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Resumen 

El empleo de técnicas geoarqueológicas de alta resolución, como la micromorfología 

de suelos, es un requisito indispensable para el correcto análisis y estudio de los yacimientos 

arqueológicos; son metodologías que se complementan y aportan información adicional a los 

resultados de campo y al análisis de los materiales. Este trabajo aporta un análisis 

microestratigráfico preliminar de parte de la secuencia de la Cueva de Las Estacas de 

Buenavista del Norte, Tenerife, examinando los procesos de formación del yacimiento, que 

abarca aspectos deposicionales, sindeposiconales y postdeposicionales que caracterizan el 

depósito estudiado. Se trata de un paquete sedimentario profundamente marcado por su 

cercanía al mar y por el aporte eólico de sedimentos. Estos resultados han arrojado luz sobre el 

conocimiento del medio físico donde vivían parte de las primeras poblaciones aborígenes 

canarias, ya que las dataciones obtenidas hasta la fecha sitúan a Las Estacas como uno de los 

yacimientos más antiguos de Tenerife. 

Abstract 

High resolution geoarchaeological techniques, such as soil micromorphology, are a 

prerequisite to analyze and interpret archaeological sites correctly. These techniques combine 

and contribute additional information to macroscale field data and to the analysis of the 

archaeological material record. This study provides preliminary results of a microstratigraphic 

analysis involving part of the Las Estacas Cave sequence, in Buenavista del Norte, Tenerife. 

The goal is to approach site formation processes including depositional, syndepositional and 

postdepositional aspects. Las Estacas’ deposit is strongly influenced by its closeness to the sea 

and by aeolian sedimentary input. Considering the early dates of the site, these results have 

shed light on our knowledge of the physical environment inhabited by early Canary Island 

aboriginal societies. 
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1. Introducción 

La implementación en la arqueología del método científico y de las ciencias naturales 

tuvo su principal impulso con la New Archaeology, movimiento que comienza a partir de los 

años 60 y 70. Nuevas metodologías vinculadas a las ciencias naturales se incorporaron a este 

ámbito de estudio, proporcionando nuevos enfoques de análisis y aportando un carácter más 

riguroso, científico y multidisciplinar a la disciplina. Se mantendrán los enfoques tradicionales 

vinculados al estudio de los restos humanos, además de la adición de perspectivas relacionadas 

con la fauna, flora, clima y geología. 

Así, estudios antracológicos, palinológicos, microfaunísticos, herpetológicos, 

geológicos, bioquímicos, genéticos, etc., aportarán una miríada de nuevos descubrimientos y 

perspectivas que ayudan a profundizar y ampliar los conocimientos del pasado. Estos 

resultados, imbricados entre sí como proxis, producen complejas recreaciones del 

comportamiento humano en el pasado, del paleoambiente y de la interacción entre los grupos 

humanos y su entorno.   

Según Goldberg y Macphail (2006), la geoarqueología es la disciplina que aborda los 

problemas arqueológicos utilizando los métodos propios de la geología, centrándose sobre todo 

en los procesos de formación de los yacimientos, así como las alteraciones sindeposicionales 

(meteorización) y postdeposicionales (diagénesis) a los que se somete el material arqueológico 

y el sedimento que lo envuelve. Es, por lo tanto, una disciplina que estudia el contexto donde 

se desarrolla la acción humana. 

La micromorfología de suelos es uno de los métodos científicos propios de la geología 

y la edafología que adquirirá una gran importancia dentro de la geoarqueología. Comienza a 

aplicarse en la arqueología en este ámbito a finales de los años cincuenta, para desarrollarse 

posteriormente de manera más sistemática en Israel, Estados Unidos e Inglaterra a finales de la 

década de los setenta, alcanzando el cénit investigador desde la última década del siglo XX 

hasta la actualidad (Nicosia y Stoops, 2017).   

Esta disciplina se basa en el estudio de los sedimentos y suelos orientados y sin alterar 

a nivel microscópico (Stoops, 2003). Es, por lo tanto, una técnica que permite el estudio y la 

resolución de numerosos problemas prácticos que, desde una escala macro, pueden resultar 
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irresolubles, destacando las interpretaciones sedimentológicas -formación del yacimiento-, 

edafológicas -diagénesis- y arqueológicas (Courty, 1991). 

Las diferentes aplicaciones de la micromorfología aplicada a la geoarqueología son 

recogidas por Nicosia y Stoops (2017), destacando el estudio de los materiales arqueológicos, 

la interpretación y estudio de las tecnologías, la recreación del contexto arqueológico, el 

impacto del ser humano en el medioambiente y, por último, la aportación de una fuente de 

información vital para la construcción de paleoambientes.    

Los estudios de alta resolución en la arqueología proporcionan toda una serie de 

información vital para la correcta interpretación y entendimiento de las poblaciones humanas. 

Las aproximaciones a escala microscópica otorgan perspectivas y diferentes realidades que la 

arqueología convencional, con su enfoque macroscópico, pueden pasar por alto, además de 

centrarse en aspectos que han permanecido fuera del interés de la arqueología convencional, 

aunque también sirve para ratificar o negar las hipótesis a nivel macro, realizar cronologías 

relativas o determinar zonas de uso (Yannitto, 2007).   

Esta técnica de alta resolución es un método que suele emplearse en yacimientos con 

secuencias paleolíticas, donde la incorporación de nuevos proxis es de vital importancia para 

la mayor comprensión de las dinámicas de ocupación, así como una recreación del 

paleoambiente y de las condiciones climáticas concretas. La determinación de paleoambientes 

de los homínidos africanos en ‘Ubeidiya (Mallol, 2006), el análisis de las primeras evidencias 

del uso de fuego por parte de las poblaciones de Homo erectus (Berna et al, 2012) o la detección 

de falsos arqueológicos, como el supuesto primer fuego de la historia en las cuevas de 

Zhoukoudian, que resultaron ser encharcamientos a la entrada de una cueva (Goldberg et al, 

2001), son algunos de los aportes a la micromorfología de este período.  

Paulatinamente, estas nuevas técnicas se han aplicado a cronologías más recientes, 

como en el estudio de ámbitos domésticos en el yacimiento neolítico de Çatalhöyük (Shillito y 

Ryan, 2013), el estudio de los depósitos antrópicos de los terramare italianos en la Edad del 

Bronce (Nicosia et al, 2011) o en una mayor comprensión del abandono y de las 

transformaciones urbanas, como es el caso de la ciudad romana de la Antigüedad Tardía Baelo 

Claudia (Gutiérrez-Rodríguez et al, 2019). También se ha aplicado la micromorfología en el 

medievo, como el estudio de la Dark Earth en la ciudad de Bruselas (Devos et al, 2011).   
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Los contextos arqueológicos insulares han sido poco estudiados desde la 

micromorfología. Destacan, sobre todo, los trabajos en Islandia relacionados con el análisis de 

suelos y de las poblaciones vikingas (Milek y Roberts, 2013; Romans et al, 1980; Simpson et 

al, 1999; Stoops et al, 2008). En el archipiélago canario se han realizado algunas 

investigaciones micromorfológicas puntuales, como el estudio realizado en el yacimiento de 

Fiquinineo – Peña de las Cucharas, en Lanzarote (Gómez de la Rúa et al, 2014).  

La geoarqueología de las Islas Canarias presenta unos condicionantes únicos debido a 

su orografía y sistema hidrográfico particular. Al no existir ríos ni lagos, salvo en contadas 

excepciones, no existen riberas de ríos, orillas de lagos o valles fluviales, lo que impide 

sedimentación aluvial, común e incluso predominante en numerosos yacimientos 

continentales. La formación de los yacimientos canarios estará constreñida, por tanto, al factor 

eólico, a la lluvia y a las dinámicas de pendiente y derrumbes gravitacionales, todas ellas 

combinadas con la acción humana. Los yacimientos resultantes están formados por una mezcla 

de materiales geogénicos volcánicos (en su mayoría, aunque hay excepciones) y antrópicos, 

cuya comprensión caso a caso, tiene el potencial de aportar información valiosa de cara a la 

interpretación de los modos de vida aborígenes; desde los patrones de movilidad y ocupación 

de los sitios hasta las actividades de subsistencia, artesanales y rituales. Al tratarse de una 

perspectiva de análisis diacrónica, basada en el análisis estratigráfico, nos permite también 

acercarnos a las transformaciones del paisaje y los cambios climáticos, todo ello relacionado 

con la evolución social de la población aborigen.   

