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i. INTRODUCCIÓN 

La cueva de Zatoya se encuentra situada en el 
término municipal de Abaurrea Alta, en la mar
gen izquierda del río Zatoya, que discurre en este 
tramo hacia el NE, a unos 60-70 m. sobre el mis
mo y a 980-1000 m. sobre el nivel del mar. 

Se desarrolla en unas calizas grises oscuras muy 
fosilíferas, situadas a techo de un potente paque
te calcáreo de unos 200 m. de potencia del Eoce
no inferior, en el que predominan las calizas bre-
choides. Este paquete se encuentra a su vez flan
queado por dos potentes formaciones de ' 'flysch' ', 
configurando todo el conjunto un anticlinal de eje 
curvo y dirección W-E a NW-SE, quedando la cue
va en el flanco meridional, próxima a una fractu
ra que separa las calizas del "flysch". (IGME, 
Hoja 117, OCHAGAVIA). 

2. CARACTERÍSTICAS 
MORFO-SEDIMENTARIAS 

La cueva corresponde a un conducto de un sis
tema kárstico antiguo, prácticamente desconecta
do del karst, cuya zona activa se encuentra a un 
nivel mucho más bajo. La directriz principal es 
sensiblemente paralela y próxima a la falla de di

rección NW-SE antes citada, por lo que la vertien
te corta a dicho conducto de forma tangencial dan
do lugar a que la entrada quede orientada al SE. 
La sección del conducto tiende a ser parabólica con 
una anchura media de 7 m., excepto en la zona 
de la entrada donde de un techo casi plano se pasa 
a una sección irregular condicionada por dos sis
temas de diaclasas uno de dirección NE-SW y otro 
conjugado, así como por los procesos de gelivación 
habidos durante el Pleistoceno. 

Las paredes y techo del conducto presentan la-
piaz inverso y erosión diferencial, estando recu
bierto en algunas zonas por estalactitas en fase de 
alteración, excepto en la entrada donde son apre-
ciables las huellas de las últimas fases de geliva
ción que han modificado la superficie primitiva. 

A la altura de la excavación del interior, con 
restos de osos (S2, S3), el conducto principal se en
cuentra afectado por un desplazamiento diagonal 
inferior a un metro producido por una pequeña 
falla inversa, cuyo plano en la parte superior del 
labio hundido se encuentra recubierto por espe-
leotemas parietales. 

El extremo occidental del conducto se encuen
tra fosilizado por un cono de derrubios constitui
do por una masa caótica de barro y bloques de ca
liza procedentes de otra cavidad o de una entrada 
antigua, lo que es más probable. Dicho cono des
ciende hacia el interior de la cueva estando par
cialmente recubierto por una colada estalagmítica 
en la que enraizan gruesas pero cortas estalagmi
tas, cuyas correspondientes estalactitas apenas tie
nen desarrollo. 
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En la zona distal del cono, los sedimentos son 
más arcillosos, del mismo color amarillento-roji-
zo, contienen restos de "Ursus" y están también 
recubiertos parcialmente por una corteza estalag-
mítica que va a terminar, más al interior, en un 
"gours" sobre el que se encuentran una serie de 
bloques de caliza caídos posteriormente. 

A partir de esta zona deprimida y hacia el ex
terior, el nivel del suelo se eleva progresivamente 
hasta alcanzar prácticamente el techo, debido a los 
depósitos que constituyen el yacimiento, que tam
bién en forma de cono entran del exterior. Las úl
timas etapas de sedimentación incluyen intercala
ciones de cortezas estalagmíticas, terminando en 
una de mayor potencia y parcialmente soldada a 
las poco desarrolladas estalactitas del techo. 

El análisis del conjunto de las características se
dimentarias y de la geometría de los depósitos, así 
como de la morfología de la cueva, permite de
terminar las etapas globales de sedimentación ha
bidas en la misma. 

En principio la cueva debía ser un conducto 
de mayor longitud, cuyo extremo occidental co
municaría con el exterior y el oriental se prolon
garía más allá de la entrada actual, estando en co
municación con otras cavidades del karst relacio
nadas con el exterior o bien cerrado. En ambos ca
sos la entrada por el yacimiento no existía como 
en la actualidad. 

