 
(O – 15) de Cardina I.
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Las muestras que hemos analizado corresponden a los horizontes de Prehistoria 
Reciente, Magdaleniense Final y Gravetiense.

2. Descripción e interpretación microestratigráfica (Tabs. 4.4-1 y 4.4-2)

TAB. 4.4-1
Descripción micromorfológica del relleno sedimentario de Cardina I.

Niveles Periodos culturales Microestruc. Masa basal Rasgos edáficos

N. III
M.2.
Z= 125-142 cm

Prehistoria Reciente Porosidad: 10%.
Huecos de 
empaquetamiento 
y cavitarios. 
Microestructura granular/
masiva.

FG/FF. 2/1.
Domina la fracción de 250- 500 μm (50%) 
y gravas junto a cantos de morfología 
subredondeada (10%). La fracción 
fina está constituida por una fábrica 
de birrefringencia estriada reticulada 
b- fabric.

Acumulación de material fino (limos y arcillas)
- Revestimientos en huecos y alrededor del material detrítico 

de 250 μm muy birrefringente.
Oxidación-reducción
- Nódulos de 50-175 μm repartidos por la masa basal.
Actividad biológica
- Agregados y huecos ocasionados por la fauna.

N. IV.a.
M.3.
Z= 146-162,5 cm

Magdaleniense 
Superior final

Porosidad: 10%.
Huecos de 
empaquetamiento 
y cavitarios.
Microestructura granular/
laminar.

FG/FF: 2/1.
Domina la fracción de 125-250 μm 
(30%) y la de 250 -500 μm (20%) junto 
a cantos de 1 a 3 cm y gravas (10 %) de 
morfología subangulosa. La fracción 
fina está constituida por una fábrica 
de birrefringencia moteada (“mosaic 
speckled”).

Oxidación-reducción
- Nódulos repartidos por la masa basal de 175 μm.
- Impregnaciones en el material detrítico.
- Revestimientos en el material detrítico de 50 a 75 μm. 
Acumulación de material fino (limos y arcillas)
- Revestimientos en el material detrítico, especialmente en 

cantos 50 μm.
Actividad biológica
- Agregados y huecos ocasionados por la fauna.

N.IV. b.
M.4.
Z=159-176 cm

Gravetiense Porosidad: 5%.
Huecos de 
empaquetamiento 
y cavitarios.
Microestructura masiva 
y localmente granular.

FG/FF: 2/1.
Domina la fracción de 250 μm - 1 
mm (20%) y la de 125-250 μm (15%) 
junto a gravas (5%). La fracción fina 
está constituida por una fábrica de 
birrefringencia. moteada (“mosaic 
speckled”).

Oxidación-reducción
- Nódulos repartidos por la masa basal - Impregnaciones 

en el material detrítico.
- Revestimientos en el material detrítico de 125 μm. 
Acumulación de material fino (limos y arcillas)
- Revestimientos en huecos muy birrefringentes.
- Fragmentos de costras de limos arenosos de 2 cm de grosor.
Actividad biológica
- Agregados y huecos ocasionados por la fauna. 

N.IV. b.
M.5.
Z=166-183 cm

Gravetiense Porosidad: 10%.
Huecos de 
empaquetamiento 
y planares.
Microestructura granular 
y localmente laminar.

FG/FF: 2/1.
Domina la fracción de 250 μm 
- 1 mm (25%) y cantos de morfología 
subangulosa.
La fracción fina está constituida por 
una fábrica de birrefringencia moteada 
(“mosaic speckled”). 

Acumulación de material fino (limos y arcillas)
- Revestimientos alrededor del material detrítico de 50 μm.
Actividad biológica
- Agregados y huecos ocasionados por la fauna.

La fracción litológica y mineralógica está formada por: esquisto, filita, cuarcita, cuarzo, moscovita y microclina. 

TAB.4.4.-2 
Descripción micromorfológica del relleno sedimentario de Cardina I.

Niveles Periodos culturales Componentes de origen vegetal Componentes de origen animal Materiales antrópicos

N. III
M.2.
Z= 125-142 cm

Prehistoria reciente Carbones (3%).
- 625 μm en proceso de disgregación.
- 250 μm de morfología tabular.
- 75 μm de morfología nodular. 