En este trabajo se ha realizado una aproximación preliminar a una parte del registro 

micromorfológico de Las Estacas, yacimiento aborigen en el noroeste de Tenerife, con el 

objetivo de realizar una caracterización inicial de los procesos de formación del yacimiento de 

las fases más antiguas de la cueva, correspondientes a las primeras ocupaciones humanas en 

este territorio.  
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2. Materiales y métodos 

2.1. Las Estacas de Buenavista del Norte 

2.1.1. Contexto geológico 

El conjunto arqueológico de Las Estacas constituye una serie de emplazamientos en 

cueva situado en la llanura costera de Buenavista del Norte (Fig. 1.), en un contexto geológico 

asociado al macizo de Teno. Este macizo es una de las construcciones geológicas más antiguas 

de la isla de Tenerife, datadas por Abdel-Monem (1972) en el Mioceno, hace 7.2 y 5.3 millones 

de años. Estas coladas basálticas se denominaron Serie I de Fúster (1968) o serie de Basaltos 

Antiguos descrita por Carracedo (1979). Tras la emisión de estas coladas antiguas, la zona 

experimenta un período de tranquilidad vulcanológica, lo que permite la intervención de los 

agentes erosivos y el desmantelamiento de numerosas formaciones, dando pie a una geografía 

muy accidentada, caracterizada por profundos barrancos y acantilados. Es en este momento 

cuando se forman, entre otros, el Valle de El Palmar, que será de vital importancia para la 

formación de la Isla Baja. 

Durante la segunda mitad del Pleistoceno (Galván et al, 1999a) tendrán lugar otra serie 

de erupciones, denominadas Serie III o Basaltos Recientes (Carracedo, 1979; Fúster et al, 

1968). Estas erupciones tendrán su foco, primero, en la Montaña de Taco (Buenavista del 

Norte) y en la Montaña de Aregume (Los Silos), definiendo gran parte del litoral de estos 

municipios. Erupcionarán, más tarde, los volcanes situados en la vertiente norte del Macizo de 

Teno, en concreto los volcanes de Las Montañetas de El Palmar, Las Portelas Bajas y las 

Portelas Altas. Las lavas expulsadas serán de carácter muy fluido, lo que posibilitará su 

descenso por el Valle de El Palmar hasta el mar, superponiéndose parcialmente a las emisiones 

anteriores, en un momento cronológico en el que las Islas se encontraban despobladas.  

La acumulación de las diferentes coladas procedentes de distintos focos emisores, así 

como el depósito de otros materiales volcánicos, como lapilli, cenizas y escorias volcánicas, 

derivarán en la creación de un entorno volcánico con numerosas oquedades, cuevas y tubos, 

como lo será la cueva de Las Estacas.  

En la actualidad, el paisaje volcánico permanece de manera casi exclusiva en la costa o 

en sus proximidades; la Isla Baja ha sido empleada como zona de cultivo, destacando la práctica 

de la sorriba, es decir, la destrucción de las capas superficiales de suelo volcánico y el relleno 
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con tierra fértil de las zonas de la cumbre, lo que ha derivado en una alteración irrecuperable 

del terreno original. 

Esta severa modificación del paisaje con fines agrícolas y urbanísticos supone una 

pérdida arqueológica y geológica inmensa: los restos arqueológicos de las zonas más llanas 

con mayores condiciones de habitabilidad han desaparecido. En aquellos lugares donde sí se 

han preservado los yacimientos arqueológicos, presenciamos una casi total alteración o 

destrucción de su entorno natural inmediato. En el caso de los conjuntos arqueológicos en este 

litoral de Buenavista del Norte, observamos como, en su mayoría, están encajados entre 

antiguas plantaciones, invernaderos abandonados o campos de golf.  

 

 Fig. 1. Mapa geológico de la Isla Baja. Modificado de: Grafcan. 

2.1.2. Intervenciones arqueológicas 

El litoral del municipio de Buenavista del Norte, en concreto la zona comprendida por 

el campo de golf Buenavista Golf, la playa de la Arena y sus territorios inmediatamente 
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circundantes fueron objeto de intensas prospecciones y excavaciones durante la década de los 

noventa del siglo pasado (Galván et al 1991; 1998, 1999a; 1999b; 2004). 

Las prospecciones dieron lugar a la diferenciación de cuatro macro-conjuntos 

habitados: la primera, compuesta por el yacimiento de Las Fuentes, la segunda, la zona de Las 

Arenas, la tercera, el conjunto de Las Estacas y la cuarta, la Cueva de Asena (Fig. 2.). Varias 

excavaciones arqueológicas en estos yacimientos se sucedieron durante la década de los 

noventa del siglo pasado, lideradas por la profesora de prehistoria y arqueología de la 

Universidad de La Laguna, Bertila Galván Santos.   

Fig. 2. Relación entre los diferentes yacimientos arqueológicos. Modificado de: GRAFCAN.   

Se encuentran numerosas similitudes entre los dos conjuntos arqueológicos de mayor 

tamaño, Las Fuentes-Las Arenas; Las Estacas, no obstante, presenta unas características 

claramente diferenciadoras a las demás. (Galván et al, 1999a). 

Las Fuentes-Arenas presentan una serie de características similares: ambas se 

encuentran a cierta distancia del litoral (200 y 350 metros, respectivamente) y están compuestas 

por varias cuevas de habitación. La zona de Las Fuentes tiene 8 concheros asociados, mientras 

que el yacimiento Las Arenas también presenta cuevas sepulcrales. Ambos grupos 

habitacionales presentan modificaciones estructurales, además de disponer de un amplio 

espacio exterior donde se realizarían actividades de mantenimiento (Galván et al, 1999b, 2004). 
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La Cueva de Asena es, de todos los conjuntos, el que peor se ha conservado de la zona, 

ha perdido la totalidad del potencial arqueológico por su transformación como cuarto de aperos 

para la labranza. Sin embargo, se pueden observar los mismos patrones de asentamiento que 

caracterizan al conjunto de La Fuente y Las Arenas: una cueva abierta, con una amplia entrada 

y una gran zona en el exterior (Galván et al, 1999a). 

Las intervenciones arqueológicas originales en Las Estacas fueron motivadas por la 

necesidad de valorización del patrimonio debido a un sendero que se iba a realizar en el entorno 

de la cueva, camino que actualmente es la principal vía de acceso (Galván et al, 1998). Más 

recientemente, durante el año 2018, se realizó una campaña de acondicionamiento y muestreo 

geoarqueológico del yacimiento. Esta intervención reveló la totalidad de los perfiles 

delimitados por las anteriores de los años noventa: el perfil I y II, en el interior de la cueva, el 

perfil III, perteneciente al sondeo, y el perfil IV, localizado en el exterior, formado tras un 

derrumbe de la visera de la cueva. Dichos perfiles fueron muestreados para obtener diferentes 

muestras micromorfológicas, lipídicas, esclerocronológicas, palinológicas y de fitolitos.  

El yacimiento de Las Estacas presenta unas características diferentes a las 

anteriormente descritas. El conjunto está compuesto por dos cuevas adyacentes, Las Estacas 1, 

zona de habitación, y Las Estacas 2, inmediatamente adyacente a la zona habitacional (7 

metros), una cueva sepulcral donde se halló un individuo masculino joven en posición 

secundaria (Fig. 3.). El yacimiento se encuentra directamente en litoral atlántico, lo que implica 

unas condiciones de habitabilidad inferiores a los otros conjuntos, ya que presenta un aporte de 

humedad y salinidad mayor, además de no disponer de una zona externa a la cueva, al contrario 

que el resto de los yacimientos (Galván et al, 1998). 

Fig. 3. Imagen de las dos cuevas que forman el conjunto de Las Estacas. Izda.: Las Estacas 1, zona de habitación. 

Dcha.: Las Estacas 2, cueva sepulcral. Fotografías de: Galván et al, 1998. 
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La cueva habitacional presenta unas dimensiones de 26m2 de superficie útil, con una 

apertura de acceso de 5.10 metros de ancho, aunque la morfología de la cueva ha sufrido 

variaciones sensibles debido a un desprendimiento de la visera sobre el depósito arqueológico. 

El yacimiento presenta una potencia estratigráfica de aproximadamente 1.75 metros, descritas 

a partir de las excavaciones de los años noventa y organizadas de la siguiente manera (Galván 

et al, 1998, 1999b) (Fig. 4.):  

Fig. 4. Estratigrafía de Las Estacas y muestras micromorfológicas asociadas. Figura realizada tras la intervención de 

2018.  

