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Si logras conservar intacta tu firmeza, 
cuando todos vacilan y tachan tu entereza,  

si a pesar de esas dudas, mantienes tus creencias,  
sin que te debiliten extrañas sugerencias. 

 
Si sabes esperar, y fiel a la verdad, reacio a la mentira, 

el odio de otros te sienta indiferente,  
sin creerte por ello, muy sabio y muy valiente. 

 
Si sueñas, sin por ello rendirte ante tu ensueño,  

si piensas, más de tu pensamiento sigues dueño. 
Si triunfos o desastres, no menguan tus ardores. 

Y por igual los tratas como dos impostores 
si soportas oír la verdad deformada. 

Cual trampa de necios. Por malvados usada 
o mirar hecho trizas de tu vida el ideal. 

Y con gastados útiles. Recomenzar igual. 
 

Si la victoria conquistada. 
Te atreves a arriesgar en una audaz jugada. 

Y aún perdiendo, sin quejas, ni tristezas. 
Con nuevo brío comenzar. Puedes tu empresa. 

 
Si entregado a la lucha, con nervio y corazón. 

Aún desfallecido. Persistes en la acción. 
Y extraes energías. Cansado y vacilante. 

De heroica voluntad, que te ordena ¡Adelante! 
 

Si hasta el pueblo te acercas sin perder tu virtud. 
Y con reyes alternas sin cambiar tu actitud. 
Si no logran turbarte ni amigo, ni enemigo.  

Pero en justa medida, puedes contar conmigo. 
 

Si alcanzas llenar, el minuto sereno. 
De sesenta segundos, de un esfuerzo supremo. 

Lo que existe en el mundo, en tus manos tendrás. 
Y además hijo mío: ¡Un hombre serás! 

 
 
 
 
 

Rudyard Kipling, El libro de la selva 
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1. Introducción general 

 
 
Una de las cuestiones que tradicionalmente ha suscitado más interés en la Arqueología 

prehistórica es la concerniente al estudio del fuego (Ej.: Oakley 1955; Movius 1966, Perles 
1977; Isaac 1982, Leroi-Gourham y Brezillon 1983; James 1989; Collina-Girard 1998; 
Vallverdú et al. 2005). Su adquisición representa un hito tecnológico de primer orden y su 
control y uso están directamente relacionados con las actividades de subsistencia de las 
comunidades humanas en la prehistoria. Independientemente de su naturaleza y edad, los 
registros de fuego antrópico pueden proporcionar valiosa información sobre las actividades 
humanas en el pasado como el tipo y duración de una ocupación, la organización del espacio 
en un yacimiento y la selección de combustible. Por otra parte, es un tema interesante porque 
su identificación inequívoca en yacimientos prehistóricos, especialmente paleolíticos, es a 
menudo problemática y éste sigue siendo una cuestión de debate entre los prehistoriadores.  

 
El estudio de fuegos arqueológicos prehistóricos ha sido principalmente abordado 

combinando técnicas sedimentológicas y mineralógicas, con especial énfasis en la 
micromorfología de suelos (Ej.: Courty et al. 1989). Ejemplos de otras técnicas alternativas 
empleadas son los análisis químicos (Ej.: Lozano et al. 1995), la antracología (Ej.: Théry-
Parisot et al. 2010), análisis de fitótilos (Ej.: Cabanes et al. 2009) y las técnicas magnéticas 
(Ej.: McClean y Kean 1993, Linford y Canti 2001, Church et al. 2007). En este sentido, la 
aplicación de técnicas magnéticas a la Arqueología está adquiriendo un papel cada vez más 
relevante. Como los minerales magnéticos (fundamentalmente óxidos e hidróxidos de 
hierro), son muy sensibles a modificar sus propiedades magnéticas por efecto del 
calentamiento, una aplicación directa de los métodos magnéticos a la Arqueología es 
identificar y caracterizar estructuras de combustión. Sin embargo, la aplicación de técnicas 
magnéticas a otras cuestiones arqueológicas como la reconstrucción de los procesos de 
formación y enterramiento en yacimientos, evaluar procesos diagenéticos o determinar 
temperaturas de combustión en materiales quemados, apenas ha sido explorada. 

 
Los minerales ferromagnéticos presentes en estructuras de combustión arqueológicas, 

tienen la capacidad de registrar la dirección y/o intensidad del Campo Magnético Terrestre 
(CMT) en el momento del último calentamiento. Como potenciales registros del CMT, estos 
materiales son por lo tanto interesantes para estudios arqueomagnéticos. El 
Arqueomagnetismo es un método de datación que se basa en la comparación de la dirección 
y/o intensidad registrada en la magnetización de estructuras arqueológicas que han sufrido 
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calentamiento, con una curva patrón regional de variación secular del CMT. Esta 
información es de gran utilidad desde el punto de vista geofísico, pues permite reconstruir el 
comportamiento del CMT a lo largo del tiempo. Gracias al esfuerzo realizado en los últimos 
años en el marco del proyecto europeo AARCH (Archaeomagnetic Applications for the 
Rescue of the Cultural Heritage), se han compilado cientos de datos arqueomagnéticos que 
han permitido establecer curvas patrón de variación secular en diferentes regiones de Europa. 
Actualmente, existen curvas para Alemania (Schnepp y Lanos 2005), Austria (Schnepp y 
Lanos 2006), Bulgaria (Kovacheva et al. 1998), España (Gómez-Paccard et al. 2006a), 
Francia (Gallet et al. 2002), Gran Bretaña (Zananiri et al. 2007), Hungría (Márton y Ferencz 
2006) e Italia (Tema et al. 2006). La curva de variación secular de la Península Ibérica 
(Gómez-Paccard et al. 2006a), cubre aproximadamente los últimos 3 milenios, lo que 
actualmente permite datar mediante técnicas arqueomagnéticas yacimientos arqueológicos 
comprendidos en estas cronologías. Se trata por lo tanto de explorar nuevos materiales que 
permitan ampliar el registro de variación secular disponible y hacer factible en un futuro 
próximo, la datación arqueomagnética de contextos arqueológicos más antiguos. 

 
Como objeto de estudio se propone un tipo de sedimentos antrópicos quemados, producto 

de la quema intensa de los residuos generados por la estabulación de animales en el interior 
de cuevas y abrigos. Estos materiales conocidos en la literatura arqueológica como fumiers 
(Brochier 1983), son relativamente comunes en el área mediterránea, pero hasta donde 
sabemos nunca antes han sido explorados para obtener datos arqueomagnéticos. En 
particular, hemos estudiado los registros de fuego en los rellenos holocenos de las Cuevas de 
“El Mirador” y “El Portalón de Cueva Mayor” (Sierra de Atapuerca, Burgos) y la Cueva de 
“El Mirón” (Ramales de la Victoria, Cantabria). El hecho de que hayamos podido trabajar en 
estos materiales se debe en gran medida a la calidad de los trabajos de excavación, que han 
permitido disponer de secciones estratigráficas limpias, regulares y muy bien excavadas que 
han facilitado la toma de muestras orientadas. El carácter no litificado de estos materiales 
dificulta extraordinariamente su muestreo con fines arqueomagnéticos. Sin embargo, la 
calidad de las secciones estratigráficas, ha permitido preservar estas facies para su estudio.  

 
Estos contextos son además excepcionales por la buena conservación de su registro y 

sobre todo, porque están bien datados (14C). Los materiales estudiados están comprendidos 
aproximadamente entre ~ 5.500 y 2.000 años cal. B.C (antes de Cristo). Su importancia está 
acrecentada porque actualmente no existen datos arqueomagnéticos obtenidos 
específicamente sobre materiales arqueológicos quemados para estas cronologías en toda 
Europa Occidental. Se trata por lo tanto de materiales inéditos por su naturaleza y edad.  

 
El estudio de este tipo de fuegos y otros materiales arqueológicos quemados, lo hemos 

realizado mediante el empleo de técnicas paleomagnéticas y del magnetismo de las rocas 
desde una perspectiva tanto geofísica como arqueológica. En este sentido, una parte 
fundamental de este trabajo ha sido la recreación experimental de fuegos prehistóricos. 
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Además de extraer interesantes conclusiones arqueomagnéticas, hemos puesto especial 
hincapié en obtener información arqueológica como por ejemplo, establecer criterios para la 
identificación de fuegos en yacimientos arqueológicos y la posibilidad de determinar 
temperaturas de combustión.  

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los objetivos específicos que se persiguen con 

este trabajo son: 
 
• Explorar nuevas técnicas para la toma de muestras orientadas en materiales 

arqueológicos quemados no litificados (Ej.: cenizas, sedimentos rubefactados, etc.), con 
suficiente precisión para ser utilizados en Arqueomagnetismo.  

 
• Evaluar la idoneidad de estas facies quemadas en cueva como potenciales registros 

arqueomagnéticos y si es el caso, tratar de obtener determinaciones direccionales y/o de 
paleointensidad que contribuyan a ampliar en el tiempo el registro de variación secular 
existente para Europa Occidental (entre ~ 5.500 y 2.000 años B.C). 

 
• Estudiar intensivamente las propiedades magnéticas de estos materiales para 

identificar la mineralogía magnética y relacionar esta información con su comportamiento 
paleomagnético y el mecanismo de adquisición de la magnetización. 

 
• Obtener información sobre los procesos de formación y enterramiento en estas 

secuencias de fumiers y evaluar alguno de los potenciales procesos diagenéticos que hayan 
podido experimentar.  
 

• Reconstruir las condiciones ambientales (tipo de atmósfera) y tecnológicas 
(temperaturas alcanzadas) que experimentaron estos materiales en su calentamiento. 

 
• Establecer criterios magnéticos que nos permitan identificar y caracterizar 

superficies calentadas en contextos arqueológicos. Un objetivo concreto y de gran interés 
arqueológico es explorar la aplicación de técnicas magnéticas para la determinación de 
temperaturas de combustión en materiales arqueológicos quemados de diferente edad y 
naturaleza. 
 

• Recrear experimentalmente un fuego prehistórico (hogar) en un sustrato arcilloso 
para estudiar las transformaciones en la mineralogía magnética por efecto del calentamiento. 
Se pretende estudiar cómo varían las propiedades magnéticas del hogar tanto en superficie 
como en profundidad, de cara a realizar análisis arqueomagnéticos y de paleointensidad en 
superficies análogas. La información obtenida con este estudio experimental será combinada 
con la obtenida en los fuegos arqueológicos para establecer criterios magnéticos de 
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identificación de superficies calentadas, con especial aplicación a la determinación de 
temperaturas de combustión.  

 
 
La organización de esta tesis se estructura de la siguiente manera: 
 
En el capítulo 2 se describen los fundamentos teóricos en los que se basan los estudios de 

Paleomagnetismo y del magnetismo de las rocas. Se describe el Campo Magnético Terrestre 
(CMT) y los principales modelos existentes para representarlo. Se explican las variaciones 
temporales del campo magnético principal, haciendo mención especial a sus aplicaciones 
cronológicas para la Arqueología. En particular, describimos el fenómeno de la variación 
secular del CMT y su importancia en la datación arqueomagnética. Igualmente, explicamos 
las propiedades magnéticas de la materia, analizando los diferentes tipos de ferromagnétismo 
(s.l.). Hacemos una introducción a la teoría de Néel (1949, 1955) que explica el fenómeno 
del ferromagnetismo, describimos el comportamiento de un ciclo de histéresis e 
introducimos el concepto de dominios magnéticos. Presentaremos brevemente los 
principales minerales ferromagnéticos y explicaremos los diferentes tipos de mecanismos de 
registro de la magnetización remanente natural (NRM) en un material.  
 

El capítulo 3 concierne a la metodología empleada en esta tesis y se abordan tres 
apartados: i) Técnicas de muestreo. Describiremos las técnicas de muestreo y orientación de 
muestras en estudios paleomagnéticos. Se explicará con detalle la técnica empleada en 
nuestro caso específico, realizando una novedosa propuesta metodológica de muestreo y 
desmagnetización térmica de estos materiales y presentando ejemplos gráficos que prueban 
su fiabilidad y precisión. Esto está relacionado con el objetivo de explorar nuevas técnicas de 
muestreo para estudios arqueomagnéticos. ii) Procedimientos de medida de la magnetización 
remanente natural (NRM). Se explican las técnicas de desmagnetización empleadas así como 
la metodología utilizada para la representación, análisis y tratamiento estadístico de los datos 
paleomagnéticos. iii) Técnicas del magnetismo de las rocas y sus aplicaciones e 
implicaciones de interés tanto arqueomagnético como arqueológico. Aquí se exponen 
detalladamente las técnicas empleadas para estudiar todo lo concerniente a la mineralogía 
magnética de los materiales, su composición, concentración y granulometría. 

 
En el capítulo 4 se presentan los materiales de estudio de esta tesis (contexto 

geoarqueológico). En la primera parte se presentan este tipo de sedimentos (fumiers), sus 
características, procesos de formación, enterramiento y potenciales procesos de diagénesis, 
su distribución geográfica así como otros aspectos de interés arqueológico. En un segundo 
apartado describimos cada uno de los yacimientos en cueva estudiados (Cuevas de El 
Mirador y El Portalón de Cueva Mayor –Sierra de Atapuerca, Burgos–) y la Cueva de El 
Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). Para cada yacimiento presentamos su 
localización, los trabajos previos realizados en ellos, así como una detallada descripción de 
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sus características cronológicas, estratigráficas y sedimentológicas. Se adjuntan unas tablas 
presentando los materiales muestreados para cada yacimiento, su procedencia estratigráfica y 
sus respectivas edades. 

 
En los capítulos 5, 6 y 7 presentamos los resultados obtenidos. En la introducción de cada 

capítulo, presentaremos una síntesis del estado del arte de la temática abordada, incluyendo 
referencias a los principales trabajos existentes. El capítulo 5 es un detallado estudio de las 
propiedades magnéticas de los materiales estudiados en los tres yacimientos. Presentamos 
los resultados según las diferentes técnicas empleadas con especial aplicación al depósito 
holoceno de El Mirador, para integrar y comparar los resultados con las facies quemadas 
estudiadas en los yacimientos de El Portalón de Cueva Mayor y El Mirón. Se caracteriza y 
compara con mucho detalle las propiedades magnéticas de los niveles estudiados en los tres 
yacimientos y se determina qué facies son las más adecuadas para obtener datos 
arqueomagnéticos. Asimismo, determinamos los mecanismos de registro de la 
magnetización en estos materiales y evaluamos su estabilidad paleomagnética. 
Reconstruimos los procesos de formación, las condiciones de enterramiento y evaluamos 
algunos de los potenciales procesos diagenéticos sufridos.  

 
El capítulo 6 contiene el estudio arqueomagnético realizado en los materiales estudiados 

en los tres yacimientos. Estos datos representan los registros arqueomagnéticos 
(direccionales) más antiguos obtenidos en materiales arqueológicos quemados en toda 
Europa Occidental. Se describe el comportamiento paleomagnético de las facies quemadas 
estudiadas, establecemos unos criterios de selección de calidad para obtener datos 
arqueomagnéticos en estos materiales y presentamos los intervalos cronológicos 
considerados de acuerdo a los criterios establecidos. Se presentan las direcciones 
arqueomagnéticas obtenidas para cada uno de los tres yacimientos y los discutimos en 
relación con los criterios de calidad que se han empleado para seleccionar los datos. 
Comparamos las direcciones obtenidas con modelos existentes de variación secular tanto a 
escala global como regional y discutimos su fiabilidad. Finalmente, exponemos 
determinadas consideraciones en relación con la idoneidad de estos materiales para estudios 
arqueomagnéticos y discutimos también sus implicaciones arqueológicas.  

 
El capítulo 7 es un estudio del magnetismo de las rocas realizado sobre la recreación 

experimental de un hogar prehistórico en un sustrato arcilloso. Gracias a un detallado control 
de las temperaturas mediante un sistema de termopares y al control del combustible, número 
de quemas y de la mineralogía magnética previa, discutimos como varían las propiedades 
magnéticas por acción del calentamiento tanto en superficie como en profundidad. 
Discutimos las implicaciones arqueomagnéticas de los resultados en relación con los 
mecanismos de registro de la magnetización en las diferentes áreas del hogar, evaluamos la 
idoneidad de los materiales para estudios de arqueointensidad con diferentes técnicas, 
establecemos criterios magnéticos de identificación de fuegos en superficies análogas, 



Capítulo I.                                                                              Introducción y Objetivos 

 8 

discutimos su aplicación arqueológica y aplicamos diferentes técnicas experimentales para 
determinar temperaturas de combustión en materiales arqueológicos quemados.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
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2.1. El Campo Magnético Terrestre 

 
 
Uno de los fenómenos que más han fascinado a los humanos desde hace más de dos mil 

años ha sido descubrir que la tierra posee un campo magnético. Desde que los chinos 
inventasen la brújula en el S. II a.C., (Needham 1962) y su conocimiento llegase a Europa 
unos mil años más tarde, ha sido muy empleada por navegantes, exploradores, etc. El campo 
magnético terrestre (CMT) ha tenido y tiene una influencia importantísima en nuestro 
planeta. Ejerce de escudo protector frente a las radiaciones solares, influye en sistemas de 
navegación, de comunicación e incluso es un mecanismo de orientación para muchos seres 
vivos (aves, bacterias, etc.). Sin embargo, la mayor contribución desde la perspectiva 
geológica, ha sido descubrir que varía con el tiempo y que esos cambios han quedado 
registrados en multitud de materiales geológicos. Como veremos, esto ha tenido enormes 
implicaciones en el ámbito de las Geociencias. 

 
El espectro de variaciones del campo magnético es muy amplio, desde fracciones de 

segundo a millones de años. Estas variaciones son tanto de origen interno como externo. Las 
variaciones diurnas, estacionales o anuales son esencialmente de origen externo. Están 
causadas por fenómenos que se producen principalmente en la ionosfera y en la 
magnetoesfera y están condicionados directamente por la actividad solar (Ej.: auroras 
boreales). Las variaciones de origen interno cubren períodos de tiempo mucho más largos, 
desde unos pocos a millones de años, como la variación secular, las excursiones 
geomagnéticas o las inversiones de polaridad. 

 
El Campo Magnético Terrestre de origen interno se denomina campo magnético 

principal. Su origen está en la circulación de corrientes de convección en el núcleo externo 
líquido de la Tierra y tiene una configuración análoga al mecanismo que genera una dinamo 
autoinducida (Ellsasser 1946). El campo magnético en cualquier punto de la superficie 
terrestre es un vector con dirección e intensidad. Independientemente del sistema de 
coordenadas que se elija, un vector en tres dimensiones requiere de tres parámetros para 
definirlo en su totalidad. Las coordenadas cartesianas elegidas en Geomagnetismo son Norte 
(x), Este (y) y Nadir o hacia abajo (z), aunque los tres parámetros usados generalmente para 
definir un vector magnético son declinación (D), inclinación (I) e intensidad o módulo del 
campo (F), como se representan en la Fig. 2.1. 
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La componente horizontal de la intensidad del campo magnético es H, la cual señala al 

Norte Magnético y tiene una desviación con respecto al Meridiano Geográfico, que se 
conoce como declinación magnética (D). Este ángulo se mide desde el Norte Geográfico 
hasta el Norte Magnético en sentido positivo siguiendo el sentido de las agujas del reloj y va 
desde 0º a 360º. Solamente a lo largo de la línea de declinación cero la brújula señalará el 
Norte Geográfico. 

 
Si dejásemos suspendida libremente una aguja magnética por su centro de gravedad, 

veríamos como no se queda en posición horizontal. El extremo que señala al Norte se inclina 
hacia abajo en el hemisferio Norte y hacia arriba en el hemisferio Sur. Este ángulo en el que 
se desvía la aguja respecto a la horizontal es lo que se denomina inclinación magnética (I). 
La inclinación magnética es el ángulo formado entre el vector del campo magnético (F) y la 
horizontal (H) (Fig. 2.1). Por convención, la inclinación es positiva si el vector F apunta 
hacia el interior de la Tierra, es decir, si la componente Z (Nadir) es positiva (Fig. 2.1). De 
este modo, la inclinación varía de 0º a 90º entre el Ecuador Magnético y el Polo Norte 
Magnético y entre 0º y -90º entre el Ecuador Magnético y el Polo Sur Magnético. La 
inclinación por lo tanto, varía con la latitud, desde horizontal cerca del Ecuador hasta vertical 
(± 90º) cerca de los polos. 

 

 
Fig. 2.1. Descomposición vectorial del Campo Magnético Terrestre en el sistema de referencia 
geográfico. Modificado de Butler (1998). 

 
 
Como vemos, en cualquier punto de la superficie terrestre el CMT puede ser definido por 

tres parámetros: declinación, inclinación e intensidad. Desde que se vienen haciendo 
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observaciones del CMT en Londres desde el S.XVI y en París desde el S.XVII (Opdyke y 
Channell, 1996), pronto se constató que estos parámetros cambian con el paso del tiempo. 
Estas variaciones del CMT, de gran importancia en las investigaciones paleomagnéticas, las 
explicaremos con más detalle en los siguientes apartados.  

 
 
2.2. La descripción del CMT mediante modelos  
 
 

Existen diferentes modelos matemáticos que describen la geometría y las variaciones del 
Campo Magnético Terrestre (CMT). Las observaciones magnéticas que se realizan en 
distintas partes del globo permiten generar modelos del CMT (IGRF, International 
Geomagnetic Reference Field), que se actualizan cada cinco años. Estos modelos utilizan 
desarrollos en armónicos esféricos, técnica matemática originalmente planteada por C. F. 
Gauss (1839). Sin embargo, para el estudio del campo magnético, existen dos modelos 
sencillos de especial utilidad en Paleomagnetismo que comentamos a continuación.  

 
 

 
Fig. 2.2. (a) Modelo del dipolo axial geocéntrico. El dipolo magnético M está situado en el centro de 
la Tierra y alineado con su eje de rotación. La latitud geográfica es λ; el radio medio de la Tierra es 
re; las flechas representan las líneas de campo magnético en la superficie terrestre producidas por 
este dipolo. I (inclinación) para un lugar determinado. N (Polo Norte geográfico). (b) Modelo del 
dipolo axial geocéntrico inclinado. Se distinguen los polos magnéticos y geomagnéticos, así como se 
muestra una comparación esquemática entre el ecuador geomagnético y magnético. Modificadas de 
Butler (1998). 

 
 
La interpretación de resultados paleomagnéticos, al menos para los últimos cinco 

millones de años, ha asumido la hipótesis fundamental de que el campo geomagnético 
promediado con el tiempo es el de un dipolo axial geocéntrico (GAD, de sus siglas en inglés; 
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Fig 2.2a). Este modelo considera el campo magnético producido por un único dipolo 
magnético situado en el centro de la Tierra y alineado con su eje de rotación. Al promediar 
durante un período de tiempo suficientemente largo (104 años), el campo geomagnético 
parece ser realmente como el del modelo GAD. Así, para un lugar dado la declinación sería 
cero y la inclinación depende de la latitud (λ) según la ecuación: tg I = 2 tgλ (Fig. 2.2a). La 
asunción de este modelo en Paleomagnetismo es ampliamente utilizada en estudios de 
tectónica, magnetoestratigrafía, etc.   

 
La realidad sin embargo, es que cualquier registro puntual del CMT en la actualidad se 

desvía sustancialmente del que se espera del modelo del dipolo axial geocéntrico. Es decir, 
los polos magnéticos (I = ± 90º) no coinciden exactamente con los polos geográficos. Por 
otra parte, la posición de los polos magnéticos es variable a causa de fenómenos como la 
variación secular, de la que hablaremos más adelante. Una aproximación sencilla y 
satisfactoria del CMT en la superficie de la Tierra es un dipolo geocéntrico inclinado un 
cierto ángulo (11.5 º en la actualidad) con respecto al eje de rotación de la Tierra (Fig. 2.2b). 
Los puntos donde intersectan el eje de este dipolo geocéntrico inclinado y la superficie 
terrestre son los polos geomagnéticos. Si el CMT fuese exactamente el de un dipolo 
geocéntrico inclinado, los polos geomagnéticos coincidirían exactamente con los polos 
magnéticos. El hecho de que no sea exactamente así (Fig. 2.2b), demuestra que el CMT es en 
realidad más complicado que este modelo, que denominamos modelo dipolar.  

 
Las mediciones realizadas desde que se cuentan con medidas instrumentales, confirman 

que en torno al 90 % del campo observado en la superficie terrestre se puede explicar con 
este modelo dipolar. El porcentaje restante (~ 10 %) corresponde a lo que se conoce como 
componente no dipolar del campo. Podría definirse el campo no dipolar como la diferencia 
entre el campo generado por el dipolo geocéntrico inclinado (campo geomagnético dipolar) y 
el campo real. Así, el CMT es el resultado de la contribución del campo dipolar y del no 
dipolar y ambos varían con el tiempo (Merrill et al. 1996). 

 
 
2.3 Variaciones temporales del campo magnético 
principal 

 
 
Atendiendo a lo que son cambios de largo período en el Campo Magnético Terrestre, hay 

tres fenómenos fundamentales: las inversiones de polaridad, las excursiones geomagnéticas y 
la variación secular. Estos procesos tienen interés geofísico pues reflejan el funcionamiento 
de la geodinamo que produce el CMT, pero también ofrecen posibilidades cronométricas de 
interés para la Arqueología. Conocer de qué manera cambia el campo magnético con el 

 14 



Capítulo II.                                                                                  Fundamentos teóricos 

tiempo es importante, pues son estos cambios los que proporcionan un control cronológico. 
Cuando hablamos de cambios en el CMT nos referimos a las variaciones en dirección 
(declinación, inclinación) e intensidad (magnitud) del vector magnético en cualquier punto 
de la superficie terrestre. Las variaciones direccionales y de intensidad que experimentan 
estos tres fenómenos con el tiempo se manifiestan de formas diferentes. Describimos 
brevemente estos procesos con especial atención en la variación secular, por el interés que 
tiene para este trabajo.  

 
 

2.3.1  Las inversiones de polaridad 
 
Por su interés en Geocronología, las inversiones de polaridad representan el proceso más 

documentado y mejor estudiado del campo geomagnético. En este fenómeno el dipolo 
magnético cambia su polaridad. Es decir, los polos geomagnéticos N y S intercambian su 
posición durante un período geológicamente muy corto, probablemente no más 5000 años 
(McElhinny y McFadden 2000; Coe et al. 2000). No está del todo claro de qué forma sucede 
este proceso, pero se sabe que es un fenómeno sincrónico a escala global y está asociado con 
reducciones de en torno al 10-20 % en la intensidad del campo geomagnético (Tauxe 2010). 
Desde que se tiene registro paleomagnético, se sabe que el CMT ha invertido su polaridad, 
aunque la duración de cada período de polaridad ha sido muy variable. No obstante, las 
evidencias disponibles indican que en promedio, el CMT ha estado la mitad de su tiempo 
tanto en polaridad normal como invertida (Evans y Heller 2003; Tauxe 2010).  

 
Gracias al desarrollo y perfeccionamiento de los métodos de datación radiométricos (Ej.: 

K-Ar) desde mediados del S. XX (Ej: Cox et al. 1963, 1964; McDougall y Tarling 1963), se 
ha podido elaborar y refinar el registro temporal de inversiones de polaridad a escala global, 
conocido como escala temporal de polaridad geomagnética (GPTS, de sus siglas en inglés). 
El historial de inversiones de polaridad para edades anteriores al registro más antiguo de 
anomalías magnéticas marinas (~ 160 Ma) es incompleto, pero está muy bien detallado para 
los últimos millones de años (Ej: Cande y Kent 1995, Gradstein et al. 2004, Gee y Kent 
2007). La GPTS acopia una cantidad ingente de información de diferentes fuentes y como 
tal, está en constante actualización.  

 
La principal aplicación de la GPTS es servir como herramienta de datación de secuencias 

estratigráficas, mediante magnetoestratigrafías. En esencia consiste en medir la 
magnetización remanente de muestras extraídas a lo largo de secciones estratigráficas para 
determinar su polaridad. Si la polaridad registrada en las diferentes unidades estratigráficas 
puede ser correlacionada sin ambigüedades con la GPTS, se obtiene un marco temporal 
preciso de la secuencia en cuestión. Como método de datación relativa requiere de 
estimaciones cronológicas independientes para conocer la edad aproximada (Ej.: 
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bioestratigrafía, etc.). Lógicamente, no todos los materiales naturales son adecuados para 
registrar el campo magnético y en ocasiones, no se obtienen direcciones coherentes por 
procesos sin- y/o postdeposicionales, entre otros. No es nuestro objetivo tratar estos aspectos 
aquí, pero ha sido utilizado en la datación de importantes yacimientos paleolíticos como los 
rellenos kársticos de la Sierra de Atapuerca (Ej.: Parés y Pérez-González 1995; Parés et al. 
2006) o el yacimiento de Dmanisi, en el Caúcaso (Ej.: Calvo- Rathert et al. 2008).  

 
 
2.3.2  Las excursiones geomagnéticas 
 

Las excursiones geomagnéticas se manifiestan como desviaciones direccionales 
considerablemente mayores que las observadas en la variación secular. La desviación se 
considera una excursión geomagnética si el polo geomagnético virtual calculado a partir de 
una dirección paleomagnética, forma un ángulo > 45º con el polo geográfico (según Jacobs 
1994), llegando en ocasiones a invertir su polaridad. Al igual que las inversiones de 
polaridad, están asociadas a momentos de baja intensidad del campo magnético (Ej.: 
Channell 2006; Laj et al. 2004). Sin embargo, a diferencia de éstas, no parecen ser un 
proceso de carácter global y para ser consideradas excursiones, no tienen que estar asociadas 
a transiciones de polaridad (Ej.: Laj y Channell 2007; Singer 2007). En las excursiones el 
campo no invierte su polaridad de forma prolongada, sino que en un pulso de tiempo 
geológico (< 10 ka; Merrill et al. 1996), vuelve a su posición original.  
 

Por su naturaleza y corta duración, hay cierta controversia sobre si considerarlas como 
una expresión acentuada de la variación secular o como inversiones de polaridad abortadas 
(Langereis 1999). Han sido principalmente identificadas en secuencias de lavas volcánicas 
(Ej.: Ferk y Leonhardt 2009), pero también en secuencias sedimentarias continentales y 
marinas. Algunos de los últimos registros de excursiones geomagnéticas dentro del chron 
Bruhnes obtenidos en sondeos marinos están representados en la Fig. 2.3. 

 
Identificar excursiones en secuencias de coladas volcánicas es más probable, porque 

aunque éstas no representen registros continuos, la termoremanencia es muy estable. Un 
ejemplo es la excursión de Laschamp (40.4 ± 1.1 ka; Guillou et al. 2004), originalmente 
descubierta por Bonhommet y Babkine (1967) en Francia. Sin embargo, identificar 
excursiones en secuencias sedimentarias es con frecuencia problemático. Estos contextos 
requieren de condiciones de sedimentación muy favorables (Ej: altas tasas de sedimentación) 
y además están sometidos a potenciales procesos de alteración de la magnetización original 
(Ej.: bioturbación).  
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Fig. 2.3. Edades de las excursiones geomagnéticas para los últimos 300.000 años según diferentes 
autores. Columna 1: Langereis et al. (1997); Columna 2: Worm (1997); Columna 3: Lund et al. 
(2001); Columna 4: Selección de las excursiones mejor documentadas con buen control cronológico. 
Tomada de Channell (2006). 

 
 
La imprecisión y discordancia entre algunas de las edades publicadas para las excursiones 

geomagnéticas y su heterogénea distribución geográfica tampoco facilita su identificación. 
Por eso se ha de poner especial cuidado a la hora de utilizar las excursiones geomagnéticas 
como marcadores estratigráficos. Resulta prometedor que algunos autores (Ej.: Nami 1995, 
1999; Pospelova et al. 2006, 2007) han explorado esta posibilidad en yacimientos 
arqueológicos prehistóricos, pero es evidente que falta mucho trabajo al respecto. Para una 
descripción más detallada y rigurosa sobre el tema de las excursiones, remitimos a Merrill et 
al. (1996). 

 
 

2.3.3  La variación secular 
 
En 1634, Henry Gellibrand (1597-1636) observó que en Londres la brújula apuntaba 4.1º 

E del verdadero Norte, mientras que una medida de W. Borough (1513- 1599) realizada en 
1580 había dado 11.3º E (Fig. 2.4). Estos cambios en una escala de decenas a centenares de 
años es otro de los procesos de largo período que experimenta el CMT, conocido como 
variación secular (en adelante, VS). 

 
Observando los registros históricos de variación direccional del CMT tomados en 

ciudades como Londres desde 1576 (Malin y Bullard 1981), es evidente como para un 
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período de tiempo relativamente corto los cambios son sustanciales (Fig. 2.4). Hoy en día 
sabemos que tanto la dirección como la intensidad del CMT en cualquier punto de la 
superficie terrestre están en constante cambio. Las medidas directas del campo magnético se 
vienen realizando de forma sistemática en el mundo desde hace dos siglos (Ej.: 
Alexandrescu et al. 1997), aunque hay datos aislados que cubren los últimos 400 años (Ej.: 
Jonkers et al. 2003). En base a estos registros históricos, tradicionalmente se ha aceptado que 
el CMT mostraba una tendencia general a desplazarse hacia el Oeste a un ritmo de unos 0.3º 
/ año para latitudes medias (Merrill et al. 1996). Esta deriva longitudinal hacia el Oeste 
originariamente apreciada por Halley (1692), fue atribuida a cambios suscitados en el campo 
no-dipolar por Bullard et al. (1950) y Runcorn (1959) entre otros.  

  
 

       
Fig. 2.4. Registro histórico de la variación direccional (declinación – inclinación) del Campo 
Magnético Terrestre en Greenwich, Inglaterra. Modificado de Malin y Bullard (1981).  
 

 
Recientemente, Dumberry y Finlay (2007) y Wardinski y Korte (2008) analizaron la VS 

usando el modelo CALS7K.2 de Korte y Constable (2005), y demostraron que el campo 
magnético también experimentó episodios de deriva hacia el Este durante los últimos 3000 y 
7000 años, respectivamente. Estos movimientos de deriva unas veces hacia el Oeste, otras 
hacia el Este, en ocasiones más rápidos y otras más estacionarios, indican que la VS es un 
fenómeno errático y que además no tiene carácter global. El origen de los procesos que 
motivan la VS se debe a cambios del campo no-dipolar que domina los períodos más cortos 
y a los del campo dipolar presente en los períodos más largos (Merrill et al. 1996; Butler 
1998; Dumberry y Finlay 2007).  

 
Ampliar temporalmente los registros de VS es importante para quienes modelan el CMT, 

pues proporciona información directa del funcionamiento de la geodinamo. Pero como 
veremos, también es importante porque el arqueomagnetismo tan sólo puede ser aplicado 
como método de datación en aquellas regiones donde exista previamente una curva de 
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referencia de variación secular (Ej.: Kovacheva et al. 2004). Esto es debido a que la VS es 
un fenómeno de carácter regional, donde los cambios direccionales generalmente no exceden 
unas pocas decenas de grados (± 20º). Los modelos de VS son similares en regiones 
subcontinentales, pero difieren notablemente de un continente a otro. La elaboración de 
curvas patrón de VS requiere compilar el mayor número posible de datos arqueomagnéticos, 
bien datados, distribuidos temporalmente lo mejor posible y procedentes de áreas 
geográficas con un radio normalmente menor de 600 - 900 km de radio (Lanos 2004). En la 
medida en que estos factores se cumplan satisfactoriamente y tanto las direcciones 
arqueomagnéticas individuales como las dataciones asociadas a las estructuras estudiadas 
sean lo más precisas posibles, la curva tendrá una mayor fiabilidad (Sternberg y McGuire 
1990; Lanos 2004).  

 
Un procedimiento común para comparar direcciones arqueomagnéticas procedentes de 

distintos lugares es reducir los valores de declinación e inclinación a un lugar de referencia 
mediante el método de conversión vía polo (Noël y Batt 1990). Este método consiste en 
deteminar la posición del polo geomagnético virtual a partir de la dirección arqueomagnética 
y utilizando el mismo modelo dipolar, calcular la dirección en el lugar de referencia. Sin 
embargo, utilizar este procedimiento cuando se comparan direcciones geográficamente 
distantes, puede introducir errores de hasta un máximo de 7º para 1700 km de radio (Casas e 
Incoronato 2007), ya que no considera el efecto del campo no dipolar.  

 
Un fenómeno relacionado con la variación secular y que en los últimos años está 

recibiendo un creciente interés es el conocido como los archaeomagnetic jerks (Gallet et al. 
2003). Estos eventos parecen estar asociados a coincidencias de cambios bruscos en la 
dirección del campo geomagnético con máximos de intensidad durante períodos cortos de 
menos de un siglo (Gallet et al. 2003, 2005). Dado que los registros de VS disponibles son 
temporalmente cortos, su evidencia es limitada y su origen aún es bastante incierto. Algunos 
autores (Ej.: Gallet et al. 2005; Pavón-Carrasco et al. 2008b) han observado una posible 
correlación entre estos episodios de intensidad máxima y ciertas variaciones climáticas para 
los últimos 2-3 mil años. En cualquier caso, son necesarias más observaciones que permitan 
verificar si realmente existe alguna relación entre estos fenómenos, así como conocer la 
naturaleza de estos eventos geomagnéticos. 

 
Los materiales normalmente usados para obtener datos de variación secular con 

anterioridad a los registros instrumentales, son materiales arqueológicos quemados (Ej.: 
hornos, hogares, etc.), coladas volcánicas y secuencias lacustres y marinas. Los materiales 
arqueológicos quemados y las coladas volcánicas, representan registros puntuales del campo 
magnético y suelen ser las únicas fuentes para obtener datos tanto direccionales como de 
intensidad del campo geomagnético. Los estudios de variación secular en lavas no han sido 
tan fructíferos, sobre todo porque la actividad volcánica es muy irregular. No obstante, 
existen registros muy buenos de variación secular obtenidos en materiales volcánicos, como 
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los de Incoronato et al. (2002) y Arrighi et al. (2006) en Italia. Otra fuente de datos 
arqueomagnéticos son las pinturas murales y estucos. Si contienen minerales 
ferromagnéticos, pueden adquirir una magnetización estable ya que las partículas magnéticas 
se alinean con el campo magnético cuando el pigmento se seca. Aunque el muestreo debe 
minimizar el impacto al máximo, existen trabajos que han obtenido datos arqueomagnéticos 
en estos materiales (Ej: Chiari y Lanza 1997; Zanella et al. 2000; Goguitchaichvili et al. 
2004a).  