Es reconocible una primera fase de sedimen
tación química con generación de espeleotemas ce
nitales, actualmente en fase de alteración y difí
cilmente relacionable con los depósitos detríticos 
y químicos paviméntanos. Dado el grado de alte
ración que presentan los espeleotemas en compa
ración con los otros existentes en la cueva, es de 
suponerles a éstos una edad anterior al resto de los 
depósitos estudiados. 

Para el resto de los depósitos sedimentarios de 
Zatoya se pueden distinguir dos etapas bien defi
nidas, separadas por un amplio hiatus correspon
diente al tiempo en que la cueva debió permane
cer cerrada sin recibir aportes externos, ni prácti
camente internos. 

Etapa Basal 

La sedimentación detrítica comienza con apor
tes de dos conos procedentes de ambos extremos 
y que confluyen hacia la zona central de la cueva, 
generando las superficies de los mismos la depre
sión existente en este ámbito. Los aportes del cono 
del extremo occidental son más importantes que 
los del otro extremo, con mayor volumen de de
pósitos y mayor talla de los elementos gruesos, lle
gando a fosilizar dicho extremo, aislando la cueva 
del exterior. Los aportes del cono procedente del 

extremo oriental son predominantemente arcillo
sos correspondiendo a faciès distales, por lo que 
la geometría de los mismos es más aplanada y con 
menor pendiente. 

Esta fase culmina en una etapa de sedimenta
ción química, representada por un recubrimiento 
parcial de los depósitos detríticos anteriores por 
una corteza estalagmítica con desarrollo de algu
nas estalagmitas en la zona proximal del cono oc
cidental. Hacia la depresión la precipitación de 
carbonatos genera un "gours". 

Etapa Superior 

Posteriormente, a finales del Pleistoceno supe
rior durante el Tardiglaciar, se produce la apertu
ra de la entrada .actual con la caída de grandes blo
ques del techo y paredes de la cueva (Base del ni
vel II, N-IIb.l). 

La siguiente fase sedimentaria está representa
da por los depósitos con restos arqueológicos que 
constituyen el yacimiento. Estos presentan tam
bién geometría de cono, que desde el exterior se 
extienden con ligera pendiente hacia el interior de 
la cueva. 

La zona externa, donde se encuentra el yaci
miento, se ha comportado desde un punto de vis-' 
ta sedimentario como un abrigo desde las prime
ras etapas de ocupación humana, ya que las hue
llas de gelivación no penetran en el interior y los 
aportes sedimentarios proceden del entorno exte
rior, como veremos más adelante. 

3. ESTRATIGRAFÍA DEL YACIMIENTO 

Aunque los niveles arqueológicos no se corres
ponden con los ciclos sedimentarios, se ha segui
do la nomenclatura arqueológica en la denomina
ción de los niveles con objeto de evitar con
fusiones. 

La estratigrafía se ha definido en la pared oc
cidental de la excavación, aunque se hará referen
cia a variaciones laterales que se consideren de in
terés. De muro a techo se han determinado los si
guientes niveles: 

Nivel III.- Potencia vista 0.12-0.14 m., no se 
conoce la base. Compuesto por arcillas amarillen-
to-rojizas con algún pequeño canto calcáreo dis
perso. Corresponden con las citadas arcillas del 
mismo color y textura del interior de la cueva y 
que contienen restos de oso. Estratificación ma
siva. 

Nivel Hb.- Potencia 0.95-1.00 m. Los dos ter
cios inferiores de este nivel (N-IIbl) están consti
tuidos por grandes bloques y cantos calcáreos pro-
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cedentes de derrumbes de paredes y techo de la 
zona externa de la cueva. La ausencia de matriz es 
prácticamente total debido a procesos de lavado 
posteriores que depositaron en la superficie de 
cantos y bloques una fina película de arcillas ne
gras y brillantes. 

El tercio superior (N-IIb2) está formado por 
cantos de caliza con predominio de las formas glo
bosas y tallas grandes, matriz arcillosa negruzca y 
estratificación masiva, aunque los cantos de for
mas más aplanadas tienden a dar un cierto tendi
do horizontal. 

Este nivel penetra hacia el interior formando 
la base del cono antes citado, disminuyendo pro
gresivamente de potencia hasta acuñarse. En esta 
zona presenta mayor homogeneidad interna, aun
que la base sigue estando representada por gran
des bloques formando un solo lecho, que defor
ma por carga la superficie del infrayacente. 