La secuencia estratigráfica fue dividida en dos segmentos principales separados por un 

nivel de transición. El primer segmento corresponde a las Unidades Estratigráficas (UE) XII-

VI, el nivel de transición a la UE V y el segmento II a las UE IV-I. Las UE V-I (transición y 

segmento II) se dividen, a su vez, en interior y exterior, debido al derrumbe de parte de la 

visera de la cueva, diferenciación realizada por las variaciones en su matriz sedimentaria.  

El segmento I presenta una mayor potencia, entre 39 y 65.5 cm dependiendo de la zona, 

con una tonalidad oscura. La matriz sedimentaria es generalmente fina y compacta. Se observa 

una abundancia de bloques basálticos en la base de la secuencia, acumulados en las unidades 

XII, XI y Xb, que disminuirán conforme se asciende estratigráficamente. Los contactos entre 
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las unidades son difusos o inexistentes salvo en las UE VIII y VII, que son netos. Los restos 

antrópicos, salvo en el nivel XII, son constantes, así como los hogares, que comienzan a 

apreciarse en la Unidad XI para acumularse en las Unidades VIII, VII y VI.  

El nivel de transición, la UE V (interior y exterior) se caracteriza por una tonalidad más 

clara, un contacto entre las Unidades difuso y unas evidencias antrópicas similares a la parte 

inferior de la secuencia. Tiene una potencia entre 3 y 13 cm. 

En las UE IV-I se evidencia una variación entre la zona interior y exterior de la cueva, 

con una potencia entre 16.5 y 57.5 cm. Las zonas interiores presentan una matriz fina o muy 

fina compactada, mientras que las exteriores son granulosas sueltas, principal factor de 

diferenciación entre las sub-UE. Continúa la general ausencia de bloques de basalto, una 

variedad de contactos entre UE difusos y netos, así como un registro antrópico constante. Se 

localizan varios hogares en la parte superior de la secuencia.  

En cuanto a los materiales hallados en las primeras excavaciones, se observa una 

relativa homogeneidad entre los demás yacimientos en cuanto a los hallazgos de naturaleza 

antrópica. Las principales evidencias zooarqueológicas pertenecen a los ovicápridos y los 

suidos, además de confirmar la presencia de animales de compañía (cánidos) en el grupo 

humano. Los restos de aves marinas y de Gallotia goliath, o lagarto gigante de Tenerife, se 

presentan de manera esporádica a lo largo de la secuencia. La recolección de moluscos es 

abundante en la totalidad de los yacimientos arqueológicos de la zona, evidenciada por la gran 

cantidad de estos restos encontrados dentro de las cuevas y en las inmediaciones de la costa 

formando concheros. Predomina la recolección de la familia Patellidae, mientras que del 

registro ictiológico predomina la recolección de Sparisoma (Euscarus) cretense y de 

Murenidae (Galván et al, 1998). 

Según Galván et al (1998), la industria lítica está compuesta predominantemente de 

rocas de grano grueso obtenidas en las inmediaciones, en contraposición a las obsidianas, que 

en este contexto se encuentran en menores proporciones. Las características de las rocas 

volcánicas de grano fino son relativamente similares en todos los yacimientos de la zona, cuya 

fuente de aprovisionamiento más cercano es El Tabonal de los Guanches (Hernández et al, 

2000; Hernández y Galván, 2008). El registro cerámico presenta un cambio en su tipología, en 

los niveles inferiores de la secuencia predominan los Tipos II-III, mientras que entre los niveles 
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V y I hay un mayor porcentaje de cerámica de Tipo I, tipología desarrollada por Arnay y 

Reimers (1984). 

Otro elemento significativo de esta zona de habitación, recalcado por los primeros 

investigadores, es la presencia de numerosas estructuras de combustión, divididas en varias 

tipologías según su morfología: los Hogares Planos Simples (HPS), los Hogares en Cubeta 

(HC) y los Hogares en Cubeta con estructura de piedras (HC-e), distribuidos a lo largo de toda 

la secuencia (Galván et al, 1998). 

Con respecto al registro antracológico, se ha realizado una examinación de los 

fragmentos de carbón extraídos en estas excavaciones pertenecientes a la UE III, donde se 

encuentran numerosas estructuras de combustión y de donde se han analizado 843 carbones 

(Yanes et al, 2001), destacando los siguientes taxones: Juniperus turbinata ssp. canariensis 

(20%), Erica arborea (18%), Pinus canariensis (3.5%) y Olea europaea ssp. cerasiformis 

(1.8%).  

La Cueva de Las Estacas presenta una cronología cercana al siglo anterior al cambio de 

era y a los siglos inmediatamente posteriores, situando a este yacimiento como uno de los más 

antiguos documentados hasta la actualidad en las Islas Canarias. Las dataciones 

radiocarbónicas recogidas en Galván et al (1999b) aportan las siguientes cronologías: UE XI: 

2210±60 BP; UE VIII: 1800±70 BP y UE VI: 1720±70 BP.  

2.1.3. Muestras micromorfológicas 

En la primera intervención del año 2018 se extrajeron cinco muestras 

micromorfológicas en el yacimiento de Las Estacas. Se tomaron dos bloques del perfil I, un 

bloque del perfil II, un cuarto del perfil III (sondeo) y un quinto del perfil IV, en el derrumbe 

en el exterior de la cueva. 

Para este estudio se ha empleado el bloque extraído del perfil III del yacimiento, 

correspondiente a la parte inferior del sondeo, en concreto, a las UE VI-XII, denominado 

bloque EST-18-2.   

2.2. Procedimientos de campo y de laboratorio 

Realizar una adecuada consolidación y extracción de las muestras en el yacimiento es 

fundamental para su correcto análisis. La micromorfología se basa en la observación de los 
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sedimentos y componentes microscópicos con su distribución interna y orientación intactos, la 

obtención errónea de la muestra significaría que todos los datos obtenidos con posterioridad 

serían inciertos. Para la extracción del bloque en el yacimiento, se procedió a delimitar la zona 

que se iba a extraer para posteriormente aplicarles vendas impregnadas con yeso (Fig. 5.). 

Serán extraídas manteniendo su integridad y orientación intacta. 

Fig. 5. Bloque de sedimento EST-18-2 orientado y enyesado previo a la extracción. 

Fueron transportadas al Laboratorio de Micromorfología y Biomarcadores 

Arqueológicos (AMBI Lab), en el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González 

de la Universidad de La Laguna (IUBO), donde fueron procesadas y convertidas en láminas 

delgadas. Los bloques serán impregnados con una resina de poliéster, estireno y un 

catalizador/acelerador con unas proporciones 7:3:0.1. Tras su correcta impregnación y 

posterior secado se realizaron las láminas delgadas. 

Ya consolidado, el bloque será cortado en plaquetas de 8.5 x 6 cm, utilizando la 

máquina Neurtek Brilliant 220. Estas plaquetas serán adheridas a una lámina de vidrio, donde 

serán cortadas hasta alcanzar 1 mm de espesor. Una vez alcanzado el grosor requerido, otra 
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máquina, la pulidora G&N MPS-RC, se empleará para reducir las muestras a 30 o 20 µm de 

espesor. Se han estudiado las siguientes láminas delgadas (Fig. 6.): 

Fig. 6. Láminas delgadas de este estudio en orden estratigráfico.   
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La observación de las láminas delgadas se ha realizado empleando los microscopios 

Nikon E600-POL, con visor doble, y el microscopio Nikon AZ100, con el que se han escaneado 

y digitalizado las láminas utilizando el software WSI Pro de Microvisioneer. Para la 

descripción y análisis de las muestras se ha seguido la nomenclatura recogida en Stoops (2003). 

Se ha utilizado el concepto de Unidad de Microfacies (MFU) para la división de las láminas 

(Courty, 2001; Villagran et al, 2009).   

También se han observado las láminas delgadas pertenecientes a un contexto diferente: 

Las Cañadas del Teide, en concreto, al yacimiento de Chasogo (muestra CHA-13-4-1) y al 

yacimiento de Pico Viejo (muestra PV-13-1-3), cercano a los Roques de García, para la 

comparación de los granos de cuarzo. Estas láminas delgadas se encuentran en la colección del 

Laboratorio de Micromorfología y Biomarcadores Arqueológicos (AMBI Lab), situado en el 

Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González, Universidad de La Laguna.  

Para la descripción de las rocas ígneas se ha empleado el manual desarrollado por 

MacKenzie et al (1982).  