 
Los sedimentos lacustres son otra fuente de datos direccional muy explotada desde los 

trabajos pioneros de Ising (1943) y Johnson (1948). Han sido extensivamente estudiados 
porque representan registros continuos de alta resolución, con tasas de sedimentación 
normalmente altas y son un importante medio de correlación en sedimentos recientes. El 
cuerpo de datos compilado en diferentes partes del mundo es enorme y además de ampliar 
temporalmente los registros de VS, han contribuido a mejorar su distribución geográfica (Ej.: 
Turner y Thompson 1981; Creer y Tucholka 1982; Creer et al. 1983; Ali et al. 1999; Irurzun 
et al. 2006). Sin embargo, a diferencia de los materiales arqueomagnéticos y coladas 
volcánicas, el registro de su magnetización se produce por procesos deposicionales o post-
deposicionales. Además, están especialmente sometidos a ciertos procesos de alteración (Ej.: 
bioturbación). Como vemos, cada material tiene sus ventajas e inconvenientes en relación al 
registro del campo geomagnético. 

 
A medida que se han ido obteniendo datos arqueo- y paleomagnéticos en materiales 

arqueológicos, lagos y lavas volcánicas, se han desarrollado modelos de variación secular a 
escala global y regional (Ej.: Hongre et al. 1998; Constable et al. 2000; Korte y Constable 
2003, 2005; Pavón-Carrasco et al. 2008a,b, 2009; Donadini et al. 2009). Actualmente la 
mayor densidad de datos arqueomagnéticos se documenta en Europa, incluyendo 
determinaciones direccionales y de intensidad (Ej.: Korte et al. 2005). Sin embargo, la 
distribución geográfica de datos de VS por el globo es inhomogénea y su densidad en ciertos 
períodos es insuficiente. Por lo tanto, es deseable la incorporación de nuevos datos de 
variación secular que amplíen temporalmente el registro del campo geomagnético.  

 
 
2.4 Propiedades magnéticas de la materia. 
Diamagnetismo, paramagnetismo y 
ferromagnetismo. 
 

Dado que toda materia está formada por átomos con partículas cargadas en movimiento 
(electrones) que responden a un campo magnético aplicado, se podría decir que todo 
alrededor nuestro es, estrictamente hablando, magnético. Sin embargo la respuesta magnética 
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difiere mucho de unos materiales a otros. Básicamente, las sustancias se pueden agrupar en 
tres categorías según sus propiedades magnéticas: diamagnéticas, paramagnéticas y 
ferromagnéticas. A nosotros nos interesa particularmente este último grupo, aunque 
explicaremos brevemente cada uno de ellos. 

 
Las propiedades magnéticas de la materia dependen del comportamiento de las fuentes 

del campo magnético que residen en las partículas elementales que componen los átomos. Es 
decir, del momento magnético orbital y el momento magnético intrínseco (espín) de los 
electrones y cómo interactúan unos con otros. La suma de todos los momentos magnéticos 
de los electrones es el momento magnético total del átomo (m). A nivel macroscópico se 
puede hablar de la imanación o magnetización específica M, o momento magnético por 
unidad de volumen (M = m/v). Las propiedades magnéticas de un material vienen 
caracterizadas no sólo por el valor de M, sino por el modo en que éste depende del campo 
magnético externo. 

 
El diamagnetismo es una propiedad fundamental de toda la materia aunque es muy débil. 

Es cientos de veces más pequeño que el paramagnetismo y miles de veces más pequeño que 
el ferromagnetismo (s.l.). Los materiales diamagnéticos, cuando son sometidos a un campo 
magnético (H), generan una débil magnetización (M) que es opuesta o antiparalela al campo 
aplicado (H). Esto es debido al efecto del campo sobre los orbitales electrónicos, que 
generan un momento magnético orbital neto. Es decir, los materiales diamagnéticos llegan a 
ser débilmente magnetizados en la dirección opuesta a la del campo aplicado, pero los 
momentos magnéticos orbitales se reorientan al azar cuando este campo desaparece. Por lo 
tanto, los materiales diamagnéticos no preservan magnetización remanente. Minerales como 
el cuarzo o la calcita son diamagnéticos. 

 
Los materiales que tienen en su estructura atómica electrones desapareados pueden 

presentar otro efecto denominado paramagnetismo. En ausencia de un campo magnético 
externo, los momentos magnéticos de espín de estos electrones se orientan al azar. Sin 
embargo, un campo externo actúa alineando los espines y generando un momento magnético 
neto resultante. Por lo tanto, un material paramagnético adquiere una magnetización en el 
mismo sentido que el campo inductor. Los minerales paramagnéticos (Ej.: siderita o pirita), 
llegan a ser débilmente magnetizados en la misma dirección que la del campo aplicado, pero 
cuando éste campo desaparece, los momentos magnéticos se reorientan al azar. En 
consecuencia, los materiales paramagnéticos no tienen magnetización remanente. 

 
En ambos fenómenos (dia y paramagnetismo), la intensidad de la imanación inducida (M) 

puede relacionarse directamente con la intensidad del campo aplicado (H), de modo que la 
magnetización viene dada por:  

 
M = χ H      [2.1] 
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donde el parámetro χ es la susceptibilidad magnética. Si la susceptibilidad magnética (χ) es 
pequeña y negativa el material es diamagnético. El comportamiento diamagnético es 
independiente de la temperatura (Fig. 2.5a). Los minerales paramagnéticos tienen 
susceptibilidades pequeñas pero positivas y disminuyen con la temperatura. (Fig. 2.5b). 

 
 

 
Fig. 2.5 (a) Magnetización (M), frente a campo magnético, (H), para una sustancia diamagnética. La 
susceptibilidad magnética, χ, es pequeña y negativa. (b) M vs. H para una sustancia paramagnética. 
La susceptibilidad magnética, χ, es pequeña y positiva. (c) M vs. H para una sustancia 
ferromagnética. Apréciese que la imanación alcanza un máximo (Ms) conocido como magnetización 
de saturación. Modificada de Butler (1998). 

 
 
Un tercer tipo de comportamiento magnético que exhiben unos pocos minerales en la 

Naturaleza se conoce como ferromagnetismo (s.l.). En las sustancias ferromagnéticas, los 
momentos atómicos adyacentes generados por la existencia de varios electrones 
desapareados muestran interacciones muy fuertes. Estas interacciones entre los momentos 
magnéticos del espín de los electrones no apareados, se producen por fuerzas electrónicas de 
intercambio que resultan en un alineamiento paralelo (o antiparalelo) de los momentos 
atómicos, en función de la estructura cristalina. Este alineamiento de los momentos 
magnéticos atómicos resulta en una magnetización espontánea de gran intensidad. En los 
materiales ferromagnéticos (s.l.), la imanación aumenta al aumentar el campo externo hasta 
un valor (Ms) que corresponde a la magnetización de saturación (Fig. 2.5c). Cuando el 
campo externo aplicado es retirado, la interacción de los espines adyacentes hace que el 
material retenga parte de esa magnetización. Esta propiedad se conoce como magnetismo 
remanente y es uno de los fundamentos básicos en los que se sustenta el Paleomagnetismo.  
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Dentro del grupo de los ferromagnéticos (s.l.), se distinguen varios tipos de 
comportamiento en función del tipo de interacción atómica que exhiben. En los minerales 
ferromagnéticos (s.s.) como el hierro puro, todos los momentos magnéticos son paralelos y 
de magnitud uniforme (Fig. 2.6a). En los minerales antiferromagnéticos (Ej.: ilmenita), los 
momentos magnéticos están divididos en dos grupos con sentidos opuestos. Si su dirección 
es totalmente paralela, el momento magnético resultante es nulo (Fig 2.6b). En ocasiones, los 
espines antiferromagnéticos no están perfectamente alineados en posiciones antiparalelas, 
sino que presentan pequeñas desviaciones angulares del alineamiento de los momentos 
magnéticos (canteo de espín). Esto da lugar a un débil momento magnético neto, como 
ocurre en el hematites (Fig. 2.6c). En los minerales ferrimagnéticos como la magnetita, los 
momentos magnéticos tienen sentidos opuestos pero de diferente magnitud, por lo que 
resulta una magnetización neta (Fig. 2.6d).  
 

 
Fig. 2.6. Representación de los diferentes comportamientos en los materiales ferromagnéticos (s.l.). 
(a) ferromagnetismo (s.s.), (b) antiferromagnetismo, (c) antiferromagnetismo canteado o parásito, (d) 
ferrimagnetismo. Se indican los momentos magnéticos resultantes para cada caso. Ver texto. 
Modificada de Tauxe (2010). 
 
 

Una característica importante de los materiales ferromagnéticos (s.l.) es que éstos pierden 
sus propiedades magnéticas cuando son calentados por encima de cierta temperatura 
característica de cada mineral, conocida como temperatura de Curie, TC (temperatura de 
Néel, en el caso de minerales antiferromagnéticos). En las sustancias ferromagnéticas (s.l.), 
por encima de la TC desaparece el ordenamiento de los momentos magnéticos. Es decir, se 
pierde el comportamiento ferromagnético y el material pasa a comportarse como un 
paramagnético. La TC es una propiedad intrínseca de los minerales ferromagnéticos y es un 
parámetro diagnóstico utilizado en la identificación de minerales (Ej.: TC de la magnetita: 
580 ºC; Dunlop y Özdemir 1997). 
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2.5 La histéresis magnética. 
 
 
Una forma sencilla de explicar el comportamiento ferromagnético es mediante un ciclo de 

histéresis (Fig. 2.7), que básicamente es una representación de la magnetización (M) frente a 
un campo aplicado (B). En la metodología de esta tesis (apartado 3.14 -Capítulo III-), 
entraremos en detalle en esta cuestión. Aquí nos sirve para introducir una serie de conceptos 
básicos relacionados con la estabilidad de la magnetización. 

 
 

 
Fig. 2.7. Curva de histéresis de un material ferromagnético indicando sus respectivos parámetros. 
Ver texto.  

 
 
Ya hemos visto como en los materiales ferromagnéticos la imanación aumenta al 

aumentar el campo externo hasta la magnetización de saturación (Ms). Tras reducir el campo 
aplicado la magnetización disminuye, pero no se anula totalmente al anularse el campo 
inductor. Esa magnetización que permanece al anularse el campo externo es la remanencia o 
magnetización remanente (Mr). Si aplicásemos ahora un campo en sentido contrario (-B), la 
magnetización total de la muestra caería a cero en un valor conocido como campo coercitivo 
(Bc). Este valor es el campo inverso necesario para hacer cero la magnetización o provocar la 
desimanación total. La resistencia que ofrece un material a perder su magnetización se mide 
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por la coercitividad o campo coercitivo. Un último parámetro es la coercitividad remanente 
(Bcr), que representa el campo magnético inverso que cuando se suprime, deja la muestra en 
un valor de remanencia cero.  

 
 

2.6 Introducción a la teoría de Néel. Granos 
monodominio (SD). 
 
 

El físico y premio Nobel francés Louis Néel (1904-2000), desarrolló una teoría que 
explica el fenómeno del ferromagnetismo. La teoría de Néel (1949, 1955) constituye gran 
parte de la base teórica del magnetismo de las rocas y proporciona una forma directa de 
observar los efectos de tiempo, temperatura, volumen del grano y campo magnético en los 
procesos de magnetización y desmagnetización. Este modelo considera que las partículas 
ferromagnéticas tienen magnetización remanente uniforme y alineada, en ausencia de campo 
externo, con una dirección preferente (dirección de fácil imanación) que depende de la forma 
del grano (elongación) o de su estructura cristalina. Estas partículas se denominan granos 
mono-dominio (SD, de sus siglas en inglés).  

 
 

 
Fig. 2.8. (a) Esquema de una partícula ferromagnética monodominio mostrando el eje de fácil 
imanación y su comportamiento en ausencia de campo y (b) en presencia de campo. B (campo 
inducido); m (momento magnético). Ver texto.  

 
 
El comportamiento magnético de un grano ferromagnético SD está gobernado por el 

balance energético entre la energía de anisotropía y la energía magnetoestática. La 
configuración interna de la magnetización en una partícula ferromagnética tenderá a buscar 
la estructura más estable con la mínima inversión energética. Imaginemos una partícula SD 
con anisotropía uniaxial (Fig. 2.8a). En ausencia de campo, el momento magnético (m) 
estará alineado con el eje de fácil imanación. Si se aplica un campo que forma un ángulo Φ 
con el eje de fácil imanación (Fig. 2.8b), la configuración energética menos costosa y más 
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estable implica que el momento magnético se desvía del eje fácil un ángulo θ hacia el campo 
aplicado. 

 
Si se aplican campos en ángulos arbitrarios al eje fácil se obtienen ciclos de histéresis con 

diferentes formas. En la figura 2.9 se representa el ciclo de histéresis de un grano 
monodominio con anisotropía uniaxial, aplicando campo en la dirección fácil (Fig. 2.9a) y en 
la dirección perpendicular (Fig. 2.9b). En el primer caso (Fig. 2.9a), el ciclo de histéresis 
tiene una forma cuadrada característica, puesto que el campo aplicado no puede aumentar la 
magnetización (Mr = Ms). Al invertir el campo, el sentido de la la magnetización se invierte 
cuando se alcanza el campo coercitivo (Bc) de la partícula. Una vez alcanzado, el sentido no 
cambiará independientemente de la intensidad de campo que se aplique. En el caso de la Fig. 
2.9b, al aumentar el campo (aplicado en dirección perpendicular; Φ=90º), la magnetización 
irá girando gradualmente hacia la dirección del mismo. De este modo la proyección en la 
dirección del campo aplicado crece lineal y reversiblemente, hasta que se alinea con él 
alcanzando la saturación. Este proceso es reversible y no presenta histéresis (Bc = 0). 

 
 

 
Fig. 2.9. (a) Ciclo de histéresis para un grano ferromagnético SD de anisotropía uniaxial aplicando 
el campo en la dirección del eje de fácil imanación (Φ = 0º). (b) Lo mismo aplicando el campo en 
dirección perpendicular al eje fácil (Φ = 90º). Nótese que la magnetización referida en los gráficos 
del ciclo de histéresis es la proyección del vector magnetización en la dirección del campo aplicado. 
 
 

 Consideramos ahora el comportamiento teórico de un ciclo de histéresis para un conjunto 
de granos SD uniaxiales orientados al azar (Fig. 2.10a). En un estado desmagnetizado y sin 
aplicar campo, los momentos magnéticos de la muestra están dispuestos aleatoriamente 
(paso 1; Fig. 2.10b). Al incrementar el campo hasta la magnetización de saturación (Ms), los 
momentos magnéticos se alinean en la dirección de dicho campo (paso 2; Fig. 2.10c). Tras 
retirar el campo aplicado, aquellas partículas cuyo momento magnético inicial formaba un 
ángulo mayor de 90º con el campo, habrán invertido su momento después de la saturación 
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(partículas negras en paso 3; Fig. 2.10d). Esto dará como resultado una orientación 
preferente y por lo tanto, una magnetización remanente paralela al campo aplicado. Un 
último paso (no representado en la Fig. 2.10) resultaría de aplicar un campo en sentido 
inverso hasta hacer la magnetización cero. Este campo sería el campo coercitivo (Bc).  
 
 

 
 
Fig. 2.10. (a-d). Comportamiento magnético de un ciclo de histéresis para un conjunto de granos 
mono-dominio (SD) uniaxiales orientados al azar. Los puntos negros numerados en a) están 
ampliados en las figuras (b-d). Ver texto.   

 
 

Un aspecto importante a considerar es el efecto de la energía térmica sobre la 
magnetización, especialmente en granos muy finos o a temperaturas elevadas. La agitación 
térmica hace oscilar el momento magnético de los granos desplazándolo de la dirección de 
fácil imanación, llegando ocasionalmente a invertir el sentido del momento magnético. Para 
un conjunto elevado de partículas monodominio sin interacción, este fenómeno sigue un 
mecanismo de relajación térmica, de modo que la magnetización total decrece siguiendo un 
modelo de decaimiento exponencial. Para este tipo de procesos se define la magnitud tiempo 
de relajación (τ), que puede interpretarse como una vida media de la remanencia inicial y se 
define como el tiempo requerido para que la magnetización inicial (Mo) decaiga 1/e. Néel 
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(1949) determinó la expresión del tiempo de relajación en ausencia de campo externo para 
un conjunto de granos SD, como: 

 
[ ]

[ ]
[ ]
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CtérmicaEnergía
aanisotropídeEnergía

C
exp1exp1

==τ    [2.2] 

 
donde v es el volumen del grano, K es una constante de anisotropía propia del mineral, k es 
la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. C es un factor de frecuencia del 
orden de 1010 s-1.  

 
Puesto que K está relacionada con Hc y Ms mediante la ecuación [Hc = 2K / Ms], el tiempo 

de relajación (τ) tiene una relación con estos dos parámetros, así como también una relación 
directa con el volumen e inversa con la temperatura. A pequeños cambios en v y T,  el 
tiempo de relajación (τ) puede variar muy rápidamente. Si el tamaño del grano es 
suficientemente pequeño, τ puede reducirse a unos segundos. Este es el caso de las 
denominadas partículas superparamagnéticas (SP), que para magnetita están estimadas por 
debajo de 20 – 25 nm (Dunlop y Özdemir 1997). A temperatura ambiente, el tiempo de 
relajación de los granos SP es corto (~ 102 – 103 segundos), por lo que a escalas de 
experimentos de laboratorio no preservan magnetismo remanente. En ausencia de campo, los 
momentos magnéticos de estos granos se disponen aleatoriamente y en presencia de campo, 
tenderán a alinearse rápidamente con él.  

 
 

 
Fig. 2.11. Variación del tiempo de relajación en partículas elipsoidales de magnetita en función del 
tamaño de grano en nanometros. (Todos los ratios de longitud a anchura son 1.3:1) Modificado de 
Tauxe (2010). 
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Se les denomina superparamagnéticos por analogía en su comportamiento con el 

paramagnetismo. Sin embargo, se diferencian de los paramagnéticos en que su 
susceptibilidad magnética es mucho mayor y en que el campo requerido para saturar sus 
momentos magnéticos es pequeño, comparado con los campos muy intensos (cientos de 
Teslas) que requieren los paramagnéticos para ser saturados. Cálculos numéricos para granos 
de magnetita elipsoidal demuestran que, a temperatura ambiente, el tiempo de relajación (τ) 
se incrementa desde menos de un minuto para granos de 15 nm a más de un billón de años 
para granos de 25 nm (Fig. 2.11; Tauxe 2010). Esto introduce el término de volumen crítico 
por encima del cuál la remanencia se puede considerar estable. La relación del tiempo de 
relajación con la temperatura la explicaremos cuando hablemos de la magnetización 
termoremanente (apartado 2.9.1).  

 
 

2.7 Dominios magnéticos. 
 
 
La teoría de Néel (1949) por una parte, no considera que pueda haber interacción 

magnética entre las partículas ferromagnéticas y por otra, que éstas puedan no tener una 
magnetización homogénea cuando superan cierto tamaño crítico. En las partículas SD la 
magnetización es uniforme, pero si las partículas son más grandes, la energía externa se 
minimiza permitiendo a los momentos magnéticos adyacentes diverger del ordenamiento 
paralelo que tienen los momentos magnéticos de los granos SD. Esto implica que la 
magnetización en estas partículas más grandes no es uniforme, por lo que el grano se 
subdivide en pequeñas regiones de magnetización uniforme denominadas dominios 
magnéticos. Los dominios magnéticos forman diferentes tipos de ordenamiento para 
minimizar la energía total del grano.  

 
Desde el punto de vista granulométrico se distinguen cuatro tipos de estructuras de 

dominios en sentido creciente: superparamagnético (SP), mono-dominio (SD), pseudo-
monodominio (PSD) y multidominio (MD). Sus dimensiones son específicas para cada 
mineral ferromagnético. Como hemos visto, los granos SP no son capaces de conservar una 
magnetización estable. Los granos SD (25–80 nm para magnetita), son los más estables 
desde el punto de vista paleomagnético (Fig. 2.12a). Dado que sus polos están en los 
extremos opuestos de la partícula, su campo externo es muy grande. Si la partícula se 
organiza en dos dominios (Fig. 2.12b), el campo se reduce  un ~ 50 %. Éste es el caso de las 
partículas PSD (entre 80 nm y ~10 - 15 µm), que contienen unos pocos dominios y también 
son estables desde el punto de vista paleomagnético. Una partícula con cuatro dominios 
tendrá un campo externo bastante pequeño (Fig. 2.12c) y si se introducen dominios de cierre, 
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el campo externo se reduce mucho más (Fig. 2.12d). Las partículas con mayor numero de 
dominios son los granos MD (> 10 – 15 mm para magnetita) y por lo tanto, son las menos 
estables. Es decir, a mayor número de dominios, menor estabilidad paleomagnética tendrá la 
partícula. 

 

 
Figura 2.12. Variedad de estructuras de dominios para una partícula dada. (a) Magnetización 
uniforme (mono-dominio, SD). (b) Dos dominios (PSD). (c) Cuatro dominios en patrón lamelar. (d) 
Cuatro dominios con dos de ellos de cierre. Tomado de Tauxe (2010). 
 
 

Esta subdivisión en más y más dominios no puede continuar indefinidamente porque la 
transición entre dominios (llamadas paredes de dominios) requiere energía para ser generada 
y mantenida. Eventualmente se alcanzará un equilibrio en el número de dominios para un 
tamaño de partícula dado. Cualquier experimento que refleje el número de dominios 
magnéticos en un material es un indicativo granulométrico. Dado que la granulometría de 
una muestra está esencialmente controlada  por su proceso de formación y su historia 
magnética, conocer el estado de dominios es importante para determinar la estabilidad de la 
magnetización en un material.  

 
 
2.8 Principales minerales ferromagnéticos 
 

La lista de minerales relevantes para las geociencias es enorme, del orden de miles. Sin 
embargo, los minerales magnéticos que pueden contribuir significativamente al magnetismo 
remanente de rocas principalmente comprenden óxidos de hierro y titanio, óxidos e 
hidróxidos de hierro y manganeso y sulfuros de hierro. Aquí hacemos una breve descripción 
de los principales minerales ferromagnéticos de interés en Paleomagnetismo. En la Tabla 2.1 
se indican alguna de sus propiedades magnéticas.  
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En Paleomagnetismo, hay dos soluciones sólidas particularmente importantes: i) la serie 
magnetita–ulvoespinelo o Titatonomagnetitas, que cristalizan en el sistema cúbico con 
estructura espinela inversa y ii) la serie hemo–ilmenita o Titanohematites, con estructura 
romboédrica o hexagonal. Una forma útil de representar estas composiciones es a través del 
diagrama ternario (Fig. 2.13), donde cada punto del triángulo equilátero representa una 
composición química determinada por su distancia a los vértices. Los ápices del diagrama 
representan los iones ferrosos (Fe2+) en la esquina inferior izquierda, los iones férricos (Fe3+) 
en la inferior derecha, mientras que hacia arriba se indica un mayor contenido en Titanio 
(Ti4+). Así están representados la wüstita (FeO), el rutilo (TiO2) y el hematites (Fe2O3). 
Dentro de este sistema están contenidos los óxidos metálicos simples más importantes en 
Paleomagnetismo: la magnetita (Fe3O4), el hematites (α-Fe2O3) y la maghemita (γ-Fe2O3).   

 
 

 
 
Fig. 2.13. Diagrama ternario que representa la composición mineralógica del sistema de óxidos Fe-
Ti. Se indican los nombres de las principales series y minerales. Las líneas sólidas representan las 
series con incremento en la concentración de Titanio (x) y hemo-ilmenita (y). El punto marcado en 
TM60 representa una composición de x = 0.6. Los valores de x e y van desde 0 (magnetita o 
hematites) hasta 1 (ulvoespinelo o ilmenita). Las líneas punteadas con flechas indican la dirección 
con oxidación creciente (z). Tomado de Tauxe (2010). 
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2.8.1 Magnetita (Fe3O4) 
 

La magnetita es seguramente el mineral ferromagnético más común que hay en la 
Naturaleza y el que mayor interés paleomagnético ha recibido. Está presente en rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas y ha sido muy empleado desde hace varios milenios por sus 
propiedades magnéticas. Es un mineral denso, de color negro brillante y totalmente opaco si 
se observa al microscopio en lámina delgada. Cristaliza en el sistema cúbico aunque en 
determinadas condiciones su fase puede cambiar.  

 
La magnetita es un mineral ferrimagnético cuya temperatura de Curie (TC) es de 580º C 

(Dunlop & Özdemir, 1997). A -150º C sucede lo que se conoce como transición de Verwey 
(Verwey 1939), que marca un cambio en su simetría cristalográfica pasando su estructura de 
cúbica a ligeramente monoclínica. Ambas temperaturas son utilizadas como criterios 
identificativos de este mineral (Dunlop & Özdemir, 1997). Es un mineral de baja 
coercitividad que se satura a campos máximos de 0.3 T, aunque en función del tamaño de 
grano sus coercitividades son variables. A excepción del hierro puro (α-Fe), es el mineral 
con las propiedades magnéticas más intensas, con una Ms de 480 kA/m (ver Tabla 2.1). Es 
frecuente que la magnetita lleve asociados átomos de otros metales como por ejemplo el 
titanio, lo que modifica sustancialmente sus propiedades magnéticas, como reducir su TC. 
Esto da lugar a las denominadas titanomagnetitas, ya mencionadas. 

 
Mediante diversos procesos químicos (Ej.: oxidación, reducción, etc), la magnetita se 

puede formar a partir de otros óxidos de hierros, sulfuros, carbonatos y silicatos de hierro 
(Ej.: ver Dunlop y Özdemir 1997). En estructuras de combustión arqueológicas, es frecuente 
la reducción de hematites a magnetita, la cuál subsecuentemente puede oxidarse a 
maghemita (Ej.: Murad y Wagner 1998; Evans y Heller 2003).   

 
 

2.8.2 Maghemita (γ-Fe2O3) 
 

La maghemita es un mineral ampliamente extendido por diversos tipos de suelos y es de 
gran interés en magnetismo ambiental. Su fórmula química es idéntica a la de la  hematites 
(Fig. 2.13), pero no comparte ni la misma estructura cristalina ni las mismas propiedades 
magnéticas. Para diferenciarlos se les designa con un prefijo: maghemita (γFe2O3) y 
hematites (αFe2O3).  
 

La maghemita es una forma oxidada de magnetita y tiene como ella una estructura 
cristalina cúbica, aunque su constante reticular es de menor tamaño. Este proceso de 
oxidación de la magnetita tiene lugar en la superficie del cristal, se produce esencialmente a 
temperaturas bajas (< 250 ºC) y se denomina maghemitización (Fig. 2.14; Dunlop y Özdemir 
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1997). Distinguir inequívocamente maghemita de magnetita con métodos del magnetismo de 
las rocas no es sencillo, porque ambas tienen coercitividades similares y son magnéticamente 
intensas (Tabla 2.1). La mejor estimación para su TC está en torno a 645º C (Özdemir y 
Banerjee 1984), aunque es difícil de determinar experimentalmente. Se trata de un mineral 
metaestable que entre temperaturas comprendidas desde 250 hasta 1000 ºC, se invierte a 
hematites con la consiguiente pérdida de magnetización (Ej.: Özdemir y Banerjee 1984; 
Özdemir 1990; De Boer y Dekkers 1996; De Boer et al. 2001; Dunlop y Özdemir 1997). A 
baja temperatura no experimenta transformaciones cristalógráficas (Özdemir et al. 1993). 
Sin embargo, de Boer y Dekkers (1996) sugieren estudiar el comportamiento de la ARM a 
baja temperatura como criterio para identificarla. Tras enfriarla a – 196 ºC, parece 
experimentar un descenso gradual en su intensidad cuando es calentada a partir de ~ -120 ºC.  

 
 

 
Fig. 2.14. Cristal de magnetita (~ 30 µm) en proceso de maghemitización. Debido a cambios en el 
volumen de la partícula el cristal se craquela superficialmente. Tomado de Gapeyev y Tsel’movich 
(1988). 
 

 
Además de por oxidación de magnetita ya comentada, la maghemita en suelos también se 

puede formar por deshidratación de la lepidocrocita, por procesos de combustión en 
presencia de materia orgánica o a partir de otros óxidos e hidróxidos de hierro ante la acción 
repetida de ciclos de oxidación-reducción (Cornell y Schwertmann 2003). La alteración de 
carbonatos de hierro como siderita o ankerita también puede generar maghemita (Ej.: Hus 
1990). En Paleomagnetismo, la presencia de maghemita es considerada portadora de 
magnetizaciones químicas (Dunlop y Özdemir, 1997).  
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2.8.3 Hematites (α-Fe2O3) 
 

La hematites es un óxido de hierro muy extendido en diversos contextos naturales y es un 
portador de la magnetización particularmente común en suelos y sedimentos (Ej.: red-beds). 
Su estructura cristalina es hexagonal y esencialmente es un mineral antiferromagnético, pero 
posee un débil ferromagnetismo por un ligero desplazamiento de sus espines magnéticos 
(Fig. 2.15). Su temperatura de Néel está estimada en ~ 675 ºC (Ej.: Dunlop y Özdemir 1997) 
y presenta una transición cristalográfica en torno a - 10 ºC conocida como transición de 
Morin (Morin 1950). Ambos parámetros son especialmente diagnósticos en su identificación 
pues transforman sus propiedades magnéticas. Entre la transición de Morin (- 10 ºC) y la 
temperatura de Néel (~ 675 ºC), sus espines magnéticos están fuertemente alineados al plano 
basal de la red cristalina, debido a que presenta una fuerte anisotropía magnetocristalina que 
confina la dirección de su antiferromagnetismo a este plano (Dunlop y Özdemir 1997). Las 
propiedades magnéticas de la hematites (ver Tabla 2.1) son muy variables en función del 
tamaño de grano y la presencia de impurezas en su red cristalina. La hematites tiene 
coercitividades notablemente altas, de cientos de mT para sus partículas más finas (Ej.: 
Hartstra 1982). Su tamaño de grano SD ronda entre los ~ 0.03 y ~ 20 µm, mucho mayor en 
comparación con los ~ 0.025  y ~ 0.08 µm para magnetita SD (Dunlop y Özdemir 1997). La 
magnitud de su magnetización de saturación (Ms) es de ≈ 2.5 kA/m, unas 200 veces más 
débil que la magnetita, aunque es térmicamente mucho más estable que ésta.  
 

 
Fig. 2.15. Representación de la estructura hexagonal de la hematites. Los momentos magnéticos son 
paralelos dentro de cada plano (ferromagnetismo) pero antiparalelos entre planos 
(antiferromagnetismo). El momento magnético en el plano superior está representado por la flecha 
negra delgada y en el plano inferior por la flecha gris. Como entre ambos planos no hay un 
antiparalelismo exacto, se produce una magnetización neta representada por la flecha negra de 
mayor tamaño. Tomado de Butler (1998). 

 
 

La hematites se puede formar por oxidación a alta temperatura de (titano)magnetitas 
durante procesos de enfriamiento o por oxidaciones prologandas de magnetita a temperatura 
ambiente. Otros procesos secundarios que generan hematites en contextos sedimentarios son 
la inversión de maghemita, la deshidratación de goethita, la transformación de minerales 
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arcillosos y la precipitación de granos ultra finos de hematites procedentes de soluciones 
ricas en hierro en los intersticios de sedimentos clásticos (Ej.: Dunlop y Özdemir 1997; De 
Boer 1999). 

 
 
2.8.4 Goethita (α-FeOOH) 

 
La goethita es un oxihidróxido de hierro formado típicamente como producto de 

alteración en rocas y suelos de todo tipo. Tiene gran importancia en las contribuciones 
magnéticas de muchos contextos sedimentarios, especialmente en suelos de climas húmedos. 
La goethita es hexagonal y esencialmente antiferromagnética, pero la compensación de espín 
es imperfecta lo que le confiere un débil momento magnético neto (Ej.: Dunlop y Özdemir 
1997). La temperatura de Néel para goethita natural bien cristalizada está estimada 
aproximadamente en los 120º C (Ej.: Özdemir y Dunlop 1996). Tiene una coercitividad muy 
alta, alcanzando su saturación por encima de los 5 T (Dekkers 1989). Este mineral puede ser 
portador de una termoremanencia débil pero muy estable (Ej.: Dekkers 1989; Özdemir y 
Dunlop 1996). La goethita se puede formar como producto de alteración de silicatos de 
hierro, pero también por oxidación de magnetita, sulfuros de hierro e hidratación de 
hematites (Evans y Heller 2003). Dependiendo de su cristalinidad y composición química, se 
deshidrata a hematites al ser calentada entre 250 – 400 ºC (Dekkers 1990), aunque algunos 
autores (Ej.: Özdemir y Dunlop 2000), han documentado la posible formación de magnetita 
intermedia durante esta transformación. Otras propiedades magnéticas se pueden encontrar 
en la Tabla 2.1.  
 
 
Tabla 2.1. Propiedades de algunos de los pricipales minerales magnéticos. Se indica la fórmula, 
magnetización de saturación (Ms) y temperatura Curie (TC) o Néel (TN). Para un listado más completo 
remitimos a Dunlop y Özdemir (1997) y Dekkers (2007). 
 

Mineral Composición Estructura magnética Ms (kA/m) TC (ºC) 
Hierro αFe Ferromagnético 1715 765 

Magnetita Fe3O4 Ferrimagnética 480 580 
Maghemita γ-Fe2O3 Ferrimagnética 380 645 (a) 

Hematites α-Fe2O3 
Antiferromagnético - 

ferrimagnética (b) ≈ 2.5 675 

Goethita α-FeOOH Antiferromagnética ≈ 2 120 

Pirrotina Fe7S8 
Ferrimagnética - 

antiferromagnética  (c) ≈ 80 320 

Greigita Fe3S4 Ferrimagnética ≈ 125 ≈ 330 
(a) La mayoría de maghemitas se invierten a hematites antes de alcanzar su temperatura de Curie. 
(b) Por encima de la Transición de Morin (- 10 ºC), la hematites tiene un antiferromagnetismo 
canteado o parásito. Su estructura se hace ferrimagnética cuando incrementa su contenido en Ti. 
(c) Sólo la pirrotina monoclínica (Fe7S8) es ferrimagnética a temperatura ambiente. Las otras 
estructuras de pirrotina se vuelven ferrimagnéticas al ser calentadas por encima de 200 ºC (Dekkers 
2007).  
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2.8.5 Sulfuros de hierro 

 
Otros minerales de interés paleomagnético son los sulfuros de hierro, especialmente la 

pirrotina y la greigita. La pirrotina es un constituyente menor de rocas ígneas, metamórficas 
y sedimentarias. La greigita está particularmente asociadas a medios marinos, donde se 
forma en condiciones anóxicas. Algunas de sus principales propiedades magnéticas se 
indican en la Tabla 2.1. Para más detalles sobre estos minerales remitimos a la bibliografía 
(Ej.: Evans y Heller 2003; Tauxe 2010). 

 
 
2.9 Mecanismos de registro de la magnetización 
remanente natural 

 
La magnetización remanente natural (NRM) es la remanencia magnética que ha sido 

adquirida por mecanismos naturales, no artificialmente en un laboratorio. Representa la 
magnetización intrínseca de una muestra previa a cualquier tratamiento de laboratorio. 
Dependiendo de la historia de la muestra y de los diferentes procesos de magnetización 
experimentados, su NRM puede estar constituida por una o más componentes de 
magnetización. Así distinguimos entre las componentes adquiridas en la formación del 
material (primarias) y las adquiridas en procesos posteriores (secundarias o 
remagnetizaciones). La NRM es la suma vectorial de todas ellas.  

 
Los principales mecanismos de remanencia primaria son la termorremanencia o TRM (la 

adquirida por enfriamiento desde elevadas temperaturas y típica de rocas ígneas y materiales 
arqueológicos quemados) y la magnetización remanente deposicional o detrítica (DRM) y/o 
post-deposicional (p-DRM), características de rocas y contextos sedimentarios. Como 
mecanismos de adquisición de remanencias secundarias destacan la magnetización 
remanente viscosa (VRM), la magnetización remanente química (CRM) producido por 
cambios químicos y cristalográficos, la magnetización remanente isoterma (IRM) que es una 
remanencia adquirida por exposición a un campo intenso a temperatura constante y la 
magnetización remanente anhisterética (ARM) que es una remanencia adquirida en el 
laboratorio al desimanar por campos alternos decrecientes ante un campo constante. Con 
excepción de las dos últimas mencionadas que desarrollaremos en los apartados 3.9 y 3.12 
de la metodología de esta Tesis (capítulo III), a continuación explicamos estos mecanismos 
naturales de adquisición de la magnetización.  
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2.9.1 Magnetización termoremanente (TRM) 
 
La magnetización remanente térmica o termorremanencia (TRM, de sus siglas en inglés), 

es el mecanismo más eficiente por el cual un material puede adquirir su magnetización. Esta 
remanencia magnética es la típica que presentan las rocas ígneas y materiales arqueológicos 
quemados. La TRM es la imanación adquirida por aquellos materiales que se enfrian a 
temperatura ambiente desde una temperatura superior a la de Curie (Tc), en presencia de un 
campo magnético como el terrestre. 