Nivel II.- Potencia 0.55-0.60 m. Este nivel ha 
sido subdividido en dos subniveles: N-II.l y 
N-II.2. El inferior (N-II.l) comprende los prime
ros 12-15 cm., estando formado por plaquetas y 
cantos de caliza englobados en una matriz arcillo
sa de color pardo a negro, con estratificación ma
siva aunque con un cierto tendido horizontal mar
cado por las plaquetas. No se aprecia ruptura se
dimentaria con el nivel infrayacente. 

El subnivel N-II.2 comienza con un lecho de 
5 a 7 cm. de potencia de arcillas arenosas pardas,, 
con estratificación masiva. Las arenas son predo
minantemente alóctonas, con granos de cuarzo y 
pizarra procedentes del flysch. Le siguen 22-25 
cm. de las mismas arcillas arenosas englobando 
bloques de caliza, prácticamente sin otras fraccio
nes gruesas, con sólo algunas gravillas. Estratifica
ción masiva, con un solo lecho horizontal marca
do por abundantes gasterópodos que en el inte
rior de la cueva aparece cementado por carbona
tes procedentes del goteo del techo. El techo de 
este subnivel lo componen 15-18 cm. de arcillas 
pardo-marrones con pequeñas manchas negras car
bonosas y motas amarillento-rojizas debidas a gra
villas de pizarra del flysch muy alteradas, con al
gún canto de caliza disperso en la matriz. La es
tratificación es masiva con abundante bioturba-
ción, observándose manchas blanquecinas de car
bonates secundarios. 

Todo el nivel en conjunto, a partir del umbral 
de la cueva, buza hacia el interior, adelgazándose 
hasta acuñarse sobre el nivel infrayacente. (Corte 
B/A). 

Nivel Ib.- Potencia 0.15 m. En la zona exter
na presenta contacto erosivo con el nivel infraya
cente, mientras que en la interna, a partir del um
bral, buza de 15 a 20 grados hacia el interior, 
adaptándose y/o erosionando las irregularidades 

del techo del nivel II, y acuñándose en la misma 
dirección del buzamiento sin rebasar los límites de 
éste. 

Es un nivel que en el corte estudiado aparece 
homogéneo y compacto, mientras que en otras zo
nas (Corte A/Z), es susceptible de dividirse en tres 
subniveles separados entre sí por discordancias ero
sivas correspondientes a canalizaciones poco de
finidas. 

Está compuesto por limos arcillosos-arenosos 
pardos oscuros análogos a los del nivel anterior, 
muy compactos, con estratificación masiva y algo 
bioturbados. Contiene algunos cantos y gravas de 
caliza dispersos y muy alterados. En el talud inte
rior engloba una corteza estalagmítica que se acu
ña también hacia el interior y que es cubierta y re
basada por el tramo superior detrítico de este 
nivel. 

Nivel I.- Potencia 0.55-0.60 m. El contacto 
con el nivel anterior es irregular en el corte estu
diado, mientras que en. el talud interior correspon
de a una corteza estalagmítica que se extiende so
bre el nivel Ib cubriéndolo. 

Se han distinguido dos subniveles, el inferior 
(N-I.l) con 0.25-0.30 m. de potencia, está forma
do por arcillas limoso-arenosas negras con abun
dante materia orgánica. Presenta pequeños lente-
jones de cantos de caliza de mediana y pequeña 
talla, distribuidos a diferentes alturas dentro del 
nivel, a modo de pequeños canales planos no or
ganizados. Asimismo incluye algunos bloques cal
cáreos aislados. 

El subnivel superior (N-I.2) de potencia 0.20 
m. corresponde a limos arenosos-arcillosos pardos 
oscuros, masivos y bioturbados, con un lecho dis
continuo de plaquetas de caliza hacia la base. 

Ambos subniveles en el talud interior se en
cuentran separados por una corteza estalagmítica 
de escaso desarrollo (Corte B/A). 

Nivel superior.- Potencia 0.14-0.19 m. La 
transición entre el nivel anterior y éste se produce 
sin solución de continuidad. Tanto en el exterior 
como en el talud interior se extiende recubriendo 
todo el conjunto sedimentario anterior. 

Está formado por limos arcillosos-arenosos par
do amarillentos de textura grumosa, masivos y 
muy bioturbados, con algunos cantos de caliza dis
persos de mediana y pequeña talla muy alterados. 