La observación y descripción de las muestras micromorfológicas se ha realizado 

siguiendo un análisis convencional de las láminas delgadas. En primer lugar, se han observado 

las muestras a mesoescala para hacer una valoración preliminar de la composición y de la 

disposición de los estratos. La posterior observación microscópica servirá para caracterizar los 

rasgos micromorfológicos y agruparlos en MFU para acercarnos a su génesis. A escala 

microscópica, se ha examinado: 1) la litología; 2) los componentes de la fracción gruesa, 

clasificados según su abundancia con una numeración del 1 al 3 (1: escasos o poco comunes, 

2: frecuentes o comunes, 3: abundantes) y su angularidad (A: angular, S: subangular, R: 

redondeado); 4) la fracción fina: la pedalidad, distribución c/f, nivel de compactación, fábrica 

de birrefringencia; 5) la porosidad y la microestructura, cuya abundancia también se numera 

del 1 al 3; y 6) los  rasgos sedimentarios (también describiendo su abundancia del 1 al 3), los 

cuales consisten en revestimientos, nódulos, zonas de acumulación o eliminación de minerales, 

y otros rasgos de naturaleza sedimentaria.  

Con esta información se puede responder a toda una serie de preguntas relacionadas 

con los procesos de formación del yacimiento, como la posición (in situ o secundaria) de los 

restos arqueológicos, las fuentes de sedimentación, la naturaleza de los restos arqueológicos, 
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la contemporaneidad (o no) de los procesos postdeposicionales y su grado de afectación, y 

aspectos paleoambientales. 

3. Resultados 

Los resultados se presentarán siguiendo el siguiente orden: en primer lugar, rasgos 

litológicos, ya que son representativos del origen geogénico del depósito, además de ser el 

rasgo de diferenciación más distintivo a lo largo de la secuencia. El estudio de la litología nos 

permitirá estudiar los procesos deposicionales y de sedimentación del yacimiento.  

Tras la litología se expondrán los componentes de la fracción gruesa, las características 

de la fracción fina, la porosidad y la microestructura y finalmente los rasgos sedimentológicos 

de la secuencia. Las Unidades de Microfacies (MFU) se definirán a partir de la composición 

de todos los rasgos previamente descritos.  

3.1. Caracterización litológica 

Para la caracterización litológica se han observado las características petrográficas, el 

tamaño, la distribución, la frecuencia y la forma (redondeada – angular). 

A grandes rasgos, se han caracterizado dos tipos de rocas volcánicas: basaltos angulosos 

y basaltos vacuolares (Fig. 7.). Los basaltos angulosos disminuyen conforme se asciende en la 

secuencia, presentando los elementos más grandes (2-5 cm) en la lámina EST-18-2-4 (Fig. 8.). 

La presencia de estos basaltos va a ser continua hasta el último cuarto de la lámina EST-18-2-

3, momento en la secuencia en la que su tamaño se reducirá drásticamente o, incluso, no 

aparecerán más (<4mm). Estos basaltos angulares tienen una textura seriada, compuestos por 

plagioclasas y en menor medida augitas y magnetitas (MacKenzie et al, 1982). 
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Fig. 7. Imágenes superiores: basalto angular (izda.) y basalto redondeado (drcha.) en PPL. Imágenes inferiores: 

Mismos fragmentos en XPL. 

El basalto vacuolar presenta en su interior una porosidad superior al anguloso, además 

de encontrarse con una mayor fracturación interna, inclusiones de arcilla o de elementos no 

reconocidos. 

Otro elemento significativo de la secuencia observada es la abundancia de cuarzos de 

tamaño limo (entre 10 y 50 µm), homogéneamente distribuidos en todas las muestras y con una 

forma redondeada o subredondeada. 
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Fig. 8. Bloque sobrante de la fabricación de las láminas delgadas analizadas. Se observa la acumulación de basaltos 

en la parte inferior de la secuencia y su paulatina desaparición conforme se asciende.  

3.2. Componentes de la fracción gruesa 

A grandes rasgos, las muestras que se han analizado presentan una composición básica 

homogénea. Destaca la ausencia de evidencia antrópica directa (restos de talla lítica, fauna o 

cerámica), aunque sí se pueden observar restos antracológicos y malacológicos.  

Los restos malacológicos son escasos, angulares y de pequeño tamaño (<1mm), aunque 

se localiza un fragmento de grandes proporciones (2 cm) en la parte superior de la lámina EST-
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18-2-1-2. Los fragmentos de hueso de lagarto son escasos, redondeados, de pequeño tamaño 

(0.5-1mm) y presentan una tonalidad característica anaranjada (Fig. 9.). Los fragmentos de 

carbón son comunes y angulares, aunque en algunos casos se encuentran redondeados. A lo 

largo de la secuencia también se localizan algunos restos orgánicos indefinidos redondeados 

de pequeño tamaño (1-2mm).  

Fig. 9. Fragmento de posible hueso de lagarto en PPL (izda.) y XPL (dcha.). 

3.3. Componentes de la fracción fina 

Las características de los aspectos de la matriz fina son comunes a todas las MFU. La 

contextura o fábrica de birrefringencia es isotrópica, es decir, que no deja pasar la luz al 

analizarla bajo la luz polarizada cruzada (XPL), además de estar distribuida en forma moteada. 

El grado de pedalidad, y de compactación es también homogéneo a lo largo de toda la 

secuencia, presentando gránulos débilmente compactados. La acomodación entre estas 

partículas es nula en las MFU 1, 2, 3 y 4, mientras que en las MFU 5, 6 y 7 existe una 

acomodación parcial entre los diferentes agregados del sedimento.  

La relación c/f de sus componentes internos es enaúlica gruesa con doble espaciado 

entremezclada con porfírica abierta. Esta relación de componentes c/f se refiere a la 

distribución de las unidades individuales de la matriz fina en relación con otras unidades más 

pequeñas y a la porosidad (Stoops, 2003).  

Enaúlica gruesa con doble espaciado se refiere a la formación de agregados de matriz 

fina entre las unidades más grandes del sedimento (enáulica gruesa), en este caso, con un 
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espacio entre los poros mayor de lo común (doble espaciado). Porfírica abierta hace referencia 

a la presencia de unidades de gran tamaño imbuidas en la matriz de partículas de menor tamaño.  

Cabe destacar la presencia puntual de una acumulación de cenizas calcíticas 

procedentes de madera recalcificada en la que no se encuentran oxalatos cálcicos visibles ni 

morfologías internas distinguibles, rellenando una cavidad en la costra de la muestra EST-18-

2-2. 

3.4. Porosidad y microestructura 

Destaca la presencia de vesículas a lo largo de toda la secuencia, localizadas en mayores 

números en las MFUs 1, 2, 3, y 4. Estos elementos de la porosidad han sido descritos por Stoops 

(2003), sus rasgos distintivos son unas paredes homogéneas, curvas simples y una tendencia 

redondeada o elíptica. Hay una abundancia de canales también a lo largo de las muestras EST-

18-2-4, EST-18-2-3 y la parte inferior de la EST-18-2-2, con una distribución vertical.  

La microestructura presenta ligeros cambios a lo largo de la secuencia. Desde su base 

hasta la costra que divide los centímetros superiores de la lámina EST-18-2-2, la 

microestructura es esponjosa, compuesta por poros interconectados entre sí y atravesados 

ocasionalmente por canales verticales y vesículas.  

A partir de esta separación neta del depósito sedimentario, la microestructura esponjosa 

cederá su lugar parcialmente a una microestructura más suelta, en la que predominan los poros 

de empaquetamiento, con poco o casi ningún contacto entre las partículas de menor tamaño del 

sedimento.  

3.5. Rasgos sedimentarios  

A lo largo de toda la secuencia se han observado varias evidencias de diagénesis. 

Destaca la presencia de una costra en la lámina EST-18-2-2, más compacta y de una tonalidad 

más oscura que el sedimento que la rodea. Se puede observar una microestratigrafía interna 

compuesta por la superposición de limos (más grandes) y de arcillas (más ligeras), formando 

laminaciones horizontales. La costra presenta un grosor de 2 y 4 milímetros.  

Se localizan numerosos recubrimientos parciales o totales de los poros y de otros 

elementos con una arcilla diferente a la de la matriz durante la totalidad de la secuencia. Esta 

arcilla, observada a través de la luz plana polarizada (PPL) presenta una tonalidad ligeramente 
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más clara que la matriz, mientras que en luz polarizada cruzada (XPL) se observa más 

nítidamente el contraste entre ambas arcillas. 