 
Pongamos un ejemplo sencillo para entender este mecanismo. Supongamos que una 

cerámica con partículas de magnetita está siendo cocida, por lo que fácilmente su 
temperatura de calentamiento (T) se halla por encima de la temperatura de Curie (Tc de la 
magnetita: 580 ºC). Las partículas se encuentran por lo tanto en estado paramagnético. 
Cuando el material se enfría, al pasar por debajo de la TC el estado ferromagnético se 
recupera. Néel (1949) introdujo el concepto de temperatura de bloqueo TB (TB < Tc) para 
explicar este fenómeno. La TB de un grano ferromagnético es la temperatura a la cuál un 
grano tiene un tiempo de relajación (τ) del orden de la duración de un experimento de 
laboratorio (~ 102 – 103 s). En la ecuación 2.2 (apartado 2.6), el valor de C es tal, que el 
tiempo de relajación (τ) cambia muy bruscamente ante una pequeña variación de la 
temperatura.  

 
Entre TB y la Tc la agitación térmica es tan grande, que la magnetización tiene tiempos de 

relajación (τ) del orden de algunos segundos. Es decir, la magnetización es muy inestable 
porque las partículas están en un estado superparamagnético (SP). En este estado, los 
momentos magnéticos de las partículas fluctúan en todas las direcciones, pero ante el Campo 
Magnético Terrestre sus direcciones se alinean con él, estabilizándose cuando el progresivo 
enfriamiento del material llegue a la TB. Es decir, si T ≥ TB, el grano se encuentra en estado 
SP porque el τ es muy corto y si T < TB, su momento magnético se encuentra bloqueado 
porque el τ aumenta. La distribución de TB en un material depende de la distribución de la 
forma y tamaños de granos que presente dicho material. 

 
Alcanzada la TB durante el enfriamiento, los granos ferromagnéticos de la cerámica 

habrán adquirido una TRM muy estable. Si el material es recalentado y excede de nuevo la 
TC, el proceso se repetirá. Por eso, cuando medidos la dirección de la magnetización 
remanente adquirida por un material arqueológico quemado, lo que se está midiendo es la 
dirección que registraron los granos ferromagnéticos en el último calentamiento y posterior 
enfriamiento del material. La figura 2.16 y la ecuación 2.2, muestran que el tiempo de 
relajación (τ) tiene una relación inversa con la T. A temperatura ambiente una partícula de 30 
nm tendrá un τ de billones de años, mientras que a 300 ºC, el grano es superparamagnético.  
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Fig. 2.16. Variación del tiempo de relajación vs. temperatura para partículas elipsoidales de 
magnetita de diferentes tamaños. Todos los ratios de longitud a anchura son 1.3:1) Modificado de 
Tauxe (2010) 
 
 

Si un material al ser calentado no excede la TC del mineral ferromagnético presente, 
adquiere una termo-remanencia parcial (p-TRM, de sus siglas en inglés). Esta es la porción 
de remanencia adquirida durante el enfriamiento a lo largo de cualquier intervalo de 
temperatura (desde T2 a T1). La suma de las termorremanencias parciales de la muestra es 
equivalente a la termorremanencia (TRM) total. Esta ley de adición fue originalmente 
demostrada por Thellier (1938) y derivada teóricamente por Néel (1949). Otra característica 
de la TRM es que para granos monodominio sin interacción, como asume la teoría de Néel 
(1949), sus temperaturas de bloqueo (TB) son las mismas que las temperaturas en las cuales 
se desbloquea la remanencia (temperatura de desbloqueo, TUB). Esta es la ley de reciprocidad 
(Thellier 1946). En la medida en que las partículas no son SD y existan variaciones en el 
tamaño de grano y estado de dominios, la TB ≠ TUB (Ej.: Dunlop y Özdemir 2000).   

 
La TRM representa un registro básicamente paralelo y proporcional del campo magnético 

ambiental para campos no demasiados altos en el momento del enfriamiento del material. 
Esto constituye la base de los análisis de paleointensidad, en los que se asume que la 
intensidad de la TRM adquirida debiera estar linealmente relacionada con la intensidad del 
campo magnético aplicado durante el enfriamiento para partículas SD sin interacción, como 
asume el modelo de Néel (1949).  
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2.9.2 Magnetización remanente química (CRM) 
 

La magnetización remanente química (CRM, de sus siglas en inglés), se produce cuando 
se forma un nuevo mineral magnético en presencia de un campo magnético, bien por 
nucleación y crecimiento del grano a través de un volumen crítico o bien mediante alteración 
de un mineral preexistente (Dunlop y Özdemir 1997). El término clásico magnetización 
remanente química, según Dunlop y Özdemir (1997), no es siempre estrictamente utilizado. 
En la transformación de maghemita a hematites, donde no hay cambio químico y sólo una 
reestructuración de la red cristalina, debiera hablarse de magnetización remanente cristalina. 
Teniendo en cuenta esto, a efectos prácticos nosotros hablaremos genéricamente de CRM.  

 

 
Fig. 2.17. Representación del aumento de la estabilidad de la magnetización en una hipotética 
distribución de granos monodominio (SD), al crecer su volumen por precipitación química. Ambos 
diagramas representan volumen (v) de granos vs. campo coercitivo (Bc), mostrando curvas de igual 
tiempo de relajación (τ). (a). Antes del proceso de precipitación química el grano se encuentra en 
estado superparamagnético. (b) Al avanzar el proceso los granos aumentan por encima de su 
volumen de bloqueo, adquiriendo así una CRM. Modificado de Butler (1998).  

 
 
La adquisición de una CRM por el crecimiento del tamaño del grano, es un proceso 

similar al ya explicado con la TRM, salvo que en vez de considerar la variación de 
temperatura (a volumen constante), consideramos la variación de volumen (a temperatura 
constante). De este modo, en vez de hablar de temperatura de bloqueo, hablamos de volumen 
de bloqueo. Este concepto lo introdujimos cuando en la teoría de Néel (apartado 2.6 y 
ecuación 2.2), explicamos la relación que existe entre tiempo de relajación, campo coercitivo 
y volumen de grano. Las partículas más finas con pequeño volumen, tienen tiempos de 
relajación muy cortos y se encuentran en estado superparamagnético (Fig. 2.17a). En 
presencia de campo externo y durante el proceso de nucleación, a medida que el grano 
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aumenta su volumen se incrementa bruscamente el tiempo de relajación. Llamamos volumen 
de bloqueo al volumen del grano para el que se produce este enorme aumento del tiempo de 
relajación. Superado este volumen crítico, el grano pasa de un estado superparamagnético 
(magnetización inestable) a monodominio (magnetización estable), como se observa en la 
figura 2.17b. 

 
La adquisición de una CRM por alteración de un mineral preexistente, es un proceso más 

complicado, porque el nuevo mineral recristalizado puede estar influenciado por la fase 
mineral previa, así como por su campo externo. La cuestión fundamental es saber si la fase 
neoformada preserva o no la dirección original del mineral parental del que se forma. Según 
discuten Dunlop y Özdemir (1997), la evidencia experimental obtenida a partir de estudios 
de laboratorio apunta en ambos sentidos. De acuerdo con estos autores, si la reacción 
produce un cambio importante en la estructura reticular (Ej.: oxidación de magnetita a 
hematites), la CRM no preservará la magnetización del mineral parental. Por el contrario, si 
el cambio químico no modifica sustancialmente la estructura reticular como sucede por 
ejemplo, en procesos como la maghemitización, la CRM preserva la dirección de la 
remanencia del mineral preexistente.  

 
Por regla general, la CRM no es considerada tradicionalmente un tipo de magnetización 

deseable porque es difícil datar el momento de formación del mineral secundario. Además 
no siempre es sencilla de reconocer, porque sus temperaturas de desbloqueo y 
coercitividades pueden solaparse a las de la magnetización primaria (Ej.: TRM o DRM). 
Algunos procesos mineralógicos que implican adquisición de CRM son por ejemplo, la 
oxidación de magnetita a hematites (Ej.: Heider y Dunlop 1987) o a maghemita (Ej.: Johnson 
y Merrill 1974), la reducción de hematites a magnetita (Ej.: Haigh 1958), deshidratación de 
lepidocrocita (Ej.: Gendler et al. 2005), inversión de maghemita a hematites (Ej.: Özdemir y 
Dunlop 1988), o la oxidación de siderita (Ej.: Hus 1990) y pirrotina a magnetita (Ej.: Bina y 
Daly 1994), respectivamente. 

 
 
2.9.3  Magnetización remanente termo-química (TCRM) 

 
Existe una variante combinada de las magnetizaciones remanentes térmica y química, 

conocida como magnetización remanente termo-química (TCRM, de sus siglas en inglés). 
Ésta se produce por la acción combinada y simultánea de crecimiento del volumen de un 
grano durante el proceso de enfriamiento de un material por debajo de su temperatura de 
Curie (Dunlop y Özdemir 1997: 409). Dado que la TCRM se adquiere durante el 
enfriamiento inicial, el registro direccional de la magnetización es sin duda representativo 
del campo magnético ambiental, pero no así su intensidad. Una de las condiciones 
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indispensables para obtener determinaciones de paleointensidad es que la magnetización 
característica sea una TRM (ver Tauxe 2010).  

 
 

2.9.4 Magnetización remanente deposicional (DRM) y post-
deposicional (p-DRM) 

 
La magnetización remanente deposicional o detrítica (DRM, de sus siglas en inglés) es la 

que adquieren los granos ferromagnéticos que al depositarse se alinean estadísticamente en 
presencia del campo magnético ambiental. La magnetización remanente post-deposicional 
(p-DRM, de sus siglas en inglés), es aquella que adquieren los granos magnéticos 
reorientados tras la deposición y previamente a la consolidación del sedimento. Ambos 
procesos están afectados por el ambiente deposicional donde se producen y por los 
potenciales efectos post-deposicionales que puedan alterar la magnetización (Ej.: 
bioturbación, compactación, etc). 

 

 
Fig. 2.18. Representación de granos ferromagnéticos con sus momentos magnéticos (m) 
depositándose en presencia del campo magnético (H). Las partículas alargadas con m a lo largo de 
su eje tenderán a depositarse horizontalmente, generando el error de inclinación de la DRM. Tomado 
de Butler (1998). 

 
 
Las características y estabilidad de la DRM están determinadas por la composición, 

tamaño de grano y forma de las partículas magnéticas. Durante su deposición en medios 
acuosos, las partículas magnéticas tienden a alinearse con el campo magnético ambiental, 
sometidas además a fuerzas gravitacionales y dinámicas. Quizás, la diferencia más notable 
entre la DRM y la p-DRM es el error (reducción) de inclinación que presentan los contextos 
cuya magnetización es una DRM y que fue observado desde los primeros experimentos de 
laboratorio (Ej.: Johnson et al. 1948; King 1955). Este fenómeno se ha asociado a la 
tendencia de las partículas elongadas a acoplarse horizontalmente,  produciendo un error de 
inclinación respecto a la dirección real del campo magnético ambiental (Fig. 2.18). Los 
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experimentos de redeposición en el laboratorio parece que sobreestiman este efecto, 
estimando reducciones en la inclinación de hasta 20º (King 1955). En realidad, en contextos 
naturales el error no es tan significativo. Seguramente en esto tiene algo que ver la dificultad 
de reproducir en el laboratorio las tasas de sedimentación naturales. En general, lo que se ha 
observado es que los sedimentos depositados rápidamente muestran más error de inclinación 
que los que se depositan lentamente (Ej.: Verosub 1977; Urrutia-Fucugauchi 2007). 

 
El bloqueo de la magnetización en estos contextos presumiblemente se produce durante la 

consolidación y a una cierta profundidad, donde la porosidad es más reducida. En la medida 
en la que el sedimento pierde agua y se consolida, la compactación puede tener un efecto 
importante en la intensidad de la DRM (Tauxe 2010). En este sentido, las partículas finas 
(SD y PSD) registran mejor el campo magnético ambiental que las más grandes (MD), que 
son magnéticamente menos estables. La magnetización puede verse afectada por procesos de 
compactación, bioturbación o diagénesis. Por eso, tampoco es extraño que a estos 
mecanismos de magnetización detríticos se les superpongan magnetizaciones de tipo 
químico. En cualquier caso, intervienen múltiples factores como la presencia de corrientes de 
agua, materia orgánica, actividad biológica, floculación de partículas, etc., que interactúan e 
influyen en el modo en el que se produce el registro de la magnetización (Tauxe 2010).  

 
 

2.9.5  Magnetización remanente viscosa (VRM) 
 
La magnetización remanente viscosa (VRM, de sus siglas en inglés) es aquella que se 

adquiere gradualmente con el tiempo, por exposición a un campo magnético débil a 
temperatura constante. La VRM representa el tipo de magnetización secundaria más 
característica que puede adquirir una roca. Prácticamente la NRM de todas las rocas presenta 
una VRM adquirida durante el presente chron de polaridad normal Bruhnes (últimos 780 
ka). En principio, esta VRM se puede identificar porque debiera tener dirección de campo 
actual. Como desde el punto de vista paleomagnético no contiene información sobre la 
formación del material, es considerada como un “contaminante” de la magnetización 
primaria.  

 
Esta remanencia magnética se puede manifestar en la NRM de las rocas como un proceso 

de adquisición o mediante el decaimiento a lo largo del tiempo de una remanencia 
previamente adquirida (Ej.: TRM, CRM o DRM). La VRM es esencialmente un fenómeno 
de agitación térmica de naturaleza parecida al ya explicado en la TRM. Para un conjunto de 
granos monodominio, la adquisición de una VRM se puede considerar el proceso inverso a la 
relajación magnética (Butler 1998), puesto que la agitación térmica permite alinear los 
momentos magnéticos de granos con tiempos de relajación cortos (τ). Si recordamos la 
teoría de Néel (1949), el tiempo de relajación de un conjunto de partículas depende de la 
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temperatura (T), la magnetización de saturación (Ms), el campo coercitivo (Bc) y el volumen 
de la partícula (v), según: 

 

⎟
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⎜
⎝
⎛=

kT
BvM

C
cs

2
exp1τ     [2.3] 

 
donde C era un factor de frecuencia de la red cristalina (1010 s-1) y k la constante de 
Boltzman. En la figura 2.19 se representa un diagrama que relaciona el volumen (v) y el 
campo coercitivo (Bc) para una hipotética distribución de partículas monodominio. La 
exposición de un conjunto de granos al campo magnético ambiental durante un tiempo de 
adquisición (τ0), resultará en que los momentos magnéticos de los granos con τ ≤ τ0 (zona 
sombreada de la Fig. 2.19), estarán “desbloqueados” y se alinearán con este campo. La 
intensidad de la VRM resultante adquirida se incrementará a medida que aumente el tiempo 
de exposición.  

 
 

 
Fig. 2.21. Representación esquemática de la adquisición de VRM, en un diagrama que relaciona el 
volumen de grano (v) frente al campo coercitivo (Bc), para una hipotética distribución de granos 
monodominio. Las curvas representan granos con igual tiempo de relajación (τ). A medida que el 
tiempo de adquisición de la VRM se incrementa (τ0), la curva τ = τ0  se desplaza hacia valores 
mayores de v y Bc, aumentando la cantidad de granos que contribuyen a la VRM (zona sombreada). 
Modificado de Butler (1998). 
 
 

Los granos SD y PSD, a diferencia de los MD y los SP, son los menos propensos a 
adquirir una VRM porque sus tiempos de relajación son más largos y sus coercitividades 
mayores. Una variante que esta magnetización es la magnetización remanente termo-viscosa 
(VTRM, de sus siglas en inglés), que es la VRM adquirida a una temperatura elevada por 
períodos de tiempo prolongados. 
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Una interesante aplicación que tiene la VRM a la arqueología es que puede servir como 

método de datación. Por ejemplo, cuando en la construcción de un edificio histórico se 
emplean bloques de piedra caliza, éstos son reorientados respecto a la posición que tenían en 
su contexto geológico original. En este momento, comienza un proceso de remagnetización 
viscosa que se solapa parcialmente a cualquier magnetización geológica previa más antigua. 
Si la posición de los bloques no es alterada, la asunción teórica es que la intensidad de esta 
nueva componente viscosa se incrementará logarítmicamente con el tiempo. Borradaile 
(2003 y referencia internas), ha aplicado este método para datar edificios históricos en Gran 
Bretaña e Israel. Empleando los llamados nomogramas (diagramas que relacionan tiempo vs. 
temperatura para determinados minerales; Ej.: Pullaiah et al. 1975; Middleton y Smith 
1982), relaciona la máxima temperatura de desbloqueo (TUB) de esta reimanación viscosa con 
la edad de la remanencia y en consecuencia, con la edad de la edificiación.  

 
Aunque Borradaile ha establecido curvas empíricas de máximas TUB vs. tiempo para datar 

estas edificiaciones, es bastante especulativo y tiene evidentes limitaciones. La roca debe 
contener un único mineral magnético, con estructura de dominios y distribución 
granulométrica uniforme, cosa que es bastante improbable. Además, la resolución del 
método es inversamente proporcional al período de tiempo que se mide. Como la VRM 
adquirida es aproximadamente proporcional al tiempo de exposición en escala logarítimica 
(logt), solamente son datables eventos recientes (Dunlop 2007). A pesar de las limitaciones, 
hay trabajos que han aplicado con éxito la VRM como método de datación arqueológico, 
como el estudio clásico de Heller y Markert (1973) datando el muro de Adriano en Gran 
Bretaña.   
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PARTE 1. TÉCNICAS DE MUESTREO 
 
 
 

3.1. Introducción 
 
 

La toma de muestras orientadas es un aspecto fundamental de todo estudio 
paleomagnético. La estrategia de muestreo depende del tipo de estudio a realizar (Ej.: 
magnetoestratigrafía, estudio arqueomagnético, etc.), así como de la naturaleza y grado de 
cohesión del material. En los estudios arqueomagnéticos, es particularmente importante 
determinar las direcciones de la NRM con la mayor precisión posible. Por eso es deseable 
recoger un número representativo de muestras (en nuestro caso entre 8 y 15 especimenes por 
estructura de combustión), que el muestreo tenga la mayor precisión posible, evitar zonas 
con rasgos de deformación, así como minimizar el impacto sobre el yacimiento. 

 

 
 

Fig. 3.1. (a-d). Muestreo arqueomagnético por el método del disco. (a) Al material se le adhiere un 
disco de plástico mediante pegamento epoxy. (b) El disco incorpora un nivel de burbuja que 
garantiza que la parte superior esté horizontal. (c) se marca el azimut y (d) se extrae en seco. 
Modificado de Clark et al. (1988). 
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Los procedimientos de muestreo son variados y dependen esencialmente del tipo de 
material. Cuando se muestran materiales duros (Ej.: rocas), normalmente se emplean 
perforadoras eléctricas y/o de gasolina equipadas con brocas diamantadas y un sistema de 
refrigeración. La geometría cilíndrica de la muestra permite una orientación precisa. Sin 
embargo, la naturaleza no litificada de muchos materiales arqueomagnéticos requiere el uso 
de técnicas alternativas. Lo más común es recoger bloques de mano, presionar cajitas de 
plástico contra perfiles estratigráficos (Ej.: Gravenor et al. 1984) o el “método del disco” 
(Clark et al. 1988), que consiste en pegar al material pequeños discos con un nivel de 
burbuja incorporado, utilizando la superficie del disco para marcar un vector orientado con 
precisión (Fig. 3.1). 

 
El empleo auxiliar de escayolas y diversos productos consolidantes suele ser bastante 

frecuente. Seleccionar la técnica más adecuada depende también del material disponible, 
pero en general estos métodos proporcionan resultados aceptables con un alto nivel de 
precisión (Ej.: Aidona et al. 2004; Herries y Kovacheva 2004; Trapanese 2006; Trapanese et 
al. 2008; Schnepp et al. 2008).  

 

 
Fig. 3.2. Sistema de orientación de las muestras empleado en Paleomagnetismo. (a) Representación 
esquemática de un testigo in situ. El sistema de coordenadas define el eje Z de la muestra en el 
sentido del muestreo (hacia el afloramiento). El eje X está en el plano vertical y el eje Y en el 
horizontal. (b) Ángulos de orientación para el testigo. Los ángulos medidos son la inclinación del eje 
Z respecto al plano horizontal y el azimut geográfico de la proyección horizontal del eje +X medido 
en sentido horario desde el Norte geográfico. Modificado de Tauxe (2010). 

 
 
Aunque no existe un procedimiento estándar para orientar las muestras, es importante 

tener en cuenta ciertas consideraciones. Independientemente del tipo de técnica empleada, 
toda estrategia de muestreo está encaminada a proporcionar de forma inequívoca una 
orientación geográfica in situ a cada muestra. Es necesario establecer un sistema de 
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referencia ligado a los ejes de la muestra respecto al cual referir la magnetización medida en 
el laboratorio. Dado que las direcciones arqueomagnéticas son vectores, es necesario orientar 
espacialmente las muestras antes de ser extraídas del afloramiento. Para la orientación de las 
muestras se define un sistema de coordenadas solidario a la muestra (Fig 3.2a). Se toma el 
eje Z a lo largo del eje de la muestra, X e Y en el plano perpendicular al eje Z, con X en el 
plano vertical. Definidas estas coordenadas se mide el azimut de X con respecto al Norte 
geográfico mediante una brújula magnética (o solar si es el caso), mientras que la inclinación 
del eje Z respecto a la horizontal se puede medir con el inclinómetro provisto de un nivel de 
burbuja (Fig. 3.2b). 

 
 

3.2. Técnica de muestreo empleada para materiales 
blandos.  
 
 

Como detallaremos más adelante (Capítulo IV), nuestros materiales de estudio son 
sedimentos arqueológicos quemados, principalmente facies de ceniza y rubefacción 
expuestas en secciones estratigráficas holocenas de cuevas. Estos materiales son inéditos 
desde el punto de vista arqueomagnético por su naturaleza y edad. El principal problema es 
que son muy complejos de muestrear. Al no estar litificados, la dificultad reside en extraer 
muestra orientada sin reorganizar mecánicamente los granos. Por eso tanto la extracción de 
muestras como su tratamiento en el laboratorio, ha requerido una considerable inversión de 
tiempo y esfuerzo en el desarrollo de este trabajo.  

 
El muestreo arqueomagnético de nuestros materiales buscaba cumplir los siguientes 

objetivos: i) extraer muestra orientada con la mayor precisión posible sin inducir alteraciones 
mecánicas ni deformaciones; ii) poder aplicar con éxito los procedimientos de laboratorio, 
especialmente los tratamientos térmicos y iii) que sea una técnica lo menos invasiva posible 
a los distintos yacimientos estudiados.  

 
Para el muestreo empleamos un tubo cilíndrico de acero no magnético especialmente 

diseñado para la extracción de muestras orientadas con precisión (Fig. 3.3a-e). El dispositivo 
empleado es una modificación de uno originalmente diseñado por el profesor Friedrich 
Heller (ETH, Suiza) para extraer muestras procedentes de litologías blandas en general. El 
mecanismo consiste en un tubo sobre una placa perpendicular al eje del cilindro y que, con la 
ayuda de un nivel de burbujas, garantiza la penetración horizontal en el perfil estratigráfico.  
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Fig. 3.3. Sistema de extracción de muestras orientadas para litologías blandas empleado en este 
trabajo. (a) El dispositivo se inserta en el perfil estratigráfico. Mediante un nivel de burbujas se 
garantiza la entrada perpendicular en el perfil. (b) Lectura del azimut mediante brújula magnética. 
(c) Inserción de la muestra en una cápsula de plástico mediante un émbolo de plástico. Se hace 
coincidir las marcas de orientación del tubo y la cápsula. (d) Muestra orientada final indicando cada 
eje de la muestra. (e) Nuevo prototipo muestreador para materiales blandos construido en titanio. 
Ver texto.  
 
 

El procedimiento consiste en presionar el tubo contra el perfil y capturar unos cm de 
sedimento (Fig. 3.3a). Antes de extraerlo del perfil se realiza la lectura azimutal (Fig 3.3b). 
Una vez extraído, con la ayuda de un émbolo inyector a modo de jeringuilla, se introduce el 
sedimento en cápsulas cilíndricas de plástico (Ø 16.5 mm, longitud 17 mm; ~ 3.6 cm3) 
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haciendo coincidir la marca de orientación del tubo con la de la cápsula (Fig. 3.3c y d). 
Finalmente, la cápsula se sella y se sigla. 

 
Este dispositivo tiene la ventaja de ser económico, manejable, fácilmente transportable y 

causa poco impacto al yacimiento. Además es efectivo para sedimentos con cierta carga de 
humedad, pues el extremo final del émbolo incorpora una junta tórica que permite hacer 
vacío y extraer la muestra compacta. En cada inyección sólo se puede extraer una muestra. 
Sin embargo, insertar la muestra en cápsulas de plástico tiene el inconveniente de no poder 
realizar desimanación térmica. Para solventar este problema, diseñamos un método de 
muestreo que explicamos en el siguiente apartado. 
 

Como los sitios de muestreo son cuevas y no pudimos emplear brújula solar, pusimos 
especial cuidado en evitar cualquier fuente de anomalía magnética (Ej.: elementos metálicos, 
etc.). En el sondeo de 6m2 de la Cueva de El Mirador, se retiraron las barras metálicas 
susceptibles de distorsionar la brújula con la inestimable ayuda del Dr. Josep María Vergès 
(IPHES, Tarragona).  

 
 

3.3. Propuesta de muestreo para tratamientos 
térmicos de laboratorio. 

 
La propuesta de muestreo que exponemos aquí está diseñada para poder desmagnetizar 

térmicamente la NRM de nuestros materiales, y por lo tanto, está adaptada al dispositivo de 
muestreo que hemos comentado. Recoger muestras de mano escayoladas en el campo no era 
viable dado el carácter suelto del material, especialmente las facies de ceniza. Nuestra idea 
consiste en crear recipientes cúbicos de escayola con un agujero interno con las mismas 
características, dimensiones y volumen que las cápsulas de plástico. Este agujero está 
destinado a albergar a la muestra. El objetivo es que la muestra mantenga su orientación, su 
cohesión y que por supuesto, resista los habituales tratamientos térmicos en 
Paleomagnetismo.  

 
En la figura 3.4 se representan gráficamente los pasos necesarios para la fabricación de 

estos recipientes de escayola. Como paso inicial, solicitamos la ayuda de Pilar Fernández y 
Elena Lacasa (restauradoras del CENIEH –Burgos), para fabricar un molde de silicona del 
interior de las cápsulas de plástico, incluyendo sus acanaladuras internas para evitar la 
rotación de la muestra (Fig. 3.4a). Para ello se empleó la silicona líquida de colada “Silical 
120” (Pilar Fernández, com. personal, 2010). A continuación, fabricamos una cajita cúbica 
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(8 cm3) con un molde de cartón y vertimos unos milímetros de escayola que harán las 
funciones de base del recipiente (Fig. 3.4b). Una vez seco, se inserta el molde de silicona 
dentro del cartón para posteriormente verter escayola (Fig. 3.4c). Una vez fraguada (Fig. 
3.4d), se retira con cuidado y el resultado es como el que se puede apreciar en las Fig. 3.4e y 
f.  

 

 
Figura 3.4 (a-l). Composición fotográfica mostrando los pasos necesarios para la fabricación de 
recipientes de escayolas destinados a realizar experimentos de desimanación térmica de la NRM en 
muestreos arqueomagnéticos. Ver texto.  

 
 
Siguiendo el mismo procedimiento descrito para insertar las muestras orientadas en las 

cajitas de plástico, empleamos estos recipientes de escayola en el campo (Fig. 3.4g). Las 
muestras son transportadas al laboratorio convenientemente protegidas (Fig. 3.4h). Allí, se 
colocan de nuevo en los moldes de cartón para verterlas unos milímetros de escayola que 
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servirán de tapa de la muestra (Fig. 3.4i y j). Tras sumergirlas durante varios días en 
consolidantes (Ej.: silicato de sodio y/o de etilo; Fig. 3.4k), quedan listas para ser 
desimanadas térmicamente (Fig. 3.4l). 

 
El principal inconveniente de este método es el tiempo de laboratorio que consume. Si no 

se consolidan bien las muestras, durante la desimanación térmica la escayola puede 
resquebrajarse y llegar a romperse. No obstante, es una alternativa válida a falta de 
materiales mucho más caros como cápsulas de cuarzo. Por otro lado, trabajar con escayolas 
en arqueomagnetismo es bastante común, pero tiene el inconveniente de que contienen 
impurezas magnéticas que pueden contribuir a la magnetización de la muestra. Tras 
experimentar con diferentes tipos, empleamos una escayola de artistas de unos dos órdenes 
de magnitud más débil que la magnetización de las muestras arqueológicas. Para minimizar 
aún más el efecto de la escayola, los portamuestras vacíos eran previamente desimanados por 
campos alternos a un campo de 100 mT. 

 
 

 
Figura 3.5. Proyección de igual área mostrando las direcciones medias y los círculos de confianza 
(alfa-95) correspondientes con tres muestreos distintos de una misma estructura de combustión. Se 
representan los símbolos por años según los iconos indicados en la Tabla. N = número de muestras; 
dec = declinación; inc = inclinación; k = parámetro de precisión y α95 (alfa-95) = límite de 
confianza para la dirección media característica (Fisher 1953). Apréciese el solapamiento de las 
direcciones medias y sus respectivos círculos de confianza entre los tres muestreos. 

 
 
El muestreo con este dispositivo es seguramente el más adecuado para extraer muestra 

orientada en estos materiales. Un ejemplo de ello está representado en la Fig. 3.5. Aquí 
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comparamos los resultados direccionales obtenidos en una misma estructura de combustión 
remuestreada tres campañas distintas, en la Cueva de El Mirador (Burgos). Aunque el α-95 
es mejorable debido al bajo número de muestras, las direcciones medias obtenidas en las 
facies quemadas (cenizas y rubefacciones) se engloban unas dentro de las otras, conteniendo 
sus círculos de confianza. Esto prueba que si el material se comporta adecuadamente desde 
el punto de vista arqueomagnético (componentes paleomagnéticas estables, estructura in situ, 
etc.), se pueden obtener direcciones con una precisión aceptable. Asimismo, esta prueba 
demuestra que esta técnica de extracción y orientación presenta una precisión satisfactoria, 
comparable con las técnicas tradicionales en materiales duros (k ~ 100-150). 
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PARTE 2. MEDIDA DE LA MAGNETIZACIÓN 
 REMANENTE NATURAL (NRM) 

 
 
 

3.4. Técnicas de desimanación de la NRM 
 
 
La magnetización remanente natural (NRM), es la suma vectorial de la magnetización 

primaria adquirida originalmente en la formación del material y las magnetizaciones 
secundarias, aquellas adquiridas posteriormente. El objetivo es aislar la componente 
paleomagnética característica (ChRM) o primaria, que en nuestro caso fue la que registró la 
dirección del Campo Magnético Terrestre en la última combustión. Para ello se recurren a 
técnicas de desmagnetización o lavado magnético. En Paleomagnetismo se utilizan de forma 
rutinaria la desmagnetización por campos alternos decrecientes y la desmagnetización 
térmica, que consisten en realizar una destrucción selectiva de la magnetización. Ambos 
procedimientos se basan en la aplicación de campos magnéticos o temperaturas 
respectivamente, para eliminar las componentes magnéticas secundarias que suelen ser más 
inestables que las primarias. Pasemos a describir con más detalle ambas técnicas.  

 
 

3.4.1 Desmagnetización por campos alternos decrecientes 
 

Esta técnica consiste en aplicar a la muestra un campo magnético alterno que decrece 
gradualmente en magnitud en una región apantallada del campo ambiental (Morris 2003). Al 
someter a la muestra a un campo alterno, los momentos magnéticos de aquellas partículas 
cuyo campo coercitivo (HC) sea igual o menor que el campo aplicado se magnetizarán en la 
dirección de dicho campo. Durante la reducción de la magnitud del campo en cada ciclo 
alternante, los granos con diferentes campos coercitivos se magnetizarán en sentidos 
sucesivamente opuestos (Fig. 3.6). De este modo se compensan todos los momentos 
magnéticos correspondientes a los granos con campos coercitivos inferiores al campo 
máximo aplicado (campo de pico o HAF, en Fig. 3.6a). El proceso se repite hasta que el 
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campo alterno se haya anulado, consiguiendo la desmagnetización de todos los granos con 
HC < HAF. 

 

 
 
Fig. 3.6. Representación gráfica de la desmagnetización por campos alternos decrecientes. a) La 
forma de la onda es un sinusoide que decrece en amplitud; La amplitud máxima del campo magnético 
(campo pico) es HAF. El rectángulo vertical marca una zona ampliada en (b). b) Dos picos sucesivos y 
uno intermedio a través del campo magnético se muestran en función del tiempo. El campo pico en el 
punto 1 es de 200 Oesterd (20 mT); en el punto 2 es de 199 Oe (19.9 mT); en el punto 3 es de 198 Oe 
(19.8 mT). Todos los granos con coercitividades menores que esas intensidades se imanarán en la 
dirección del campo aplicado, desimanando al final del proceso todos los granos con HC < HAF. 
(Butler 1998). 

 
 
El campo máximo que se aplica depende del equipo utilizado, generalmente de 100 mT y 

puede llegar hasta 300 mT. En nuestro caso el sistema utilizado es el que incorpora el 
magnetómetro criogénico superconductor 2G-755 (nivel de ruido ~ 5 x 10-12 Am2) del 
laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos (UBU). Este magnetómetro 
tiene un sistema de portamuestras automático que desimana en los tres ejes con la muestra 
fija, llegando a alcanzar 160 mT. La muestra gira dentro de una bobina de modo que sus tres 
ejes ortogonales se desimanan al ir secuencialmente coincidiendo con la dirección del eje de 
la bobina. La desimanación por campos alternos es una técnica eficiente para identificar 
minerales blandos o de baja coercitividad (Ej.: magnetita y/o maghemita), frente a minerales 
duros o de alta coercitividad como hematites y/o goethita, que requieren desimanación 
térmica. A diferencia de ésta, la desimanación por campos alternos tiene la ventaja de no 
producir alteraciones químicas. 
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3.4.2 Desmagnetización térmica 
 

Esta técnica consiste en que después de haber medido la NRM inicial (NRM0), se calienta 
la muestra en pasos de temperatura progresivamente mayores (25-50 ºC), se la deja enfriar a 
temperatura ambiente en campo nulo y posteriormente se mide la NRM resultante tras cada 
paso de desmagnetización. Esto se consigue mediante hornos con apantallamientos de µ-
metal que permiten un aislamiento casi total del campo magnético ambiental. Nosotros 
hemos empleado los desmagnetizadores térmicos TD48-SC y TD48-DC (ASC). 

 
El fundamento de esta técnica se basa en la relación que existe entre el tiempo de 

relajación (τ) y temperatura, ya mencionada en la ecuación 2.2 (apartado 2.6 –Capítulo II–). 
Podemos definir una temperatura (temperatura de desbloqueo, TUB) por debajo de la 
temperatura de Curie, en la cuál el tiempo de relajación de los granos se hace muy corto, del 
orden de un experimento de laboratorio (cientos de segundos). Al calentar una muestra a una 
temperatura (T) por encima de la TUB, la fracción de NRM que portan los granos con TUB 
menores que la temperatura de calentamiento (T), se desbloquea. De este modo, la muestra 
se magnetiza en la dirección del campo magnético ambiental. Como el enfriamiento a 
temperatura ambiente se realiza en ausencia de campo, los granos con TUB < T orientarán sus 
momentos magnéticos al azar, perdiendo esa familia de granos su magnetización neta. En 
cambio, aquellos granos cuya TUB > T, no se habrán desbloqueado y seguirán contribuyendo 
a la magnetización. Ésta será la magnetización resultante que se mide tras cada paso de 
desmagnetización hasta que se llega a la temperatura de Curie, donde el material pierde sus 
propiedades ferromagnéticas. 

 
Esta técnica es progresiva porque se aplican pasos de temperaturas cada vez más 

elevados para desmagnetizar sucesivamente componentes asociadas a diferentes 
temperaturas de desbloqueo. Las componentes secundarias suelen presentar las menores 
temperaturas de desbloqueo. El principal inconveniente que presenta esta técnica es que el 
calentamiento puede causar cambios químicos en las fases minerales presentes en el 
material. 
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3.5 Representación gráfica de los datos 
paleomagnéticos  
 
 
3.5.1 Diagramas ortogonales de desmagnetización de la NRM. 

 
Una herramienta fundamental para representar e interpretar los datos de 

desmagnetización de la NRM son los diagramas ortogonales. Estos diagramas son 
esencialmente vectores en 3D difíciles de visualizar en un plano. Por eso, por convención se 
suelen representar en el mismo diagrama los vectores en una doble proyección, una en el 
plano horizontal y otra en el plano vertical. Este tipo de diagramas tradicionalmente se 
conocen como diagramas de Zijderveld (Zijderveld 1967) o proyecciones ortogonales de 
desimanación de la NRM. 

 
Este tipo de diagramas combinan en la misma representación gráfica los cambios en 

dirección e intensidad de la magnetización durante las diferentes etapas de la desimanación 
progresiva de la muestra. Estos diagramas se construyen proyectando cada dirección de la 
NRM como un punto en el plano horizontal con símbolos sólidos (X-Y) y otro vertical con 
símbolos huecos (Y-Z o X-Z; Fig. 3.7). Normalmente, los ejes X, Y, Z corresponden a las 
componentes Norte (N), Este (E) y Nadir (vertical hacia abajo) respectivamente. Los 
sucesivos puntos de desimanación se unen mediante rectas y la distancia de cada punto al 
origen es proporcional a la intensidad de la magnetización proyectada en ese plano (Fig. 3.7). 