4. CARACTERÍSTICAS 
SEDIMENTOLOGICAS DE LOS DEPÓSITOS 

Aunque sólo se han realizado análisis de las 
muestras correspondientes al yacimiento, se hará 
referencia a la interpretación sedimentológica de 
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los niveles infrayacentes. Así las arcillas amarillen-
to-rojizas del nivel III se interpretan como faciès 
autóctonas del interior del karst, relacionadas con 
un cono aluvial condicionado por las paredes de 
la cavidad y formado por las aguas de infiltración, 
que con escasa energía transportan y distribuyen 
por la superficie de la cavidad los elementos finos 
y ocasionalmente más gruesos que transportan. 

Los bloques, tanto los del subnivel Ilb.l como 
los del II.2, se atribuyen a desplomes gravitacio-
nales producidos por meteorización del techo de 
la cueva, en la que la disolución en las diaclasas 
y/o ampliación de éstas por raíces han jugado un 
papel fundamental, ya que en dichos depósitos de 
bloques no aparecen en continuidad granulomé-
trica las otras fracciones de cantos y gravas, faltan
do éstas o estando mal y discontinuamente repre
sentadas, por lo que difícilmente pueden atribuir
se estos desplomes a la acción del hielo, o consi
derar éste como factor determinante en estos pro
cesos. (Hoyos Gómez, M. 1979). 

4.1 Las fracciones gruesas 

Los subniveles IIb.2 y II. 1 constituyen una 
unidad sedimentaria formada por depósitos gro
seros en los que la fracción canto representa el 
65,79% y el 37,36% del total de la muestra res
pectivamente. A la vez que disminuye el porcen
taje de elementos gruesos en la vertical, se obser
va una disminución en la talla de los cantos y un 
cambio en la morfología de los mismos. Mientras 
en el subnivel IIb.2 predominan las fracciones 
gruesas de los cantos y las formas poliédricas, en 
el subnivel II. 1 son más abundantes los elemen
tos de tallas medianas y pequeñas y las formas 
aplanadas (plaquetas). Asimismo, el grado de al
teración superficial es escaso en los elementos 
gruesos y algo mayor en las plaquetas, estando re
lacionado con la capacidad de disolución de la ma
triz encajante y los procesos de lavado post-
sedimentarios. 

La fracción grava es escasa en toda la unidad, 
distinguiéndose dos poblaciones o "stocks" dife
rentes en función de la talla y de la morfología. 
Los tamaños mayores presentan la misma morfo
logía descrita para los cantos de mayor talla, mien
tras que los tamaños inferiores tienen mayor re
dondez y alteración, por lo que pueden conside
rarse como heredados, estando además relaciona
dos con las fracciones arenosas y pelíticas, como ve
remos más adelante. 

Tanto los cantos del subnivel IIb.2, como las 
plaquetas del II. 1 y las gravas de mayor talla y me
nor alteración de ambos, son atribuibles a proce
sos de gelivación contemporáneos de los depósitos 
que los conforman. Estos procesos fueron de ma

yor intensidad y duración en N-IIb.2 que en 
N-II.l, con un marcado carácter regresivo de las 
heladas en la vertical, puesto de manifiesto por la 
disminución de la talla de los cantos y la abun
dancia de plaquetas de gelivación en N-II.l 

El subnivel II.2 constituye por sí mismo una 
unidad sedimentaria, en la que los cantos están 
muy pobremente representados, tanto en el total 
de la muestra con un 4,37%, como en la varie
dad de fracciones. En general son de mediana y 
pequeña talla con formas poliédricas e irregulares 
y bastante alteración superficial. 

La fracción grava de este subnivel es también 
escasa aunque supera ligeramente el porcentaje de 
los cantos (6,12%). Tanto los elementos calcáreos 
como los de pizarra procedentes del "flysch" es
tán fuertemente# alterados y a las fracciones meno
res pueden aplicárseles las mismas consideraciones 
que se hicieron para estos tamaños de gravas de la 
unidad anterior. 

Se ha separado el subnivel Ib del anterior por 
la existencia entre ambos de una discontinuidad, 
pero las mismas consideraciones que se han hecho 
para el subnivel II.2 son válidas para el Ib, aun
que el porcentaje total de cantos sea ligeramente 
mayor (9,84%) y el de las gravas del mismo or
den, pero con menor proporción de elementos 
alóctonos. 