Huesos.
- 2 mm de color amarillo, con los 
márgenes muy alterados y en proceso 
de disgregación.

Cerámica
- 2 mm - 1 cm de morfología 
subredondeada.

N. IV. a.
M.3.
Z= 146-162,5 cm

Magdaleniense Superior final Carbones (2%).
- 25-75 μm de morfología tabular y 
nodular repartidos entre la masa basal.
- 125 μm en proceso de disgregación. 

Huesos (2 – 3%).
- 750 μm – 1 mm de color amarillo 
claro de morfología subredondeada.

–

N.IV. b.
M.4.
Z=159-176 cm

Gravetiense Carbones (5%).
- 25-175 μm de morfología tabular 
y nodular.
- 375 μm de morfología tabular.

Huesos (2%).
- 250 - 500 μm de color amarillo con 
los contornos alterados.

Fragmento de cuarcita de tamaño 
centimétrico.

N.IV. b.
M.5.
Z=166-183 cm

Gravetiense Carbones (1%) 
- 75 μm hasta tamaño centimétrico.

– –
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N.III. Prehistoria Reciente
(Muestra 2. Z= 125-142 cm)

Descripción
Es un nivel formado por una matriz arenosa con una microestructura granular y local-

mente masiva. La porosidad representa el 10%. La fracción gruesa es del 5% (cantos y gravas). 
Los elementos litológicos y mineralógicos están representados por cuarcita, esquisto, cuarzo 
y moscovita. La morfología del material detrítico es subredondeada. Entre los componentes 
de origen antrópico, los carbones no son muy abundantes y se encuentran dispersos entre la 
masa basal. También aparecen en menor representación los huesos con los márgenes en pro-
ceso de alteración y fragmentos cerámicos de morfología subredondeada. La matriz es de 
color marrón y está constituida por una fábrica de birrefringencia estriada reticulada b-fabric. 
Entre los procesos postdeposicionales destacamos la acumulación de material fino muy bir-
refringente entre los huecos y alrededor del material detrítico (Fig. 4.4-2), la actividad bioló-
gica y los nódulos de óxidos de hierro. 

Interpretación
Este nivel se ha originado por un proceso de arroyada de débil intensidad. Uno de los ras-

gos a destacar es la aparición de acumulaciones de material fino (limos y arcillas) en huecos y 
alrededor del material detrítico. Este proceso está provocado por la infiltración de agua a través 
del sistema de huecos del sedimento que arrastra partículas finas que originan revestimientos 
y rellenos. En nuestro caso aparecen con dominios orientados; propios de niveles que están 
muy drenados y originan revestimientos masivos moderadamente birrefringentes.

FIG. 4.4-2 – N. III. (Muestra 2). Acumulación secundaria de arcillas con dominios orientados alrededor de elementos gruesos 
y de huecos. LPP.
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N. IV. a. (Magdaleniense final)
(Muestra 3. Z= 146-162,5 cm)

Descripción
Está constituido por una matriz arenosa donde domina la fracción de 125 a 250 μm junto a 

cantos y gravas (10%) de dimensiones que oscilan entre 1 y 3 cm. La morfología va de subangu-
lar a subredondeada. Respecto a la mineralogía y la litología, no se aprecian diferencias con el 
nivel anterior. En este horizonte se observa como los elementos litológicos aparecen con más ras-
gos de oxidación. La porosidad representa el 10% y la microestructura es granular y localmente 
laminar (Fig. 4.4-3). Entre los componentes de origen antrópico se distinguen los fragmentos de 
carbón (2%) con una morfología subredondeada, de 75 a 125 μm, con algún fragmento óseo. La 
matriz es de color marrón con una fábrica de birrefringencia moteada (“mosaic speckled”). Con 
referencia a los procesos postdeposicionales señalamos la acumulación de óxidos e hidróxidos de 
hierro en el material detrítico y material fino alrededor de los cantos sin dominios orientados. 

Interpretación
Es un nivel originado por procesos de arroyada no canalizada con cierto deslizamiento 

de materiales, de tipo solifluidal, que refleja un ambiente húmedo y frío, condiciones que 
propiciaron la formación de la microestructura de tipo laminar.