 
Fig. 3.7. Diagrama en perspectiva del vector NRM durante la desmagnetización progresiva. Se 
muestran los ejes geográficos y las flechas negras indican la posición del vector NRM durante los 
siete pasos aplicados en la desmagnetización. La línea punteada muestra una componente eliminada 
entre los pasos 0-3. Se aprecia otra componente magnética entre los pasos 4-6 que cambian de 
intensidad (longitud de las flechas), pero no de dirección. Tomado de Butler (1998). 
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Aquellos segmentos lineales rectilíneos que se definan al unir puntos indicarán que el 
vector magnetización eliminado en ese intervalo tiene una dirección constante. Esta 
dirección puede ser representada y es lo que se entiende por una componente magnética. Ésta 
representa la dirección de los momentos magnéticos de los granos ferromagnéticos con el 
rango de temperaturas de desbloqueo correspondiente a esos pasos de desimanación. 
Mediante regresión lineal se puede calcular la dirección de una componente aislada con 
éxito.  

 

 
 
 Fig. 3.8 (a-c). Representación gráfica de cómo se construye un diagrama ortogonal de desimanación 
de la NRM para representar componentes paleomagnéticas. Ver texto. Tomado de Butler (1998).  

 
 
Para facilitar el entendimiento de estos gráficos, en la figura 3.8 se puede observar la 

proyección de la figura 3.7 sobre un diagrama de Zijderveld. En la Fig. 3.8a, la proyección 
del vector NRM se muestra en el plano horizontal (N frente a E). Se puede apreciar cómo la 
proyección horizontal del paso 3 está representada por una flecha gris que marca la 
dirección. El ángulo entre el eje Norte y la línea desde el origen de cada punto es la 
declinación del vector NRM en ese paso de la desmagnetización. En la Fig. 3.8b, se 
representa la proyección del vector NRM en el plano vertical orientado N-S según el eje de 
abscisas. La flecha negra es la proyección vertical del vector NRM antes de la desimanación. 
Las flechas grises (pasos 0-3 y 4-6) indican las componentes magnéticas eliminadas en esos 
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pasos de desmagnetización. Aunque no cambie la dirección porque la regresión lineal defina 
claramente un vector (ej.: pasos 0-3 o 4-6 Fig. 3.8b), tras cada paso de desmagnetización la 
intensidad será progresivamente menor. En la Fig. 3.8c las proyecciones vertical y horizontal 
se combinan en un único diagrama vectorial.  
 

Los segmentos lineales apreciables en un diagrama ortogonal de desmagnetización no 
necesariamente siempre representan una única componente magnética. De hecho pueden 
estar representando dos o más componentes con espectros de desimanación solapados (Ej.: 
Tauxe 2010). Cuando se aprecia curvatura en la unión de estos segmentos lineares, es 
indicativo del solapamiento de más de una componente paleomagnética con distinta 
dirección, siendo difícil y a veces imposible aislarlas. Este comportamiento es más común en 
la desmagnetización por campos alternos. 

 
En la desmagnetización por campos alternos, los minerales con coercitividades más bajas 

siempre serán los que se eliminarán primero. La mayoría de las veces estos representan 
magnetizaciones secundarias, por lo que al ser las más fáciles de eliminar, queda una 
magnetización más estable que generalmente representa la componente característica 
(ChRM) o primaria.  

 
 
3.5.2 Proyecciones de igual área. 
 

Las proyecciones de igual área son otra herramienta muy utilizada para representar en un 
plano datos direccionales en tres dimensiones. En Paleomagnetismo se utilizan bien para 
representar la secuencia de direcciones durante la desmagnetización de la NRM de una 
muestra (Fig. 3.9a) o bien, para representar direcciones paleomagnéticas correspondientes a 
la componente característica (ChRM) de un conjunto de muestras y su dirección media (Fig. 
3.10). 

 
Las proyecciones de igual área consisten en una representación polar obtenida de 

proyectar una esfera sobre un plano horizontal. En estos diagramas el eje vertical representa 
la dirección Norte-Sur mientras que la dirección Este-Oeste, corresponde al eje horizontal. 
La declinación se lee en positivo en el sentido de las agujas del reloj de 0º a 360º empezando 
por el Norte y la inclinación varía de 0º en la periferia hasta 90º en el punto central de la 
circunferencia. Como esta representación es una vista cenital de una esfera y lo que nos 
interesa es representar no uno, sino los dos hemisferios (importante si hay que plasmar 
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polaridades inversas), las inclinaciones positivas se representan por convención con un 
símbolo sólido y las negativas con uno hueco. 

 
Para interpretar la dirección de una muestra es posible combinar estos diagramas con las 

proyecciones ortogonales de desmagnetización de la NRM, pues permiten visualizar 
fácilmente los cambios direccionales (declinación - inclinación) de las muestras 
paleomagnéticas (Fig. 3.9). En aquellas muestras que presentan una única componente 
paleomagnética -caso bastante frecuente en materiales quemados-, observaríamos un cluster 
de puntos en la proyección de igual área (Fig. 3.9a). En muestras multicomponentes 
observaríamos una trayectoria curva hasta la última componente, la cuál definiría un cluster. 
Combinando estos gráficos con los diagramas de caída de intensidad de la magnetización 
(Fig. 3.9b), podemos obtener valiosa información sobre el comportamiento direccional y la 
mineralogía ferromagnética presente. 

 

 
Fig. 3.9 (a) Representación de una muestra desimanada por campos alternos en una proyección de 
igual área (parte superior izquierda). (b) Gráfico de caída de intensidad de esa muestra indicando su 
campo destructor medio (mdf = median destructive field). Tomado de Tauxe (2010). 

 
 
Una vez aislada la componente característica (ChRM) de un conjunto de muestras, la 

representación de estas direcciones en una proyección de igual área permite analizar su 
distribución (Fig. 3.10). 
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Fig. 3.10. Representación gráfica de una proyección de igual área correspondiente a un episodio de 
combustión (RM8) de la Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). La declinación se 
mide a lo largo del perímetro del círculo (360º) y la inclinación aumenta de 0 a 90º desde el 
perímetro al centro. Los puntos negros representan las direcciones características (ChRM) de cada 
muestra, junto con la dirección media total obtenida y su respectivo círculo de confianza.  

 
 
3.6 Tratamiento estadístico de los datos 
paleomagnéticos 
 
 

Al igual que en otras disciplinas, en Paleomagnetismo el tratamiento estadístico de las 
direcciones juega un papel muy importante. La medida de las direcciones paleomagnéticas 
está sometida a diferentes causas de dispersión, como errores de orientación, aislamiento 
incompleto de las componentes magnéticas, variación secular, etc. Es importante recoger un 
número amplio de muestras (variable en función del tipo de trabajo), para promediar 
estadísticamente el error y obtener una estimación precisa de la media. Para una población 
específica de muestras buscamos determinar: i) la dirección media; ii) un parámetro que 
mida la dispersión de las direcciones de esa población y iii) el límite de confianza para la 
dirección media calculada, que se interpreta como el error estimado para la media.  
 

Cualquier método estadístico para analizar la dispersión de una población se basa en la 
función de densidad de probabilidad, que describe la distribución de unas observaciones para 
un hipotético conjunto de muestras. Fisher (1953) desarrolló un método para analizar la 
distribución de puntos en una esfera. Cada dato simboliza la dirección de una muestra, que es 
un vector unitario y se los representa sobre la esfera como puntos de radio unidad. Según 
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este método propuesto por Fisher (1953), las direcciones de las muestras sometidas a una 
dispersión aleatoria están distribuidas de acuerdo con la función de densidad de 
probabilidad: 

 

( )θκ
κπ

κθ cosexp
sinh4

)( =P
    [3.1]

 

 
donde θ es el ángulo con la dirección verdadera y κ es el parámetro de precisión, siendo 
menor la dispersión cuanto más grande sea κ. La mejor estimación de la dirección media de 
una población de N direcciones es R, resultante de la suma de los N vectores unitarios (Fig. 
3.11). R siempre es < que N y se aproxima a N cuando las direcciones están muy agrupadas. 

 
 

Fig. 3.11. Representación gráfica de la 
suma  vectorial de ocho vectores unitarios, 
resultando el vector R (de Butler 1998). 
 

Calculada la dirección media interesa determinar la dispersión estadística de esa 
población de muestras correspondientes a un sitio de muestreo. Una medida utilizada para 
calcular la dispersión de un conjunto de muestras en torno a la dirección media es el 
parámetro de precisión, κ, cuya mejor estimación puede obtenerse como:  
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donde recordemos, N es el número de datos y R el vector resultante. κ es cero cuando las 
direcciones se distribuyen uniformemente por la esfera y por lo tanto, son aleatorias. En 
cambio, κ tiende a ∞ cuando las direcciones se concentran en un punto. Por eso lo deseable, 
es que este parámetro sea lo más elevado posible. 
 

Otro parámetro empleado en la estadística fisheriana es el que determina el nivel de 
confianza para la dirección media calculada α(1-ρ). Este límite de confianza, α, es análogo a la 
desviación estándar de un valor medio en la estadística gaussiana. Este parámetro α(1-ρ), es el 
semiángulo del cono que tiene una probabilidad (1-p) de contener la dirección verdadera. 
Aunque este límite de confianza se puede expresar en diferentes niveles de probabilidad, en 
Paleomagnetismo generalmente se utiliza el 95 % (p = 0.05), denominándose α95. Esto 
quiere decir que hay un 95 % de probabilidad de que la dirección real del vector 
representado caiga dentro de ese círculo de confianza (Fig. 3.12). Simplemente es un 
parámetro utilizado para medir la precisión de una dirección promediada. 
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Fig. 3.12. Representación del límite de confianza (α95) que se forma por la intersección del cono con 
la esfera. La flecha representaría la media de las direcciones medidas. 

 
 
3.7 Paleointensidad 
 
 

Como la magnetización remanente de las rocas es, en la mayor parte de los casos, 
paralela al campo magnetizador que la originó, su estudio puede proporcionar información 
directa sobre la variación de la dirección del Campo Magnético Terrestre con el tiempo. Sin 
embargo, la puesta en práctica de las determinaciones de la paleointensidad del campo 
reviste una dificultad mucho mayor que la obtención de datos de dirección (por ejemplo, 
Goguitchaishvili et al. 2003 y 2004b; Le Goff y Gallet 2004; Yu et al. 2004; Coe et al. 
2004).  

 
La magnitud del campo es únicamente proporcional a la de la imantación, de forma que 

con el fin de obtener el valor de la paleointensidad, se hace necesaria la realización de 
experimentos de remagnetización. Por este motivo, la determinación de la paleointensidad es 
tarea dificultosa, y los experimentos se caracterizan por su larga duración y complejidad. 
Mientras que los procedimientos para determinar la dirección del campo geomagnético se 
encuentran más o menos estandarizados, aún existen diferencias sobre la mejor manera de 
obtener estimaciones fiables de paleointensidades. Los métodos de determinación de estas 
magnitudes que cuentan con un fundamento físico más riguroso y proporcionan los 
resultados más fiables (Prévot y Perrin 1992) son los basados en el método original de 
Thellier (Thellier 1938; Thellier y Thellier 1959; Coe 1967), en los cuales la intensidad del 
campo magnético imanador original Ba se obtiene en el laboratorio a partir de experimentos 
de remagnetización térmica en un campo aplicado Blab, siendo Ba = Blab(TRMa/TRMlab). 
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TRMa y TRMlab son las magnetizaciones remanentes original y adquirida en el laboratorio, 
respectivamente. 

  
En los estudios de paleointensidad, con frecuencia un amplio porcentaje de las muestras 

no proporciona resultados fiables. Además, la dispersión de los resultados es muy superior a 
la que se observa en las determinaciones direccionales obtenidas en experimentos 
paleomagnéticos. Esto puede deberse, en muchos casos, al hecho de que las 
paleointensidades determinadas no reflejen el campo magnético existente en el momento de 
imantación de las muestras estudiadas, ya que para hacerlo deben cumplir una serie de 
requerimientos: (i) La remanencia primaria de una roca debe ser una TRM; (ii) Las muestras 
empleadas para la determinación de la paleointensidad deben obedecer las llamadas leyes de 
Thellier de reciprocidad, independencia y aditividad de termorremanencias parciales 
(pTRM) adquiridas en intervalos de temperatura que no se superpongan (Thellier y Thellier 
1959). Esto sólo se cumple estrictamente en el caso de granos monodominio (SD, single 
domain) y aproximadamente en los granos seudo-monodominio (PSD) pequeños  
(Shaskanov y Metallova 1972; Levi 1977; Bol’shakov y Shcherbakova 1979; Worm et al. 
1988) y (iii) Durante el calentamiento al que se somete a las muestras durante los 
experimentos de paleointensidad no deben producirse cambios químicos, mineralógicos o 
físicos en las muestras, ya que éstos conducen a estimaciones erróneas de la paleointensidad 
(Kosterov y Prévot 1998; Calvo et al. 2002).  

 
En los últimos años ha comenzado a aplicarse una nueva técnica de determinación de 

paleointensidades. Se trata de la técnica de microondas (por ejemplo, Walton et al. 1992; 
Hill et al. 2002), que trata de minimizar las alteraciones químico-mineralógicas dada su 
extrema rapidez, siendo capaz de desimanar granos de magnetita de temperaturas de 
desbloqueo entre 500 y 600 ºC, sin calentar la muestra a más de unos 200 ºC (Hill y Shaw 
2000). 
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PARTE 3. MAGNETISMO DE LAS ROCAS.  
TÉCNICAS Y APLICACIONES 

 
 
 

3.8 Introducción 
 

El magnetismo de las rocas es el término comúnmente aplicado al estudio de las 
propiedades magnéticas de rocas y minerales. Esta disciplina, que debe su nombre a la 
publicación del libro homónimo de Nagata (1953), estudia cómo las propiedades magnéticas 
de los minerales magnéticos varían en función de factores como tamaño y forma de grano, 
cristalinidad, composición química, temperatura y presión. Más allá del interés que tiene esta 
disciplina por sí misma, su principal aplicación a las geociencias ha sido en el ámbito del 
Paleomagnetismo, estudiando el/los mineral(es) portadores de la magnetización remanente 
natural (NRM) en rocas y otros materiales naturales. El propósito es estudiar el origen, 
características y estabilidad de los diferentes tipos de magnetizaciones remanentes que las 
rocas y minerales pueden adquirir en la Naturaleza.  

 
Esta disciplina constituye una parte fundamental de los estudios paleomagnéticos. Si el 

Paleomagnetismo trata de reconstruir el comportamiento y la configuración del campo 
geomagnético en el pasado a través del registro magnético de rocas y otros materiales 
naturales, el magnetismo de las rocas aporta la explicación física a cómo registran las rocas 
su magnetismo remanente y cómo de estable es esta señal a lo largo del tiempo. El estudio de 
las variaciones en la composición, concentración y granulometría de los minerales 
magnéticos, ha tenido y tiene múltiples aplicaciones en las Ciencias de la Tierra. En lo que a 
nuestro interés concierne, las principales aplicaciones se han centrado en identificar los 
minerales portadores de la magnetización remanente (incluyendo la NRM), conocer el 
mecanismo de registro y estabilidad de la magnetización, así como evaluar si un material es 
o no adecuado para obtener determinaciones de paleointensidad.  

 
En la medida en la que un material contenga minerales magnéticos (aunque sea en 

cantidades traza), los métodos del magnetismo de las rocas son potencialmente aplicables a 
todo tipo de contexto geológico. Los métodos magnéticos son altamente sensibles, no 

 66 



Capítulo III.                                                                                                Metodología 

requieren de una excesiva preparación de la muestra, son relativamente rápidos y en general 
no destructivos. Además, tienen la ventaja de ofrecer precisas estimaciones granulométricas 
y combinados con otras técnicas geoquímicas y microscópicas, constituyen una potente 
herramienta de estudio en diversas áreas de las Ciencias de la Tierra. En los siguientes 
apartados describiremos las técnicas del magnetismo de las rocas empleadas en este trabajo y 
discutiremos alguna de sus aplicaciones a contextos geoarqueológicos. 

 
 
3.9. Susceptibilidad magnética 
 
 

La susceptibilidad magnética es una medida que indica la capacidad que tiene un material 
a magnetizarse en respuesta a un campo magnético. Se define como la relación existente 
entre la imanación inducida (M) y el campo aplicado (H) y se puede expresar por unidad de 
volumen (κ) o por unidad masa (χ). 
 
Susceptibilidad por unidad de volumen   κ = M / H  (3.3) 
Susceptibilidad por unidad de masa   χ = κ /ρ   (3.4)       (ρ es la densidad). 

 
Como tanto H (campo magnético) como M (magnetización por unidad de volumen) se 

miden en A/m en el Sistema Internacional (S.I.), la susceptibilidad magnética (κ) es 
adimensional. La susceptibilidad expresada por unidad de masa (χ) se mide en m3/kg. 

 
Ya comentamos en el apartado 2.4 (Capítulo II), que la respuesta a la susceptibilidad 

magnética varía mucho en función de si los materiales son dia, para o ferromagnéticos. En 
realidad, al medir la susceptibilidad magnética medimos la contribución conjunta de los 
componentes dia, para y ferromagnéticos presentes en la muestra. En muestras naturales, los 
minerales ferromagnéticos generalmente se presentan en cantidades muy pequeñas dispersos 
en una matriz dia o paramagnética dominante. Dependiendo de su concentración y del tipo 
de material su contribución puede ser variable. Sin embargo, en materiales magnéticamente 
intensos como sedimentos arqueológicos quemados, la contribución a la susceptibilidad 
magnética procede mayoritariamente de minerales ferromagnéticos.  

 
La susceptibilidad magnética está dominada principalmente por el tipo de fase mineral 

presente y su concentración, aunque también influyen otros factores como el estado de 
dominios magnéticos, forma y tamaño de grano. Entre los ferromagnéticos (s.l.), los 
minerales ferrimagnéticos (Ej.: magnetita y/o maghemita) son los que presentan valores más 

 67



Capítulo III.                                                                                                Metodología 

elevados en comparación con otros minerales como la hematites o la goethita. Este 
parámetro proporciona una estimación aproximativa del contenido magnético total de una 
muestra y del tipo de mineralogía magnética presente. Sin embargo, es necesario realizar 
análisis magnéticos adicionales que determinen la composición, concentración y 
granulometría magnética del material. Este último aspecto es importante porque aunque la 
variación de la susceptibilidad magnética con el tamaño de grano es pequeña para granos 
monodominio (SD) y partículas mayores (PSD y/o MD), es considerable en el caso de finos 
granos superparamagnéticos (SP), los cuales tienen una susceptibilidad magnética alta 
(Dearing et al. 1996). Este aspecto lo trataremos con más profundidad en el siguiente 
apartado (3.10). 

 
La medida de la susceptibilidad magnética durante los experimentos de desmagnetización 

térmica, se utiliza rutinariamente para detectar cambios termoquímicos producidos por el 
calentamiento. Dentro del campo del magnetismo ambiental, es un parámetro muy empleado 
por su fácil medición y por las múltiples aplicaciones que tiene. Por ejemplo, se ha aplicado 
extensivamente en loess y paleosuelos con propósitos crono-climáticos (Ej.: Heller y Liu 
1982, 1986; Evans y Heller 1994, 2001), en el estudio de evolución climática en lagos 
(Thompson y Oldfield 1986), en suelos (Ej.: Bógalo 1999) o también, en estudios de 
polución atmosférica (Petrovský et al. 2000; Muxworhty et al. 2002). En su aplicación 
arqueológica, ha sido utilizada con éxito en la identificación y caracterización de estructuras 
de combustión (Bellomo, 1993; McClean y Kean, 1993; Linford y Canti, 2001; Peters et al., 
2001), como herramienta de correlación crono-climática (Ellwood et al. 2001) o en 
determinar la procedencia de diversos materiales arqueológicos (McDougall et al. 1983; 
Borradaile et al. 1993, 1998; Mooney et al. 2003; Williams-Thorpe et al. 2003), entre otras. 

 
 

 
Fig. 3.13. Representación gráfica de la medida de la susceptibilidad magnética. a) Una corriente 
alterna generada en la bobina de la derecha induce corriente a la bobina de la izquierda. Esto induce 
una magnetización a la muestra representada en b), la cuál contrarresta la corriente de la bobina de 
la derecha. La compensación es proporcional a la susceptibilidad magnética de la muestra. (de Tauxe 
2010). 
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Su principal ventaja es que es una medida rápida, económica, no requiere necesariamente 

muestra orientada y puede ser fácilmente medida utilizando mecanismos disponibles 
comercialmente tanto en el campo como en el laboratorio. Una representación gráfica de la 
medida de la susceptibilidad se indica en la Fig. 3.13. Nosotros hemos utilizado un puente de 
susceptibilidad KLY4 (AGICO, nivel de ruido 3 x 10-8 S.I.), en el laboratorio de 
Paleomagnetismo de la UBU. 

 
 
3.10. Susceptibilidad magnética a dos frecuencias 
 
 

Las partículas magnéticas muy finas (en el límite SP-SD; superparamagnético - 
monodominio), tienen la propiedad de variar notablemente su susceptibilidad magnética al 
cambiar la frecuencia de medida (Ej.: Dearing et al. 1996; Worm 1998). Cambiar la 
frecuencia de medida de la susceptibilidad equivale a cambiar la cantidad de tiempo que 
tienen los granos para reaccionar a un cambio en el campo aplicado. Esto es lo mismo que 
cambiar el volumen de bloqueo de los granos. A medida que la frecuencia se incrementa, el 
límite SP-SD cambia a volúmenes menores. Granos que a baja frecuencia se comportan 
como SP, a alta son SD. Puesto que la susceptibilidad magnética de un grano SP  es mayor 
que la de un grano  SD (Dunlop y Özdemir 1997), al aumentar la frecuencia de medida 
disminuye la susceptibilidad y viceversa. Así, el incremento de la susceptibilidad magnética 
medida a dos frecuencias guarda relación directa con la cantidad relativa de granos ultrafinos 
SP (< 20–25 nm para magnetita; Dunlop y Özdemir 1997).  Los granos SP (típicos productos 
de pedogénesis), no contribuyen a la remanencia, pero poseen altos valores de 
susceptibilidad magnética inicial (Dearing et al. 1996). 

 
En nuestro caso, hemos medido este parámetro a 0.46 y 4.6 kHz con una sonda 

Bartington MSE2B (máxima resolución 2 x 10-6 S.I.) en el laboratorio de Paleomagnetismo 
de la Universidad de Burgos. La susceptibilidad magnética a dos frecuencias expresada en 
porcentaje fue calculada como: χfd % = [(χ0.46 kHz – χ4.60 kHz)/χ0.46 kHz] × 100 (Dearing 
1999).  
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3.11. Anisotropía de la Susceptibilidad magnética 
 
 

Los minerales magnéticos presentes en materiales naturales muestran una orientación 
preferencial o fábrica magnética. La fábrica magnética puede ser investigada mediante la 
anisotropía magnética, que es la variabilidad direccional de una propiedad magnética 
específica, en este caso la susceptibilidad magnética. La anisotropía de la susceptibilidad 
magnética (AMS, de sus siglas en inglés) es una técnica rápida, no destructiva y con 
interesantes aplicaciones a contextos arqueológicos. Por ejemplo, analizar la fábrica 
magnética de sedimentos kársticos, puede emplearse para determinar las direcciones de 
transporte de los sedimentos en una secuencia estratigráfica, para identificar y orientar 
buzamientos en estratos homogéneos o aportar información relacionada con fenómenos sin- 
y/o postdeposicionales causados por procesos mecánicos de deformación, presencia de flujos 
de fluido, etc. Estos procesos pueden generar una fábrica magnética característica en 
términos de forma y orientación del tensor de susceptibilidad. En este sentido la medida de la 
AMS es un método rápido y efectivo para identificarlos. 

 

 
Fig. 3.14. Definición de foliación y lineación magnética respecto al elipsoide de la AMS indicando 
los tres ejes principales de susceptibilidad (modificado de Siegesmund et al. 1995). 

 
 
La AMS es una propiedad por la cual al aplicar campos magnéticos idénticos en 

diferentes direcciones a una muestra, se producen diferentes intensidades de la 
magnetización inducida (Morris 2003). La AMS refleja la orientación preferencial de los 
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minerales (fundamentalmente ferro y paramagnéticos) y depende de diversos factores como 
la morfología y tamaño de grano, tipo de mineral y su estructura cristalográfica (Borradaile 
1988; Rochette et al. 1992; Tarling y Hrouda 1993). Los principales tipos de anisotropía son: 
anisotropía magnetocristalina (depende de la estructura cristalina del mineral y predomina 
en minerales como el hematites y la pirrotina) y anisotropía de forma (depende 
principalmente de la forma del grano y es la dominante en la magnetita). 
 

 
En la figura 3.14 se representa gráficamente la AMS mediante un elipsoide cuyos 

semiejes principales muestran la susceptibilidad máxima (k1), intermedia (k2) y mínima (k3). 
Si k1 ≈ k2 ≈ k3, la forma del elipsoide sería esférica y el espécimen tendría una susceptibilidad 
magnética isótropa (Fig. 3.15a). Si k1 ≈ k2 > k3, sería un elipsoide oblongo u oblato (forma de 
disco; Fig. 3.15b). Si k1 > k2 ≈ k3 el elipsoide de anisotropía sería prolato (forma de puro; Fig. 
3.15c). Finalmente, si k1 > k2 > k3, hablamos de un elipsoide con forma triaxial (Fig. 3.15d).  

 
 

 
Fig. 3.15. Forma de los elipsoides de la anisotropía de susceptibilidad magnética representando: a) 
esfera, b) oblato, c) prolato y d) triaxial.  Se indican las relaciones entre los ejes principales de 
susceptibilidad para cada caso. (Modificada de Tauxe et al. 1998). 

 
 
En contextos sedimentarios, donde los procesos de compactación son frecuentes, lo más 

común es observar elipsoides de susceptibilidad oblatos. Estos contextos presentan una 
significativa foliación, con su k3 orientado perpendicularmente al plano de sedimentación y 
una orientación aleatoria de su lineación (dirección del eje de máxima susceptibilidad, k1). Si 
hay deformación la lineación se alinearía a lo largo de la dirección de máxima extensión o 
perpendicularmente a la máxima compresión, manteniendo los k3 perpendiculares al plano de 
sedimentación. En flujos de lava o paleocorrientes sin embargo, es más común observar 
elipsoides prolatos, donde k1 se alinea en paralelo a la dirección del paleoflujo. 

 
La medida de la AMS se realizó con un puente de susceptibilidad KLY4 (AGICO, nivel 

de ruido 3 x 10-8 S.I.), mediante el programa SUFAM (versión 1.0), en el laboratorio de 
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Paleomagnetismo de la UBU. Seguimos el protocolo analítico y estadístico propuesto por 
Jelinek (1978), utilizando 15 posiciones diferentes de medida para cada muestra. La forma 
del elipsoide de AMS puede representarse con diversos tipos de gráficos en función de los 
parámetros que se quieran comparar. Nosotros utilizamos el diagrama de Flinn (Flinn 1962), 
donde se compara la lineación (L = k1/k2) frente a la foliación (F = k2/k3). La orientación de 
las direcciones de los ejes de susceptibilidad se suelen representar en el hemisferio inferior 
de proyecciones de igual área, empleando por convención cuadrados (k1), triángulos (k2) y 
círculos (k3). 

 
Una variante de esta técnica es la anisotropía de la remanencia (McCabe et al. 1985; 

Jackson 1991) que a diferencia de la AMS, concierne únicamente a los minerales 
ferromagnéticos (s.l). La posibilidad de corregir errores en la inclinación producidos por 
procesos de compactación, es otra interesante aplicación de la anisotropía de la 
susceptibilidad magnética y/o de la remanencia (Ej.: Jackson 1991; Kodama y Sun 1992; 
Collombat et al. 1993). Para una explicación mucho más completa de estas técnicas, sus 
principios, medida y aplicaciones, remitimos a Tarling y Hrouda (1993). 

 
 

3.12. Índice de Koënigsberger (cociente Q). 
 
 

Otro de los parámetros que emplearemos en este trabajo es el denominado ratio de 
Koënigsberger, Qn, que Stacey (1967) define como: 

 

H
NRMQn

*χ
=

          [3.5]
 

 
donde la NRM es la intensidad de la magnetización remanente natural, χ la susceptibilidad 
magnética y H la intensidad del Campo Magnético Terrestre (~ 40 A/m en Burgos; 
[http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html] 

 
Este parámetro es habitualmente utilizado en trabajos paleomagnéticos sobre rocas 

ígneas, aunque también se emplea para estudiar la termoremanencia de materiales 
arqueomagnéticos, como hornos, termas, etc. El ratio de Koënigsberger relaciona la 
magnetización remanente frente a la inducida y proporciona una estimación de la eficiencia y 
estabilidad de la magnetización. Aunque los valores pueden ser muy variables (en materiales 

 72 

http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html


Capítulo III.                                                                                                Metodología 

arqueomagnéticos generalmente oscilan entre 1 y 100; Ej.: Gómez et al. 2006b), valores de 
Qn > 1 indican que la magnetización remanente domina sobre la inducida. Como veremos, 
este parámetro es un criterio muy útil para identificar las facies afectadas por una 
termoremanencia. 

 
 
3.13. Magnetización remanente isoterma (IRM) 
 
 

La magnetización remanente isoterma o IRM es un tipo de remanencia magnética que se 
adquiere a temperatura constante por exposición a campos magnéticos muy intensos (varios 
órdenes de magnitud mayor que el Campo Magnético Terrestre, CMT). En la Naturaleza, la 
forma más común por la cual una roca puede adquirir una IRM es mediante rayos, lo que 
implica con frecuencia el registro de direcciones dispersas, menos estables pero mucho más 
intensas que la NRM original (Tauxe et al. 2003). La intensidad de la magnetización llega a 
ser tan grande que puede resetear cualquier magnetización primaria previa. Por eso, el 
registro de IRM en materiales naturales no se considera representativo del CMT. En el 
laboratorio, la IRM se aplica artificialmente mediante diversos tipos de inductores 
(electroimanes y bobinas) con el propósito de estudiar la mineralogía ferromagnética 
portadora de la NRM en el material.  

 
El experimento más común son las curvas de adquisición progresiva de IRM (Fig. 3.16), 

que se realiza habiendo desimanado previamente la NRM de la muestra. Este procedimiento 
consiste en aplicar en diferentes pasos incrementales, campos magnéticos instantáneos 
progresivamente más intensos a la muestra, para medir posteriormente la magnetización 
resultante tras cada paso de adquisición. Aquellas partículas magnéticas cuya coercitividad 
sea menor que la del campo aplicado, tenderán a orientar sus momentos magnéticos en una 
dirección favorable a la del campo aplicado. El resultado será la adquisición progresiva de 
una remanencia magnética en esa dirección. Tanto la forma de las curvas como la intensidad 
de su magnetización son indicativas del tipo de mineral y su concentración. Un rápido 
incremento en la IRM seguida de una saturación (nivelación de la curva) a campos de entre 
100 - 300 mT, indica el dominio de minerales de baja coercitividad (Ej.: magnetita y/o 
maghemita). La hematites no alcanza la saturación hasta campos comprendidos entre 1.5 – 5 
T, mientras que la goethita alcanza su saturación total por encima de los 5 T (Dekkers 1989). 
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El campo máximo de IRM que se pueda aplicar -en nuestro caso 2 T- se conoce como 
saturación de la IRM (SIRM). La SIRM no necesariamente tiene por qué ser el valor real de 
saturación magnética de la muestra. Más bien se refiere al campo máximo del cual dispone el 
investigador para realizar el experimento que en la mayoría de laboratorios es de 1 o 2 T. 
Tras aplicar la SIRM, se puede remagnetizar la muestra aplicando campos progresivamente 
mayores en sentido opuesto para determinar el campo coercitivo remanente (Bcr). Éste 
experimento se conoce como curva de backfield y el parámetro Bcr representa el campo 
inverso que es necesario aplicar para que la IRM de una muestra previamente saturada 
reduzca su magnetización a cero (Bcr en Fig. 3.11). Un parámetro adicional que se puede 
obtener en las curvas de adquisición de IRM es el campo coercitivo remanente de 
adquisición (B´cr), que es el campo magnético aplicado (en sentido positivo) en el cuál se 
alcanza el 50% de una IRM eventualmente saturada. En otras palabras, es el campo 
magnético requerido para inducir la mitad de la SIRM en un espécimen no magnetizado. 
Introducimos aquí este parámetro porque como veremos en el siguiente apartado (3.14), es 
útil en la caracterización de las propiedades magnéticas de un material. 

 
 

 
 

Fig. 3.16. Curva de adquisición de IRM. El eje de ordenadas representa la intensidad de la 
magnetización adquirida y el de abscisas el campo magnético aplicado. Tras aplicar el máximo 
campo disponible, el espécimen registra una magnetización remanente (Mr). Posteriormente, a la 
muestra se la aplican campos magnéticos incrementales en sentido opuesto (curva de backfield) para 
determinar el campo coercitivo remanente (Bcr). Ver texto. Modificado de Tauxe 2010. 
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3.14. Descomposición de componentes de 
coercitividad de curvas de adquisición de IRM. 
 
 

Los materiales naturales generalmente presentan en su composición más de una fase 
magnética, en distintas concentraciones y con diferentes tamaños de grano. Con el objetivo 
de explicar el origen de la composición magnética de estas mezclas y sobre todo de cara a 
interpretar paleomagnéticamente las componentes de la NRM, en los últimos años se han 
desarrollado técnicas de análisis semicuantitativas aplicadas a diferentes parámetros 
magnéticos, como la IRM o la ARM (que comentaremos más adelante). 

 
Robertson y France (1994), observaron que las curvas de adquisición de IRM de 

minerales individuales conforman en general, una distribución acumulativa logarítmica 
gaussiana del campo magnético aplicado (CLG, de sus siglas en inglés). Basándose en esta 
observación y considerando que la IRM de mezclas minerales representa la suma lineal de 
todos los granos contribuyentes (en ausencia de interacción magnética entre partículas), estos 
autores sugirieron que una curva de adquisición de IRM podría ser descompuesta en un 
número de curvas CLG correspondientes a cada componente de coercitividad que contribuye 
a la IRM. Siguiendo estos planteamientos, Kruiver et al. (2001) desarrollaron un método de 
ajustes estadístico que permite diferenciar cuantitativamente la magnetización relacionada 
con cada componente de coercitividad en las curvas de adquisición de IRM.  

 

 
Fig. 3.17. (a) Ejemplo de una curva de adquisición de IRM, expresada como gráfico de adquisición 
lineal (“Linear acquisition plot” -LAP-, en inglés). (b) El mismo gráfico expresado como una curva 
de gradiente (GAP o “gradient acquisition plot”). El parámetro de dispersión (DP) representa una 
desviación estándar. (c) La curva de adquisición de IRM en escala de probabilidad (eje de ordenadas 
de la derecha) y su correspondiente equivalencia en el eje de ordenadas de la izquierda, (SAP o 
“standardised acquisition plot”). En los tres gráficos, la línea negra (incluyendo DP y B1/2) 
corresponde a la curva de IRM mostrada en el panel a). Los cuadrados representan datos de medida 
procedentes de una muestra de un único mineral (titanomagnetita). Las abscisas están en escala 
logarítmica en los tres gráficos. Tomado de Kruiver et al. (2001).  
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El método de Kruiver et al. (2001) permite cuantificar una distribución magnética 

compuesta por varios minerales, incluso cuando la muestra no está saturada. Como requisito 
previo la muestra no debe presentar interacción magnética entre partículas, condición que 
nosotros hemos verificado mediante los diagramas FORC (Pike et al. 1999) y que 
explicaremos en el apartado 3.19. En ausencia de interacción magnética, cada componente 
de coercitividad puede ser caracterizada individualmente por la intensidad de su SIRM, su 
coercitividad media (B1/2 o B’cr; el campo al cuál se alcanza la mitad de la SIRM) y su 
dispersión asociada (DP o parámetro de dispersión), equivalente a una desviación estándar 
de la distribución logarítmica (Fig. 3.17).  

 
Este método realiza dos transformaciones principales: i) los valores del campo aplicado 

son convertidos a valores logarítmicos y ii) la escala lineal del eje de ordenadas es convertida 
a una escala de probabilidad. La curva de adquisición de IRM se representa inicialmente en 
escala logarítmica lineal (gráfico LAP; Fig. 3.17a). Los datos de IRM son posteriormente 
expresados en una curva de gradiente (gráfico GAP; Fig. 3.17b) centrada en su B1/2 y con 
una anchura de la distribución que define el parámetro de dispersión (DP), equivalente a una 
desviación estándar. Finalmente, los valores de IRM expresados en escala logarítmica son 
convertidos en el eje de ordenadas en una escala de probabilidad en el denominado gráfico 
SAP (Fig. 3.17c).  

 
El ajuste de los datos de IRM a cada uno de los tres gráficos se realiza por medio de un 

algoritmo que puede encontrarse en una plantilla Excell disponible en la Web del grupo de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht (http://www.geo.uu.nl/~forth/). El criterio de 
discriminación del método se basa en las diferentes coercitividades de los minerales 
magnéticos presentes. Los valores iniciales de SIRM, B1/2 y DP se calculan de los gráficos 
LAP, GAP y SAP. El ajuste de las curvas se realiza modelizando simultáneamente en los tres 
gráficos (LAP, GAP y SAP), la SIRM, B1/2 y DP para cada componente de coercitividad 
especificada. El número de componentes de coercitividad necesarias para un ajuste óptimo se 
evalúa estadísticamente comparando la variación de los residuos cuadrados para los 
diferentes gráficos. Minimizando los residuos el ajuste estadístico mejora. Aunque el 
programa permite evaluar si un ajuste es mejor que otro desde el punto de vista estadístico, 
en este caso conviene también considerar métodos alternativos que clarifiquen cuál es la 
interpretación correcta. 