La escasez de elementos gruesos y el grado de 
alteración de los mismos permite interpretar estos 
elementos como heredados de la etapa fría ante
rior, mejor que como productos de gelivación de 
ésta, en la que en todo caso las heladas no ha
brían sido importantes. 

En el subnivel 1.1 aparecen de nuevo los can
tos con un porcentaje significativo aunque no ele
vado (25,97%), representados por tallas medianas 
y pequeñas, con ligera alteración superficial y for
mas poliédricas e irregulares. 

Dentro de esta unidad debe incluirse la base 
del subnivel 1.2, con un lecho de plaquetas dis
continuo, de mediana talla y superficie poco alte
rada, ya que representa la fase final de aportes gra-
vitacionales del nivel anterior, aunque en un con
texto sedimentario diferente en el que predomi
nan los aportes con transporte hídrico, como ve
remos más adelante. 

Para las gravas son aplicables las consideracio
nes efectuadas para los tamaños inferiores del sub
nivel IIb.2, con la salvedad de que aquí sólo se en
cuentran elementos alterados. 

Los elementos gruesos de estos dos subniveles 
se interpretan como productos de gelivación de 
poca intensidad, disminuyendo ésta en la vertical 
hasta desaparecer por completo en la parte supe
rior del N-I.2. 
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En el resto del subnivel 1.1 el porcentaje de 
cantos vuelve a disminuir (9,27%), con elemen
tos de diferentes tallas sin predominio de ningu
na de ellas, siendo lo más significativo el alto gra
do de alteración superficial de los mismos. 

Las gravas siguen la misma tónica general en 
cuanto a su presencia (4,56%), pero con predo
minio de los tamaños pequeños, bastante o muy 
alterados, lo mismo que en el nivel superior. 

La presencia de cantos en el nivel superior pue
de considerarse simbólica (1,14%), con elementos 
aislados y bastante alterados. 

4.2 Las fracciones inferiores a 2 mm. 

Los porcentajes de arenas y pelitas sobre el to
tal de la muestra presentan una relación casi lineal 
en todos los niveles de la serie estudiada, así como 
las arenas con las gravas, mientras que a mayores 
porcentajes de cantos corresponden menores por
centajes de arenas. (Fig. 1). 

Los porcentajes relativos de las fracciones are
na, limo y arcilla, de cada nivel, se expresan en la 
figura 1, donde puede observarse que el porcen
taje de arena se mantiene entre un 20% y un 
30%, mientras que existen mayores variaciones 
entre limos (28,00% a 45,18%) y arcillas (18,44% 
a 44,50% ), en función de la mayor o menor abun
dancia de decantación. 

Las curvas acumuladas de estas tres fracciones 
son todas análogas, con rupturas muy marcadas, 
la primera de ellas y más acentuada situada entre 
-0,5 y +0,5, la segunda entre 2,5 y 3,5, y la ter
cera en 4,5. La primera ruptura corresponde a una 
cola de elementos de tracción, que separa ésta de 
una población arenosa transportada por rodamien
to, separada a su vez por la segunda ruptura de 
una población arenosa fina transportada en sus
pensión, que también podría considerarse como la 
cola de la población limosa que le sigue y separa
da de ésta por la tercera ruptura. En resumen, to
das las curvas pueden considerarse como constitui
das por dos núcleos, uno arenoso transportado por 
rodamiento y suspensión y otro limoso arcilloso 
transportado por suspensión y que se deposita por 
decantación. Cuantitativamente es más importan
te la segunda población, por lo que las medianas 
se sitúan en los tamaños limos, entre +4,41 y 
+ 7,70, debido a la fuerte carga de arcillas que tie
nen todas las muestras. Como corresponde a mez
clas de dos poblaciones la clasificación es mala, con 
valores que oscilan entre 3,21 y 3,88 (Figs. 2 a 5). 

Dado el carácter rodado de las gravas de me
nor talla se han considerado, cuando las hay, las 
fracciones -3 y -2, como las colas de las poblacio
nes arenosas, observándose que efectivamente for

man parte de dichas poblaciones. (Figs. 2 a 4). Las 
curvas acumuladas no varían sensiblemente, sien
do lo más significativo la prolongación de la cola 
con un tramo de menor pendiente, ya que los ba
jos porcentajes de estas gravas no modifican los ín
dices granulométricos de forma significativa. 