También se encuentran nódulos disórticos ferruginosos (Stoops, 2003), de una 

tonalidad rojiza, formados in situ y afectados por una translocación de carácter local, 

localizados en mayor cantidad en la parte baja de la secuencia (Fig. 11.).  

Fig. 11. Nódulos disórticos ferruginosos en PPL (izda) y XPL (dcha).  

3.6. Unidades de Microfacies (MFU) 

La observación, análisis y descripción de las láminas delgadas ha resultado en la diferenciación 

de 7 Unidades de Microfacies (MFU), dispuestas en orden estratigráfico como se muestra a 

continuación (Fig. 10.): 
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.  

Fig. 10. Relación de MFU. 
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A continuación, se detallan las características de cada una de las MFU: el número de muestra, 

la potencia, la microestructura, la litología, los componentes de la fracción gruesa, los rasgos 

sedimentarios, la porosidad y el tipo de contacto.  

 

MFU 1 

Muestra: EST-18-2-4 

Potencia: 7.5 cm 

Microestructura: esponjosa 

Litología:  

- Basaltos Angulares 3A (2-5 cm) 

- Basaltos Vacuolares: 1R (0.5 cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción Gruesa:  

- Fragmentos de carbón: 2A (1-2 

cm) 

- Huesos de lagarto: 1R (1-5 mm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

2R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

Porosidad: 

- Fisuras: 1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 2 

Contacto: 

- Superior: difuso 

- Inferior: indeterminado  
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MFU 2 

Muestra: EST-18-2-3 

Potencia: 6 cm 

Microestructura: esponjosa 

Litología:  

- Basaltos Angulares: 2A (0.5 - 2 

cm) 

- Basaltos Vacuolares: 1R (0.5 cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción gruesa:  

- Fragmentos de carbón: 1A (<1 cm) 

- Huesos de lagarto 1R (1-5 mm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

2R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

Porosidad: 

- Fisuras: 1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 2 

Contacto: 

- Superior: difuso 

- Inferior: difuso 
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MFU 3 

Muestra: EST-18-2-3 

Potencia: 1.5 cm 

Microestructura: esponjosa 

Litología:  

- Basaltos Angulares: 1A (0.5 cm) 

- Basaltos Vacuolares: 1R (0.5 cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción gruesa:  

- Fragmentos de carbón: 1A (<1 

cm) 

- Huesos de lagarto 1R (1-5 mm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

2R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

Porosidad: 

- Fisuras:1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 2 

Contacto: 

- Superior: difuso 

- Inferior: difuso 
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MFU 4 

Muestra: EST-18-2-2 

Potencia: 5.5 cm 

Microestructura: esponjosa 

Litología: 

- Basaltos Angulares: 1A (0.5 cm) 

- Basaltos Vacuolares: 1R (0.5 - 1.5 

cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción gruesa:  

- Fragmentos de carbón: 2A (1-1.5 

cm) 

- Huesos de lagarto 1R (1-5 mm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

2R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

- Costra 

Porosidad: 

- Fisuras: 1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 2 

Contacto: 

- Superior: neto (costra) 

- Inferior: difuso 
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MFU 5 

Muestra: EST-18-2-2 

Potencia: 2.5 cm  

Microestructura: esponjosa y de poros 

de empaquetamiento 

Litología:  

- Basaltos Angulares: 1A (0.5 cm) 

- Basaltos Vacuolares: 2R (0.5 cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción gruesa:  

- Fragmentos de carbón 2R (0.5 - 1 

cm) 

- Huesos de lagarto 1R (1-5 mm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

1R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

- Costra 

Porosidad: 

- Fisuras: 1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 1 

- Poros de empaquetamiento: 3 

Contacto: 

- Superior: difuso 

- Inferior: neto (costra) 
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MFU 6 

Muestra: EST-18-2-1-2 

Potencia: 7.5 cm 

Microestructura: esponjosa y de poros 

de empaquetamiento 

Litología: 

- Basaltos Angulares: 1A (0.5 cm) 

- Basaltos Vacuolares: 2R (0.5 cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción gruesa: 

- Fragmentos de carbón 2R (0.5 - 1 

cm) 

- Huesos de lagarto 1R (1-5 mm) 

- Fragmentos malacológicos 1A (2 

cm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

1R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

Porosidad: 

- Fisuras:1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 1 

- Poros de empaquetamiento: 3 

Contacto:  

- Superior: indeterminado 

- Inferior: difuso 

 

 

 

 



30 

MFU 7 

Muestra: EST-18-2-1-1 

Potencia. 7.5 cm 

Microestructura: esponjosa y de poros 

de empaquetamiento 

Litología:  

- Basaltos Angulares: 1A (0.5 cm) 

- Basaltos Vacuolares: 2R (0.5-4 

cm) 

- Cuarzos: 2R (10-50 µm) 

Fracción gruesa: 

- Fragmentos de carbón 2R (0.5 - 2 

cm) 

- Huesos de lagarto 1R (1-5 mm) 

Rasgos sedimentarios: 

- Nódulos disórticos ferruginosos: 

1R (1mm) 

- Recubrimientos totales o parciales: 

2 

Porosidad: 

- Fisuras: 1 

- Cavidades: 3 

- Canales: 1 

- Poros de empaquetamiento: 3 

Contacto:  

- Superior. indeterminado 

- Inferior: difuso 
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4. Discusión 

Los resultados obtenidos tras la examinación de las láminas delgadas permiten un 

acercamiento a los procesos de formación del yacimiento. Serán discutidos en base a su origen: 

procesos deposicionales, o aquellos procesos que han conformado el paquete sedimentario, en 

los que se incluyen la sedimentación litológica y los elementos de la fracción gruesa; los 

procesos sindeposicionales, que ocurren al mismo tiempo que la deposición, y los procesos 

postdeposicionales, que tienen lugar cuando el sedimento y el material arqueológico se 

encuentran depositados.  

También se realizará una correlación preliminar entre las Unidades Estratigráficas 

observadas en el campo y recopiladas en Galván et al (1998) con las observaciones 

micromorfológicas.  

4.1. Procesos deposicionales 

La composición interna de estos basaltos, compuestos por plagioclasas y en menor 

medida de augitas y magnetitas, cuadra con la descripción geológica realizada por el 

GRAFCAN (2010) para las coladas basálticas Serie III (Fúster et al, 1968) o las Coladas 

Recientes (Carracedo, 1979). Esto permite asegurar que la cueva, así como el litoral inmediato, 

fueron formadas por estas coladas provenientes del Macizo de Teno, superponiéndose a las 

coladas más antiguas formadas en la Isla Baja (provenientes de los volcanes de Taco o 

Aregume). 

Los basaltos angulares que se observan en la parte inferior de la secuencia 

micromorfológica pertenecen a los aportes geogénicos autóctonos (Goldberg y Macphail, 

2006). La morfología angular de estos basaltos denota su posición in situ o prácticamente sin 

remover, depositados en el sedimento, fruto de su caída de las paredes o del techo de la cueva. 

Este desprendimiento de su morfología original puede deberse a numerosos factores, según 

Goldberg y Macphail (2006), como la disolución o desintegración de la roca madre, procesos 

de hielo y deshielo, la acción erosiva del agua o de otros elementos, como la arena. En el caso 

que nos ocupa, lo más probable es que el desprendimiento de las capas superficiales exteriores 

del basalto se deba a la acción del agua de lluvia y del aerosol marino, que logra percolarse en 

el basalto y provocar su caída.  
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Los basaltos denominados vacuolares tienen una proveniencia alóctona al entorno 

inmediato de la cueva. Su morfología redondeada y desgastada los evidencia en una posición 

secundaria en el yacimiento. Ha sido necesaria la continuada acción de los agentes erosivos 

para aportar esa redondez, visible, por ejemplo, en la zona central de la lámina EST-18-2-1-1. 

Serán introducidos en el yacimiento por el viento, la lluvia o, menos probable, por la acción 

humana.  

Las arcillas que componen la matriz fina tienen un origen exógeno al yacimiento, 

probablemente formadas por la descomposición de los materiales piroclásticos más antiguos 

de la zona, localizados en el Macizo de Teno. Estos restos microscópicos son transportados por 

las corrientes de agua estacionales de la zona, numerosas, pero de poco caudal, encauzadas a 

través del valle de El Palmar o a través de los numerosos saltos de agua que incluso en la 

actualidad se observan. Ya en la Isla Baja, el agua con las arcillas diluidas sigue el cauce de los 

barrancos o a través del subsuelo, sedimentando las partículas sólidas a medida que se 

aproximan a la costa. Su deposición en la cueva se llevaría a cabo por el goteo de agua que cae 

de la cornisa.  