También se acentúa la formación de óxidos, rasgo propio del agua de deshielo que tiene 
unas condiciones más óptimas para movilizar los óxidos de hierro formando nódulos 
mediante fenómenos de oxidación-reducción. Se documentan procesos de eluviación, dato 
que nos indica que este horizonte estuvo expuesto en superficie durante un tiempo y las cir-
culaciones hídricas propias de precipitaciones percolaron en el registro y erosionaron parte 
del material fino de la matriz.

FIG. 4.4-3 – N. IV. a. (Muestra 3). Microestructura laminar. LPP.
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N. IV. b. Gravetiense
(Muestra 4. Z= 159 — 176 cm)

Descripción
Este nivel se caracteriza por una estructura masiva y en algunos sectores de tipo granu-

lar con una porosidad del 5%. Domina la fracción de arenas de 250 μm-1 mm (20%) y a con-
tinuación destaca la fracción de 125 a 250 μm, así como la fracción de gravas (5%). Entre los 
fragmentos carbonosos (5%) destacan los de tamaño 25-175 μm. Los huesos, 2%, aparecen 
con diferentes trazas de combustión. La matriz es de color marrón con una fábrica de birre-
fringencia moteada (“mosaic speckled”). Se localiza algún fragmento de sílex. También hay 
fragmentos de costras (de 2 cm de grosor) de arenas finas y medianas (Fig. 4.4-4).

Entre los procesos postdeposicionales se distinguen las impregnaciones de óxidos e 
hidróxidos de hierro en la masa basal y algunas acumulaciones de material fino (limos y 
arcillas) muy birrefringentes en los huecos.

Interpretación
Es un depósito formado por un proceso de arroyada de mediana intensidad. Uno de los 

rasgos a destacar es la aparición de costras sedimentarias de limos arenosos. Este proceso se 
produce cuando el régimen hídrico presenta cambios de intensidad y el nivel está en exposi-
ción aérea; entonces el agua pierde la capacidad de arrastre y el material movilizado (arenas y 
limos) se acumula en microdepresiones. 

FIG. 4.4-4 – N. IV.b. (Muestra 4). Fragmento de costra sedimentaria. LPP.
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N.IV. b. Gravetiense
(Muestra 5. Z= 166 - 183 cm)

Descripción
Es un nivel formado por arenas (250 μm-1 mm) con limos junto a cantos y gravas de 

morfología subangulosa mayoritariamente de cuarzo y esquisto con una porosidad del 10% y 
con una microestructura granular y localmente laminar (Fig. 4.4-5). La matriz es de color 
marrón con una fábrica de birrefringencia moteada (“mosaic speckled”). Por lo que respecta 
a los componentes de origen antrópico no son demasiado frecuentes, pero destacamos los 
carbones (1%) en proceso de disgregación.

En cuanto a los procesos postdeposicionales, cabe señalar la actividad biológica y la presen-
cia no muy significativa de acumulaciones de material fino alrededor de los elementos de mayor 
grosor. En algunos sectores parece haber habido un lavado de la matriz fina (Fig. 4.4-6). 

Interpretación
El origen sedimentario de este nivel se debe a un proceso de arroyada de mediana a 

fuerte intensidad. La microestructura que se desarrolla es de tipo laminar propia de unas 
condiciones de hielo-deshielo (Van Vliet-Lanoe, 1987); aunque la actividad biológica ha 
modificado dicha estructura. El hecho que aparezcan rasgos evidentes de lavado de finos nos 
hace pensar que han habido procesos de eluviación; por lo tanto nos indica que ha estado 
expuesto en superficie durante un periodo de tiempo, en que se desarrollaría la actividad 
biológica.

FIG. 4.4-5 – N.IV.b. (Muestra 5). Microestructura laminar. LPP.
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3. Caracteres generales de la sedimentación

Se trata de un depósito coluvional de escasa potencia (no superior a un metro) localizado 
al pie de una ladera. Sometido a una dinámica consistente en la acción de procesos acumula-
tivos que proceden de la erosión de las zonas más elevadas de la misma ladera y de procesos 
edáficos. En toda la secuencia evolutiva del relleno intervienen dos tipos de procesos:

• Sedimentarios (formación del registro): arroyada y deslizamiento lento de materiales 
(solifluxión).

• Edáficos (postdeposicionales): circulaciones hídricas (que ocasionan los procesos de elu-
viación y de iluviación), la actividad biológica (modifica la estructura sedimentaria, dis-
grega los carbones, etc.), procesos de hielo-deshielo y de oxidación-reducción.