Estas curvas corresponden a un medio de trans
porte de baja energía, en el que la fase arenosa se 
deposita en primer lugar, mientras la segunda 
continúa en suspensión depositándose bien cuan
do la corriente se detiene y se decanta o bien cuan
do la lámina de agua decrece por infiltración en 
los materiales ya sedimentados. Este medio se 
identifica con procesos de circulación esporádica 
de aguas laminares de escorrentía sin canalización 
preferente y mal definida. 

La presencia de elementos alóctonos, pizarra y 
cuarzo, es prácticamente constante en todos los ni
veles, con ligeras variaciones cualitativas y cuanti
tativas. Destaca, no obstante, la mayor presencia 
de pizarras, tanto en las fracciones finas de las gra
vas como en las de las arenas gruesas, en el sub
nivel N-II.2, así como el mayor grado de altera
ción de éstas. Asimismo, esta mayor presencia de 
pizarras indica un medio de transporte de mayor 
energía y un área más amplia de aportes, siempre 
dentro del entorno próximo de la cueva. 

Finalmente, es de señalar que la presencia de 
estructuras sedimentarias de bioturbación, debi
das a raíces y/o gusanos de tierra, indica que la in
tensidad de ocupación de la cueva no era muy alta, 
ya que si lo hubiera sido, estas estructuras no se 
habrían formado o no se habrían conservado. 

5. PROCESOS SEDIMENTARIOS E 
INTERPRETACIÓN PALEOCLIMATICA 

Las características e interpretación sedimento-
lógica del nivel III han sido ya expuestas en los 
apartados anteriores. La interpretación paleocli-
mática de este depósito es aventurada, ya que se 
trata de sedimentos internos del karst en los que 
la influencia del clima exterior en su génesis no se 
manifiesta de forma importante. Es de señalar la 
ausencia de indicadores de clima frío, aunque no 
es demasiado significativo por no conocerse la re
lación que existía con el exterior, ya que dichos in
dicadores podrían haber quedado restringidos a 
una zona más externa de la cueva. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la situación 
geomorfológica de la cueva y las características se-
dimentológicas de estos depósitos en relación con 
las del resto de la secuencia, puede interpretarse 
que dichos depósitos corresponden con una o va
rias etapas de mayor infiltración de agua en la cue
va, asimilables a su vez a una o varias etapas cli-
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Figura 1 
Granulometría global (izda.) y de la fracción menor de 2 mm. (dcha.) en la secuencia de Zatoya. 
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máticas húmedas, sin que por el momento se pue
dan alcanzar mayores precisiones. 

A este nivel le sigue el subnivel N-IIbl, que 
comienza con la caída de bloques producida por 
colapsos gravitacionales que dieron lugar a la aper
tura de la entrada actual de la cueva, ya que entre 
las arcillas del nivel III y los bloques no existen 
otros depósitos sedimentarios ni huellas de ero
sión. 

La prácticamente ausencia de matriz entre los 
bloques (la existente es en parte emigrada de los 
niveles superiores) y las huellas de lavado observa-
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bles no permiten evaluar el volumen inicial de ma
triz acompañante de los bloques, aunque es de su
poner una porosidad inicial importante, con esca
sa matriz y poca compactación. 

Los argumentos para la interpretación paleo-
climática de este nivel de bloques han sido expues
tos en el apartado anterior. Estos no deben consi
derarse necesariamente como indicadores de clima 
frío. 

A este tramo le sigue otro formado por los sub-
niveles N-IIb.2 y N-II.l, en el que la sedimenta
ción está regida por dos factores principales. Por 
una parte, los aportes gravitacionales producidos 
por procesos de gelivación, con carácter regresivo 
en la vertical. Y por otra, los aportes de materia
les finos del entorno exterior, traídos por las aguas 
de escorrentía no canalizadas durante las épocas 
de deshielo. 

Se interpreta esta unidad como generada bajo 
condiciones de clima frío, más acusadas en la par
te inferior y remitiendo en la superior, con unas 
condiciones de humedad elevadas, no superiores 
a las actuales. 