 
La Fig. 3.18a-c representa un ejemplo de descomposición de componentes de 

coercitividad tomado de Kruiver et al. (2001). La muestra procede de un nivel hidromorfo en 
una secuencia continental de red-beds y aunque fue expuesta a campos magnéticos de hasta 
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2.5 T, no alcanzó su saturación. En el gráfico GAP (Fig. 3.18b) se aprecian dos espectros de 
coercitividad claramente diferenciados. La componente de baja coercitividad es magnetita y 
la de alta coercitividad es goethita. La mineralogía ha sido confirmada con experimentos 
térmicos. Los parámetros obtenidos de la componente de magnetita son: [SIRM = 0.062 
A/m; log(B1/2) = 1.70 mT; B1/2 = 50 mT; DP = 0.46] y en la goethita [SIRM = 0.124 A/m; 
log(B1/2) = 3.25 mT; B1/2 = 1800 mT; DP = 0.28]. Según estos resultados, las componentes 
de coercitividad de la magnetita y goethita contribuyen un 33% y un 67% a la SIRM, 
respectivamente.  

 

 
Fig. 3.18. Descomposición de componentes de coercitividad en una muestra de suelo hidromorfo. (a) 
Curva de adquisición de IRM representada en el gráfico LAP. Los cuadrados y la línea negra 
representan los datos medidos y su modelado, respectivamente. La línea discontinua en trazos cortos 
representa la componente de magnetita oxidada magnéticamente saturada; La línea discontinua de 
trazos más largos representa la componente de goethita no saturada. (b) Curva de gradiente o GAP. 
(c) Gráfico SAP con líneas de trazos discontinuos para dos distribuciones unimodales 
correspondientes a la magnetita y a la goethita. Tomado de Kruiver et al. (2001). 

 
 
El programa de Kruiver et al. (2001), aporta mucha más información sobre las 

propiedades magnéticas que la que tradicionalmente se obtiene considerando sólo la SIRM 
en las curvas de adquisición de IRM u ocasionalmente, el campo coercitivo remanente (Bcr), 
determinado a partir de curvas de backfield. Este programa admite hasta 250 datos de 
adquisición, pero una curva puede ser razonablemente descompuesta con al menos 25 pasos 
de adquisición equidistantemente distribuidos en escala logarítmica. Nosotros hemos 
empleado un magnetómetro de gradiente alternante (modelo MicroMag 2900 -laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht-), pero los imanadores de impulso 
disponibles en la mayoría de laboratorios son igualmente válidos. Otras variantes de estos 
métodos de descomposición de componentes de coercitividad aplicada a curvas de 
adquisición (o desimanación) de IRM o ARM, han sido desarrolladas por otros autores (Ej.: 
Egli 2003, 2004).  
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3.15. Desimanación térmica de la IRM en tres ejes 
ortogonales 

 
 
Este método propuesto por Lowrie (1990) aporta información sobre la composición y 

concentración de los minerales ferromagnéticos en una muestra. Una explicación gráfica del 
procedimiento se representa en la Fig. 3.19a-d. Las diferentes fracciones de coercitividad de 
la IRM se magnetizan en campos magnéticos sucesivamente más pequeños a lo largo de tres 
ejes ortogonales. En nuestro caso empleamos 2, 0.4 y 0.12 T para los ejes Z, Y y X, 
respectivamente (Fig. 3.19a). La muestra es posteriormente desimanada térmicamente en 
pasos progresivamente incrementales desde temperatura ambiente hasta 680 ºC, midiendo la 
magnetización tras cada paso de desmagnetización. Esta IRM “triaxial” es representada 
gráficamente en función de la temperatura individualmente para cada eje (Fig. 3.19d). La 
identificación mineral se establece a partir de las temperaturas donde más cae la pendiente de 
las curvas de desmagnetización para cada eje. De este modo los minerales magnéticos son 
discriminados determinando la distribución de temperaturas de desbloqueo asociada a cada 
fracción de coercitividad. 

 

 
Fig. 3.19. (a) Procedimiento empleado en la aplicación de la IRM en tres ejes ortogonales. Se indican 
los campos aplicados para cada eje y su respectivo orden. (b) Imanador de impuso M2T-1 
(Ferronato) empleado en la adquisición de la IRM y que alcanza un campo máximo de 2 T 
(Laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU). (c) Curva de adquisición progresiva de IRM de una 
muestra de ceniza arqueológica (Unidad Mir12) en la Cueva de El Mirador, Burgos. (d) 
Desimanación térmica de la IRM en tres ejes ortogonales de la misma muestra, indicando los campos 
aplicados para cada eje según la leyenda. Cada componente se representa individualmente. 
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Los campos magnéticos aplicados son seleccionados para aislar las diferentes 
mineralogías y sus tamaños de grano. Lowrie (1990) empleó 5 T para la SIRM inicial, que 
normalmente es suficiente para saturar la hematites y al menos parcialmente, la goethita. 
Nosotros hemos empleado 2 T pues es el máximo del que disponíamos. Como campo 
intermedio 0.4 T para reorientar la remanencia de magnetita SD y pirrotina y finalmente, 
0.12 T para reorientar la remanencia de fases blandas (magnetita y/o maghemita). En la 
práctica, un campo de 0.12 T suele ser suficiente para saturar prácticamente la magnetita y/o 
maghemita presente en muestras naturales. La IRM fue impartida mediante un imanador de 
impulsos M2T-1 (Ferronato; Fig 3.19b) y para su desimanación térmica empleamos el horno 
TD48-SC (ASC). 
 

Como conclusión, el análisis de estos experimentos de adquisición, descomposición de 
sus componentes de coercitividad y/o desmagnetización de la IRM, aportan valiosa 
información a partir de los espectros de coercitividad y/o temperaturas de desbloqueo. 
Combinar en lo posible esta información con otros parámetros magnéticos, permite 
identificar y caracterizar la composición, concentración y granulometría de la mineralogía 
ferromagnética  (Dunlop 1972; Heller 1978; Cisowski 1981; Lowrie 1990; Robertson y 
France 1994; Kruiver et al. 2001; Egli 2003, 2004). 

 
 
3.16. Magnetización remanente anhisterética 
 
 

La magnetización remanente anhisterética (ARM) es la remanencia magnética que se 
adquiere por la acción combinada de un campo magnético alterno decreciente y un pequeño 
campo constante unidireccional (Tauxe 2010; Fig. 3.20). El campo alterno decreciente es 
progresivamente reducido a cero desde un valor de campo máximo predeterminado (campo 
de pico), que generalmente oscila entre 100 – 300 mT. El campo constante aplicado varía 
entre 30 – 100 µT (del mismo orden que el Campo Magnético Terrestre). Todos los granos 
ferromagnéticos (s.l.) con una coercitividad menor o igual que el campo alterno aplicado 
serán remagnetizados en la dirección del campo y la ARM adquirida será paralela al campo 
directo aplicado (línea discontinua en la Fig. 3.20). Si el campo directo se aplica sólo a una 
parte del ciclo de desimanación, hablamos entonces de una “ARM  parcial” (línea continua 
en Fig. 3.20). 

 
Una de las principales aplicaciones que tiene la ARM al ser combinada con otros 

parámetros (Ej.: susceptibilidad, IRM, etc.), es conocer las variaciones granulométricas de 
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un material. Nosotros hemos empleado la relación ARM / χlf (Banerjee et al. 1981). La ARM 
muestra dependencia según el tamaño de grano para la magnetita, siendo los granos 
monodomino (SD) particularmente sensibles a su adquisición (Jackson 1991; Egli y Lowrie 
2002). En nuestros experimentos, hemos inducido la ARM mediante una bobina que 
incorpora el magnetómetro criogénico 2G del Laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU. 

 

 
Fig. 3.20. Adquisición de una ARM en un campo magnético alterno. Una ARM total se adquiere si el 
campo constante unidireccional se imparte durante todo el experimento (línea discontinua) y una 
ARM parcial se adquiere si este campo se mantiene sólo parte del experimento (segmento de línea 
continua). Tomado de Tauxe 2010. 

 
 

3.17. Curvas termomagnéticas.  
 
 

Estudiar la dependencia de la susceptibilidad y/o magnetización con la temperatura 
(curvas termomagnéticas), es también una técnica diagnóstica para caracterizar la 
mineralogía magnética. Esencialmente está relacionada con la identificación de minerales 
ferromagnéticos a través de su temperatura de Curie (TC), con otras transiciones 
cristalográficas específicas de cada mineral (Ej.: transiciones de Verwey o de Morin en 
magnetita y hematites, respectivamente; Tauxe 2010) y sirve también para identificar 
transformaciones mineralógicas. La interpretación de estas curvas no es igual según se mida 
la susceptibilidad o la magnetización. La dependencia de la susceptibilidad con la 
temperatura afecta a los minerales para y ferromagnéticos, mientras que éstos últimos son los 
únicos que conservan magnetización remanente. 
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El procedimiento consiste en calentar la muestra hasta 700 ºC, para posteriormente 
dejarla enfriar a temperatura ambiente, monitorizando constantemente las variaciones en la 
susceptibilidad magnética y/o la magnetización. Las alteraciones termoquímicas de la 
mineralogía durante el experimento pueden ser un inconveniente, pero es posible minimizar 
este efecto empleando atmósfera inerte (Ej.: Argón o Helio). La forma de las curvas es 
indicativo de la mineralogía presente y el grado de reversibilidad entre los ciclos de 
calentamiento y enfriamiento, son indicativos de su estabilidad o de posibles 
transformaciones mineralógicas.  

 
Determinar la temperatura de Curie (TC) no es siempre sencillo, especialmente si hay 

varias fases minerales, la presencia de paramagnéticos es considerable o se producen 
alteraciones mineralógicas. Por encima de la TC, el comportamiento del material es 
paramagnético. Si la presencia de paramagnéticos es significativa, la susceptibilidad no se 
reducirá a cero en la TC del mineral ferromagnético dominante y es posible que aquí no se 
aprecie una brusca caída de la susceptibilidad. Cuando se estudia la dependencia de la 
susceptibilidad con la temperatura (curvas κ–T), es relativamente frecuente utilizar un 
fenómeno conocido como “efecto Hopkison” (Hopkinson 1889) como estimación de la TC. 
Este fenómeno consiste en un fuerte incremento en la susceptibilidad magnética a alta 
temperatura justo antes de la TC y se asocia con la transición de un comportamiento 
superparamagnético cuando al calentar se alcanza la temperatura de desbloqueo (Petrovský y 
Kapiča 2005). La presencia de impurezas (Ej.: Ti, Al o Mg) generalmente reduce la TC, 
mientras que la oxidación tiende a incrementarla (Dunlop y Özdemir 1997), lo que dificulta 
su estimación. 

 
Grommé et al. (1969) propusieron el método de “intersección de las tangentes” para 

estimar la TC. Consiste en trazar dos tangentes en la curva, una por debajo de donde 
visualmente se estima que estaría la TC (contribución ferromagnética) y otra por encima 
(contribución paramagnética). El punto de intersección de ambas tangentes proyectado al eje 
de temperatura definiría la TC (Fig. 3.21a). Sin embargo, este método es algo subjetivo y 
difícil de automatizar. Tauxe (1998) propuso el método diferencial, que busca la máxima 
curvatura calculando la primera (dM/dT; Fig. 3.21b) y segunda derivada de los datos 
(d2M/dT2; Fig. 3.21c). El máximo en la segunda derivada ocurre en el punto de máxima 
curvatura de la curva y es una razonable estimación de la TC, pero tiene el inconveniente de 
amplificar significativamente el ruido de medida como se aprecia en la Fig. 3.21c. 
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Fig. 3.21. (a) Ciclo de calentamiento de una curva termomagnética (Ms – T) para una muestra de 
magnetita. El recuadro ilustra el método de intersección de las tangentes de Grommé et al. (1969). 
(b) Primera derivada de los datos de a). (c) Segunda derivada de los datos. El pico muestra la 
temperatura de máxima curvatura, interpretado como la temperatura de Curie de la muestra. Ver 
texto. Tomado de Tauxe 2010. 

 
 
Nosotros hemos empleado el método de la segunda derivada y el de Moskowitz (1981), 

que incorpora el programa RockMag_Analyzer 1.0 (Leonhardt 2006). El método de 
extrapolación de Moskowitz (1981), se basa en la dependencia de la magnetización con la 
temperatura cerca de la TC. Este método utiliza también la segunda derivada de los datos para 
obtener una primera aproximación de la TC y mediante funciones de ajuste estadístico 
determina el valor más aproximado. Las estimaciones de la TC pueden variar de forma 
significativa según el método empleado. Por eso lo deseable es aplicar diferentes métodos y 
verificar su concordancia. 
 

Para medir las curvas κ–T empleamos un puente de susceptibilidad KLY-3 conectado a 
un horno CS3 en el laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht. La tasa de 
calentamiento / enfriamiento empleada fue de 6-10 ºC min-1. La dependencia de la 
magnetización remanente con la temperatura (curvas J-T) fue medida aplicando un campo de 
38 mT con una Balanza de Traslación del campo magnético variable (VFTB; nivel de ruido 
5 x 10-8 Am2) en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU. En ambos experimentos, 
todas las medidas fueron realizadas en aire.  
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3.18. Parámetros de los ciclos de histéresis 
 
 

La medida de ciclos de histéresis es un método utilizado fundamentalmente como 
indicador del estado de dominios en muestras paleomagnéticas, lo que guarda relación con la 
estabilidad de la magnetización. Una forma de visualizar el comportamiento magnético de un 
material consiste en estudiar la variación de la magnetización (M) frente a un campo 
magnético aplicado (B). La magnetización de los minerales ferromagnéticos es función no 
sólo del campo aplicado, sino de su historia magnética previa. Este fenómeno se conoce 
como histéresis magnética (Ver apartado 2.5 -Capítulo II-). La función M(B) para un 
material ferromagnético representa un ciclo denominado ciclo de histéresis. 

 

 
Fig. 3.22. (a) Magnetómetro de gradiente alternante (modelo MicroMag 2900) del laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht (Holanda), empleado para nuestras medidas. (b) 
Detalle de a). (c) Ciclo de histéresis de un material ferromagnético arbitrario indicando los diferentes 
parámetros que se miden. Ver texto.  

 
 
El procedimiento, representado en la Fig. 3.22, consiste en aplicar primero un campo 

intenso (usualmente 1 o 2 T) hasta que se alcanza la magnetización de saturación (Ms). A 
medida que el campo va decreciendo a cero, la magnetización no se anula sino que retiene 
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una magnetización remanente (Mr). Si la muestra hubiese alcanzado la saturación 
hablaríamos entonces de magnetización remanente de saturación (Mrs). Incrementando el 
campo en sentido contrario (-B), se alcanza un punto donde la magnetización se hace cero, 
conocido como campo coercitivo (Bc). Otra propiedad de la histéresis y que nosotros 
calculamos de las curvas de backfield (sección 3.12) es el campo coercitivo remanente (Bcr), 
que representa el valor por el cual tras retirar el campo, la remanencia se hace cero. Bcr 
siempre es ≥ que Bc (Wohlfarth 1958, Dankers 1981). Los parámetros del ciclo de histéresis 
deben calcularse sustrayendo la contribución dia o paramagnética correspondiente.  

 
Estos cuatro parámetros (Ms, Mrs, Bc y Bcr) son muy útiles para caracterizar la mineralogía 

magnética y son extensivamente utilizados en estudios de magnetismo ambiental. Dependen 
de diversos factores como la mineralogía, tamaño y forma del grano, estado de dominios, 
temperatura, anisotropía o interacciones magnéticas (Tauxe et al. 1996). En función de estos 
factores los ciclos de histéresis pueden presentar distintas formas. Los ciclos de granos 
monodominio (SD) suelen tener una forma “rectangular” (Ej.: Fig. 3.22c), mientras que los 
ciclos de granos pseudo-monodominio (PSD) y multidominio (MD) son progresivamente 
más delgados y con pendientes más inclinadas. Cuando se trata de materiales naturales 
donde normalmente hay mezclas minerales con diferentes tamaños de grano, la 
interpretación de ciclos de histéresis no es sencilla. Algunos de los tipos de ciclos más 
característicos descritos en la bibliografía para materiales naturales distinguen: i) ciclos con 
forma de “cuello de oca” (goose-necked; Fig. 3.23a); ii) ciclos constreñidos (wasp-waisted; 
Fig. 3.23b) y iii) ciclos ensanchados (pot-bellied; Fig. 3.23c). Sus morfologías deformadas se 
explican por la coexistencia de minerales con distintas coercitividades (Ej.: magnetita y 
hematites; Fig. 3.23a) y/o por la mezcla de granos SP y granos más gordos del mismo 
mineral (Ej.: SD + SP; Fig. 3.23b y c). (Roberts et al. 1995; Tauxe et al. 1996).  

 
 

 
Fig. 3.23. Ciclos de histéresis característicos de mezclas minerales o diferentes estado de dominios: 
(a) magnetita SD y hematites; (b) magnetita SD / SP; (c) otro ejemplo de magnetita SD / SP. Tomado 
de Tauxe 2010. 
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La representación de los ratios de la remanencia (Mrs/Ms) frente a los ratios de la 

coercitividad (Bcr/Bc) es un indicativo granulométrico muy utilizado. Este gráfico se conoce 
como “diagrama de Day” (Day et al. 1977). Estos autores realizaron una calibración de estos 
ratios válida para (titano)magnetitas, estableciendo los límites correspondientes a SD, PSD y 
MD (Fig. 3.24). Recientes estudios teóricos y experimentales han investigado la influencia 
de mezclas de distintos estados de dominios en el diagrama de Day (Carter-Stiglitz et al. 
2001; Dunlop 2002a,b; Lanci y Kent 2003). Estos autores demuestran como diferentes 
mezclas de partículas superparamagnéticas (SP), monodominio (SD), pseudo-monodominio 
(PSD) y multidominio (MD) pueden ser interpretadas. Esto es muy útil porque por regla 
general los materiales naturales caen en el área PSD, cuando en realidad, pueden representar 
mezclas de granos en diferentes estados de dominio (Ej.: SD + MD, SD + SP). 
 

 
 

Fig. 3.24. Ejemplo del diagrama de Day (Mr/Ms vs. Bcr/Bc) Las líneas sólidas representan la 
calibración experimental de Day et al. (1977). SD (monodominio), PSD (pseudo-monodominio), MD 
(multidominio). Los datos proceden de lavas volcánicas de Islandia compuestas por titanomagnetitas 
con un comportamiento estable (círculos blancos) e inestable (círculos negros) de la magnetización 
remanente natural. Dunlop (2002a) demostró que los granos superparamagnéticos (SP) se 
distribuyen hacia arriba y a la derecha de la banda calibrada. Tomado de Dekkers (2007). 

 
 

Los ciclos de histéresis de este trabajo han sido medidos con el MicroMag del laboratorio 
de Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht (± 1.6 T) y con la Balanza de Traslación 
del campo magnético variable (MM_VFTB) de la Universidad de Burgos (1 T). Todas las 
medidas han sido realizadas a temperatura ambiente. 
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3.19. Diagramas FORC 
 

Los diagramas FORC (First Order Reversal Curves, en inglés; Mayergoyz 1986), son un 
novedoso método basado en el estudio de ciclos de histéresis parciales. Estos diagramas, 
introducidos al magnetismo de las rocas por Pike et al. (1999) y Roberts et al. (2000), 
constituyen una herramienta muy útil para estudiar la mineralogía magnética. Su principal 
aportación es que permiten determinar el grado de interacción magnética entre partículas, 
pero también proporcionan información sobre la composición de la mineralogía magnética y 
su estado de dominios. Algunas de sus principales aplicaciones al Paleomagnetismo y al 
magnetismo ambiental comprenden la caracterización de materiales con mezclas 
mineralógicas complejas (Ej.: Roberts et al. 2000; Muxworthy et al. 2005; Carvallo et al. 
2006a), discriminar la procedencia de materiales en función de su composición (Ej.: van 
Oorschot et al. 2002), evaluar técnicas de separación magnética (Ej.: Roberts et al. 2000) o 
preseleccionar muestras para estudios de paleointensidad (Ej.: Carvallo et al. 2006b). 
 

 
El procedimiento de medida comienza saturando magnéticamente la muestra. El campo 

es posteriormente decrecido a un valor de campo inverso (µ0Ha) e incrementado de nuevo 
hasta la saturación a través de un valor de campo µ0Hb (Fig. 3.25a). La curva de 
magnetización entre µ0Ha y µ0Hb es un “FORC”. Repitiendo este proceso a diferentes valores 
de µ0Ha, se obtiene un conjunto de FORCs (Fig. 3.25b). A mayor número de ciclos mayor 
resolución pero también más tiempo de medida. Para su visualización, estos datos son 
transformados a diagramas de contornos (Pike et al. 1999; Roberts et al. 2000), como el de la 
Fig. 3.25c. 

 
En un diagrama FORC (Ej.: Fig. 3.25c) se representa la microcoercitividad (µ0Hc) en el 

eje de abscisas, mientras que el eje de ordenadas (µ0Hu) representa las interacciones 
magnéticas a través del desarrollo vertical de sus contornos. De este modo, partículas con 
diferente estructura de dominios e interacción magnética tienen manifestaciones distintivas 
en un diagrama FORC (Pike et al. 1999; 2001a, b; Roberts et al. 2000).  
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Fig. 3.25. Ilustración de cómo se mide y representa un diagrama FORC. (a) La línea punteada verde 
es la curva descendiente de magnetización desde el campo de saturación a un campo (µ0Ha). La línea 
roja es el FORC desde µ0Ha hasta el campo de saturación. A cualquier campo µ0Hb > µ0Ha, hay un 
valor de magnetización M (µ0Ha, µ0Hb). (b) Una serie de FORCs para un conjunto de partículas 
monodominio (SD). A cualquier punto hay un conjunto de curvas relacionadas (círculos ampliados). 
Como los incrementos de campo usados para medir un conjunto de FORCs son iguales, en el sistema 
de coordenadas (µ0Ha, µ0Hb), los datos se representarán en una rejilla uniformemente espaciada. El 
número de puntos de rejilla usados alrededor de cada dato de medida determina el grado de 
suavizado de la distribución de los FORCs. (c) Representación de los datos de b) en un diagrama de 
contornos FORC. Tomado de Tauxe (2010). 

 
 
Los granos SD sin interacción (Ej.: Fig. 3.26a), se espera que presenten líneas de 

contorno horizontales más o menos elongadas, cuyo pico central de coercitividad tenga los 
contornos cerrados y muestre poco desarrollo vertical (µ0Hu = 0). Los granos MD parecen 
tener líneas de contorno vertical centrados en µ0Hc y con un desarrollo de la densidad de 
contornos sobre el eje de ordenadas (µ0Hu) comparativamente largo (Fig. 3.26b). Esto se 
debe a que los dominios dentro de las partículas MD interactúan unos con otros (Pike et al. 
2001b). Los granos PSD presentan contornos exteriores con patrones divergentes como el de 
las pequeñas partículas MD, mientras que los contornos internos se tienden a cerrar, como en 
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los SD (Roberts et al. 2000; Fig. 3.26c). Las partículas SP presentan contornos verticales con 
su máxima densidad cerca de µ0Hc = 0 (Pike et al. 2001a; Fig. 3.26d). 

 
 

 
Fig. 3.26. Ilustración de los diferentes tipos de comportamiento magnético observado en diagramas 
FORC para: (a) conjunto de granos monodominio (SD) sin interacción [contornos concéntricos 
cerrados con un desarrollo vertical de la distribución casi despreciable]. Modificada de Roberts et al. 
(2000); (b) conjunto de granos multidominio (MD) [contornos verticales casi paralelos al eje de 
interacción magnética (Hu) y con coercitividades mayores que las de los granos SP]. (c) conjunto de 
granos pseudo-monodominio (PSD) [contornos exteriores divergentes y contornos interiores 
cerrados]. (d) conjunto de partículas cercanas al límite SP/SD (superparamagnético-monodominio) 
[contornos verticales que cortan al eje de ordenadas con bajas coercitividades]. Ver Pike et al. 
(1999; 2001 a,b) y Roberts et al. (2000) para explicaciones más detalladas. Todos los ejemplos se 
refieren a magnetita. Los gráficos (b-d) están modificados de Muxworthy y Roberts (2007). 

 
 
El ruido de medida de estos diagramas se puede reducir aumentando el factor de 

suavizado. Esto equivale a aumentar el tamaño de la rejilla o malla donde se distribuyen los 
puntos de medida (Fig. 3.25b y c). Aunque esto implica reducir la resolución del diagrama al 
excluir datos de medida y consecuentemente difuminar los contornos, es una solución 
cuando las muestras son magnéticamente débiles. En la práctica, se debe usar el menor valor 
posible (normalmente entre 2 y 5). Todos los diagramas FORC los hemos medido con el 
MicroMag 2900 del laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht 
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4.1. Fumiers: sedimentos antrópicos holocenos en 
cuevas. Principales rasgos y consideraciones 
metodológicas.  
 
 

Los rellenos sedimentarios de cuevas y abrigos son contextos de gran interés para los 
arqueólogos ya que pueden contener registros de actividades humanas prehistóricas, como 
artefactos líticos, restos faunísticos, etc. Su grado de preservación es mejor que el de 
yacimientos al aire libre, mucho más sometidos a la influencia de procesos de alteración y 
por lo tanto condicionados a preservar peor el registro arqueológico. Los rellenos kársticos 
son el resultado del depósito de sedimentos alóctonos y/o autóctonos bien por causas 
naturales, antrópicas e incluso ambas a la vez. En este apartado presentamos un tipo muy 
particular de sedimentos antrópicos, esencialmente documentados en rellenos holocenos 
kársticos de la Europa Mediterránea y conocidos en la literatura arqueológica como niveles 
de estabulación o fumiers (Brochier 1983).  

 
Por sedimentos antrópicos nos referimos a cualquier sedimento generado o alterado en 

diverso grado por la actividad humana. Esto implica la presencia de elementos arqueológicos 
como por ejemplo cenizas, carbones o materia orgánica procedente de restos vegetales 
introducida por los grupos humanos para diversas actividades de subsistencia (ej.: 
combustión). Desde un punto de vista arqueológico su importancia es indiscutible pues 
representan registros evidentes de actividades humanas en el pasado. En particular, los 
fumiers se interpretan como secuencias sedimentarias generadas por la combustión periódica 
e intensa de material vegetal y excremento de animales estabulados, actividad característica 
de economías pastoriles (Brochier 2002). Para entender los procesos de formación y 
enterramiento de estos depósitos en la Fig. 4.1 representamos gráficamente el modelo 
propuesto por Brochier (2002). Estas prácticas de combustión tenían por objetivo 
desparasitar el espacio de estabulación o reducir el volumen de residuos generados por el 
rebaño (Brochier et al. 1992). Esta práctica está ampliamente documentada en diversas 
cuevas y abrigos de la región mediterránea desde el Neolítico (ej.: Brochier et al. 1992; 
Boschian 1997; Macphail et al. 1997; Badal 1999; Boschian y Montagnari-Kokelj 2000; 
Alday et al. 2003; Bergadà et al. 2005; Karkanas 2006; Vergès et al. 2002, 2008). Algunos 
de los yacimientos más relevantes al respecto se representan en la Fig. 4.2. 

 
La estratigrafía holocena de estos yacimientos presenta una sucesión característica de 

niveles quemados alternados con otros poco (o nada) quemados, generando secuencias 
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sedimentarias de una textura y color muy variables (Fig. 4.3a). Esta alternancia entre 
episodios de combustión y niveles no quemados genera grupos de facies cuya transición 
puede ser gradual o abrupta. Recientemente, Angelucci et al. (2009) han descrito los 
principales rasgos de estos depósitos. En conjunto suelen conformar sucesiones de facies 
finas de escala centimétrica e incluso milimétrica, con estratificaciones sub-horizontales o 
siguiendo la topografía del sustrato. Ocasionalmente se observan morfologías ligeramente 
convexas tal vez relacionadas con el amontonamiento de los residuos para quemarlos. Las 
dimensiones, morfología y grosor de las cenizas son algo variables, llegando a alcanzar hasta 
2-3 metros de longitud y varios centímetros de espesor. En sección, las cenizas se observan a 
veces como lentejones con contornos abruptos y/o acuñados y en la mayoría de los casos 
como láminas horizontales y regulares, lo que sugiere que, al menos a escala macroscópica, 
no fueron retrabajados. En general, el contenido en artefactos arqueológicos en estos 
depósitos suele ser pobre.  

 

 
 
Fig. 4.1. Modelo propuesto por Brochier (2002) explicando la formación de depósitos de estiércol. a) 
Una serie de episodios de estabulación se suceden; b) Tras el seco período estival, los pastores 
queman los residuos del redil para desinfectarlo. La combustión genera una capa de cenizas sobre 
una fina película oscura carbonosa (rubefacción) que delimita el contacto del episodio de combustión 
con el sustrato no quemado. c) Los episodios de estabulación se reanudan y nivelan gradualmente la 
superficie. d) Se produce una nueva quema de residuos seguido de diversos episodios de 
estabulación. e) Cientos de años después se completa la lenta mineralización. Los niveles no 
quemados se reducen a su contenido mineral (fitólitos, esferulitas y material detrítico); Las cenizas, 
correspondientes a una combustión toman grosores similares a los niveles no quemados, lentamente 
mineralizados y correspondientes a decenas (o centenas) de años. Figura tomada de Brochier (2002). 

 
 
El uso de estas cuevas durante un período concreto del año es aún una cuestión abierta 

pero observaciones sedimentológicas, arqueobotánicas y zooarqueológicas apuntan a 
ocupaciones estacionales (Courty et al. 1991; Brochier et al. 1992; Boschian y Montagnari-
Kokelj 2000; Karkanas 2006). La presencia de artefactos arqueológicos producto de 
actividades domésticas dentro de estas secuencias sugiere que los humanos vivían junto con 
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los animales en las cuevas, aunque ocupando áreas diferenciadas. Muy probablemente, la 
quema de residuos se realizaba en el mismo lugar donde los animales eran estabulados.  

 
 

 
 
Fig. 4.2. Localización de los principales yacimientos europeos con secuencias de fumiers. 1: Cinto 
Mariano; 2: Abric de la Falguera; 3: Cova del Parco; 4: Cova de la Guineu; 5: Can Sadurní; 6: 
Santa Maira; 7: Bolumini; 8: Cova de les Cendres; 9: Cova Colomera; 10: Balma de la Margineda; 
11: Los Husos; 12: El Mirador; 13: Fontjuvenal; 14: Caune de Bélesta; 15: Grotte Antonnaire; 16: 
Grotte du Gardon; 17: La Grande Rivoire; 18: Arene Candide; 19: Trieste Karst; 20: Pupićina peć; 
21: Vaganačka pećina; 22: Konispol cave; 23: Grotta Sant’Angelo; 24: Grotta dei Piccioni; 25: 
Grotta delle Mura; 26: Egolzwil 3; 27: Arbon Bleiche 3; 28: Riparo Gaban. Figura de Angelucci et 
al. (2009). 

 
 
Un aspecto importante que como veremos más adelante tiene implicaciones para los 

resultados arqueomagnéticos, es la estructura u organización de facies que conforman estas 
secuencias y en particular, los episodios de combustión. A pesar de las variaciones 
regionales existente entre depósitos, la descripción/catalogación sedimentológica de estas 
secuencias quemadas se ha afrontado mediante un sistema de facies relativamente uniforme 
entre yacimientos. Esto es lógico pues el proceso de formación de estos sedimentos 
antrópicos es esencialmente el mismo y su composición de facies es indistinguible de un 
sitio a otro (Angelucci et al. 2009). En cualquier caso la composición y estructuración 
sedimentaria de un yacimiento dependerá en última instancia de los diferentes usos que haya 
tenido y del grado de conservación del relleno. 

 
Si bien es cierto que no hay un consenso explícito establecido para su clasificación, tanto 

en estudios geoarqueológicos (ej.: Macphail et al. 1997; Boschian y Montagnari-Kokelj 
2000; Polo y Fernández Eraso 2008) como en nuestras propias observaciones, siempre se 
identifican una serie de facies características en los niveles quemados de estos rellenos. En el 
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apartado 4.2.2 (Cueva de “El Mirador”) describiremos el sistema de facies que hemos 
empleado y en base a qué criterios. En lo que concierne specíficamente a los niveles 
quemados, el patrón por el cual se organizan las facies es la presencia de cenizas blancas y/o 
grises de grosor variable (~2-10 cm) sobre finas (~2 cm) facies rubefactadas subyacentes de 
color oscuro ricas en carbón y con presencia de materia orgánica (Fig. 4.3b). 
Ocasionalmente, se distingue también un tipo de facies quemada (2-6 cm), compuesta por 
sedimentos heterogéneos ricos en ceniza, carbones y con sus componentes minerales 
mezclados (facies TF). Normalmente se ha observado entre las facies rubefactadas y los 
niveles limo-arcillosos no quemados que separan los diferentes episodios de combustión 
(Fig. 4.3c). También es destacable la presencia de finos lechos de excrementos animales y 
restos vegetales carbonizados. La presencia de diversos restos de material vegetal en estas 
secuencias es muy común y está relacionada con prácticas pastoriles como la preparación de 
lechos de paja para el ganado, piensos, etc. 
 

 
 

Fig. 4.3. (a) Fotografía de la estratigrafía holocena de la Cueva de El Mirador (Sierra de Atapuerca, 
Burgos) con su característica alternancia de facies quemadas y no quemadas. (b) Episodio de 
combustión FU-1 (Unidad Mir12 -cueva de El Mirador-), mostrando la secuencia de facies 
característica presente en estas estructuras. (c) Episodio de combustión FU-2 (Unidad Mir15, -cueva 
de El Mirador-), mostrando la misma secuencia de facies que en b), pero incluyendo la facies TF 
ocasionalmente observada entre las rubefacciones y las arcillas.  
 
 

Estudios sedimentológicos y de micromorfología de suelos (Brochier et al. 1992; 
Boschian y Montagnari-Kokelj 2000; Polo y Fernández-Eraso 2008), así como recreaciones 
experimentales de quema de estiércol ovicaprino (Vergès 2008), indican que esta estructura 
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de facies (cenizas sobre rubefacción subyacente; Fig. 4.3b) representan un único episodio de 
combustión. El grosor de la facies de ceniza depende esencialmente de la cantidad de 
combustible quemado, que por otro lado sufre una reducción muy considerable de su 
volumen inicial (hasta un 80%) durante la combustión (Brochier 2002; Vergès 2008), lo que 
seguramente favoreció la compactación y redujo la porosidad de las cenizas. De acuerdo a 
Boschian y Montagnari-Kokelj (2000), la presencia de rubefacciones es un buen indicativo 
de preservación de la estructura de combustión.  

 
La preservación de estos episodios de combustión está favorecida por las altas tasas de 

sedimentación que presentan estos depósitos. Por ejemplo, en ciertos niveles neolíticos de la 
cueva de “El Mirador” (MIR11-16) se han calculado tasas pico de 15 mm / año (Angelucci 
et al. 2009). Si se conserva adecuadamente, cada episodio de combustión queda 
estratigráficamente sellado por el rápido enterramiento del nivel superior previniendo 
procesos de alteración. La propia combustión, aunque resulte paradójico, es en sí un factor 
de preservación ya que inhibe la descomposición de parte de la fracción mineral presente 
dentro de los restos orgánicos (Angelucci et al. 2009).  

 
No obstante, este tipo de sedimentos están sujetos a diversos procesos sin- y post-

deposicionales, con las implicaciones que ello tiene para la fiabilidad del registro 
arqueomagnético. Los procesos post-deposicionales más comunes en estos rellenos 
comprenden desde vaciados parciales o totales para limpiar áreas concretas de las cuevas 
hasta procesos como trampling (pisoteo), bio-crioturbaciones, etc. Procesos diagenéticos 
como disoluciones, migración de fluidos o precipitaciones también pueden suceder 
promoviendo la redistribución, transformación e incluso desaparición de minerales, 
incluyendo las fases magnéticas. Algunas de las alteraciones mecánicas son visibles a escala 
macroscópica, como deformaciones o discontinuidades en las facies. Sin embargo, no 
siempre es el caso. Por eso, un aspecto que ha centrado nuestro interés en estos contextos es 
la aplicación de los métodos paleomagnéticos y del magnetismo de las rocas para determinar 
su carácter primario (in situ) o no.  

 
Estos sedimentos antrópicos vienen siendo estudiados desde hace años desde la 

perspectiva sedimentológica y arqueobotánica, principalmente. Análisis micromorfológicos, 
mineralógicos, carpológicos, polínicos, antracológicos y de fitólitos entre otros, han sido 
muy efectivos para reconstruir las dinámicas de ocupación y uso de las cuevas, así como sus 
procesos de formación y diagénesis (ej.: Courty et al. 1991; Brochier et al. 1992; Macphail 
et al. 1997; Canti 1997; Cabanes et al. 2009; Polo y Fernández-Eraso 2010). Sin embargo, 
hasta donde conocemos, la información obtenida del Paleomagnetismo y el magnetismo de 
las rocas es escasa o prácticamente nula. Nuestro trabajo pretende ser una primera 
aproximación al estudio de estos sedimentos para reconstruir sus procesos de formación y 
evaluar su capacidad como potencial registro del campo magnético.  
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4.2. La cueva de “El Mirador” 

 
 
La cueva de El Mirador (42º20’58’’ N, 3º30’33’’ O; 1033 m de altitud) se encuentra 

situada en la vertiente más meridional de la Sierra de Atapuerca, a unos 15 km al Este de la 
ciudad de Burgos (Fig. 4.4). La cueva forma parte del complejo kárstico de la Sierra de 
Atapuerca formada por calizas y dolomías del Cretácico Superior (Zazo et al. 1983). Los 
yacimientos de la Sierra de Atapuerca son bien conocidos por la importancia de sus 
hallazgos arqueológicos y paleoantropológicos relacionados con las primeras ocupaciones 
humanas de Europa en el Pleistoceno (Ej.: Arsuaga et al. 1997; Bermúdez de Castro et al. 
1997; Carbonell et al. 2008).  

 
La cueva de El Mirador probablemente se trate de una antigua dolina en ventana 

rellenada por sedimentos y colapsada por los procesos de retroceso de la vertiente (Vergès et 
al. 2008). En su interior se abren una serie de galerías, probablemente no totalmente 
colmatadas, de las que se desconoce su desarrollo y la eventual conexión con otras cavidades 
de la Sierra. Su localización en un punto elevado de la Sierra con un amplio dominio visual 
del Valle del Arlanzón, hacen de El Mirador un lugar privilegiado para el asentamiento de 
grupos humanos que habitaron el entorno.  