Los cuarzos observables en toda la secuencia estratigráfica, que muestran una 

morfología redondeada y un tamaño homogéneo de entre 10 y 50 micrómetros, son otro 

elemento deposicional de carácter alóctono. La presencia de cuarzos en las Islas Canarias, un 

contexto geológico relativamente joven y de naturaleza volcánica, no se puede atribuir a un 

origen local o isleño, sino que deben provenir de otro contexto. El principal aporte de cuarzos 

se encuentra en el fenómeno conocido como calima, en el que grandes cantidades de arena del 

desierto del Sáhara son transportadas por el viento a grandes distancias. 

En las Islas Canarias, la calima es un fenómeno relativamente frecuente, que suele 

producirse varias veces al año, transportando un alto tonelaje de arena a la atmósfera y, 

posteriormente, al mar o a la superficie terrestre, donde se depositan. La calima suele producir 

un descenso en la visibilidad, aumento de temperaturas y de humedad (Criado y Dorta, 2003). 

Esta arena está compuesta principalmente por calcita, calcita rica en magnesio, feldespato, 

dolomitas, magnetitas, aragonitas, halitas y, sobre todo, cuarzos, que suelen representar más de 

un 50% del total (Menéndez et al, 2007; Mizota y Matsuhisa, 1995; Muhs et al, 2019; von 

Suchodoletz et al, 2013). 
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Según Menéndez et al (2007), otro factor que hay que tener en cuenta es la altitud, ya 

que la tasa de deposición desciende conforme asciende la altitud. El yacimiento de Las Estacas 

se encuentra a nivel del mar, por lo que experimentará una mayor deposición que en altitudes 

superiores. La observación comparada de los granos de cuarzo presentes en las láminas de Las 

Estacas y de láminas procedentes de las Cañadas del Teide (Tubo Volcánico de los Roques de 

García, a 2.290 m.s.n.m. y Chasogo, a 1.943 m.s.n.m.). ha permitido corroborar lo previamente 

establecido: la deposición de la calima en mayores altitudes es significativamente inferior a la 

deposición costera. La comparación de las muestras empleando luz polarizada cruzada (XPL) 

permite comprobar una mayor abundancia y presencia de cuarzos redondeados en toda la 

secuencia de Las Estacas, mientras que en los yacimientos de Las Cañadas del Teide son muy 

escasos (Fig. 12).  

Fig. 12. Comparativa de los cuarzos. Izda.: Imagen XPL del yacimiento de Las Estacas (Muestra EST-18-2-4). 

Centro: Imagen XPL del yacimiento Pico Viejo (Muestra PV-13-1-3). Dcha.: Imagen XPL del yacimiento de Chasogo 

(Muestra CHA-13-4-1).  

4.2. Procesos sindeposicionales 

Los procesos sindeposicionales son aquellos procesos o eventos que tienen lugar al 

mismo tiempo en el que se sucede la deposición sedimentaria y arqueológica, por lo tanto, son 

eventos que tienen lugar en la superficie del sedimento.  

La presencia de una costra en la lámina EST-18-2-2, que actúa como interfacies neta 

entre la MFU 3 y 4 representa la presencia de una masa de agua estable de proporciones 

indeterminadas con material sedimentario en suspensión. Con el paso del tiempo, este material 

en suspensión se sedimentará en el fondo de la masa de agua, formando una superposición de 

limos y arcilla, además de los cuarzos, formando horizontes de deposición alternantes y 

presentando una compactación mayor debido al peso del agua (Pagliai y Stoops, 2010).  
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Esta evidencia sindeposicional tendrá un carácter estacional, será la sucesión de varios 

momentos de sedimentación-desecación durante un largo periodo de tiempo la que forme la 

costra.  

Interrumpiendo la continuidad de esta costra se puede observar un pequeño cúmulo de 

cenizas recalcificadas. Varias son las evidencias que permiten inducir la naturaleza secundaria 

de estos restos; no se reconoce su morfología interna ni oxalatos cálcicos, lo que evidencia su 

carácter recalcificado: estas cenizas han sido sometidas a procesos de humidificación y 

desecación, en las que han perdido y vuelto a adquirir su carácter calcítico. Otras evidencias de 

su posición secundaria es la ausencia de evidencias directas termoalteradas adyacentes, además 

de su localización ocupando el interior de una fisura.  

4.3. Procesos postdeposicionales 

La acción del agua ha sido determinante para la actual conformación del yacimiento de 

Las Estacas; numerosas son las evidencias de su acción directa en el sedimento. 

Las vesículas suelen aparecer debajo de los sustratos con una saturación de agua 

elevada; se suelen formar por la incorporación de burbujas de aire que no logran ascender hacia 

la superficie (Stoops, 2003). En el caso de la secuencia de Las Estacas, no se observan 

agrupaciones horizontales de este elemento de la porosidad, como sí es el caso, por ejemplo, 

de las láminas de la Cueva de Die Kelders, Sudáfrica, estudiadas por Goldberg (2000). A pesar 

de no encontrarse dispuestas de manera horizontal, su abundancia sí implica la presencia de un 

elemento que evita la salida del aire y que promueve su compresión: el agua. 

Los recubrimientos totales o parciales de arcilla de los poros o de otros elementos 

físicos de la matriz es un factor que evidencia la elevada presencia de agua. Arcillas 

provenientes de otros lugares, en este caso, de la zona superior al yacimiento, son transportadas 

por el agua, penetrando en el sedimento y dando lugar a una acumulación alrededor de los 

poros u otros elementos dentro de la matriz. 

Los nódulos disórticos ferruginosos son un elemento más que evidencian la elevada 

saturación de agua del yacimiento. Estos nódulos se formarían por la disolución, movilización 

y concentración del hierro presente en el sedimento en un ambiente húmedo y su posterior 

removilización dentro de la matriz sedimentaria (Lindbo et al, 2010). 
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Todos estos aspectos, la abundancia de vesículas, de recubrimientos parciales o totales 

de arcillas y los nódulos ferruginosos evidencian la elevada presencia de agua en esta zona del 

yacimiento. Estas evidencias complementan lo observado en el campo: la cercanía al mar y a 

un bufadero localizado en la Punta de Las Estacas provocan una constante irrigación de aerosol 

marino, que empapa el yacimiento. A esto hay que añadirle que el sondeo, de donde se tomaron 

las muestras, se encuentra localizado justo en la visera de la cueva, lo que provoca que, en caso 

de lluvias (o de la lenta percolación del aerosol marino), se produzca una mayor concentración 

de agua y un probable encharcamiento de la zona.  

La presencia de canales verticales, atravesando múltiples MFU, es una evidencia de la 

presencia de raíces y plantas en el yacimiento mucho más recientes cronológicamente, que han 

provocado una alteración y bioturbación del sedimento arqueológico y de sus materiales.  

4.4. Correlación entre las Unidades Estratigráficas y las Unidades de 

Microfacies 

La relación entre los resultados aportados por las observaciones de campo y los 

resultados de la micromorfología son vitales para el adecuado entendimiento del yacimiento 

arqueológico. Como ya se mencionó en la introducción, las excavaciones realizadas durante 

los años noventa del siglo XX revelaron una secuencia estratigráfica de 12 UE, agrupados en 

dos segmentos y un nivel de transición (Galván et al, 1998). En este trabajo sólo se abordará 

el primer segmento, correspondiente a las unidades XII-VI, ya que son las UE de donde se 

tomaron las muestras micromorfológicas (Fig. 13). 

MACROESTRUCTURA - I 

NIVEL POTENCIA MATRIZ TONALIDAD BLOQUES CONTAC 
ERGOL” 

G. 
HOGARES 

EVD. 

COMBUST 
MFU 

XII Indt. Fina.Compt. 2,5YR 4/2 Abtes.>10 - Estéril - -  

XI 4,5/7,5 ì 5YR 3/2 ì Difuso Abte. H.S.P. Carbones 1 

Xb 11/16 Ì 5YR 3/3 ì ì ì - - 

2 - 3 

Xa 5/11 ì 7,5YR 4/3 ↓ 0-5 ì “ - 
A.T. 