Sin ruptura en la sedimentación se deposita el 
subnivel N-II.2, en el que prácticamente los indi
cadores de clima frío han desaparecido y las carac
terísticas de los aportes de finos se mantienen. A 
la vez se produce la caída esporádica de bloques 
aislados, que deben corresponder con los últimos 
bloques inestables del desmantelamiento inicial 
de la cornisa de la entrada, favorecida por las he
ladas de la etapa anterior. En la parte superior una 
mayor entrada de elementos finos alóctonos con 
granulometría más grosera, así como la presencia 
de abundantes huellas de bioturbación, la preci
pitación, aunque pobre, de carbonatos secunda
rios y la mayor alteración de los granos de litolo-
gía pizarrosa, se interpreta como formado bajo 
condiciones de clima húmedo, con cierto grado de 
estacionalidad en las precipitaciones (Hoyos, M. 
1979 y 1980). En resumen, se considera formado 
este nivel bajo condiciones ambientales templadas 
y húmedas, con mayor estacionalidad a techo. 

Separado del nivel anterior por un contacto 
irregular, ligeramente erosivo, se encuentra el ni
vel N-Ib, cuyas características sedimentarias son 
análogas a las del nivel N-II.2 con las siguientes 
matizaciones. El carácter alóctono de la fracción 
fina disminuye sensiblemente, aunque las carac
terísticas del medio permanezcan iguales en los 
momentos de mayor aporte de sedimentos. Se dis
tinguen al menos dos etapas en las que los apor
tes externos no penetran en el interior, bien por
que no hay sedimentación detrítica o bien porque 
ésta es escasa y queda restringida a la zona exter
na. En dichos momentos en el interior se desarro
llan sendas cortezas estalagmíticas a expensas del 

agua de goteo procedente del techo de la cueva, 
una intercalada en el nivel y otra al techo del 
mismo. 

Las condiciones climáticas templadas y húme
das del nivel N-II.b continúan en éste, con mo
mentos de mayor pluviosidad y otros de mayor 
sequedad. 

Sin ruptura sedimentaria con el anterior se de
posita el subnivel N-I.l, en el que a los aportes 
de finos de características parecidas a los anterio
res se le suman aportes gravitacionales poco im
portantes debidos a la acción del hielo, con una 
intensidad muy inferior a la que presentó en el 
subnivel N-IIb.2. 

Las características climáticas de este nivel son 
atribuibles a una pequeña pulsación fría en un 
ambiente también húmedo, pero con menor esta
cionalidad que en las etapas anteriores. 

En el subnivel N-I.2 desaparecen los produc
tos de gelivación y las características de los aportes 
de finos se mantienen como en niveles anteriores, 
existiendo momentos en los que éstos no penetran 
en el interior de la cueva, siendo sustituidos por 
depósitos de carbonatos estalagmíticos más o me
nos desarrollados. 

Se interpreta este nivel como generado en unas 
condiciones climáticas templadas y húmedas con 
alguna pulsación más seca. 

El nivel superior se diferencia del anterior sólo 
en que es más expansivo sobre el talud interior y 
no presenta depósitos de carbonatos, habiéndose 
formado bajo las condiciones templadas y húme
das actuales. 

6. CRONOLOGÍA DE LOS DEPÓSITOS 

Para establecer la posición cronológica de los 
depósitos se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

I. En el análisis litoestratigráfico se ha puesto 
de manifiesto que existe continuidad sedimen
taria entre los diferentes tramos que constitu
yen los niveles IIb y II, y que dichos niveles 
comprenden una fase fría en la base que pasa 
sin solución de continuidad a unas condiciones 
templadas a techo, semejantes a las actuales. 
II. El contacto entre el techo del nivel II y la 

base del Ib es ligeramente irregular (Cortes B/A 
y 5/7), y parcialmente erosivo en A/2, por lo 
que puede admitirse la existencia de un hiatus 
entre ambos debido a procesos de erosión, aun
que éstos no debieron ser particularmente im
portantes. 

III. El nivel Ib, de características climáticas 
templadas y húmedas, engloba una pulsación 
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más seca en su interior, existiendo continuidad 
sedimentaria en prácticamente todo él, excep
tuando la zona del corte A/2 donde en la base 
se suceden procesos de erosión y sedimentación. 
A techo del mismo, las condiciones climáticas 
vuelven a ser más secas con el desarrollo de una 
nueva corteza estalagmítica. Este tipo de espe-
leotemas son abundantes en las cuevas cantá
bricas durante las diferentes pulsaciones tem
pladas y secas del Holoceno: Cueva de Sofoxó, 
Cueva de las Hienas (Hoyos, M. 1979), Cueva 
de Rascaño (Laville, H. y Hoyos, M. 1981), Cue
va de El Juyo (Hoyos, M. ined.) 