Uno de los problemas que presenta la secuencia de Cardina I es referente a la delimita-
ción de los niveles sedimentarios; ya que, los contactos entre horizontes no son netos espe-
cialmente en la secuencia del Pleistoceno superior, hecho que dificulta la distinción de los 
mismos, así como la intervención arqueológica. Creemos que este hecho viene dado por los 
episodios de estabilidad de la ladera, que cronoculturalmente coincidirían con las fases de 
hiatus, donde no se darían procesos erosivos-acumulativos y los niveles preexistentes estarían 
en superficie durante un largo periodo de tiempo y por lo tanto los procesos postdeposiciona-
les como la percolación de aguas y la actividad biológica se manifestarían de forma muy acen-
tuada. También hay que añadir que la propia litología de los materiales que configuran el 
depósito filita, cuarcita y esquisto; en su alteración dan fracciones arenosas y por lo tanto per-

FIG. 4.4-6 – N. IV.b. (Muestra 5). Masa basal con rasgos de eluviación. LPP.
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miten una mayor porosidad. Asimismo este tipo de litologías condicionan que el medio sea 
ácido y por lo tanto las condiciones físico-químicas dominantes en estos suelos afectan a la 
conservación de los restos faunísticos y a la industria ósea; ya que, los fosfatos se solubilizan 
con facilidad y si el drenaje es elevado, la disolución es mucho más agresiva. Este fenómeno 
supone un sesgo importante en la información arqueológica del yacimiento.

4. Estructuras y áreas antrópicas

4.1. Secuencia magdaleniense 
La estructura (E.I) fue identificada durante la campaña de 1999 y se localizó en el cua-

dro N-15. Estaba constituida por una gran losa de esquisto, de superficie plana y tamaño con-
siderable (42 cm de longitud, 30 cm de anchura y 5 cm de grosor), dispuesta horizontalmente 
sobre un nivel infrayacente de losas, también de esquisto, alargadas y planas de menor 
tamaño, a las que cubría. Este segundo nivel de losas de esquisto presentaba una estructura-
ción interesante; ya que, las que se encontraban en la periferia delimitaban un perím, las cen-
trales aparecían prácticamente horizontales; en su parte inferior apareció una cubeta de rel-
leno sedimentario que es donde se realizó el muestreo (Fullola & Mangado, 1999).

Descripción
Está formada por una matriz arenosa (63-250 μm) y por algunas gravas con una micro-

estructura masiva y localmente granular. La porosidad (5-10%) está constituida por huecos de 
empaquetamiento y por fisuras.

FIG. 4.4-7 – Estructura de combustión magdaleniense (E.1). Detalle de un fragmento de esquisto con fisuraciones e 
impregnaciones de óxidos de hierro. LPX.
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El material detrítico está constituido principalmente por fragmentos de roca como 
esquisto que presenta fisuraciones e impregnaciones de óxidos de hierro (Fig. 4.4-7). Entre 
los componentes de origen vegetal destacamos los carbones (5%) entre los cuales domina la 
fracción que oscila entre 50 y 75 μm. Los componentes de origen animal están ampliamente 
representados especialmente por los huesos, que representan del 15%, donde domina la frac-
ción entre 500 μm y 2 mm, con trazas de combustión (Fig. 4.4-8 y Tab. 4.4.3). La matriz es de 
color marrón oscuro con una fábrica de birrefringencia moteada (“mosaic speckled”).

También aparecen algunos nódulos de óxidos-hidróxidos de hierro repartidos entre la 
masa basal como resultado de la combustión y trazas de actividad biológica.

TAB. 4.4-3
Descripción micromorfológica del área de combustión magdaleniense (E.1.) de Cardina I.

Microestructura Masa Basal Rasgos edáficos

Porosidad 5-10%.
Dominan las fisuras y los huecos de empaquetamiento.
Microestructura masiva y localmente granular.

FG/FF: 3/1.
Domina la fracción arenosa especialmente la fracción 
de 63 a 250 μm junto a residuos de origen vegetal.
Los cantos aparecen con fisuras y fragmentaciones como 
consecuencia de la actividad térmica.
La fracción fina está constituida por una fábrica de 
birrefringencia moteada (“mosaic speckled”).