 
 

 
 
Fig. 4.4. (a) Vista en sección y en planta de la cueva de El Mirador mostrando la localización del 
yacimiento (mapa) y del sondeo. (b) Fotografía del sondeo (6m2). (c) Fotografía mostrando parte de 
la secuencia estratigráfica Neolítica de la cueva con sus característicos niveles quemados 
(modificada de Carrancho et al. 2009)  
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La cueva, que actualmente presenta morfología de abrigo por el hundimiento de buena 

parte de su bóveda, tiene una boca de entrada de unos 23 m de anchura por 4 de altura y 15 
de profundidad. La primera intervención arqueológica de la que se tiene constancia se realizó 
a principios de los años 70 por miembros del Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE), quienes 
realizaron una cata en el sector central de la cueva recuperando diversos materiales 
arqueológicos, atribuidos por Osaba y Ruiz de Erenchun (1978: 79) al Eneolítico y a la Edad 
del Bronce. Posteriormente a principios de los años 80, el extremo norte de la cavidad se vio 
afectado por la acción de excavadores furtivos. El expolio afectó a un laminador que 
contenía restos humanos. Aunque lamentablemente no se dispone de información sobre los 
restos exhumados, todo parece indicar que el área fue utilizada como zona de inhumación 
colectiva en la Edad del Bronce (Moral 2002). 

 
Los trabajos arqueológicos comenzaron de forma sistemática en el yacimiento en 1999 

con la realización de un sondeo (6 m2) en el sector central de la mitad oeste (Fig. 4.4a-b). El 
objetivo era recoger datos arqueológicos y paleoambientales que permitiesen elaborar una 
secuencia de referencia del yacimiento. Las sucesivas campañas de excavación han dejado al 
descubierto una secuencia estratigráfica con niveles del Pleistoceno Superior y Holoceno. El 
interés de nuestro trabajo se centra en la estratigrafía holocena, que cuenta con una 
importante presencia de niveles quemados (Fig. 4.4c). Dichos niveles son producto de la 
quema in situ de material vegetal y excrementos de origen animal, principalmente 
ovicápridos, generados por el uso de la cueva como redil de ganado doméstico (Vergès et al. 
2002, 2008). Como ya comentamos en la sección 4.1, mediante estas actividades de quema 
las comunidades prehistóricas desparasitaban el espacio de estabulación. El Mirador es 
actualmente una de las secuencias con fumiers más continuas, completas y mejor datadas 
conocidas en la Europa mediterránea. 

 
El registro arqueológico holoceno de El Mirador, con niveles neolíticos y de la Edad del 

Bronce, es especialmente rico en restos paleobotánicos y faunísticos junto a otros restos de 
cultura material como cerámicas o artefactos líticos. Esto está relacionado con la 
funcionalidad atribuida al sondeo como redil para rebaños de ovicápridos (Vergès et al. 
2008). Cronológicamente estamos hablando de ocupaciones neolíticas comprendidas entre el 
último tercio del VI milenio y la mitad del IV milenio cal. BC (Vergès et al. 2008). La 
cavidad fue posteriormente ocupada durante la Edad del Bronce continuando las actividades 
agrícolas y ganaderas e incluso también, como espacio sepulcral (Vergès et al. 2002). En los 
niveles del Bronce se identificó una inhumación colectiva cuyos restos evidenciaban 
prácticas de canibalismo gastronómico (Cáceres et al. 2007).  

 
Los datos arqueobotánicos recuperados hasta el momento apuntan a un paisaje abierto, 

consecuencia del desarrollo de la agricultura y la ganadería así como a la explotación de los 
recursos forestales (Cabanes et al. 2009). La naturaleza del depósito y su buen grado de 
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conservación han permitido documentar una de las primeras evidencias de implantación de 
la economía agropecuaria en la Submeseta Norte (Vergès et al. 2008). 

 
La secuencia sedimentaria de El Mirador es excepcional por varios motivos. Representa 

una de las secuencias con ocupaciones Neolíticas más antiguas y completas del interior 
peninsular, cuenta con una amplia serie de dataciones radiocarbónicas y el estado de 
conservación del depósito es muy bueno. Tanto por su detallada metodología de excavación 
y registro, como por la diversidad de disciplinas que abordan su estudio (se realizan análisis 
carpológicos, antracológicos, polínicos, fitólitos, zooarqueológicos, líticos, cerámicos y 
sedimentológicos, entre otros), El Mirador se ha convertido en una secuencia de referencia 
en el estudio de las primeras comunidades agropecuarias del interior peninsular. En los 
siguientes apartados presentamos los aspectos estratigráficos, sedimentológicos y 
cronológicos del depósito relevantes para nuestro estudio. 

 
 
4.2.1. La secuencia Holocena de El Mirador. Consideraciones 
metodológicas y secuencia estratigráfica.  
 

La estratigrafía Holocena de El Mirador se articula en 24 unidades arqueológicas con una 
potencia total de unos 5,5 m (Vergès et al. 2008; Fig. 4.5). Arqueológicamente se distinguen 
dos grandes secuencias: la inferior de unos 3,5 m de niveles Neolíticos (MIR6-24) y otra 
superior de 1,6 m perteneciente a la Edad del Bronce (MIR3-4). El nivel MIR5, que separa la 
secuencia neolítica de la Edad del Bronce, representa un hiato sedimentario en el que la 
cueva no fue ocupada aproximadamente durante unos mil años (Vergès et al. 2002). En la 
Tabla 4.1 se presenta una descripción sintética de la sucesión estratigráfica, con sus 
principales características y su atribución cultural.  

 
El origen de la sedimentación Holocena de la cueva tiene un componente 

mayoritariamente antrópico y procede principalmente del excremento de animales 
estabulados durante las ocupaciones Neolíticas y de la Edad del Bronce (Vergès et al. 2002, 
2008). Esta afirmación no sólo se sustenta por los restos arqueológicos encontrados,  sino 
también por los restos arqueobotánicos y la composición mineral del sedimento (Cabanes et 
al. 2009; Angelucci et al. 2009). Los aportes naturales son escasos y se limitan a pocos 
fragmentos de caliza desprendida del techo o a aportes de material fino del exterior de la 
cueva (Vergès et al. 2008; Angelucci et al. 2009). 
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Tabla 4.1.  Síntesis de la sucesión estratigráfica de El Mirador indicando unidad arqueológica, 
principales rasgos sedimentarios y atribución cultural. Las unidades pertenecientes a la Edad del Bronce 
están descritas en Vergès et al. (2002) y las neolíticas en Vergès et al. (2008). La descripción de los 
principales rasgos y su atribución cultural están tomados de Vergès et al. (2008) y Angelucci et al. 
(2009). Ver Fig. 4.5. 
 
Unidad Principales rasgos Atribución 
MIR1 Revuelto superficial Sub-actual 
MIR2 Relleno de madrigueras actuales y sub-actuales que penetran en 

las unidades MIR4 y MIR5. 
Sub-actual 

MIR3 (A) Sedimento arqueológico parcialmente alterado 
MIR4 Sedimento arqueológico formado por episodios de redil con 

episodios de combustión. Muy variable horizontal y 
verticalmente. 

MIR4 (A) Inhumación colectiva de restos humanos en la base de MIR4. 

Bronce Medio/ 
tardío. 
 
 

MIR5 
 
 

Unidad delgada limo-arcillosa con pobre estructura granular, 
restos microfaunísticos y egagrópilas. Representa un hiato 
sedimentario de unos 1000 años según las dataciones (ver 
infra). 

Hiato 
sedimentario 
(sin ocupación) 

MIR6 – MIR23 Secuencia de fumiers densamente estratificada, compuesta 
principalmente por limo-arcillas con pequeños fragmentos 
calizos y abundantes productos de combustión (cenizas, 
carbones, excrementos quemados y sedimentos alterados 
térmicamente). Se organizan en finas capas yuxtapuestas, con 
evidencia frecuente de alteración térmica in situ. MIR7 y 
MIR7A corresponden a recortes y rellenos de dos depresiones 
excavadas a partir de la superficie de MIR8. 

MIR24 
 
 

Sedimento arqueológico con escasos productos de combustión. 
Parte del sedimento deriva de la remoción de niveles 
pleistocenos. 

Neolítico 
inicial a final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIR50 – MIR53 Brechas calcáreas con dos finos niveles intercalados Paleolítico 
Superior 

 
 
Una de las principales características que presenta la secuencia estratigráfica holocena de 

El Mirador es su elevada variabilidad vertical y lateral. Este factor unido al grado de 
recurrencia con el que se presentan las facies en la estratigrafía y a la cronología prehistórica 
reciente del relleno, motivaron a Vergès et al. (2002, 2008) a establecer una clasificación de 
las unidades litoestratigráficas que les permitiese discriminar gran parte de los numerosos 
eventos sedimentarios y arqueológicos presentes en la sucesión. Así, subdividieron la 
sucesión en conjuntos estratigráficos (muchas veces heterogéneos en su composición, 
estructuración y organización interna), cambiando de nivel durante la excavación sólo 
cuando diferenciasen superficies continuas y homogéneas en toda la extensión del sondeo o 
cuando hallasen estructuras arqueológicas evidentes. De este modo, las entidades utilizadas 
no representan eventos individuales, sino más bien conjuntos de eventos ocurridos en un 
lapso cronológico relativamente limitado (Vergès et al. 2002, 2008). Las unidades están 
descritas utilizando normas sedimentológicas, edafológicas, estratigráficas y arqueológicas, a 
través de parámetros geoarqueológicos escogidos ad hoc (Angelucci 2003).  
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Fig. 4.5. Corte estratigráfico de la sucesión holocena, sección Sur del sondeo de El Mirador. Claves 
de la leyenda: 1 – cuadrículas arqueológicas; 2 – nombre de las unidades; 3 – límites de las 
unidades; 4 – límites de facies; 5 – techo de la sucesión pleistocena; 6 – acumulaciones de carbones; 
7 – acumulaciones de ceniza (diferentes facies); 8 – niveles de ceniza; 9 – sedimento quemado 
(rubefacción); 10 – fragmentos calizos; 11 – cerámicas; 12 – artefactos líticos; 13 – huesos; 14 – 
madrigueras subactuales; 15 – madrigueras antiguas. [Cortesía de D. E. Angelucci].  

 
 
La sucesión neolítica en conjunto se caracteriza por presentar un débil buzamiento hacia 

el interior del abrigo, aunque las variaciones geométricas locales (forma, grosor, inclinación, 
etc.) pueden ser significativas. La tasa de sedimentación de las unidades neolíticas en 
promedio es de 1 mm / año, aunque alcanza valores pico de 15 mm / año entre las unidades 
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MIR16-11 (Angelucci et al. 2009). Teniendo en cuenta la enorme reducción de volumen que 
experimentan los depósitos de estiércol durante la combustión (Brochier 1991, Vergès 2008) 
es probable que la tasa de sedimentación sea incluso mayor.  

 
Como ya hemos comentado, el hecho de que una parte importante del depósito holoceno 

proceda de actividades de combustión in situ de material vegetal y excremento animal, 
determina que el sedimento presenta una composición elevada de ceniza. Según Vergès et al. 
(2008), tal vez la única excepción a esta dinámica es el enterramiento colectivo de carácter 
secundario identificado en las unidades del Bronce (MIR3A y MIR4). En estos niveles del 
Bronce, la actividad biológica antigua y subactual provocó una perturbación del material más 
o menos intensa generando principalmente discontinuidades en algunas facies (Foto 4.1). Por 
el contrario, en los niveles Neolíticos que están por debajo de la secuencia del Bronce, se 
distingue una elevada continuidad lateral de las unidades que, salvo excepciones puntuales, 
sugiere que la bioturbación es casi ausente o cuando está presente, contemporánea al 
depósito arqueológico. El alto grado de preservación de los niveles neolíticos se refrenda 
además por los numerosos casos de elementos óseos en conexión anatómica documentados 
en las facies no quemadas. Por las implicaciones que tiene para nuestro estudio 
arqueomagnético, hemos tenido muy en cuenta estas consideraciones y pusimos especial 
cuidado en muestrear aquellas estructuras que a escala macroscópica no presentaban 
evidencias de alteración o remoción. 

 

 
 

Foto 4.1. Fotografía de la parte superior de la secuencia Holocena de El Mirador (incluye niveles del 
Bronce), sección Este del sondeo; campaña 2001. Apréciese la discontinuidad en determinadas facies 
producidas por fenómenos de bioturbación (madrigueras). Escala 1 m. [Fuente: Equipo Investigación 
Atapuerca, EIA] 
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4.2.2 Las facies 
 

Como resultado de la dinámica de formación del yacimiento, la presencia de secuencias 
rítmicas de facies sedimentarias es muy común. Éstas son principalmente antrópicas y se 
articulan de forma repetitiva en una misma unidad o en unidades diferentes. Un aspecto 
importante es la variabilidad interna de cada conjunto, representada por la yuxtaposición y 
contraposición de sedimentos cuyas características litológicas y estructurales son parecidas o 
al menos recurrentes. Por este motivo, Vergès et al. (2002, 2008) crearon una lista 
referencial de “facies” que se emplea cada vez que durante la excavación se halla un tipo de 
sedimento ya catalogado. Las principales características de esta lista de facies están descritas 
en la Tabla 4.2. El listado de facies empleado en El Mirador es un sistema de clasificación 
que se ajusta perfectamente a la dinámica sedimentaria del yacimiento y persigue 
documentar al detalle cada evento sedimentario observado en el depósito (incluyendo 
episodios de combustión y niveles no quemados).  
 

Este listado de facies (Tabla 4.2) es el modelo sedimentológico que nosotros hemos 
utilizado como punto de partida para afrontar nuestro estudio arqueomagnético. Sin 
embargo, aunque desde el punto de vista geoarqueológico el grado de resolución descriptiva 
que aporta es muy alto, para nuestros objetivos manejar un listado tan amplio de facies nos 
planteaba ciertos problemas. Por eso, considerando que contábamos con datos preliminares 
que indicaban una notable similitud en las propiedades magnéticas (Carrancho et al. 2006) y 
que muchas de estas facies comparten rasgos muy similares en función de su origen, como 
primera aproximación decidimos agruparlas en quemadas (distintas facies de ceniza, 
rubefacciones y ocasionalmente facies TF) y no quemadas (principalmente facies v-vl; Tabla 
4.2). En el yacimiento, la alternancia entre las facies quemadas y no quemadas es fácilmente 
distinguible.  

 
Las facies quemadas se organizan con frecuencia en secuencias cíclicas a lo largo del 

relleno. En los episodios de combustión de El Mirador, Angelucci et al. (2009) distinguen las 
siguientes facies (de arriba abajo): facies de ceniza (b, g o m; Tabla 4.2), sobre 
acumulaciones de carbones (facies c) apoyadas en sedimentos termo-alterados (facies r) o 
sobre niveles orgánicos (facies o). Como hemos comentado, en base a datos preliminares y 
por razones de cariz logístico, nosotros hemos simplificado esta descripción distinguiendo 
entre cenizas (b, g, bg) y rubefacciones subyacentes (facies –r, o, c; ver Fig. 4.3). Cuando 
corresponda, aunque de forma ocasional, denotaremos la presencia de la Facies TF (Tabla 
4.2), normalmente entre las rubefacciones y los niveles limo-arcillosos no quemados que 
separan los episodios de combustión. 

 
 



Capítulo IV                                      Contexto geoarqueológico. Materiales de estudio. 

 105

Tabla 4.2. Lista de litofacies empleada en la secuencia Holocena de El Mirador. Descripción tomada 
de Vergès et al. (2008) y Angelucci et al. (2009). 

 
Nombre Breve descripción de las facies 
a Limo arcilloso pardo amarillento, con fragmentos calizos heterométricos, materia 

orgánica y porosidad elevada. Contiene ceniza y fragmentos de microcarbones dispersos 
en la matriz. 

b Acumulaciones de ceniza casi pura, con apariencia de limo al tacto, de color blanco, 
presencia ocasional de fragmentos de carbón y a veces con laminaciones plano-paralelas 
muy finas. Puede contener manchas amarillentas (10YR3/6) dispersas. Principalmente se 
trata de ceniza de origen leñoso. 

bg Acumulaciones de ceniza con características intermedias entre las facies b y g. 
c Acumulaciones de fragmentos de carbones de origen vegetal de tamaño variable, 

principalmente centimétricos o milimétricos. 
d Sedimento orgánico negro, con estructura grumosa y formado por excrementos animales 

escasa o moderadamente descompuestos (cfr coprolitos), a veces soldados unos con otros. 
f Finas capas de ceniza blanca o gris muy claro con estructuras de fibras vegetales 

(sub)horizontales y patrón más o menos perpendicular. Producto de combustión oxidante 
a partir de material vegetal, principalmente paja, apoyado en superficie. 

g Limo gris claro, masivo, con abundante ceniza dispersa en la matriz (ceniza gris). Procede 
principalmente de la quema de excremento animal. 

i Limo verdoso con abundante ceniza dispersa. 
m Acumulaciones de ceniza de color pardo muy claro, compacta (a veces granular), 

conteniendo fragmentos milimétricos de carbones y sedimento rubefactado en la matriz.  
o Acumulación de material orgánico, negro, homogéneo, sin estructura o excrementos 

reconocibles a la escala del ojo o de la lupa. 
P Relleno de madrigueras u otras formas de bioturbación contemporáneas al sedimento 

colindante. 
q Sedimento cocido de color rojizo-pardo, con textura limoarcillosa y estructura granular. 
s Partes de fumier colapsadas o deformadas con características heterogéneas. 
t Arcilla limosa pardo grisácea oscura, con laminación paralela o débilmente ondulada y 

pseudomorfos de fibras vegetales preservadas en posición horizontal. Sin aportes 
detríticos gruesos 

tf Limo con abundante ceniza y de color variado, a veces con agregación laminar y 
moderada cimentación. 

v Arcilla marrón oscura plástica 
vl Facies limo-arcillosa que se alterna con las generadas por los episodios de combustión. 

Presenta una alta continuidad lateral, con laminación subparalela milimétrica e 
intercalaciones de delgadas capas de material anaranjado con estructuras fibrosa o 
granular, fragmentos de huesos con un grado de conservación muy variable, fibras 
vegetales, enriquecimientos de materia orgánica y fosfatos. El conjunto se estructura de 
forma laminar, compacta, resistente. 

-l Sufijo utilizado para referirse a facies que presentan laminación paralela. 
-r Sedimento con evidencias de rubefacción por impacto térmico. 

 
Nuestra clasificación no pretende ser una mera simplificación en la organización de las 

facies, especialmente teniendo en cuenta que las variaciones en su estructuración, color, 
grosor y geometría dependen de las condiciones específicas en las que se produzca cada 
combustión. Además, la variabilidad de facies observadas en estas secuencias quemadas 
tiene también un significado estratigráfico ya que puede estar relacionada con fenómenos de 
alteración sin- y post-deposicionales (ej.: discontinuidades o geometrías irregulares en las 
facies por fenómenos de bioturbación). Más bien, nuestra clasificación se sustenta en que en 
los episodios de combustión que hemos estudiado en todos los yacimientos, cuando están 
bien preservados, siempre se articulan las cenizas –independientemente de sus variaciones 
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cromáticas– sobre las rubefacciones. Las variaciones en el color, grosor, textura, etc., 
dependen de factores como el tipo y cantidad de combustible, tipo de atmósfera dominante, 
material parental, etc. (ver Vergès 2008). Estos aspectos los discutiremos en profundidad en 
el capítulo de las propiedades magnéticas. 

 
 
4.2.3 Cronología del depósito 
 

La atribución cronológica de la secuencia holocena de El Mirador está determinada hasta 
el momento, por diecisiete dataciones 14C AMS. Las edades están determinadas sobre 
fragmentos de carbón y semillas carbonizadas recogidas durante las campañas de 1999 a 
2005 y han sido datadas por el laboratorio Beta Analytic Inc., de la University Branch de 
Miami (Florida, EE.UU.). Los elementos datados, fragmentos individualizados de madera de 
Quercus sp, Pinus sp y semillas cultivadas de Triticum aestivum/durum y Triticum 
dicoccum, proceden del interior de capas generadas por episodios de combustión, no 
perturbadas y estratigráficamente selladas. Todas las muestras pertenecientes a especies 
arbóreas y las semillas de cereal de MIR20 y MIR23 fueron recuperadas manualmente e 
individualizadas durante el proceso de excavación. En los casos en que no se identificaron 
semillas cultivadas durante la excavación, éstas fueron recuperadas cribando el sedimento 
que previamente había sido individualizado por cuadrícula, nivel, facies, y cota relativa por 
tramos de 10 cm (Vergès et al. 2008). Los resultados están indicados en la Tabla 4.3. Se 
señalan en negrita los elementos que fueron recuperados manualmente durante el proceso de 
excavación.  
 

La mayoría de dataciones obtenidas son coherentes con la secuencia estratigráfica y con 
los conjuntos arqueológicos recogidos. La posibilidad de que las dataciones obtenidas sobre 
carbón sean ligeramente más antiguas, del orden de decenas o centenas de años (“efecto de 
la madera antigua”; Schiffer 1986) queda mitigado por las fechas obtenidas sobre muestras 
de vida corta (semillas de cereal) procedentes de niveles intercalados. La coherencia de las 
fechas obtenidas sobre carbón frente a las muestras de semilla demuestra la fiabilidad 
cronológica del relleno. De existir un decallage temporal las variaciones no excederían más 
de unas pocas decenas de años, con la excepción de MIR21 que podría ascender a unas pocas 
centenas de años. En todo caso la edad real de MIR21 puede determinarse con bastante 
precisión gracias a la similitud de las fechas aportadas por MIR20 y MIR22. 

 
Las dos dataciones obtenidas de MIR24 (Tabla 4.3), una sobre carbón (Pinus sp) y otra 

sobre semilla (Triticum dicoccum), son algo más problemáticas. La muestra de semilla se 
obtuvo mediante la criba de sedimento, mientras que la de carbón se recogió a mano de un 
episodio de combustión in situ que estaba casi en contacto con el depósito pleistoceno 
(Vergès et al. 2008). Si bien es cierto que la semilla de cereal (MIR24) es ligeramente más 
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moderna que la semilla recuperada en excavación de un episodio de combustión de MIR23, 
la fecha del carbón de MIR24, aunque algo más antigua, no es discordante con las 
disponibles para la serie holocena datada. Sea como fuere, dado que el último fumier 
muestreado está en MIR23 (detalles en la sección 4.2.4 y Tabla 4.4), hemos aceptado como 
límite cronológico mínimo la fecha del carbón de MIR24.  
 
Tabla 4.3. Leyenda: 1. Conjunto arqueológico; 2. Material datado; 3. Taxón; 4. Referencia del 
laboratorio; 5 y 6. Edad radiocarbónica medida (5) y convencional (6), en años 14C B.P.; 7 y 8. 
Intervalo 2σ de la datación calibrada, en años cal BP (7) y en años cal BC (8); 9. 13C/12C ratio [de 
Vergès et al. (2008)] 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MIR 4 (techo) Carbón Quercus sp. 
perennifolio Beta-154894 3020±40 3040±40 3350-3140 1400-1190 - 23.9 ‰ 

MIR 4 (base) Carbón Quercus sp. 
caducifolio Beta-153366 3380±40 3400±40 3720-3560 1760-1610 -23.8 ‰ 

MIR 6 Carbón Quercus sp. 
perennifolio Beta-153367 4760±40 4780±40 5600-5460 3650-3510 -23.5 ‰ 

MIR 8 Carbón Quercus sp. 
perennifolio Beta-181086 4950±40 4970±40 5860-5830 3910-3880 -23.6 ‰ 

MIR 9 Carbón Triticum 
aestivum/durum Beta-220912 5050±40 5090±40 5920-5730 3970-3780 -22.6 ‰ 

MIR 11 Carbón Quercus sp. 
perennifolio Beta-181087 5340±50 5360±50 6280-6000 4330-4040 -23.9 ‰ 

MIR 13 Carbón Triticum 
dicoccum Beta-208131 5420±40 5470±40 6310-6190 4360-4240 -21.8 ‰ 

MIR 14 Carbón Triticum 
aestivum/durum Beta-220913 5470±40 5480±40 6320-6200 4360-4250 -24.3 ‰ 

MIR 16 Carbón Quercus sp. Beta-181088 5700±70 5700±70 6660-6320 4710-4360 -25.0 ‰ 

MIR 18 Carbón Triticum 
dicoccum Beta-208132 6090±40 6120±40 7160-7110 

7100-6880 
5210-5160 
5150-4930 -23.0 ‰ 

MIR 19 Carbón Quercus sp. 
caducifolio Beta-182040 6130±50 6130±50 7180-6870 5230-4920 -24.7 ‰ 

MIR 20 Carbón Triticum 
dicoccum Beta-197384 6070±50 6100±50 7160-7110 

7100-6800 
5210-5160 
5150-4850 -22.9 ‰ 

MIR 21 Carbón Quercus sp. Beta-197385 6350±40 6380±40 7410-7250 5460-5300 -22.9 ‰ 

MIR 22 Carbón Triticum 
aestivum/durum Beta-208133 6110±40 6150±40 7180-6900 5230-4950 -22.3 ‰ 

MIR 23 Carbón Triticum 
dicoccum Beta-208134 6300±50 6320±50 7320-7170 5370-5220 -23.8 ‰ 

Carbón Triticum 
dicoccum 

Beta-220914 6080±40 6110±40 7160-7120 
7030-6870 

5210-5170 
5080-4920 -23.4 ‰ 

MIR 24 
Carbón Pinus tipo 

sylvestris 
Beta-197386 7030±40 7060±40 7960-7800 6000-5840 -22.9 ‰ 

 
 

4.2.4 Materiales muestreados 
 
El estudio realizado en El Mirador ha requerido de una estrategia de trabajo particular, 

cuyo planteamiento y desarrollo exponemos a continuación. Dado que no había información 
previa sobre el comportamiento arqueomagnético de estos materiales (al menos hasta donde 
sabemos), la continuidad y buena preservación de esta secuencia nos ha servido como 
“banco de pruebas” para afrontar nuestro estudio. Los resultados obtenidos en El Mirador 
nos han marcado la pauta de muestreo y trabajo a seguir en los otros dos yacimientos 
estudiados. 



Capítulo IV                                      Contexto geoarqueológico. Materiales de estudio. 

 108 

Tabla 4.4 Síntesis del muestreo arqueomagnético de la Cueva de El Mirador. Columnas de izquierda a derecha: N, número de especimenes orientados y analizados del sitio; 
Facies (“Rubef”. se refiere a rubefacción), no quemadas (facies v-vl; Tabla 2), Otras (incluye facies TF y MIR2 -relleno de madriguera-). Espacio en blanco indica que no se 
recogió muestra;  C14 AMS BP, edad radiocarbónica años BP (sin calibrar) y SD, desviación estándar; Edad calibrada [BC], edad calibrada en años BC (rango ±2 y ±1δ, 
respectivamente). 
 

FACIES EDAD CALIBRADA (BC) Sitios (Fumiers) 
muestreados Sección Unidad 

arqueológica N 
Cenizas Rubef. No quemadas Otras 

(Ej.: TF) 

C14 AMS  
(BP) SD 

2δ max 1δ max 1δ min 2δ min 

              

BR1 E Bronce 39 26 5  * MIR2 (8)       

  Mir06      4780 40 3647 3637 3526 3383 

N1 E Mir08 21 21    4970 40 3928 3791 3701 3654 

N2-MSE01 E Mir09 21 17 4   5090 40 3968 3958 3804 3794 

N4 E Mir09 9 9          

N3 E Mir09 10 10          

N5-MSE02 E Mir10 16 8 8         

MSE03 E Mir10 9   9        

  Mir11      5360 50 4328 4322 4072 4052 

N6-MSE04 E Mir12 37 28 9         

FU1 O Mir12 35 18 11 6        

MSE05 E Mir13 8   8  5470 40 4442 4354 4265 4239 

N7-MSE06 E Mir13/14 18 5 13         

MSE07 E Mir14 8   8  5480 40 4446 4360 4267 4250 

FU2-MSE08 S Mir15 30 10 11 6 3       

N8 E Mir15 21 19 2         

MSE09 E Mir16 40 32 8   5700 70 4708 4651 4457 4370 

N10-MSE10 E Mir16inf 19 8 11         

N12 E Mir16inf 17 12 5         

N11-MSE11 E Mir18 22 9 13   6120 40 5208 5206 4986 4953 

FU3 N Mir18 13 2 2 4 5       

MSE12 E Mir19 8   8  6130 50 5215 5207 4997 4941 
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Tabla 4.4. (Continuación) 
  Mir20      6100 50 5210 5202 4941 4856 

N13-MSE13 E Mir21 15 4 11         

FU4 O Mir21 18 6   12       

MSE14 E Mir22 8   8        

N14-N17 E Mir22 14 11 3   6150 40 5215 5207 5042 4994 

N15 E Mir22 18 16 2         

N16 E Mir22 18 17 1         

N18-MSE15 E Mir23 25 23 2   6320 50 5466 5344 5224 5211 

  Mir24      7060 40 6016 5992 5902 5846 

Número de muestras =  517 311 121 57 28       
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Como punto de partida, utilizamos el listado simplificado de litofacies (quemadas vs. no 

quemadas) según lo descrito en el apartado 4.2.2. Inicialmente recogimos 126 muestras 
orientadas de 4 fumiers (unidades MIR12, 15, 18 y 21), así como de un corte de ~2 m del perfil 
Oeste del sondeo, entre las unidades MIR16 y MIR9. El objetivo era por un lado, establecer 
criterios magnéticos que permitiesen identificar y caracterizar este tipo de episodios de 
combustión (fumiers) y por otro, evaluar el potencial arqueomagnético de la secuencia. Por 
consejo de la Dra. Marisa Osete (UCM), planteamos los sucesivos muestreos de las diferentes 
facies de forma intensiva en horizontal. Además de estudiar sus propiedades magnéticas, se 
pretendía evaluar la estabilidad de la magnetización remanente natural (NRM) en relación con 
el posible impacto térmico sufrido y determinar así, qué facies son las más adecuadas para 
obtener datos arqueomagnéticos.  

 
El hecho de partir de cero en el estudio de un material, implica que pueda ser necesario 

repetir muestreos por diversos motivos. En este sentido nuestro trabajo en El Mirador ha estado 
condicionado a varios factores, unos logísticos y otros metodológicos. Por una parte, debido a la 
profundidad que iba tomando el sondeo a medida que avanzaba la excavación, los arqueólogos 
decidieron entibar las paredes del sondeo con planchas de madera por razones de seguridad. 
Esto, unido al hecho de poder muestrear tan sólo durante el periodo de excavación, 
imposibilitaba remuestrear de un año para otro ciertos niveles expuestos la campaña previa en 
los cortes laterales (Norte y Sur) del sondeo. Este inconveniente ha sido en parte solventado con 
la inestimable ayuda del Dr. J.Mª Vergès y Marta Fontanals (URV), destapando las secciones 
Este y Oeste cuando fue necesario remuestrear. Por otra parte, la necesidad de aplicar la 
desmagnetización térmica de la NRM, nos obligó a diseñar un método de muestreo (detalles en 
la Parte I del Capítulo III), así como también plantear remuestreos en determinados niveles.  

 
En todo caso, la continuidad y buen estado de preservación de la secuencia, un buen control 

cronológico y sobre todo, disponer de un patrón sedimentológico (facies) sobre el que enfocar 
nuestro estudio, explica por qué el muestreo en El Mirador es con diferencia, el más cuantioso y 
que mayor inversión de tiempo ha supuesto.  

 
Las muestras recogidas y analizadas corresponden a tres campañas de muestreo sucesivas 

(2005, 2006 y 2007). Todos los detalles relativos a los sitios muestreados indicando sección 
estratigráfica, unidad arqueológica, número de muestras por sitios y por facies, así como las 
edades radiocarbónicas consideradas, están indicados en la Tabla 4.4. La totalidad del muestreo, 
con la excepción del fumier del Bronce “BR1” (Tabla 4.4), corresponde a la secuencia neolítica 
del yacimiento.  
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4.3. El Portalón de Cueva Mayor 
 
 

El Portalón de Cueva Mayor es otro de los yacimientos arqueológicos que forma parte del 
complejo kárstico de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España; Fig. 4.6). La localización 
geográfica de este karst es estratégica, ya que se sitúa en el límite nororiental de la Meseta 
Norte, actuando como zona de paso natural entre las cuencas hidrográficas de los ríos Duero y 
Ebro. Dentro del complejo kárstico, que en conjunto tiene un desarrollo de 3700 m, destacan los 
sistemas de Cueva Mayor – Cueva del Silo (Martín Merino et al. 1981). El Portalón es una gran 
cavidad que representa una de las entradas actuales al complejo de “Cueva Mayor” y en su 
relleno sedimentario se han documentado diferentes ocupaciones humanas durante toda la 
prehistoria reciente (Clark et al. 1979; Apellániz y Domingo 1987; Mínguez 2005; Carretero et 
al. 2008).  
 

 
 
Fig. 4.6. Plano del sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca (por G. E. Edelweiss) indicando la 
localización de El Portalón de Cueva Mayor.  Modificado de Carretero et al. (2008). 
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El primer estudio sobre el sistema de Cueva Mayor se remonta al último tercio del S.XIX 
(Sampayo y Zuaznávar 1868), despertando el interés de investigadores posteriores a comienzos 
del S.XX (Carballo 1910; Breuil y Obermaier 1913). En 1966 el profesor Francisco Jordá 
realizó la primera excavación arqueológica moderna en el Portalón, aunque los resultados no 
fueron publicados. Posteriormente en 1972, Geoffrey A. Clark (U. de Arizona), Lawrence G. 
Straus (U. New Mexico) y José Luis Uribarri (Diputación de Burgos), interesados en 
potenciales yacimientos de Paleolítico Superior en la Meseta, realizaron dos sondeos de unos 
2.6 m de potencia estratigráfica en el Portalón. En ellos identificaron ocupaciones romanas, de 
la Edad del Bronce y fases del Eneolítico (Clark et al. 1979). Las excavaciones en el Portalón 
fueron posteriormente dirigidas entre los años 1973-1983 por José María Apellániz, de la 
Universidad de Deusto. El profesor Apellániz verificó la presencia de niveles medievales y 
tardo-romanos (niveles I y II), así como una importante ocupación durante la Edad del Bronce 
en el nivel III (Apellániz y Domingo 1987). 

 
En el año 2000, dentro del proyecto de investigación de Atapuerca dirigido por J.L. Arsuaga, 

E. Carbonell y J.Mª Bermúdez de Castro, se retomaron las excavaciones sistemáticas en El 
Portalón de Cueva Mayor. Los trabajos realizados desde entonces han ido encaminados a 
delimitar las intervenciones arqueológicas previas, establecer un marco cronoestratigráfico del 
relleno y documentar las diferentes fases de ocupación. Estas excavaciones han permitido 
detectar una intervención arqueológica clandestina de autoría desconocida en el sector central de 
la cueva, donde ha sido recuperada una importante colección de material arqueológico fuera de 
contexto (Juez 2005). Se trata de una trinchera que da acceso a un hoyo ovalado de 2 m de 
diámetro y más de 9 m de profundidad (“Anonymous intervention” en Fig. 4.7) que los 
arqueólogos relacionan con algún tipo de actividad minera (Ortega et al. 2006; Carretero et al. 
2008).  

 
Recientemente, Carretero et al. (2008) han publicado los resultados de las excavaciones 

arqueológicas que vienen realizando desde el año 2000. En este trabajo ofrecen una nueva 
secuencia estratigráfica con niveles del Pleistoceno Superior y Holoceno, apoyada en una 
amplia batería de dataciones (14C) que abarcan desde el 30000 a los 1000 años BP. El registro 
arqueológico holoceno se compone principalmente de cerámicas, industria lítica y ósea, 
elementos de adorno personal, objetos metálicos, restos humanos, faunísticos y 
arqueobotánicos, entre otros. Gran parte de estos materiales proceden de los trabajos de vaciado 
del relleno del pozo minero (Ortega et al. 2008) y aunque aparecen en posición secundaria, son 
muy informativos desde un punto de vista cultural. El relleno Pleistoceno (nivel 10) contiene 
algo de macrofauna y bastante microfauna (López-García 2008), pero por el momento tan sólo 
se han documentado 4 artefactos líticos (Carretero et al. 2008) por lo que arqueológicamente es 
muy pobre.  
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Fig. 4.7. Planta del yacimiento de El Portalón de Cueva Mayor (por G.E. Edelweiss). Se muestran las 
zonas donde se han realizado intervenciones arqueológicas. Tomada de Carretero et al. (2008). 

 
 
El relleno Holoceno presenta una intensa ocupación humana, iniciada con fases no del todo 

bien conocidas en el Mesolítico e intensificada durante el Neolítico y fases posteriores. El 
yacimiento parece haber funcionado largo tiempo como zona de hábitat, incluyendo actividades 
de estabulación de animales en los niveles superiores, así como en otros momentos como zona 
de espacio sepulcral. Así lo sugiere la estructura tumular identificada en los niveles 7-8 
(Neolítico Final - Calcolítico) que por otro lado, es la única documentada en cueva en la Meseta 
Norte para esta cronología (Carretero et al. 2008). Para Ortega et al. (2008), al menos en el 
Neolítico hablaríamos de poblaciones nómadas donde las actividades de ganadería y agricultura 
se complementan con la caza.  

 
Al igual que los demás yacimientos estudiados, nuestro interés en El Portalón se ha centrado 

en el estudio de tres estructuras de combustión (cenizas y rubefacciones) datadas, bien 
conservadas y accesibles para el muestreo en la estratigrafía Holocena del relleno. Una 
descripción más completa sobre estos materiales se indica en el apartado 4.3.3. A continuación 
describiremos los datos relativos a la secuencia estratigráfica, su cronología y otros aspectos de 
interés para nuestro estudio arqueomagnético. 