IV. El nivel I incluye en su parte inferior 
(N-I.l) una pequeña pulsación climática más 
"fría". 
V. Las fechas de Carbono (C-14) corresponden 

a: 
Base del nivel II: 9-810 + /- 240 A. C. 

9.530 + / - 270 A. C. 
Base del nivel Ib: 6.200 + /- 170 A. C. 
VI. Se admiten como válidas las edades de los 

límites de las diferentes fases de la cronología 
polínica. (Leroi-Gourhan, A. 1977). 
Teniendo en cuenta lo expuesto pueden esta

blecerse dos hipótesis para la situación cronológi
ca de los niveles de Zatoya. 

Primera hipótesis 

Situación de los niveles en base a las datacio-
nes de C-14 y a las características climáticas de los 
subniveles IIb.2, II. 1, II.2 y Ib. En este caso IIb.2 
y II. 1, (parte superior del IIb e inferior del II), se 
situarían en el Dryas II y el techo del II (N-II.2) 
en el Alleröd. Por su parte el nivel Ib, también 
en base a los resultados del C-14, estaría en el Bo
real, aunque sus características paleoclimáticas lo 
situarían en el Preboreal. El hiatus entre N-II.2 y 
N-Ib comprendería todo el Dryas III y el Pre
boreal. 

En contra de esta hipótesis es posible argu
mentar lo siguiente: 

La erosión entre N-II.2 y Ib tendría que haber 
sido lo suficientemente importante como para 
arrastrar los depósitos correspondientes al Dryas III 
y al Preboreal, fenómeno que no parece posible a 
la vista de la geometría de los depósitos y tenien
do en cuenta la posición geomorfológica de la cue
va en el karst. 

La geometría de los depósitos muestra que los 
sedimentos del nivel II forman un cono con acu
sado buzamiento hacia el interior, apoyándose so
bre las arcillas del nivel III. Si la erosión entre 
N-II.2 y N-Ib hubiera sido por circulación de agua 
hacia el interior, quedarían restos en alguna parte 
sobre las arcillas del N-III de los depósitos corres

pondientes al Dryas III y al Preboreal, hecho que 
no ocurre. Si la circulación de agua hubiera sido 
hacia el exterior, tendría que haber habido una 
reactivación kárstica tal que se habría inundado 
toda la cavidad con un espesor de la lámina de 
agua superior a un metro para que desbordase por 
encima de los sedimentos de la zona del yacimien
to (Niveles IIb, II y los que habrían sedimentado 
durante el Dryas III y el Preboreal) que actuarían 
de barrera. Esta posibilidad no parece viable dada 
la posición geomorfológica de la cueva en el karst 
y la ausencia de vestigios de circulación fluvial 
dentro de la misma, tanto erosivos como de-
posicionales. 

Segunda hipótesis 

En ella no se tienen en cuenta los resultados 
de las dataciones de C-14, ateniéndose exclusiva
mente a los resultados obtenidos de los análisis li-
toestratigráficos y sedimentológicos, así como a las 
interpretaciones paleoclimáticas de los mismos. 

Según esto, después de la caída de los bloques 
del N-IIb.l, se sedimentarían los subniveles 
N-IIb.2 y N-II.l en un clima frío correspondiente 
al Dryas III y sin solución de continuidad se al
canzarían las condiciones templadas del Preboreal 
en el N-II.2. Dentro de esta misma fase climática 
se produciría la erosión parcial del techo del nivel 
II (N-II.2) por aguas de escorrentía y la sedimen
tación posterior del nivel Ib, con lo cual el hiatus 
tendría un valor mínimo. La sedimentación de la 
parte inferior del nivel I (N-I.l) se produciría en 
el Boreal y la de la parte superior (N-I.2) ya en el 
Atlántico, con condiciones climáticas análogas a 
las actuales. 

En contra de esta hipótesis están las datacio
nes de C-14, pues según lo dicho el nivel II que
daría rejuvenecido, mientras que el Ib sería algo 
más antiguo que lo propuesto por los resultados 
isotópicos. No obstante, esta segunda hipótesis 
presenta una secuencia de procesos geomorfológi-
cos y sedimentarios más coherente y factible. 
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