Oxidación-reducción.
-  Impregnaciones de óxidos e hidróxidos de hierro en la 

masa basal.
-  Nódulos de óxidos e hidróxidos de hierro distribuidos 

en la masa basal de 250 μm.
-  Revestimientos de óxidos e hidróxidos de hierro 

en el material detrítico de 50 a 75 μm.
Actividad biológica.
-  Restos de raíces.
-  Agregados y cámaras ocasionados por la fauna del suelo.

Componentes de origen vegetal Componentes de origen animal Componentes minerales

-  Carbones (5%).
-  de 2mm de color negro con trazas de disgregación.
-  de 250μm de color negro y de morfología nodular.
-  Carbones de 50 - 75 μm de color negro de morfología 

tabular y nodular. Son los que más dominan.

Fragmentos de huesos de 250 μm -2mm (15%) de color 
amarillo y anaranjado de morfología tabular con ligeras 
fragmentaciones y los contornos subredondeados.

El material detrítico aparece alterado por el fuego. Esta 
alteración se traduce por la fragmentación y fisuración; así 
como por la impregnación de óxidos e hidróxidos de hierro, 
especialmente en los esquistos.

FIG. 4.4-8 – Estructura de combustión magdaleniense (E.1). Restos óseos con trazas de combustión. LPP.
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Interpretación
La unidad que hemos analizado corresponde a la parte inferior de la estructura de la cual 

deducimos que se trata de una zona de combustión que se caracteriza por presentar restos 
óseos con trazas térmicas. Aparecen carbones muy degradados y el material detrítico espe-
cialmente el esquisto con rasgos de oxidación más acentuado que el resto de la secuencia. La 
presencia de todos estos componentes nos hace plantear que en esta zona hubo una combus-
tión que alcanzó una temperatura inferior a los 500°C. La funcionalidad probablemente fue 
de uso culinario. 

Si situamos la muestra estudiada con el resto de la estructura, nos planteamos la hipóte-
sis que podría corresponder a un hogar donde los alimentos no estarían expuestos directa-
mente a la llama del fuego sino al calor de las placas de esquisto. 

4.2. Secuencia gravetiense
4.2.1. Estructura de combustión (Tab. 4.4-4)
(M.6)

TAB. 4.4-4
Descripción micromorfológica de la Estructura de combustión gravetiense 
de Cardina I.

Microestructura Masa Basal Rasgos edáficos

Porosidad 20%
Dominan las fisuras y los huecos de empaquetamiento
Microestructura granular.

FG/FF: 2/1.
Domina la fracción arenosa limosa especialmente la fracción 
de 63 a 250 μm junto a residuos de origen vegetal.
Los cantos aparecen con fisuras y fragmentaciones como 
consecuencia de la actividad térmica.
La fracción fina está constituida por una fábrica de 
birrefringencia moteada (mosaic speckled).

Acumulación de material fino (arcillas)
-  con dominios orientados entre los agregados y elementos 

gruesos (75μm).
Oxidación-reducción
-  Nódulos de óxidos e hidróxidos de hierro distribuidos en la 

masa basal.
Actividad biológica.
-  Agregados y cámaras ocasionados por la fauna del suelo.

Componentes de origen vegetal Componentes de origen animal Componentes minerales

Carbones (10-15%) de 63 - 125 μm  de color negro y de 
morfología nodular.

Algún fragmento óseo con trazas de combustión y de 
morfología subredondeada.

Elementos de cuarcita con impregnaciones de óxidos e 
hidróxidos de hierro (probablemente ocre) en su superfície.

Descripción
Compuesto por una matriz de arenas limosas con algún canto de la misma litología que 

en las unidades anteriores (Fig. 4.4-12). La porosidad representa el 20% y la microestructura 
es granular. La matriz es de color marrón oscuro con una fábrica de birrefringencia moteada 
(“mosaic speckled”).

En los componentes de origen antrópico destacamos los fragmentos carbonosos (10-
15%) que aparecen en algunos sectores muy concentrados. Su tamaño es muy reducido, la 
mayoría oscila entre 63-125 μm, su morfología es nodular, hecho que hace que sea muy difí-
cil distinguir su estructura vegetal y que pueda definirse como polvo carbonoso (Fig. 4.4-9). 
También aparece algún resto óseo con alguna traza de combustión y de morfología subredon-
deada (Fig. 4.4-10). Se localizan fragmentos de cuarcita con una serie de impregnaciones de 
óxidos-hidróxidos de hierro (probablemente ocre) en su superficie (Fig. 4.4-11). 