Sed/Carbones 

IX 7/9 ì 5YR 4/3 - ì ↓ - - 

4 

VIII 4/9 ì 5YR 3/3 - Neto Constante H.C. A.T.Sed. 

VII 6/8 Muy fino 10YR 5/3 - Neto Abte.  ↑ H.P.S. A.T.Sed/Carbones 
5, 6 y 

7 

VI 2/5 Fino 10YR 3/3 - Difuso Constante 
1 H.C.-e/3 

H.S.P. 
-  

Fig. 13. Tabla original modificada extraída de Galván et al (1998), en la que se muestran la descripción de las UE 

XII-VI y su correspondencia con las MFU.  
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Se pueden encontrar toda una serie de semejanzas entre las observaciones 

macroscópicas y microscópicas. Las observaciones sedimentológicas de campo evidenciaron 

una matriz fina compacta a lo largo de toda la secuencia, con una abundancia de bloques en los 

niveles XII, XI, Xb y en menor medida Xa. La micromorfología aporta toda una serie de datos 

similares: la presencia de basaltos angulares de gran tamaño es abundante y constante en la 

lámina inferior de la secuencia, la EST-18-2-4; observándose una paulatina disminución en 

tamaño y abundancia durante la lámina EST-18-2-3, para acabar desapareciendo en el último 

tercio de esta lámina.  

Otra similitud es que los contactos entre las UE son difusos a excepción de la UE VIII 

y UE VII, que es neto. En las láminas observadas también se aprecia un único contacto neto, 

señalado por la costra situada en la lámina EST-18-2-2, que divide las Unidades de Microfacies 

(MFU) 4 de la 5. 

También hay que mencionar la presencia de una serie de estructuras de combustión en 

las Unidades XI, VIII, VII y VI. Las observaciones micromorfológicas de laboratorio 

evidencian la presencia de un depósito de cenizas en posición secundaria que atraviesa la costra 

previamente descrita. En la UE VIII se encontró un Hogar en Cubeta (H.C.), mientras que en 

la UE VII se encontró un Hogar Plano Simple (H.P.S.), encontrándose evidencias de 

combustión indirectas, en forma de alteraciones térmicas del sedimento y de fragmentos de 

carbón, en las UE XI, Xa, VIII y VII.  

Por el contrario, los materiales arqueológicos son abundantes en la observación 

macroscópica, denominando exclusivamente estéril el nivel basal, la UE XII. En la 

micromorfología, sin embargo, destaca la ausencia general de restos antrópicos, con la 

excepción de varios fragmentos de carbones y fragmentos malacológicos en lo alto de la 

secuencia. Su general ausencia en las muestras micromorfológicas se deben a la alta 

variabilidad espacial en la distribución del registro arqueológico; es necesaria la toma de 

nuevas muestras o la excavación arqueológica en extensión para dilucidar la correcta 

distribución de los materiales.  

A partir de las observaciones realizadas se propone la siguiente correlación entre UE y 

MFU. La UE XII, basal, se ha mantenido fuera del estudio por la ausencia de evidencias de 

combustión u hogares, que sí son evidentes en la micromorfología. La UE XI corresponde a la 

MFU 1, abundante en restos de basaltos, fragmentos de carbón y con un contacto difuso. La 



37 

UE X (Xb y Xa) corresponde a la MFU 2 y 3, donde se observa una disminución de los restos 

de basaltos y una igual concentración de fragmentos de carbón.  

Se puede establecer que el contacto neto observado en el campo entre las UE VIII y VII 

es la costra observada en el microscopio, contacto neto entre las MFU 4 y 5. Las UE IX y VII, 

antes de la costra, pertenecerían a la MFU 4, mientras que la UE VII, después de la costra, 

equivaldría a las MFU 5, 6 y 7. A esto hay que añadirle la inclusión de cenizas observadas en 

el laboratorio, que concuerda con la elevada presencia de hogares y restos asociados, además 

de un cambio en la matriz sedimentaria.  

Cada UE tiene un rango de variación mínimo de 3 cm y máximo de 6 cm; es un 

parámetro que difícilmente se puede tener en cuenta al realizar esta correlación, es necesario 

un contraste en el campo con el negativo del bloque micromorfológico y la estratigrafía 

circundante para poder aclarar y precisar mejor lo expuesto.  

5. Conclusiones  

El análisis micromorfológico de esta parte de la secuencia de la cueva de Las Estacas 

ha permitido una primera aproximación a los procesos de formación del yacimiento. Se trata 

de un depósito de arcillas resultantes de sucesivas acumulaciones de aportaciones provenientes 

del Macizo de Teno mezcladas con basaltos, producto de la descomposición de la propia cueva 

y con la aportación eólica de sedimentos. La secuencia analizada destaca por una ausencia 

general de restos antrópicos, aunque la presencia abundante de fragmentos de carbón es 

evidencia indirecta de la presencia humana en esta parte basal del depósito de Las Estacas. Los 

rasgos observados constatan que la cercanía al mar y la constante irrigación de aerosol marino 

han sido determinantes para la percolación de arcilla y la formación de vesículas y costras.  

Este trabajo también ha destacado la gran relevancia del aporte sedimentario eólico en 

la formación de las secuencias sedimentarias de las islas, sobre todo en las zonas de costa y 

medianías, debido a la ubicuidad de la calima.  La comparación micromorfológica con otros 

contextos arqueológicos isleños de mayor altitud en las Cañadas del Teide corroboran que los 

aportes de cuarzo eólico son muy superiores en el contexto costero que en el de alta montaña. 

La correlación tentativa entre los estratos analizados durante los años noventa y los resultados 

de este estudio ha evidenciado las similitudes del registro a nivel microscópico y macroscópico.  
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La metodología analítica empleada ha permitido cumplir los objetivos planteados al 

comienzo de este trabajo, corroborando el potencial de la micromorfología de suelos por su 

capacidad para documentar procesos imperceptibles a escala macroscópica, como las huellas 

producidas por la formación de charcos, la presencia de vestigios de ceniza, los efectos del 

aerosol marino o la abundancia de fragmentos de cuarzo en los yacimientos costeros y de 

medianías.  

Este estudio proporciona una mayor comprensión de las poblaciones no solo del 

contexto costero de Buenavista del Norte, sino de las poblaciones aborígenes de Canarias e 

incluso de los contextos isleños a escala global, muy poco estudiados desde el punto de vista 

micromorfológico. En un futuro, esperamos poder ampliar y completar este estudio para 

abarcar la secuencia entera del yacimiento y, en el caso de producirse nuevas excavaciones, 

realizar un muestreo micromorfológico más extensivo que permita testar y ampliar estas 

hipótesis.  

  



39 

6. Referencias bibliográficas 

Abdel-Monem, A. (1972): Potassium-argon ages, volcanic stratigraphy and geomagnetic polarity history of the 

Canary Island: Tenerife, La Palma and Hierro. American Journal of Science, 272. pp. 802-825. 

Arnay, M. y Reimers, E. (1984). Vasos cerámicos prehispánicos de Tenerife: un análisis estadístico. Anuario de 

Estudios Atlánticos 1(30), 79-107. 

Berna, F., Goldberg, P., Horwitz, L. K., Brink, J., Holt, S., Bamford, M. y Chazan, M. (2012). Microstratigraphic 

evidence of in situ fire in the Acheulean strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape province, South 

Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(20), 

E1215–E1220. 

Carracedo, J. (1979). Paleomagnetismo e historia volcánica de Tenerife. Cabildo de Tenerife. 

Courty, M. A. (1991). Soil Micromorphology in Archaeology. In Proceedings of the British Academy (Vol. 11, 

pp. 39-59). 

Courty, M. A. (2001). Microfacies Analysis Assisting Archaeological Stratigraphy. En Goldberg, P., Holliday, V. 

T. y Ferring, C. R. (eds.), Earth Sciences and Archaeology (205–239). Boston, MA: Springer US. 

Criado, C. y Dorta, P. (2003). An unusual ‘blood rain’ over the Canary Islands (Spain). The storm of January 

1999. Journal of Arid Environments, 55(4), 765-783. 

Devos, Y., Vrydaghs, L., Degraeve, A. y Modrie, S. (2011). Unravelling urban stratigraphy. The study of Brussels’ 

(Belgium) Dark Earth. An archaeopedological perspective. Medieval and Modern Matters, 2, 51–76. 

Fúster, J. M., Araña, V., Brandle, J.L., Navarro, J.M., Alonso, U. y Aparicio, (1968). Geología y volcanología de 

las Islas Canarias: Tenerife. Inst. Lucas Mallada CSIC, Madrid. 