 
 



Capítulo IV                                      Contexto geoarqueológico. Materiales de estudio. 

 114 

 
4.3.1 Secuencia estratigráfica  

 
La nueva secuencia estratigráfica definida por Carretero et al. (2008) para El Portalón de 

Cueva Mayor, está establecida a partir de los perfiles estratigráficos Norte y Sur del yacimiento 
y comprende 11 niveles numerados de techo a muro del 0 al 10 (Fig. 4.10 y Tabla 4.5). Se 
distinguen dos grandes unidades sedimentarias claramente diferenciadas. La unidad inferior 
(nivel 10) de unos 360 cm de potencia y perteneciente al Pleistoceno Superior (30000 – 17000 
años BP; Fig. 4.8 y Tabla 4.5), cuenta con un destacado registro paleontológico y escasa 
evidencia de artefactos arqueológicos. Sobre esta unidad inferior se apoya el nivel 9a, una capa 
de 5-8 cm de guano (excremento de murciélago) que delimita el contacto con la unidad superior 
y que representa un hiato sedimentario. La unidad superior corresponde al Holoceno (niveles 9 a 
0) y tiene una potencia máxima de 630 cm. Se caracteriza por presentar sedimento homogéneo 
con abundante presencia de restos arqueológicos.  

 
La unidad superior holocena a su vez puede subdividirse en dos fases. La primera representa 

los niveles que van del Mesolítico a la Edad del Bronce (niveles 9 al 3). Aunque la ocupación 
Mesolítica es aún poco conocida, arqueológicamente es muy interesante considerando la escasa 
información sobre este período en la región. Del final de la secuencia Neolítica así como del 
Calcolítico (niveles 8-7) destaca el túmulo de carácter funerario probablemente asociado con 
fenómenos de megalitismo, también documentados en el entorno de la Sierra de Atapuerca (ej.: 
Dolmen de Atapuerca). Las ocupaciones de la Edad del Bronce (niveles 6-3) son muy ricas en 
restos de cultura material principalmente cerámicas, artefactos líticos, industria ósea, así como 
también restos faunísticos domésticos y salvajes. 

 
La segunda fase de la unidad holocena estaría representada por los niveles protohistóricos 

(Edad del Hierro –nivel 2–) e históricos (romano y medieval –nivel 1 y 0–, respectivamente). En 
estos momentos la cueva sería utilizada, al menos en parte, como redil para el ganado 
doméstico. En definitiva, en las unidades holocenas de El Portalón se han documentado 
ocupaciones del Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce Antiguo y Medio, Edad del 
Hierro, época romana y época medieval (Carretero et al. 2008). La riqueza de su cultura 
material, un buen control cronológico y el carácter multidisciplinar de su estudio, convierten al 
Portalón de Cueva Mayor en una de las secuencias holocenas más completas existentes en la 
Submeseta Norte. 
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Fig. 4.8  Secuencia estratigráfica de los perfiles Norte y Sur de El Portalón. Los puntos negros indican la 
posición de las muestras de radiocarbono etiquetadas como en la Tabla 4.6. El asterisco (*) de la 
muestra I.1 indica que esta muestra fue tomada en el perfil Este y proyectada en el perfil Norte. Tomada 
de Carretero et al. (2008). 
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Tabla 4.5. Descripción de la secuencia estratigráfica de El Portalón, indicando niveles arqueológicos, 
principales rasgos sedimentarios y atribución cultural. La descripción de esta secuencia está tomada de 
Carretero et al. (2008). Ver Fig. 4.8. 
 
Niveles Principales rasgos Atribución 
Nivel 0 Corresponde con una alteración irregular de los primeros 15 a 68 cm del 

techo de la secuencia. Se compone de limo marrón, con materiales 
orgánicos, carbones, restos de fauna y cerámica. 

Medieval 

Nivel 1 Nivel de ceniza con carbones dispersos en arcillas gris-oscuras. Presenta 
clastos calizos y una potencia máxima de 40 cm. Entre los restos materiales 
incluye cerámica y terra sigillata romana. 

Romano 

Nivel 2 Sedimentos orgánicos de origen antrópico ricos en ceniza con una potencia 
máxima de 30 cm. Clark et al. (1979) recuperaron cerámicas hechas a mano 
de este nivel. 

Edad del 
Hierro I. 

 
Nivel 3 Paquete de unos 16 cm de grosor, compuesto por finos lechos limo-

arcillosos oscuros. Rico en material orgánico y restos de carbón, fragmentos 
cerámicos hechos a mano y restos de fauna doméstica y salvaje. Una 
descripción más detallada de los restos de fauna de la Edad del Bronce se 
encuentra en Clark et al. (1979). 

Edad del 
Bronce Medio 

Nivel 4 Nivel homogéneo limo-arcilloso-arenoso de entre 70 y 150 cm de potencia. 
Rico en material orgánico y fragmentos de carbón, con numerosos cantos y 
bloques procedentes del colapso del techo de la cueva. Abundante cerámica 
a mano, lítica, industria ósea y restos faunísticos. 

Edad del 
Bronce Inicial 

Nivel 5 
 
 

Nivel areno-arcilloso de coloración grisácea con un grosor promedio de 
unos 35 cm y con abundantes carbones y ceniza en su base. Abundan 
también cerámicas y restos de fauna doméstica. A este nivel llegaron las 
excavaciones de Apellániz, quien documentó un vaso campaniforme típico 
del Bronce Inicial. 

Edad del 
Bronce Inicial 

Nivel 6 
 

Paquete areno-arcilloso de 30-35 cm, de color grisáceo y rico en materia 
orgánica y carbones. Diversos lentejones de ceniza se han documentado en 
este nivel, así como cerámicas y restos de fauna. Las excavaciones de Clark 
y Straus terminaron en esta unidad. 

Transición 
Edad del 
Bronce – 

Calcolítico. 
Nivel 7-
8 
 

Consiste en bloques calizos angulares y subangulares (15-20 cm) sin matriz, 
cuyo tamaño incrementa en profundidad. En la base aparecen grandes 
bloques, entre los que destacan dos lajas horizontales de unos 70 cm de alto 
y 60 cm de ancho. Abundantes restos humanos, así como cerámicas y fauna 
aparecen en este nivel. La presencia de una vasija cerámica con 
decoraciones, un punzón de cobre y dos ovejas en conexión anatómica sobre 
las lajas (bloques) horizontales apuntan al uso de la cavidad en este 
momento como espacio funerario. Puede tratarse de un túmulo funerario. El 
nivel alcanza su máxima potencia de 200 cm en la sección Sur. 

Calcolítico 

Nivel 9 
 

Parte inferior de la secuencia holocena. Sedimento homogéneo de arcillas y 
arenas de tonos oscuros, de origen antrópico, rico en materia orgánica y 
carbones. Se aprecian clastos calizos subangulares y pequeños bloques (10-
20 cm). Su grosor varía entre 125 y 170 cm. La base de este nivel está 
cortada por un silo de unos 75-80 cm de profundidad y unos 130 cm de Ø, 
que también afecta a los niveles inferiores 9a y 10. El registro arqueológico 
se compone de fragmentos cerámicos hechos a mano, restos de fauna así 
como industria lítica y ósea. Carretero et al. (2008) distinguen dos 
momentos de ocupación diferenciados en este nivel: uno Neolítico superior 
y otro Mesolítico en la base. Ambas ocupaciones estarían separadas por un 
hiato temporal de unos 1720 años. No se han detectado cerámicas en la base 
del nivel 9 (ocupación mesolítica). 

Neolítico y 
Mesolítico 

Nivel 9a 
 

Nivel de guano (excremento de murciélago) de unos 5-8 cm. 
Arqueológicamente es estéril y representa la transición entre el Holoceno 
(niveles 0-9) y el Pleistoceno (nivel 10). 

Transición 
Holoceno - 
Pleistoceno 

 
 

Unidad inferior de la secuencia a su vez subdividida en 12 sub-niveles (de 
P1 a P12). Presenta alternancia de clastos calizos angulosos > 1 cm 
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Nivel 10 
 

procedentes de flujos de debris (debris flow) con matriz areno-arcillosa, 
insertada entre niveles de arcillas y areno-arcillas con ausencia de clastos. 
Tiene una potencia de unos 360 cm. Abundantes restos microfaunísticos y 
algo de macrofauna. En el subnivel P8 se recuperaron 4 láminas de sílex. 
Tiene dos dataciones [Ver Tabla 4.6]: 16980 ± 80 BP (subnivel P1) y 30300 
± 190 BP (subnivel P11). 

Pleistoceno 
Superior 

 
 

 
 

Foto 4.2. Detalle de los niveles de Bronce Antiguo (nivel 4 inferior / 5) en el perfil NE donde se observan 
dos de los episodios de combustión que hemos estudiado (P1 abajo y P2 arriba). Ver apartado 4.3.3. 
 
 
4.3.2 Marco cronológico  
 

El marco cronológico de El Portalón está definido por más de 30 dataciones de radiocarbono, 
14C (-AMS y convencional-). Las muestras se obtuvieron sobre fragmentos de carbón, hueso, 
dientes o sedimento orgánico y fueron analizadas en el Laboratorio Beta Analytic Inc. (Florida, 
EE.UU.). Las dataciones de la secuencia estratigráfica del yacimiento detalladas en la Tabla 4.6 
y publicadas por Carretero et al. (2008), proceden de los perfiles Norte y Sur del yacimiento. 
Asimismo, añadimos tres dataciones adicionales procedentes del perfil Noreste (NE) y otra del 
perfil Oeste de la “cata Jordá” (ver Fig. 4.7; Tabla 4.6) inéditas (L. Juez, comunicación personal 
2009). Estas muestras (indicadas en negrita en la Tabla 4.6), corresponden con las unidades 
estratigráficas superior e inferior respectivamente de la misma sección, donde afloran de las 
estructuras de combustión que hemos muestreado (Ej.: Foto 4.1). 

 
Las dataciones obtenidas son mayoritariamente correlativas a lo largo de la secuencia 

estratigráfica. Debido al elevado número de dataciones algunas de las edades se solapan 
ligeramente. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la desviación estándar es muy aceptable (en 
23 de 31 dataciones es < de 50 años con un rango de 2δ; Tabla 4.6) y la buena concordancia 
entre fechas de la misma unidad estratigráfica, la adscripción cronológica de la secuencia es 
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altamente fiable. No existen muchas secuencias arqueológicas que cuenten con un número tan 
elevado de dataciones. 

 
Tabla 4.6. Dataciones radiocarbónicas del Portalón de Cueva Mayor. Las muestras procedentes de las 
secciones Norte y Sur del yacimiento están tomadas de Carretero et al. (2008). Las muestras procedentes 
de la sección NE (negrita) son inéditas y están pendientes de publicación (Laura Juez, com. personal 
2009). Ver Fig. 4.8. (*) La muestra I.1 -nivel 1-, procede del perfil “Jordá W”, pero fue proyectada al 
perfil Norte. 

 

Nivel Sección Muestra Material Análisis Lab. 
Código. Edad (BP) Edad cal. BC 

(2δ) 
980 AD a 1060 Norte* I.1 Hueso AMS Beta-224081 1080 ± 40 1080 AD a 1150 

Sur I.2 Carbón AMS Beta-212187 1980 ± 40 50 BC a 100 AD 
Sur I.3 Carbón Radiométrico Beta-153359 2040 ± 100 370 BC a 150 AD 

1 

Sur I.4 Carbón AMS Beta-161192 2050 ± 40 170 BC a 50 AD 
1/2 Norte I/II.1 Carbón AMS Beta-201763 2490 ± 40 790 a 420 

Sur II.1 Hueso AMS Beta-222335 2490 ± 40 790 a 420 
790 a 500 2 Sur II.2 Carbón AMS Beta-197388 2510 ± 40 460 a 430 

Sur III.1 Sedimento 
orgánico Radiométrico Beta-153360 3330 ± 70 1760 a 1440 3 

Sur III.2 Hueso AMS Beta-222336 3560 ± 50 2030 a 1750 
Norte III/IV.1 Carbón AMS Beta-201761 3330 ± 60 1750 a 1490 3/4 Norte III/IV.2 Carbón AMS Beta-184840 3560 ± 40 2010 a 1760 
Sur IV.1 Carbón AMS Beta-212188 3490 ± 40 1910 a 1700 

2190 a 2170 4 Sur IV.2 Carbón AMS Beta-153361 3680 ± 40 2150 a 1940 

NE – B8 ATP´05-1 
(+60L83) Sedimento AMS Beta-209453 3650 ± 40 2140 a 1910 

2290 a 2110 NE – B8 ATP´06-9 
(+40L.83) Hueso AMS Beta-224080 3760 ± 40 2100 a 2040 

2330 a 2130 

4 inf./5 

NE – B8 ATP´05-
4-L.83 Carbón AMS Beta-212189 3790 ± 40 2080 a 2060 

2130 a 2080 Sur V.1 Carbón AMS Beta-153362 3630 ± 40 2060 a 1890 
2190 a 2180 Sur V.2 Diente AMS Beta-224079 3670 ± 40 2140 a 1940 

Sur V.3 Carbón Radiométrico Beta-184843 3700 ± 70 2290 a 1900 
Norte V.4 Carbón AMS Beta-184839 3740 ± 40 2280 a 2030 

5 

Norte V.5 Diente AMS Beta-184838 3760 ± 40 2290 a 2040 

6 Sur VI.1 Sedimento 
orgánico Radiométrico Beta-153363 3910 ± 70 2580 a 2200 

7/8 Sur VIII.1 Diente AMS Beta-197389 4440 ± 50 3340 a 2920 
3930 a 3860 Sur IX.1 Carbón AMS Beta-184841 4990 ± 40 3810 a 3670 
4150 a 4120 Sur IX.2 Carbón Radiométrico Beta-184842 5230 ± 40 4070 a 3960 

Norte IX.3 Carbón AMS Beta-201762 6070 ± 110 5290 a 4710 
5210 a 5160 Norte IX.4 Hueso AMS Beta-222339 6100 ± 50 5150 a 4840 

Norte IX.5 Carbón AMS Beta-197387 7790 ± 40 6680 a 6500 
5320 a 5210 

9 

Sur IX.6 Sedimento 
orgánico AMS Beta-222340 6270 ± 40 

5170 a 5080 
Sur X-P1.2 Hueso AMS Beta-209452 16980 ± 80 18770 a 17780 10 Sur X-P11.3 Hueso AMS Beta-212190 30300 ± 190 - 
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4.3.3 Materiales muestreados 
 

El muestreo realizado en “El Portalón” comprende tres episodios de combustión expuestos y 
accesibles en las secciones Norte y Noreste de la estratigrafía holocena del yacimiento (Tabla 
4.7). Se recogieron un total de 67 muestras orientadas de ceniza y rubefacción, así como 
muestra suelta para estudiar sus propiedades magnéticas. De nuevo, en estas estructuras se 
articulan las cenizas (5-13 cm) sobre la facies de rubefacción (~ 2 cm) de color oscuro, rica en 
carbón y materia orgánica. En la tabla 4.7 se detallan los aspectos relativos al muestreo, como 
nivel arqueológico, sección estratigráfica, número total de muestras y por facies, así como los 
datos cronológicos.  

 
El estado de preservación de estos episodios de combustión es bueno, aunque en el fumier P3 

se distingue la impronta de una madriguera que alteró parcialmente la parte derecha de la 
estructura (Foto 4.3). En la parte derecha del fumier P2 (Foto 4.2) la facies subyacente a las 
cenizas tiene un color más rojizo, tal vez producto de unas condiciones más oxidantes durante la 
combustión. En esta misma facies del fumier P2 recogimos un fragmento cerámico orientado y 
otro en la facies arcillosa que separa los episodios P1 y P2 (ver foto 4.2). Nuestra intención fue 
estudiar el comportamiento de la NRM mediante desmagnetización térmica e identificar la 
presencia de termorremanencias parciales.  

 
 

Tabla 4.7. Detalles del muestreo arqueomagnético de los niveles holocenos quemados del Portalón de 
Cueva Mayor. Columnas de izquierda a derecha: Nombre del fumier; Nivel estratigráfico; Sección; N, 
número de especimenes orientados y analizados del sitio; Facies (“Rubef.” se refiere a rubefacción); 
Método, (AMS = Accelerator Mass Spectometry); C14 BP, edad radiocarbónica años BP [sin calibrar] y 
SD, desviación estándar; Edad [cal. BC], Edad calibrada años BC (rango ± 2δ). Sombreados los niveles 
que cuentan con dataciones. 
 

Facies Edad [cal. BC] Nombre 
fumier Nivel Sección N Cenizas Rubef. Método C14 

BP SD 
2δmin 2δmax 
980 AD 1060  1 Norte*    AMS 1080 40 1080 AD 1150 

P3 Entre 1 y 1/2 Norte 24 19 5      
 1/2 Norte    AMS 2490 40 790 420 
 4inf./5 NE-B8    AMS 3650 40 2140 1910 

P2 4inf./5 NE-B8 27 23 4      
2290 2110  4inf./5 NE-B8    AMS 3760 40 2100 2040 

P1 4inf./5 NE-B8 16 14 2      
2330 2130  4inf./5 NE-B8    AMS 3790 40 2080 2060 

Total   67 56 11      
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Foto 4.3. Fumier P3 (entre niveles 1 y 1/2) en el perfil N del yacimiento del Portalón de Cueva Mayor. 
Apréciese la impronta de una madriguera. Ver Tabla 4.7.  
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4.4. La cueva de El Mirón 
 
 

La Cueva de El Mirón (43º14'48" N, 3º27'05" O; 260 m de altitud) se encuentra situada en la 
parte superior del valle del río Asón cerca de la localidad de Ramales de la Victoria, en el borde 
norte de la Cordillera Cantábrica, España (Fig. 4.9). Las excavaciones arqueológicas dirigidas 
desde 1996 por Lawrence G. Straus (U. de New Mexico) y Manuel R. González Morales (U. de 
Cantabria), han permitido registrar una amplia secuencia cultural con niveles comprendidos 
desde el Paleolítico Medio hasta la Edad del Bronce inicial, incluyendo trazas de actividades 
medievales y modernas. El yacimiento cuenta con 65 dataciones radiocarbónicas comprendidas 
entre 41,000 BP (sin calibrar) – AD 1400 (Straus y González Morales 2003a, 2007; Straus com. 
personal, 2009), lo que la convierte en una de las secuencias kársticas de Pleistoceno Superior y 
Holoceno más completas y mejor datadas existentes en Europa Occidental.  

 
La cueva de El Mirón, que presenta una inmensa boca orientada hacia el Oeste, fue 

científicamente descubierta por H. Alcalde del Río y L. Sierra en 1903, aunque largamente 
ignorada por los prehistoriadores hasta 1996. Geográficamente se sitúa casi en el centro de un 
núcleo importantísimo de yacimientos con arte parietal paleolítico (Fig. 4.9). La cueva presenta 
un vestíbulo llano y bien iluminado de unos 30 m de longitud, por entre 8 y 16 m de ancho y 13 
de alto. Las excavaciones se han concentrado en dos áreas de unos 9 m2 en el vestíbulo de la 
cueva, una en la parte delantera (Outer Vestibule, OV -Cabaña-) y otra en la parte trasera 
(Vestibule rear, VR -Corral-) conectadas por una trinchera (Mid-Vestibule, MV) de 8 x 1 m (Fig. 
4.10). Un pequeño sondeo (2 m2) ha sido realizado también en la parte trasera del Vestíbulo, al 
pie de una rampa aluvial que conduce a la parte interna de la cavidad (Fig. 4.10). 
 

El relleno sedimentario de El Mirón es excepcional porque registra en un mismo yacimiento, 
diferentes ocupaciones prehistóricas durante aproximadamente los últimos 41.000 años BP. 
Junto con niveles del Musteriense final, se han documentado ocupaciones del Paleolítico 
Superior inicial, Solutrense, Magdaleniense, Aziliense, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico y de la 
Edad del Bronce. Las ocupaciones del Paleolítico Superior y en particular las pertenecientes al 
Magdaleniense inferior y medio cantábrico (datadas en El Mirón entre ~17 – 13 ka BP [sin 
calibrar]; Straus y González-Morales 2003a,b, 2005 y 2007) contienen un registro arqueológico 
extraordinariamente rico con una densidad de artefactos espectacular. En estos niveles se han 
recuperado decenas de miles de piezas de industria lítica y ósea, restos de fauna, restos de 
hogares, arte parietal y mobiliar, etc.; que en conjunto evidencia ocupaciones prehistóricas muy 
intensas (ej.: Straus y González-Morales 2001, 2009; Straus et al. 2002, 2008; Straus 2005, 
2006; Marín Arroyo 2007, 2008a y b; Nakazawa et al. 2009).  
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Fig. 4.9. Mapa indicando la localización de la Cueva de El Mirón en la región cantábrica (Norte de 
España), señalando también los principales yacimientos de habitación del Paleolítico Superior y 
Mesolítico y las localidades con arte parietal: 1 – El Perro y La Fragua; 2 – La Trecha; 3 – El Otero; 4 
– Cobrantes; 5 – La Chora; 6 – El Valle; 7 – Sotarriza y Covanegra; 8 – Morro del Oridillo, Arco A, 
Arco B, Arco C y Pondra; 9 – Venta de la Perra; 10 – Cullalvera; 11 – El Cabrito, La Haza, El Mirón y 
Covalanas, La Luz y El Horno; 12 – Tarrerón; 13 – Emboscados, Patatal y Cubío Redondo. En la parte 
inferior derecha, fotografía de la boca de la cueva. Mapas tomados de Straus y González Morales (2005) 
y Marín Arroyo et al. (2009). 

 
 
Al igual que los demás yacimientos estudiados, nuestro interés en El Mirón reside en la 

importante presencia de episodios de combustión (fumiers) en la estratigrafía holocena de la 
cueva, concretamente los niveles Neolíticos, Calcolíticos y de la Edad del Bronce (ver apartado 
4.4.3). Su génesis es también producto de la quema de residuos generados por la estabulación de 
ganado doméstico en la cueva, junto con diversos restos vegetales (Foto 4.3).  
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Fig. 4.13. Planta del vestíbulo de la Cueva de El Mirón, mostrando las áreas de excavación, de Oeste a 
Este: Cabaña (cuadros H-K); Trinchera (cuadros L-P); Corral (cuadros Q-V) y Sondeo de la Rampa 
(cuadros W-X). Las líneas negras discontinuas señalan las secciones muestreadas para 
arqueomagnetismo. M.N. = Norte magnético (inglés). Topografía de E. Torres (modificado de Cuenca-
Bescós et al. 2008).  

 
El proyecto arqueológico de El Mirón tiene un marcado carácter multidisciplinar. En este 

sentido, se abordan estudios de tecnología lítica (ej.: González Morales y Straus 2000) y 
cerámica (Vega 2006), zooarqueología (ej.: Altuna et al. 2004; Marín Arroyo 2007, 2008a y b), 
tafonomía (ej.: Marín Arroyo et al. 2008, 2009), geocronología (Straus y González Morales 
2003a, 2007), sedimentología y estratigrafía (Straus et al. 2001), pedología y micromorfología 
(Courty y Vallverdú, 2001), petrología lítica (Rissetto 2005), arqueobotánica (Peña-Chocarro et 
al. 2005) micromamíferos (Cuenca Bescós et al. 2008, 2009, en prensa), ictiología (Consuegra 
et al. 2002), análisis espaciales de estructuras de combustión (Nakazawa et al. 2009), medidas 
de susceptibilidad magnética (Ellwood et al. 2001), análisis de arte parietal y mobiliar (ej.: 
González Morales et al. 2007; Straus y González Morales 2009), así como estudios de 
malacología, industria ósea, traceología, prospección geofísica, entre otros. En definitiva, se 
pretende obtener un marco cronológico y paleoambiental lo más preciso posible que permita 
reconstruir y contextualizar el amplio registro cultural del Cuaternario final recuperado. En los 
siguientes apartados presentamos los aspectos estratigráficos, sedimentológicos y cronológicos 
relevantes para nuestro estudio arqueomagnético.  

 
 

4.4.1 Secuencia estratigráfica 
 
En este apartado describiremos únicamente la secuencia estratigráfica holocena, en cuyos 

niveles Neolíticos, Calcolíticos y del Bronce están expuestas las estructuras de combustión 
estudiadas. Los aspectos estratigráficos, sedimentológicos y cronológicos de El Mirón, han sido 
extensivamente descritos en la bibliografía [ej.: Courty y Vallverdú (2001); Straus et al. (2001, 
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2002); Straus y González Morales (2003a, 2005, 2007) y Cuenca-Bescós et al. (2008)], a la cual 
remitimos para los detalles sobre la sucesión pleistocena.  

 

 
 
Fig. 4.14. Corte estratigráfico de la sección Oeste de la Cabaña (OV). Los niveles están representados 
por los números dentro del esquema estratigráfico y sintéticamente descritos en la leyenda. Los números 
de la columna de la derecha indican la profundidad en cm (de Straus y González Morales 2007). 

 
 
Los niveles holocenos en El Mirón, donde afloran las estructuras de combustión que hemos 

muestreado y que detallaremos en el apartado 4.4.3, han sido identificados en el área de la 
Cabaña (OV) y en la Trinchera adyacente (MV; Fig. 4.10). En las Fig. 4.11 y 12 están 
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representados los cortes estratigráficos correspondientes con la sección Oeste del área de la 
Cabaña (OV) y la sección Norte de la trinchera (MV), respectivamente.  

 
El Neolítico ha sido identificado en el OV (Cabaña, niveles 10-8; Fig. 4.11) y en la sección 

oeste de la trinchera adyacente (MV, niveles 303-303.3; Fig. 4.12). Estos niveles neolíticos de la 
Trinchera consisten principalmente en una serie de niveles quemados claramente definidos con 
presencia de restos cerámicos, líticos y faunísticos (Foto 4.4). En el nivel 303.3, se dató una 
semilla carbonizada (Triticum diccocum) en torno a 5500 BP (~ 4400 cal. BC), proporcionando 
la evidencia agrícola más antigua en la región cantábrica (Peña-Chocarro et al. 2005). Los 
niveles 303-303.3 (Trinchera, MV) correlacionan con los niveles neolíticos 8-10 del OV, 
datados entre los 4600 - 3500 cal. BC (Straus y González Morales 2003a). La parte superior de 
la secuencia neolítica no está claramente datada y la única fecha de ~3700 cal. BC (GX-28211; 
ver Tabla 4.8) es aunque aproximativa, algo problemática porque está obtenida en carbón 
procedente de un hoyo (Pit 98a) en la base del nivel 302. Por este motivo, no será considerada.  

 
 

  
 
Fig. 4.15. Corte estratigráfico de la sección Norte de la Trinchera (Mid-Vestibule Trench, MV) de la 
Cueva de El Mirón, indicando niveles (números) de acuerdo a la leyenda. A la derecha se indican las 
profundidades en cm. (de Peña Chocarro et al. 2005). 
 
 

Los niveles Calcolíticos (7-4) en el OV consisten en una sucesión masiva de lentejones de 
cenizas y carbones. La atribución cultural al Calcolítico está basada en las dataciones 
radiocarbónicas disponibles y en la tipología de los artefactos arqueológicos recuperados 
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(incluyendo las características puntas de flecha), con una edad en torno a los 2500 cal. BC 
(Straus y González Morales 2003a). En determinadas partes de estos niveles, expuestos en tres 
secciones estratigráficas en el área de la Cabaña, es posible apreciar la presencia de hoyos o 
superficies de alteración, lo que puede explicar la inversión estratigráfica en las dataciones GX-
22130 y 24460 (ver Tabla  4.8; Straus y González Morales 2003a). Finalmente, los niveles 2 y 3 
del OV corresponden con la Edad del Bronce y su edad está estimada en torno a los 2100 cal. 
BC (Straus y González Morales 2003a). Contienen fragmentos cerámicos, artefactos líticos, 
restos de animales domésticos y salvajes, fragmentos de escoria, una aguja de cobre y 
evidencias de combustión in situ relacionadas probablemente con la metalurgia. 

 
  

 
 
Foto 4.4. Fotografía de los niveles Neolíticos quemados expuestos en los cortes Oeste y Norte del Mid-
Vestibule Trench (MV) de la Cueva de El Mirón. 

 
 

4.4.2 Marco cronológico 
 

Hasta el presente, la atribución cronológica de la secuencia estratigráfica de El Mirón está 
sustentada por 65 dataciones radiocarbónicas (Straus y González Morales 2003a, 2007; Straus 
com. personal, 2009). Todas las dataciones, de las cuales la gran mayoría (50) corresponden a la 
secuencia pleistocena, han sido analizas por los laboratorios Geochron (Massachussets, 
EE.UU.). Con el objetivo de proponer un intervalo de edad para cada episodio de combustión 
estudiado, las dataciones 14C disponibles para la secuencia estratigráfica holocena están 
compiladas en la Tabla 4.8. Las dataciones han sido realizadas sobre muestras de carbón, 
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colágeno de hueso y/o dientes y una semilla carbonizada (Straus y González Morales 2003a, 
2007; Tabla  4.8). 
 

Las edades obtenidas para la secuencia holocena muestran coherencia estratigráfica, con la 
excepción ya comentada de la datación GX-28211 (Pit-98a; Tabla 4.8) y la inversión 
estratigráfica de las dataciones calcolíticas GX-22130 y 24460 (Tabla 4.8). Ésta anomalía 
seguramente está relacionada con algún proceso de remoción estratigráfica, producida por algún 
fenómeno de bioturbación. En cualquier caso por lo que a nuestro interés concierne, tanto por el 
número de dataciones como por su coherencia cronológica, la edad de estos niveles está bien 
determinada. Las 6 dataciones correspondientes con los niveles del Neolítico inicial (303.3-303 
/ 10; Tabla 4.8) sugieren una sedimentación rápida (Straus y González Morales 2007), 
seguramente menor de 500 años. Esto, junto a la relativamente alta tasa de sedimentación 
calculada para estos niveles holocenos (3 cm / 100 años; Straus et al. 2001) favoreció su 
preservación. 
 
 
Tabla 4.8. Dataciones 14C de los niveles muestreados en la Cueva del Mirón (de Straus y González 
Morales 2003a; 2007). 
 

Cuadro Zonaa Nivel Periodob Edad 
BP SD Lab nr. Material Métodoc Edad calibrada  

(BC) d 
H-2 OV 3 BA 3700 40 GX-25851 Carbón AMS 2140-2030 BC 
J-2 OV 5 Cal 3820 240 GX-22127 Carbón Conv. 2575-1931 BC 
I-3 OV 5.1 Cal 4120 50 GX-22130 Carbón AMS 2858-2586 BC 
H-2 OV 7 Cal 3740 120 GX-24460 Carbón Cxcnt. 2305-1963 BC 
I-3 OV 8.1 Neo 4680 60 GX-22131 Carbón AMS 3612-3371 BC 
J-2 OV 9 Neo 5170 170 GX-22128 Carbón Conv. 4221-3789 BC 
H-4 OV 9 Neo 5280 40 GX-24461 Carbón AMS 4217-4001 BC 
I-4 OV 9.6 Neo 5250 150 GX-24462 Carbón Cxcnt. 4318-3945 BC 
I-3 OV 10 Neo 5570 50 GX-23414 Carbón AMS 4449-4359 BC 
I-3 OV 10 Neo 5690 50 GX-23413 Carbón AMS 4582-4458 BC 
O-6 MV Pit 98a Neo 4910 80 GX-28211 Carbón Conv. 3773-3641 BC 
L-5 MV 303 Neo 5500 90 GX-25854 Carbón Conv. 4451-4250 BC 
L-5 MV 303.1 Neo 5520 70 GX-25855 Carbón Conv. 4451-4261 BC 
M-5 MV 303.3 Neo 5550 40 GX-30910 Grano AMS 4450-4344 BC 
L-5 MV 303.3 Neo 5790 90 GX-25856 Carbón Cxcnt. 4768-4540 BC 

 

aOV = outer vestibule (“Cabaña”); MV = mid-vestibule (“Trinchera”). 
bBA = Edad del Bronce; Cal = Calcolítico; Neo = Neolítico. 
cAMS = acelerador; Conv = convencional; Cxcnt = conteo extendido. 
dStuiver et al. (1998); CALIB 4.1.2 (rango a 1δ). 

 
 
4.4.3 Materiales muestreados 
 

Se recogieron 191 muestras orientadas de un total de 15 estructuras de combustión, a un 
promedio de 10-15 muestras por estructura. En la Tabla 4.9 detallamos su procedencia 
estratigráfica, nivel arqueológico, número de especimenes por sitios y por facies, así como las 
edades disponibles consideradas y calibradas. Todas las muestras recogidas corresponden a 
facies de ceniza y rubefacciones. Siguiendo el patrón anteriormente mencionado, en estas 
estructuras se distingue un nivel de cenizas blancas y/o grises de grosor variable (~ 2 - 10 cm), 
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sobre facies rubefactadas (~ 2 cm) de color oscuro, con materia orgánica y carbón (Ej.: Foto 
4.4).  

 
Tabla 4.9. Detalles del muestreo arqueomagnético de los niveles holocenos quemados de la cueva de El 
Mirón. Columnas de izquierda a derecha: Nombre del fumier; Nivel arqueológico; Zona, como en la 
Tabla 4.8; N, número de especimenes orientados y analizados del sitio; Facies (“Rubef.” se refiere a 
rubefacción) n.p = no presente. Espacio en blanco se refiere a que no se recogió muestra; Método, como 
en la Tabla 4.8;  C14 BP, edad radiocarbónica años BP [sin calibrar] y SD, desviación estándar; Edad [cal. 
BC], Edad calibrada años BC (rango ± 1δ). Sombreados los niveles que cuentan con dataciones. 
 

Facies Edad [cal. BC] Nombre 
fumier Nivel Zona N Cenizas Rubef. Método C14 

BP SD 
1δmin 1δmax 

 3 OV    AMS 3700 40 2140 2030 
RM4 Entre 3-5 OV 7 6 1      
RM5 Entre 3-5 OV 11 11 -      
RM13 4 MV 11 11 -      

 5 OV    Conv. 3820 240 2575 1931 
RM1 Entre 6.1-7 OV 19 11 8      

 8.1 OV    AMS 4680 60 3612 3371 
RM12 301.2 - 301.0 MV 11 8 3      

 9 OV    Conv. 5170 170 4221 3789 
 9 OV    AMS 5280 40 4217 4001 
 9.6 OV    Cxcnt. 5250 150 4318 3945 

RM3 Entre 9.6 - 9.7 OV 10 10 n.p.      
RM2 9.8 OV 13 7 6      

 10 OV    AMS 5570 50 4449 4359 
 10 OV    AMS 5690 50 4582 4458 
 303 MV    Conv. 5550 90 4451 4250 

RM6 303.1 - 303 MV 17 9 8      
RM7 303.1 - 303 MV 18 9 9      
RM8 Entre 303 - 303.2 MV 12 12 -      
RM11 303.1 - 303 MV 15 11 4      
RM14 303.1 MV 12 12 -      

 303.1 MV    Conv. 5520 70 4451 4261 
RM9 303.3 - 303.2 MV 10 10 -      
RM15 303.3 MV 14 14 -      

 303.3 MV    AMS 5550 40 4450 4344 
RM10 Debajo de 303.3 MV 11 11 -      

 303.3* MV    Cxcnt. 5790 90 4768 4540 
Total   191 152 39      

 
 
Nuestra estrategia de trabajo en el yacimiento persiguió muestrear toda estructura 

potencialmente quemada o que presentase trazas de haber sufrido calentamiento, aunque su 
potencia y grado de conservación fuese variable. En general su grado de preservación es bueno, 
aunque puntualmente se aprecian ausencias parciales de facies (Ej.: el sitio RM3 -Cabaña- no 
presenta rubefacción; Tabla 4.9), discontinuidades o signos de retrabajamiento en algunos de 
estos niveles quemados. Estos rasgos han sido principalmente observados en los fumiers de la 
Cabaña y muy probablemente están relacionados con fenómenos locales de alteración (ej.: 
bioturbaciones) que han podido remover parcialmente el sedimento. En el capítulo VI 
discutiremos los resultados direccionales obtenidos en cada estructura así como sus 
implicaciones arqueomagnéticas y arqueológicas. Afortunadamente, en el Mirón disponemos de 
varios perfiles estratigráficos en las distintas áreas de excavación (Fig. 4.10 y Tabla 4.9), lo que 
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nos permite comparar resultados direccionales de distintos fumiers del mismo nivel o que son, al 
menos, similares en edad. 

 
Varios de los fumiers muestreados entre los niveles neolíticos 303.3 – 303 de la Trinchera 

(MV; Ej.: Foto 4.4), comparten datación (Tabla 4.9). Afortunadamente, la continuidad lateral de 
algunas de estas facies permite hacer correlaciones / diferenciaciones estratigráficas entre estos 
episodios de combustión y determinar cuál es anterior o posterior en la estratigrafía. Para el 
fumier RM10 (por debajo del nivel 303.3 -MV-) se ha considerado como edad mínima (tmin = 
4768 años cal. BC) el límite inferior de la datación GX-25856 (ver Tabla 4.8). Este fumier se 
apoya directamente sobre el nivel mesolítico 304 cuya edad es unos 3 mil años más antiguo que 
el Neolítico debido a la existencia de un hiato sedimentario (Straus y González Morales 2003a). 
El tmin propuesto parece bastante realista teniendo en cuenta la SD (desviación estándar) de las 
demás dataciones disponibles (ver Tabla 4.8). 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo V 
 

PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE 
FUMIERS HOLOCENOS EN CUEVAS 
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5.1. Introducción 
 
 

Los análisis del magnetismo de las rocas son una parte fundamental de los estudios 
paleomagnéticos. Estos análisis conciernen al estudio de las propiedades magnéticas del 
material, es decir, las variaciones en composición, concentración y granulometría de la 
mineralogía magnética. Esta información es importante para identificar los minerales 
portadores de la magnetización remanente (incluyendo la NRM), conocer el mecanismo de 
registro de la magnetización, evaluar la estabilidad paleomagnética de las muestras o 
determinar si son o no adecuadas para estudios paleomagnéticos y/o de paleointensidad. Su 
contribución es esencial para la correcta interpretación de datos paleomagnéticos, pero 
también tienen aplicaciones de interés arqueológico como por ejemplo, la identificación y 
caracterización de estructuras de combustión arqueológicas. La aplicación de este tipo de 
estudios puede encuadrarse dentro de la disciplina conocida como magnetismo ambiental 
(Thompson et al. 1980). 