Por lo que respecta a los procesos postdeposicionales destacaríamos la acumulación de 
material fino (arcillas) de 75 μm con dominios orientados entre los agregados y elementos 
gruesos (Fig. 4.4-12) y la actividad biológica principalmente de lumbrícidos que se manifesta-
ría por el desarrollo de la microestructura de tipo granular así como la aparición de cámaras. 
También aparecen algunos nódulos de óxidos-hidróxidos de hierro repartidos entre la masa 
basal como resultado de la combustión.
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FIG. 4.4-10 – Estructura de combustión gravetiense. Fragmento óseo de morfología subredondeada. LPP.

FIG. 4.4-9 – Estructura de combustión gravetiense. Acumulación carbonosa. LPP.
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FIG. 4.4.-11 – Estructura de combustión gravetiense. Fragmento de cuarcita con impregnación de óxido-hidróxido de hierro (ocre). LPP.

FIG. 4.4.-12 – Estructura de combustión gravetiense. Acumulación secundaria de arcillas con dominios orientados alrededor de 
elementos gruesos. LPX.



200 SÉCULOS DA HISTÓRIA DO VALE DO CÔA: INCURSÕES NA VIDA QUOTIDIANA DOS CAÇADORES-ARTISTAS DO PALEOLÍTICO

124

Interpretación
Es difícil de interpretar esta zona de combustión ya que los procesos postdeposicionales 

han modificado tanto la conservación de algunos componentes como su organización; pero 
de todas formas, intentaremos plantear a modo de hipótesis algunas consideraciones sobre 
su funcionamiento.

Los restos de combustión y los fragmentos de cuarcita con impregnaciones de óxidos-
hidróxidos de hierro constituyen básicamente, desde el punto de vista micromorfológico, 
los únicos indicios que pueden dar datos sobre su funcionalidad como área de combus-
tión.

El hecho que aparezcan elementos líticos con impregnaciones de óxidos e hidróxidos de 
hierro (ocre) y que también estas impregnaciones se distribuyan entre la masa basal, nos hace 
pensar que pudo estar relacionada con alguna actividad vinculada a la manipulación de este 
colorante:

• Utilización del ocre para realizar gravados;
• Tratamiento de la piel;
• Adición de colorantes en la fabricación de colas para enmangar los útiles líticos (Regert, 

1993).

Los fenómenos postdeposicionales han alterado la organización inicial de dicha estruc-
tura. Las acumulaciones arcillosas que aparecen son resultado de circulaciones hídricas que 
percolaron en un régimen muy tranquilo y que afectaron la zona de combustión. La actividad 
de la fauna del suelo caracterizada por agregados y por la porosidad (cámaras) comporta una 
homogeneización local de los restos de combustión. Estas perturbaciones son el origen de la 
disgregación del material carbonoso en partículas de reducido tamaño.

Por las características que presenta esta área creemos que se produjo una combustión 
inferior a 500°C con unas condiciones oxidantes. 

4.2.2. Fosa (Tab.4.4-5)
Esta estructura fue identificada durante la campaña de 2001 y se localizó en la parte infe-

rior del enlosado.

TAB.4.4-5
Descripción micromorfológica de la Estructura de fosa gravetiense de Cardina I.

Microestructura Masa Basal Rasgos edáficos

Porosidad 5%.
Dominan las fisuras y los huecos de empaquetamiento.
Microestructura masiva

FG/FF: 2/1.
Domina la fracción arenosa especialmente la fracción de 125 
a 250 μm seguido de la fracción de 500 μm a 2 mm (25%) 
junto a residuos de origen vegetal.
La fracción fina está constituida por una fábrica 
birrefringente moteada (“mosaic speckled”).
El material aparece con una disposición muy heterogénea.

Oxidación-reducción. 
-  Impregnaciones de óxidos e hidróxidos de hierro en el 

material óseo.
-  Nódulos de óxidos e hidróxidos de hierro distribuidos en la 

masa basal.
Acumulación de material fino (limos y arcillas)
-  revestimientos con dominios orientados de 75 a 125 μm.
-  hiporrevestimientos de 250 μm en huecos.