Galván, B., Alberto, V., Hernández, C., Borges, E., Barro, A., Belasco, J. y Eugenio, C.Mª. (1998). Excavaciones 

arqueológicas en las cuevas de Las Estacas (Buenavista del Norte, Tenerife). En XII Coloquio de Historia 

Canario-Americana; VIII Congreso internacional de Historia de América (AEA) (1998) (pp. 1705-

1728). Cabildo insular de Gran Canaria. 

Galván, B., Arnay de La Rosa, M., Carracedo, J., Francisco, I., Hernández, C., Hoyos, M., Marzol, V., Rodríguez, 

C. G., Rodríguez, E., Rodríguez, A., Santos, A. y Soler, V. (1991). La cueva de Las Fuentes (Buenavista 

del Norte-Tenerife). Volumen I, Museo Arqueológico, Cabildo Insular de Tenerife, 5. 

Galván, B., Hernández, C., Alberto, V., Barro, A., Eugenio, C., Matos, L., Velasco, J., Machado, C., Rodríguez, 

A., Febles, J. y Rivero, D. (1999a). Poblamiento prehistórico en la costa de Buenavista del Norte 

(Tenerife). El conjunto arqueológico Fuente-Arenas. Investigaciones Arqueológicas, (6), 9-258. 



40 

Galván, B., Hernández, C., García, J., Mesa, E., Rodríguez, E., Barro, A., Alberto, V., Afonso, J. y González, G. 

(2004). Los concheros de La Fuente: consideraciones metodológicas y resultados preliminares. 

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18609 

Galván, B., Hernández, C., Velasco, J., Alberto, V., Borges, E., Barro, A. y Larraz, A. (1999b). Orígenes de 

Buenavista del Norte. De los primeros pobladores a los inicios de la colonización europea. Santa Cruz 

de Tenerife, España: Ayuntamiento de Buenavista del Norte. 

Goldberg, P. (2000). Micromorphology and site formation at Die Kelders Cave I, South Africa. Journal of Human 

Evolution, 38(1), 43–90. 

Goldberg, P. y Macphail, R. I. (2006). Practical and theoretical geoarchaeology. Blackwell. 

Goldberg, P., Weiner, S., Bar-Yosef, O., Xu, Q., y Liu, J. (2001). Site formation processes at Zhoukoudian, China. 

Journal of Human Evolution, 41(5), 483–530. 

Gómez de la Rúa, D., León Hernández, J., Navarro Mederos, J. F., Marrero Salas, E., Abreu Hernández, I. y 

Cuenca Sanabria, J. (2014). La micromorfología de suelos en contexto arqueológico. Una aplicación en 

el Archipiélago Canario: Fiquinineo-Peña de Las Cucharas (Teguise, Lanzarote). XX Coloquio de 

Historia Canario-Americana, 1298-1315. 

GRAFCAN (2010). Descripción de las unidades geológicas de Tenerife. Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). 

Gutiérrez-Rodríguez M., Brassous, L., Rodríguez Gutiérrez, O., Martín Peinado, F. J., Orfila, M. y Goldberg, P. 

(2019). Site formation processes and urban transformations during Late Antiquity from a high resolution 

geoarchaeological perspective: Baelo Claudia, Spain. Geoarchaeology, 35(2), 258-286. 

Hernández, C. M, Galván, B. y Rois, A. B. (2000). Centros de producción obsidiánica en la prehistoria de Tenerife. 

XIII Coloquio de Historia Canario-Americana; VIII Congreso Internacional de Historia de 

América:(AEA) (1998), 1735-1753. 

Hernández, C. M. y Galván, B. (2008). Estudio Geoquímico de dos centros de producción de obsidianas en la 

Prehistoria de Tenerife: El Tabonal de los Guanches (Icod de los Vinos) y el Tabonal Negro (Las 

Cañadas). Trabajos de prehistoria, 65(2), 151-168. 

Lindbo, D. L., Stolt, M. H. y Vepraskas, M. J. (2010). Redoximorphic Features. En Stoops, G., Marcelino, V. y 

Mees, F. (eds).  Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths, (pp. 129-147). 

Elsevier. 

MacKenzie, W. S., Donaldson, C. H. y Guilford, C. (1982). Atlas of igneous rocks and their textures (Vol. 148). 

Harlow: Longman. 

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18609
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18609
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/18609


41 

Mallol, C. (2006). What’s in a beach? Soil micromorphology of sediments from the Lower Paleolithic site of 

'Ubeidiya, Israel. Journal of Human Evolution, 51(2), 185–206. 

Menéndez, I., Díaz-Hernández, J. L., Mangas, J., Alonso, I. y Sánchez-Soto, P. J. (2007). Airborne dust 

accumulation and soil development in the North-East sector of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). 

Journal of arid environments, 71(1), 57-81. 

Milek, K. B. y Roberts, H. M. (2013). Integrated geoarchaeological methods for the determination of site activity 

areas: a study of a Viking Age house in Reykjavik, Iceland. Journal of Archaeological Science, 40(4), 

1845–1865. 

Mizota, C. y Matsuhisa, Y. (1995). Isotopic evidence for the eolian origin of quartz and mica in soils developed 

on volcanic materials in the Canary Archipelago. En Geoderma (Vol. 66, Números 3-4, pp. 313-320). 

https://doi.org/10.1016/0016-7061(95)00004-8. 

Muhs, D. R., Meco, J., Budahn, J. R., Skipp, G. L., Betancort, J. F. y Lomoschitz, A. (2019). The antiquity of the 

Sahara Desert: New evidence from the mineralogy and geochemistry of Pliocene paleosols on the Canary 

Islands, Spain. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology, 533, 109245. 

Nicosia, C. y Stoops, G. (eds.). (2017). Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. Hoboken: Wiley-

Blackwell. 

Nicosia, C., Balista, C., Cupitò, M. y Ertani, A. (2011). Anthropogenic deposits from the Bronze Age site of 

Fondo Paviani (Verona, Italy): Pedochemical and micropedological characteristics. Quaternary. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210003940. 

Pagliai, M. y Stoops, G. (2010). Physical and Biological Surface Crusts and Seals. En Stoops, G., Marcelino, V. 

y Mees, F. (eds).  Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths, (pp. 419-440). 

Elsevier. 

Romans, J. C. C., Robertson, L. y Dent, D. L. (1980). The Micromorphology of Young Soils from South-East 

Iceland. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 62(1-2), 93–103. 

Shillito, L. M. y Ryan, P. (2013). Surfaces and streets: phytoliths, micromorphology and changing use of space at 

Neolithic Çatalhöyük (Turkey). Antiquity, 87(337), 684. 

Simpson, I. A., Milek, K. B. y Guðmundsson, G. (1999). A reinterpretation of the great pit at Hofstaðir, Iceland 

using sediment thin section micromorphology. Geoarchaeology, 14(6), 511–530. 

Stoops, G. (2003). Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections. Madison: Soil 

Science Society of America. 

https://doi.org/10.1016/0016-7061(95)00004-8
https://doi.org/10.1016/0016-7061(95)00004-8
https://doi.org/10.1016/0016-7061(95)00004-8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210003940
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210003940
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210003940


42 

Stoops, G., Gérard, M. y Arnalds, O. (2008). A Micromorphological Study of Andosol Genesis in Iceland. En 

Kapur, S., Mermut, A. y Stoops, G. (Eds.), New Trends in Soil Micromorphology (pp. 67–89). Springer 

Berlin Heidelberg. 

Villagran, X.S., Giannini, P.C.F. y DeBlasis, P. (2009). Archaeofacies analysis: Using depositional attributes to 

identify anthropic processes of deposition in a monumental shell mound of Santa Catarina State, Southern 

Brazil. Geoarchaeology, 24, 311-335. 

von Suchodoletz, H., Glaser, B., Thrippleton, T., Broder, T., Zang, U., Eigenmann, R., Kopp, B., Reichert, M. y 

Ludwig, Z. (2013). The influence of Saharan dust deposits on La Palma soil properties (Canary Islands, 

Spain). Catena, 103, 44-52. 

Yanes, M. C., Galván, B. y Hernández, C. (2001). El uso de la madera en yacimientos arqueológicos del NW de 

Tenerife. Contribución del antracoanálisis. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, 363-382. 

Yannito, V. (2007). Beneficios de la aplicación de la Micromorfología de suelos en Arqueología. Estrat crític, 

(1), 0075-85. 

 

  

 

  

 

 

 