Componentes de origen vegetal Componentes de origen animal Componentes antrópicos

-  Carbones (5-10%).
  de 50 a 75 μm de morfología nodular.
-  500 μm de morfología tabular.

Fragmentos de huesos (20-25%) de 100- 625μm de color 
amarillo y anaranjado con ligeras fragmentaciones y con 
disposición heterométrica.

Elementos de cuarcitas de tamaño centimétrico con 
disposición inclinada.
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FIG. 4.4.-13 – Fosa gravetiense. Restos carbonosos de morfología filiforme. LPP.

FIG. 4.4-14 – Fosa gravetiense. Revestimeintos e hiporevestimientos de material fino birrefringente en los huecos. LPX.
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Descripción
Este depósito estaba formado por una matriz arenolimosa, donde domina la fracción de 

125-250 μm, con una microestructura masiva/granular y una porosidad en forma de huecos 
de empaquetamiento y planares. Está constituida por una sola unidad. Entre los componen-
tes que forman parte del relleno dominan los de origen vegetal y los de origen animal, desta-
cando especialmente los carbones (5-10%) de tamaño reducido y con una morfología fili-
forme (Fig. 4.4-13) y los huesos (20-25%). El material presenta una disposición muy 
hetegogénea. Uno de los rasgos más interesantes es la presencia de acumulaciones secunda-
rias limoarcillosas de 75 μm muy birrefringentes que se localizan especialmente en los hue-
cos (Fig. 4.4-14). 

Interpretación
Se trata de una zona de vertido antrópico ya que el material aparece en una disposición 

muy heterogénea, principalmente los huesos; también está muy afectada por procesos de ilu-
viación (acumulación secundaria de arcillas) y por actividad biológica. 

5. Conclusiones y discusión de los resultados

La secuencia estratigráfica que nos ofrece Cardina I se enmarca en el Pleistoceno supe-
rior y en el Holoceno reciente (Tab. 4.4-6).

TAB. 4.4-6
Cardina I (Salto do Boi, Vila Nova de Foz Côa).

Niveles Periodos culturales Tipo de depósito Procesos edafosedimentarios Condiciones paleoambientales

N. III
M.2.
Z= 125-142 cm

Prehistoria reciente Arroyada
de débil intensidad

- Desplazamiento y acumulación de material fino (arcillas) 
con dominios orientados

- Acumulación de óxidos e hidróxidos de hierro.

Ambiente húmedo.

N. IV. a.
M.3.
Z= 146-162,5 cm

Magdaleniense superior 
final
(11.500 B.P.)

Arroyada no canalizada 
de tipo solifluidal

- Microestructura granular y localmente laminar.
- Acumulación de óxidos e hidróxidos de hierro.
- Acumulación de material fino alrededor del material 

detrítico sin dominios orientados.
- Fenómenos de eluviación.

Húmedo y ciclos de hielo-deshielo 
poco acentuados.

N.IV. b.
M.4.
Z=159-176 cm

Gravetiense
(22.000 - 21.500 B. P.)

Arroyada de mediana 
intensidad

- Formación de costras sedimentarias de tipo deposicional.
- Impregnaciones de óxidos e hidróxidos de hierro en la masa 

basal.
- Desplazamiento y acumulación de material fino (arcillas) 

con dominios orientados.

Ambiente más seco y 
probablemente con poca cobertura 
vegetal.

N.IV. b.
M.5.
Z=166-183 cm

Gravetiense
(22.500 B.P.)

Arroyada de fuerte 
a mediana intensidad

- Microestructura granular y localmente laminar.
- Fenómenos de eluviación.
- Desplazamiento y acumulación de material fino (arcillas) 

con dominios orientados (muy pocos).

Ambiente relativamente húmedo 
con ciclos de hielo-deshielo (frío).

La primera unidad (Nivel IV b), gravetiense, está formada por dos episodios de arroyada 
de distinta intensidad que arqueológicamente corresponden a dos niveles de ocupación de 
dicho horizonte cultural. El primero más antiguo, datado en 22 500 BP, originado por un 
proceso de arroyada de fuerte a mediana intensidad donde el componente principal son are-
nas gruesas con cantos y con una fracción limosa. Las condiciones paleoambientales serían 
frías y relativamente húmedas caracterizadas por una estructura sedimentaria de tipo lami-
nar propia de ciclos de hielo-deshielo. Este nivel estuvo expuesto en superfície durante un 
periodo de tiempo ya que aparecen rasgos de eluviación. Desde el punto de vista antrópico 
aparecen varias estructuras y el enlosado. Por lo que respecta a la estructura de combustión 
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presenta una fase muy avanzada de alteración y probablemente estuviera vinculada a una 
actividad de manipulación de colorantes (ocre). En cambio la fosa, era un depósito de vertidos 
de materiales removilizado por la infiltración de aguas tal como se manifiesta por la disposi-
ción de las partículas carbonosas y por la acumulación de materiales finos (limos y arcillas).

Seguidamente, el segundo episodio de acumulación originado por una arroyada de 
mediana intensidad, datado entre 22 000-21 500 BP, correspondería a un medio donde no 
hay una cubierta vegetal importante tal como se manifiesta por el hecho de documentar cos-
tras sedimentarias. Dentro de la clasificación de costras sedimentarias propuesta por Valen-
tin & al. (1992) estarían incluidas en las de tipo deposicional que se caracterizan por ser com-
pactas y presentar microniveles. Este tipo de costras son a menudo una combinación de un 
proceso de arroyada con un proceso de decantación. Creemos que se debería a un aumento 
de las precipitaciones de cierta intensidad en un medio donde la vegetación no era abun-
dante. Por estas características pensamos que el ambiente debería ser más seco que el ante-
rior nivel. 

A continuación se produciría un hiatus sedimentario y cultural probablemente corres-
pondería a un episodio de biostasia. Posteriormente se reactivarían los procesos erosivos-acu-
mulativos, con la representación del nivel IVa, atribuido culturalmente al Magdaleniense 
superior final, datado en 11 500 BP. Desde el punto de vista sedimentario, el origen de dicho 
depósito es una arroyada no canalizada con cierto deslizamiento solifluidal. Por lo tanto las 
condiciones son húmedas y frías, pero especialmente húmedas. Los ciclos de hielo-deshielo 
detectados en la microestructura sedimentaria son menos intensos que en la secuencia gra-
vetiense (M.5). Desde el punto de vista antrópico se ha documentado una estructura singular 
con una preparación de losas de esquisto que a nuestro parecer su función sería de tipo culi-
nario. 

Posteriormente se daría un episodio de estabilidad de las laderas, fase de biostasia, y 
como consecuencia se produciría un hiatus sedimentario hasta el Holoceno reciente. Luego 
se produciría una fase de desestabilización de la ladera que culminaría en la acumulación 
sedimentaria correspondiente al nivel III, de Prehistoria Reciente (Bronce-Neolítico). 

En conclusión, desde el punto de vista sedimentario el registro de Cardina I es resultado 
de fases acumulativas, producto de la erosión de las laderas; es decir, de episodios de rexista-
sia que originarían procesos de arroyada de distinta intensidad, coincidentes con las fases cul-
turales del Gravetiense, Magdaleniense superior final y de Prehistoria reciente. Estos hori-
zontes estuvieron expuestos en superficie durante largos periodos de tiempo y los procesos 
edáficos actuaron intensamente alterando los niveles de ocupación. En otras zonas atlánticas 
de la Península Ibérica, como es el caso de Galicia también se detectan algunas de las fases 
erosivas documentadas en Cardina I, especialmente durante el Dryas reciente (11 000-10 000 
BP) y durante el Neolítico y la Edad de Bronce (Martínez & al., 1995). Desde el punto de vista 
paleoambiental la secuencia más representativa del yacimiento es la que corresponde al Pleis-
toceno Superior que abarcaría el período gravetiense donde las condiciones serían frías y 
húmedas especialmente para la secuencia datada en 22 500 BP, rasgos que coincidirían con 
el yacimiento de Olga Grande 14 (Aubry & al., 2002; Sellami, este volumen) y que posterior-
mente daría lugar a un periodo más seco. El tránsito del pleistoceno al holoceno estaría datado 
en 11 500 el ambiente sería más húmedo y menos frío que en la secuencia gravetiense, aun-
que el medio aún sería propio de un ambiente periglacial.