 
La mineralogía magnética tiene una influencia directa en el registro y estabilidad de la 

NRM de un material. Cualquier proceso físico y/o químico que experimente el material 
desde su formación, puede transformar la mineralogía magnética. Esto puede implicar la 
adquisición de componentes paleomagnéticas secundarias que pueden superponerse parcial o 
totalmente a la componente característica (ChRM) o primaria. La naturaleza y momento de 
formación de las componentes secundarias debe interpretarse no sólo estudiando la 
estructura direccional de la NRM (y aplicando test de campo si es posible), sino también 
analizando las propiedades magnéticas. Estos análisis no sólo pueden aportar información 
sobre la génesis del material, sino también sobre los posibles procesos sin y post-
deposicionales experimentados posteriormente. Si se pretende obtener datos 
arqueomagnéticos, es necesario discriminar si la magnetización remanente observada 
corresponde con la última combustión o se adquirió cientos o miles de años después. 

 
Además de su interés arqueomagnético, estudiar las propiedades magnéticas de materiales 

y sedimentos arqueológicos quemados tiene también aplicaciones de interés arqueológico. 
Desde los trabajos pioneros de Le Borgne (1955, 1960), se sabe que el fuego es un 
mecanismo clave en el incremento de las propiedades magnéticas de suelos y existe una 
amplia literatura de interés arqueológico al respecto (Tite y Mullins 1971; Mullins 1974; 
McClean y Kean 1993; Marmet et al. 1999; Morinaga et al. 1999; Linford y Canti 2001; 
Maki et al. 2006; Church et al. 2007; Herries et al. 2007, son algunos ejemplos). La 
conversión por calentamiento de óxidos, hidróxidos y algunos sulfuros de hierro débilmente 
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magnéticos a fases minerales altamente magnéticas, genera incrementos en los valores de los 
parámetros magnéticos dependientes de la concentración mineral. Esta propiedad puede ser 
utilizada como criterio para identificar fuegos prehistóricos en cuevas. En la práctica, no 
obstante, reconocer fuego en cuevas no es siempre sencillo. Múltiples procesos post-
deposicionales (remoción mecánica, percolación de fluidos, bioturbaciones, etc.) pueden 
generar la desaparición, transformación o redistribución de los minerales magnéticos.  

 
La mayoría de los trabajos que aplican análisis de magnetismo de las rocas al estudio de 

fuegos arqueológicos, especialmente hogares, se han centrado en identificar combustibles 
estudiando las cenizas (Peters 2000, Peters et al. 2001; Dewar et al. 2002; Church et al. 
2007), diferenciar fuegos naturales (Ej.: producidos por rayos) de los de origen antrópico 
(Bellomo 1993) o estudiar las variaciones en las propiedades magnéticas de los minerales 
magnéticos afectados por calentamiento (McClean & Kean 1993; Marmet et al. 1999; 
Morinaga et al. 1999; Linford & Canti  2001; Maki et al. 2006; Herries et al. 2007). Éstos 
son simplemente algunos ejemplos de aplicación de estas técnicas al estudio de fuegos 
arqueológicos. Sin embargo hasta donde sabemos, la información obtenida del magnetismo 
de las rocas sobre fumiers es prácticamente nula, así como su idoneidad como registros del 
Campo Magnético Terrestre. 

 
Se presentan en este capítulo los resultados obtenidos de realizar diversos experimentos 

del magnetismo de las rocas a las facies sedimentarias quemadas (fumiers) de edad holocena 
presentes en las tres cuevas estudiadas. Como ya se explicó en el apartado de muestreo 
(sección 4.2.5- Capítulo IV-), en El Mirador se planteó un estudio intensivo de magnetismo 
de las rocas, cuya información ha marcado el patrón a seguir en los otros dos yacimientos. 
En El Mirador se recogieron 58 muestras orientadas de las diferentes facies (quemadas y no 
quemadas) presentes en 4 fumiers pilotos correspondientes con las unidades Mir12, 15, 18 y 
21. Estos 4 fumiers pilotos corresponden a diferentes perfiles del sondeo, están 
estratigráficamente diferenciados y no se apoyan directamente sobre un fumier anterior. 
Fueron seleccionados por su accesibilidad para el muestreo y su buena conservación. 
Asimismo, se recogieron 68 muestras orientadas en un muestreo regular a lo largo de un 
perfil vertical de la sección Oeste del sondeo, entre las unidades comprendidas entre Mir16 
(5700 ± 70 14C BP) a Mir9 (5090 ± 40 14C BP), con una resolución de muestreo de ~ 2 cm 
(Fig. 5.1a). 

 
Los materiales estudiados en el Portalón de Cueva Mayor y en El Mirón han 

comprendido exclusivamente las facies quemadas (cenizas y rubefacciones) de cada uno de 
los fumiers estudiados para Arqueomagnetismo. La procedencia estratigráfica, facies y 
edades de la colección estudiada en El Portalón y en El Mirón están indicadas en los 
apartados 4.3.3 y 4.4.3 (Capítulo IV), respectivamente. Los resultados obtenidos de técnicas 
comunes aplicadas en los tres yacimientos serán comparados y discutidos, así como sus 
implicaciones paleomagnéticas y arqueológicas.  
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Los objetivos que se persiguen con el estudio de las propiedades magnéticas de estos 

materiales son: 
 
i) Identificar la mineralogía magnética presente y relacionarla con su comportamiento 

paleomagnético y el mecanismo de adquisición de la imanación. 
ii) Determinar qué facies son las más idóneas para estudios arqueomagnéticos.  
iii) Caracterizar la signatura magnética del fuego en este tipo de depósitos antrópicos y 

establecer criterios que ayuden a su identificación en contextos similares. 
iv) Reconstruir las condiciones tecnológicas (paleotemperaturas) y ambientales (tipo de 

atmósfera dominante) empleadas en la realización de estos fuegos. 
v) Determinar en lo posible las condiciones de enterramiento y el grado de preservación 

de estas estructuras de combustión. 

 
 
5.2. Métodos magnéticos 

 
 
La magnetización remanente natural (NRM) fue medida con un magnetómetro criogénico 

2G (nivel de ruido, 5 x 10-12 Am2) en el laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad 
de Burgos (UBU). La susceptibilidad magnética a bajo campo (χlf) y la anisotropía de la 
susceptibilidad magnética (AMS) fueron medidas con un puente de susceptibilidad KLY-4 
(AGICO, nivel de ruido 3 x 10-8 S.I.). La susceptibilidad a dos frecuencias (0.46 y 4.6 kHz) 
fue medida con un equipo Bartington MSE2B (máxima resolución 2 x 10-6 S.I.) para 
determinar la presencia de material superparamagnético (SP). Los porcentajes de la 
susceptibilidad a dos frecuencias fueron calculados como: χFD% = [(χ0.46 kHz – χ4.60 kHz) / χ0.46 

kHz] x 100 (según Dearing et al. 1999). 
 

La estabilidad direccional de la NRM se analizó mediante desimanación progresiva por 
campos alternos decrecientes (AF) y térmicamente. Para la desimanación por campos 
alternos se emplearon entre 15-17 pasos hasta campos máximos de 120-140 mT con la 
unidad de desimanación del magnetómetro criogénico 2G-755 de Burgos. La desimanación 
térmica se realizó en 16 pasos hasta 615 ºC empleando el desimanador térmico TD48-SC 
(ASC). Muestras representativas de cada facies, cuya NRM fue previamente desimanada por 
campos alternos, fueron sometidas a un experimento de viscosidad en Burgos. La 
adquisición de la magnetización viscosa se realizó bajo condiciones de campo controladas, 
posicionando el eje cilíndrico (Z) de las muestras paralelo al Campo Magnético Terrestre. La 
magnetización viscosa adquirida se midió en varios pasos logarítmicamente distribuidos 
sobre un intervalo temporal de hasta 300 horas (~2 semanas), para evaluar la estabilidad de 
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la NRM. Posteriormente, esta componente viscosa adquirida fue desimanada por campos 
alternos para determinar su espectro de coercitividad.  
 

Para muestras de todas las litologías se realizaron curvas de adquisición progresiva de la 
magnetización remanente anhisterética (ARM) en sucesivos pasos incrementales de campo 
pico hasta un máximo de 120 mT, superimpuesto a un campo constante de 50 µT, con el 
magnetómetro criogénico 2G en Burgos. Asimismo, curvas de adquisición progresiva de la 
magnetización remanente isotermal (IRM) fueron determinadas en pasos sucesivamente 
incrementales hasta un máximo de 2 T con un imanador de impulso M2T-1. Empleamos el 
horno magnéticamente apantallado TD48-SC (ASC) para la desimanación térmica de la IRM 
aplicada en tres ejes ortogonales (2, 0.4 y 0.12 T, respectivamente), siguiendo el 
procedimiento descrito por Lowrie (1990). Todos estos experimentos fueron realizados en el 
laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU sobre muestras representativas de las facies que 
componen cada uno de los 4 fumiers piloto neolíticos de El Mirador que presentamos aquí.  
 

Con la ayuda de un magnetómetro de gradiente alternante (modelo MicroMag 2900, 
Princeton, nivel de ruido ~2 x 10-9 Am2), se realizaron diversos experimentos del 
magnetismo de las rocas en el laboratorio de Paleomagnetismo “Fort Hoofdijk” de la 
Universidad de Utrecht (Holanda). Sobre muestra suelta (~ 50 mg) de las diferentes facies se 
midieron sucesivamente ciclos de histéresis (± 1.6 T), diagramas FORC (First Order Revesal 
Curves; Pike et al. 1999), curvas de adquisición progresiva de IRM y curvas de backfield, 
todos a temperatura ambiente. De los materiales de El Mirador, incluyendo facies no 
quemadas, se midieron 43 ciclos de histéresis, con sus respectivas curvas de adquisición de 
IRM y backfield, así como 29 diagramas FORC. Los mismos análisis fueron realizados a las 
facies quemadas, cenizas y rubefacciones, de los otros dos yacimientos estudiados (29 
muestras de El Mirón y 6 de El Portalón).  

 
Para cada diagrama FORC, se midieron 150 curvas con un tiempo medio de 0.2 s por 

punto. Los diagramas fueron representados con un factor de suavizado de 3 y 30 contornos, 
utilizando el programa FORC_Analysis program version 1.0 (comunicación personal, 
Mullender 2007). Las curvas de adquisición de IRM obtenidas con el MicroMag fueron 
posteriormente descompuestas en sus componentes de coercitividad empleando el programa 
de ajustes estadísticos desarrollado por Kruiver et al. (2001). 

 
En muestras representativas de las distintas litologías de los tres yacimientos, se estudió 

la dependencia de la susceptibilidad magnética con la temperatura hasta 700 ºC en aire. Estos 
análisis se realizaron mediante un puente de susceptibilidad KLY-3 que incorpora un horno 
CS3, en el laboratorio de Paleomagnetismo de Utrecht. La tasa de calentamiento y 
enfriamiento fue de entre 6 - 10 ºC min-1. 
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En el laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU, se midieron adicionalmente con una 
Balanza de Traslación del Campo Magnético Variable (VFTB) a 39 muestras de El Mirón y 
17 de El Portalón, curvas de adquisición progresiva de la IRM, ciclos de histéresis (± 1 T) y 
curvas de backfield, todos a temperatura ambiente. Sobre la misma muestra (~ 400 mg), se 
estudió la dependencia de la magnetización con la temperatura (curvas termomagnéticas) 
hasta 700 ºC en aire, aplicando un campo de 38 mT. La tasa de calentamiento utilizada fue 
de 30 ºC min-1 y en algunos casos reducida a 15 ºC min-1. De todos los ciclos de histéresis 
obtenidos (considerados a ± 1T y tras corregir la fracción paramagnética), determinamos la 
magnetización de saturación (Ms), magnetización remanente de saturación (Mrs) y el campo 
coercitivo (Bc). Junto con el campo coercitivo remanente (Bcr), obtenido de las curvas de 
backfield, se representaron los parámetros del diagrama de Day (Day et al. 1977) para 
conocer el estado de dominios magnético. Los datos obtenidos fueron analizados usando el 
programa RockMag_Analyzer 1.0 de Leonhardt (2006). En las curvas termomagnéticas, las 
temperaturas de Curie de las fases magnéticas fueron determinadas a partir de la 
identificación de la máxima curvatura cóncava en los datos (second derivative method), que 
calcula el citado programa. 

 
 

5.3. Resultados experimentales 
 
 

Por la naturaleza y cantidad de experimentos realizados, se presentan los resultados por 
técnicas, algunas de ellas comunes a los tres yacimientos estudiados. En el caso de El 
Mirador se incluyen además los resultados obtenidos en muestras de facies no quemadas, los 
cuales serán comparados con sus facies quemadas. Cuando corresponda, se compararán los 
resultados de El Mirador con los obtenidos en las facies quemadas de El Mirón y El 
Portalón. 

 
 

5.3.1 NRM y susceptibilidad magnética 
 

Las intensidades iniciales de la magnetización remanente natural (NRM) de los 4 fumiers 
piloto de El Mirador están comprendidas entre 1 x 10-5 y 7 x 10-4 Am2kg-1, mientras que los 
valores de susceptibilidad magnética oscilan entre 1 x 10-7 y 4 x 10-6 m3kg-1. En ambos 
parámetros los valores más elevados corresponden con las facies de ceniza (Fig. 5.1a y b), 
las cuales muestran un incremento de aproximadamente un orden de magnitud en el 
promedio de su NRM en comparación con las arcillas (cenizas: 2.07 x 10-4 Am2kg-1; arcillas: 
2.608 x 10-5 Am2kg-1). En el caso de las Facies TF y de las rubefacciones el incremento en el 
valor promedio de la NRM es de unas tres veces mayor.  
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Fig. 5.1. (a) Curvas de susceptibilidad a bajo campo (χlf), magnetización remanente natural (NRM) e 
índice de Koenigsberger (Qn ratio) correspondientes al tramo neolítico de 2 m de la pared Oeste de la 
Cueva de El Mirador (entre las unidades Mir16-Mir9). Las litologías se representan en la figura de 
acuerdo a la leyenda. (b) Mismos parámetros representados de los 4 fumiers pilotos estudiados. Las 
barras horizontales indican la media y los rectángulos verticales representan la desviación estándar. 
“Rubef.” se refiere a rubefacciones y “TF” a facies TF. Por claridad, la muestra FU1-1 (ceniza) está 
fuera de escala (no representada) en el gráfico inferior de la NRM, pero su correspondiente 
profundidad estratigráfica e intensidad (7.42 x 10-4 Am2kg-1) se indican con un asterisco en a). Esta 
muestra corresponde al fumier FU1 (Unidad Mir12, sección Oeste), el cual fue muestreado 
lateralmente a la misma profundidad.  

 
 
Un parámetro particularmente útil en el estudio de materiales quemados es el índice de 

Koenisberger (Qn = NRM/(χH) [Stacey 1967], donde χ es la susceptibilidad magnética y H 
es el módulo del campo magnético. El factor Qn proporciona una rápida estimación de la 
“eficiencia” del mecanismo de adquisición de la NRM en base a la relación entre la 
magnetización inducida y remanente. Tal y como se puede apreciar en los resultados de los 4 
fumiers pilotos (Fig.5.1b) y en el perfil Oeste (Fig. 5.1a), existe una clara diferenciación 
entre las facies más quemadas (valor medio de Qn para las cenizas: 3.57) y las no quemadas 
(valor medio de Qn para las arcillas: 1.04). Estos valores de Qn parecen bajos si se comparan 
con los que otros autores han publicado sobre materiales arqueomagnéticos como hornos, 
baños, etc; entre 1 y 100 (ej.: Gómez-Paccard et al. 2006b; Catanzariti et al. 2008). No 
obstante, los valores de estas cenizas están en el rango de hogares (Schnepp y Pucher 1998; 
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Schnepp et al. 2004), suelos quemados (Linford y Canti 2001) y son muy similares a los que 
Jordanova et al. (2004) y Herries et al. (2008) han obtenido en hornos neolíticos y 
medievales en Bulgaria, respectivamente. 

 
La efectividad del Qn ratio para identificar superficies calentadas, se ilustra en la Fig. 5.2, 

donde se analizan sus variaciones por facies y en profundidad en uno de los cuatro fumier 
piloto de El Mirador. Las cenizas, el último residuo de la combustión, presentan los valores 
más elevados seguidos de las rubefacciones subyacentes, ambas con valores superiores a 1. 
Es muy interesante la variación del Qn ratio en profundidad que se aprecia a partir del 
contacto entre cenizas y rubefacciones. El impacto térmico en las rubefacciones es efectivo 
hasta los 4 cm con valores > 1, pero especialmente notable en los 2 primeros cm. Por debajo 
de los 4 cm., las muestras catalogadas como arcillas (círculos grises en Fig. 5.2), tienen 
valores inferiores a 1. Esto evidencia una relación directa entre impacto térmico y valor del 
Qn ratio en estas estructuras.  
 
 

 
Fig. 5.2. Variación del índice de Koenigsberger (Qn ratio) por facies y en función de la profundidad 
en el fumier FU1 (Cueva de El Mirador). Las facies están representadas por círculos negros 
(cenizas), cuadrados blancos (rubefacciones) y círculos grises (arcillas). La línea de puntos 
representa la recta de regresión de la variación del Qn ratio con la profundidad para arcillas y 
rubefacciones. 

 
 
En la figura Fig. 5.3a se representa en escala logarítmica, las intensidades iniciales de la 

NRM (A/m) frente a la susceptibilidad magnética (S.I.) para las cenizas y rubefacciones de 
El Mirón y Portalón de Cueva Mayor. Los valores de la NRM en El Mirón están 
comprendidos entre 1.6 x 10-5 y 1.6 x 10-3 Am2kg-1, mientras que en El Portalón de Cueva 
Mayor oscilan entre 1.1 x 10-5 y 5.9 x 10-4 Am2kg-1, exceptuando un espécimen cuya NRM 
es 1.3 x 10-3 Am2kg-1. La susceptibilidad magnética de la serie de El Mirón varía entre 2.2 x 
10-7 y 1.7 x 10-5 m3kg-1, mientras que en Cueva Mayor toma valores comprendidos entre 1.2 
x 10-7 y 2.9 x 10-6 m3kg-1. Dentro de su variabilidad, en ambos yacimientos las cenizas 
presentan valores mayores frente a las rubefacciones (Fig. 5.3a). El mismo comportamiento 
se observa al comparar las muestras quemadas de toda la colección arqueomagnética en los 
tres yacimientos (Fig. 5.3b).  
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Fig. 5.3. Valores de la NRM (A/m) frente a la susceptibilidad magnética en escala logarítmica 
mostrando las isolíneas de Koenigsberger para (a) cenizas y rubefacciones del Mirón y Portalón de 
Cueva Mayor según la leyenda. (b) Mismo diagrama para toda la colección arqueomagnética 
(cenizas y rubefacciones) de los tres yacimientos. 
 
 
5.3.2 Estabilidad direccional de la NRM 
 

El análisis de la magnetización remanente natural (NRM) de los diferentes fumiers 
muestreados en los tres yacimientos está detallado en el capítulo de las direcciones 
arqueomagnéticas (capítulo VI). En este apartado se incluyen ejemplos representativos de la 
desmagnetización de la NRM (tanto por campos alternos como térmicamente; Fig. 5.4) de 
las facies estudiadas. Se pretende evaluar la estabilidad de la NRM en relación con el posible 
impacto térmico sufrido y determinar así, qué facies son las más adecuadas para obtener 
datos arqueomagnéticos. 

 
En las cenizas, la NRM está definida por una única componente paleomagnética casi 

completamente desimanada a los 80 mT (Fig. 5.4a). Las cenizas desimanadas térmicamente 
se caracterizan también por una componente característica (ChRM) univectorial con 
máximas temperaturas de desbloqueo de hasta 615 ºC (Fig. 5.4b). Estos resultados indican 
que el principal portador de la remanencia es magnetita parcialmente maghemitizada. En el 
caso de las rubefacciones, la desimanación por campos alternos muestra en algunos casos 
una única componente paleomagnética (Fig. 5.4c) o bien, al menos dos componentes, 
claramente solapadas (Fig. 5.4d). La desimanación térmica revela que la ChRM se define 
entre 125 - 300 ºC (Fig. 5.4e), aunque ha sido observada en otras muestras rubefactadas hasta 
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temperaturas de 400 - 450 ºC. Este comportamiento puede atribuirse a la existencia de 
termo-remanencias parciales (pTRM) muy probablemente causadas por el calentamiento 
moderado que experimentó esta facies. La máxima temperatura de desbloqueo (Tub) de esta 
componente paleomagnética (p-TRM) revela la temperatura de calentamiento. Por su interés 
arqueológico, en el capítulo VII se desarrollan experimentos relacionados con la 
determinación de temperaturas de combustión en materiales arqueológicos quemados.  

 
 

 
 
Fig. 5.4. (a-f) Diagramas ortogonales de desimanación de la NRM de seis muestras representativas 
del fumier FU1 (Unidad Mir12; Cueva de El Mirador). Los diagramas desimanados por campos 
alternos (A.F.) incluyen una ceniza (a), dos rubefacciones (c,d) y una arcilla (f). También se muestran 
diagramas desimanados térmicamente para una ceniza (b) y una rubefacción (e). Los puntos negros 
(blancos) muestran las proyecciones de los vectores hacia el origen en el plano horizontal (vertical). 
La intensidad (NRM0), nombre de la muestra, facies y el espectro de desmagnetización están 
indicados para cada espécimen. Las curvas de intensidad representan la intensidad normalizada 
(M/M0) tras su respectivo paso de desmagnetización. “RUB” se refiere a rubefacción. 

 
 
Las muestras arcillosas tan sólo fueron desimanadas por campos alternos. Estas facies 

tienen una magnetización más blanda con campos destructivos medios (MDF) menores que 
las cenizas y las rubefacciones. En la Fig. 5.4f se puede observar la naturaleza menos estable 
y multicomponente de su NRM. Además, esta litología parece presentar una componente 
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viscosa de alta intensidad, como se detalla en más profundidad en el apartado 5.3.10 
(viscosidad). Por lo tanto, las muestras arcillosas de El Mirador no parecen ser materiales 
adecuados para análisis arqueomagnéticos. 

 
 
5.3.3 Anisotropía de la susceptibilidad magnética 

 
La anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM) ha sido medida en 70 muestras de 

ceniza de El Mirador, obtenidas en un muestreo posterior y procedentes de fumiers 
localizados en los mismos niveles estratigráficos que los cuatro fumiers piloto (Fig. 5.5a y b). 
La razón por la que esencialmente se ha medido la ASM en las cenizas, es para descartar que 
hubiesen sido afectadas por algún tipo de paleocorriente. Si hubiese sido así, sería esperable 
observar una fábrica magnética distintiva con un elipsoide de susceptibilidad prolato (el eje 
de máxima susceptibilidad, k1, alineado paralelamente en la dirección del paleoflujo).  

 
 

 
 
Fig. 5.5. (a) Proyección de igual área de los ejes Kmax (cuadrados), Kint (triángulos) y Kmin (círculos) 
de las medidas de anisotropía de la susceptibilidad magnética (AMS) de 70 cenizas de El Mirador. 
Las direcciones medias de cada eje están representadas con sus correspondientes símbolos en 
grande, así como los contornos al 95 % de nivel de confianza según el método de Jelinek (1978) (ver 
leyenda). (b) Gráfico de la lineación vs. foliación (diagrama de Flinn) mostrando la fábrica oblata 
dominante y el bajo grado de anisotropía. 

 
 
El grado de anisotropía es bajo (Pmedia = 1.012 con el F-test indicando un 95% de nivel de 

confianza en todas las muestras). La colección de muestras refleja un agrupamiento de la 
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dirección Kmin (elipsoide oblato), perpendicular al plano horizontal de sedimentación. La 
distribución del eje máximo (Kmax) e intermedio (Kint) en el plano horizontal es aleatoria 
(Fig. 5.5a). Esto se observa también al representar gráficamente de forma aislada cada 
conjunto de muestras obtenidas de cada lentejón de ceniza muestreado. Estos resultados son 
característicos de una típica fábrica sedimentaria (Tarling y Hrouda 1993). La representación 
de los datos en el diagrama de Flinn (Fig. 5.5b), también refleja cómo la mayoría de los 
especimenes muestran un elipsoide de la anisotropía oblato (promedio foliación: F = 1.007; 
promedio lineación: L = 1.005). Estos resultados indican que las facies de ceniza no fueron 
afectadas por flujos de agua tras su deposición.  

 
 
5.3.4 Curvas termomagnéticas 
 
 
5.3.4.1 Variaciones de la susceptibilidad magnética con la temperatura 

 
La variación de la susceptibilidad magnética a bajo campo a temperaturas de hasta 700 ºC 

(curvas K-T) es un método diagnóstico para identificar la mineralogía magnética. Las curvas 
obtenidas para las distintas litologías son algo heterogéneas en su forma (Fig. 5.6). Se ha 
aplicado un suavizado de 3 puntos a la mayoría de las curvas (exceptuando las cenizas a, c, y 
d) para eliminar algo de ruido y hacerlas más interpretables. 

 
En los ciclos de calentamiento, la caída más prominente de la susceptibilidad se observa 

en torno a ~580 ºC, lo que indica que el principal portador de la remanencia es magnetita o 
una magnetita con una escasa cantidad de cationes isomorfos sustituyentes (Ti, Al o Mg). En 
algunas cenizas (Fig. 5.6a-d) se puede observar un cambio adicional en la pendiente de las 
curvas de calentamiento en torno a los ~ 250 - 400 ºC, lo que apunta a maghemita 
invirtiéndose a hematites o menos probablemente, a una magnetita con un mayor grado de 
sustitución isomorfa. En los ciclos de enfriamiento el mayor incremento en la susceptibilidad 
se produce entre los 580 ºC y los 400 ºC, lo que indica que se ha generado magnetita 
adicional durante el experimento. La mayoría de las muestras, sin embargo, tienen una 
susceptibilidad final ligeramente más baja después del tratamiento térmico que al inicio del 
mismo. Esto es indicativo de que parte de la maghemita/magnetita maghemitizada 
inicialmente presente en el material se ha perdido (eliminado) tras el experimento térmico. 

 



 Capítulo V.                                                            Propiedades magnéticas de fumiers 

 144

 
 
Fig. 5.6. (a-h) Variaciones de la susceptibilidad magnética a bajo campo hasta alta temperatura (700 
ºC) en aire para muestras representativas de las diferentes facies estudiadas de El Mirador. Se indica 
para cada gráfico el nombre de la muestra, facies y el valor inicial de la susceptibilidad (10-6 m3kg-1). 
Las curvas de calentamiento están representadas con una línea negra gruesa y una flecha y las de 
enfriamiento con una delgada línea gris. Las curvas están normalizadas por su valor de 
susceptibilidad máximo (K/Kmax). 
 

En ocasiones, como en el ejemplo correspondiente a la ceniza N9B (Fig. 5.6b), se 
observan muestras que conservan la fase intermedia durante el enfriamiento. Probablemente 
se trata de maghemita térmicamente estable, la cual dependiendo de su tamaño de grano, 
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topología y composición puede invertirse a hematites entre temperaturas de 250 ºC hasta 
1000 ºC (Özdemir y Banerjee 1984; Özdemir 1990; de Boer y Dekkers 1996; Dunlop y 
Özdemir 1997; de Boer et al. 2001). En esta muestra también se aprecia la existencia de 
hematites, pero las variaciones térmicas de la susceptibilidad no es precisamente el mejor 
método para su detección ya que su débil susceptibilidad queda enmascarada por la 
susceptibilidad mucho más elevada de los minerales ferrimagnéticos (magnetita y/o 
maghemita). En las facies rubefactadas, Facies TF y particularmente en las arcillas (Fig. 
5.6e-h), la contribución de fases paramagnéticas resulta más evidente que en las cenizas. 

 
 

5.3.4.2 Variaciones de la magnetización con la temperatura 
 
Se ha estudiado la dependencia de la magnetización con la temperatura hasta 700 ºC en 

aire, en muestras representativas de ceniza y rubefacción presente en cada fumier investigado 
en El Mirón y El Portalón de Cueva Mayor (Fig. 5.7). Como rasgo general, tanto las cenizas 
como las rubefacciones muestran de forma clara la presencia de magnetita o una magnetita 
escasamente sustituida, con temperaturas de Curie (TC) en torno a ~ 580 ºC (Fig. 5.7a-c y e-
i). En ocasiones, algunas cenizas presentan TC ligeramente mayores (Ej.: RM14-11; Fig. 
5.7d), lo que es compatible con magnetita pacialmente maghemitizada. 

 
La inflexión a temperaturas intermedias (~ 250 - 350 ºC) que se aprecia en los ciclos de 

calentamiento y enfriamiento de algunas cenizas (Ej.: Fig. 5.7e), probablemente esté 
relacionada con maghemita térmicamente estable respecto a la inversión a hematites. 
Aunque no es descartable, es poco probable que esta inflexión se deba a la presencia de 
sulfuros ferromagnéticos o a la presencia de magnetita con un muy alto grado de sustitución 
isomorfa (Ti, Al o Mg). En todo caso, no se aprecia una relación aparente entre el color de 
las cenizas y su comportamiento termomagnético.  

 
La diferencia más llamativa entre cenizas y rubefacciones es su grado de reversibilidad 

entre los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Las cenizas presentan un alto grado de 
reversibilidad, lo que indica que experimentaron calentamientos a altas temperaturas. Sin 
embargo las rubefacciones (Fig. 5.7f-i), además de presentar valores de magnetización más 
bajos que las cenizas, exhiben un considerable aumento de la magnetización en el 
enfriamiento desde 580 ºC, lo que indica la creación de magnetita secundaria. Esta falta de 
reversibilidad en las rubefacciones seguramente se debe a que estas muestras no 
experimentaron temperaturas de calentamiento mayores de 700 ºC, la máxima empleada en 
el experimento.  
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Fig. 5.7. Variaciones de la magnetización hasta alta temperatura (700 ºC) en aire para cenizas (a-e) 
y rubefacciones (f-i) representativas de El Mirón y El Portalón de Cueva Mayor. Se indica para cada 
gráfico el nombre de la muestra, facies, yacimiento, unidad arqueológica y el valor de la 
magnetización. Las curvas de calentamiento están representadas con una línea negra gruesa y las de 
enfriamiento con una delgada línea gris, con sus respectivas flechas.  

 
 
5.3.5 Desimanación térmica de la IRM en tres ejes ortogonales 
 

Para estos experimentos, realizados a muestras representativas de cada facies estudiada en 
El Mirador, se emplearon 2 T, 0.4 T y 0.12 T como campos de adquisición para los ejes Z, X 
e Y, respectivamente. La desimanación térmica se realizó en 16 pasos de temperatura 
distribuidos entre temperatura ambiente y 680 ºC. La componente magnética blanda (<0.12 
T) tiende a mostrar temperaturas de desbloqueo (Tub) de ~ 575 - 625 ºC, indicando la 
presencia de magnetita (parcialmente maghemitizada) (Fig. 5.8). No es excluible la presencia 
de maghemita estable respecto a la inversión a hematites (Özdemir y Banerjee 1984), ya que 
por encima de 600 ºC todavía se aprecia la existencia de remanencia. Resulta evidente que 
para todas las litologías domina la componente magnética blanda, considerando los altos 
valores en la magnetización al compararlos con las componentes intermedia (0.12-0.4 T) y 
dura (0.4-2 T). 
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La sutil caída a temperaturas intermedias (200 - 350 ºC) de la componente blanda apunta 
a la inversión de maghemita a hematites, ya puesta de manifiesto en las curvas 
termomagnéticas. En el ejemplo de la rubefacción (Fig. 5.8c) y el de la arcilla (Fig. 5.8f), se 
ha detectado hematites por la caída de la componente dura (0.4 - 2 T) en torno a ~ 670 ºC, 
aunque con una contribución a la remanencia casi despreciable. En general y en consonancia 
con los experimentos termomagnéticos, se observa claramente que todas las facies están 
dominadas por la fase ferrimagnética blanda. 

 
 

 
 

Fig. 5.8. (a-f). Ejemplos representativos de la desimanación progresiva térmica de la IRM a 
diferentes campos (según Lowrie 1990) para las facies estudiadas en El Mirador. La componente 
magnética alta (2 T), intermedia (0.4 T) y de baja coercitividad (0.12 T) se indican con círculos, 
cuadrados y triángulos, respectivamente. Por claridad, los pasos de alta temperatura de las muestras 
FU1-8 (c) y FU1-15 (f) están ampliadas para mostrar la presencia de hematites. La intensidad de la 
IRM en los recuadros está dada en 10-3 Am2kg-1. 
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5.3.6 Ciclos de histéresis  
 

Los ciclos de histéresis estudiados de El Mirador (corregidos por su fracción 
paramagnética y expresados por unidad de masa), parecen cerrarse en torno a ~150 - 200 mT 
para las facies más quemadas (Fig. 5.9a-b), indicando de nuevo el dominio de minerales de 
baja coercitividad. Sin embargo, las muestras arcillosas tienden a cerrarse a campos 
ligeramente mayores, alrededor de 300 mT e incluso más, debido a la presencia de hematites 
con mayor coercitividad (Fig. 5.9c). 

 

 
 

Fig. 5.9. Tres ejemplos de ciclos de histéresis representados hasta ± 300 mT para (a) una ceniza, (b) 
una rubefacción y (c) una arcilla. La parte de ±150-300 mT del ciclo de la arcilla (c) está aumentada 
para resaltar la presencia de hematites. (d) Gráfico logarítmico de Mrs/Ms versus Bcr/Bc para 
diferentes muestras de los niveles neolíticos de la cueva de El Mirador según la leyenda. Las líneas 
de tendencia son curvas tomadas de Dunlop (2002b) para mezclas de partículas de magnetita 
monodominio (SD) con multidominio (MD) o superparamagnéticos (SP).  
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Llama la atención el comportamiento marcadamente similar de las diferentes facies, 
agrupándose todas en la región pseudo-mono dominio (PSD) del diagrama de Day (Fig. 
5.9d). No obstante, a pesar de las similitudes que parece mostrar esta población de muestras, 
es posible realizar alguna inferencia granulométrica observando en detalle la Fig. 5.9d. Las 
muestras arcillosas están bastante agrupadas en el diagrama de Day. Las rubefacciones por 
su parte, se desplazan hacia la derecha y ligeramente hacia arriba, por lo que contienen más 
proporción de partículas superparamagnéticas (SP) o incluso granos ligeramente más 
pequeños (Dunlop 2002b; Lanci y Kent 2003). Las cenizas se agrupan por debajo de 
rubefacciones y arcillas, lo que podría relacionarse con un contenido menor de material SP, 
al menos en términos relativos. Las Facies TF parecen ser algo intermedio entre las cenizas 
más bajas y las arcillas, lo que sustenta que su composición responde a un carácter más 
heterogéneo. 

 
Los ciclos de histéresis de las cenizas y rubefacciones de El Mirón muestran un 

comportamiento muy similar, prácticamente cerrados en torno a los ±150 mT (Fig. 5.10), 
indicando de nuevo la presencia dominante de un mineral de baja coercivitidad (magnetita 
y/o maghemita). La intensidad de la magnetización es notablemente mayor en las facies más 
quemadas (cenizas) frente al sustrato rubefactado. En el ejemplo de la Fig. 5.10 y que 
corresponde con un fumier neolítico del nivel 9.8 (Cabaña) en El Mirón, la ceniza RM2-2 
tiene una magnetización unas 4-5 veces mayor que su respectiva rubefacción (RM2-11). Este 
comportamiento es característico en todas las muestras estudiadas tanto de El Mirón como en 
el Portalón de Cueva Mayor.  

 

 
 

Fig. 5.10. Ciclos de histéresis de una ceniza (RM2-2) y una rubefacción (RM2-11) del fumier RM2 de 
El Mirón (nivel 9.8 -Cabaña-) medidos hasta campos de  ± 1.6 T. Por claridad, se muestran los ciclos 
hasta los ± 0.3 T tras corregir la fracción paramagnética y expresados por unidad de masa. Se indica 
el código, facies según el color y los diversos parámetros del ciclo de histéresis obtenidos para ambas 
muestras.  
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En la Fig. 5.11a y b se representan los parámetros de histéresis obtenidos para las cenizas 

y rubefacciones estudiadas tanto de El Mirón como de El Portalón de Cueva Mayor. Algunas 
cenizas de El Mirón, exhiben una cierta dispersión comparada con las de los otros dos 
yacimientos. Dado que este gráfico es un indicativo granulométrico de materiales dominados 
por magnetita, como es el caso, la explicación más razonable a la dispersión de estas pocas 
muestras de El Mirón probablemente está relacionada con variaciones granulométricas 
provocadas por la combustión de estos fumiers. En todo caso, este comportamiento parece 
más la excepción que la regla pues la tendencia general de todo el conjunto es la misma a la 
ya observada en El Mirador. 
 
 

 
 
Fig. 5.11. Gráfico logarítmico de Mrs/Ms versus Bcr/Bc para a) cenizas y rubefacciones de El Mirón y 
b) cenizas y rubefacciones de El Portalón de Cueva Mayor. Se indica la leyenda de ambas facies. Las 
líneas discontinuas representan líneas de tendencia tomadas de Dunlop (2002b) para mezclas de 
partículas de magnetita mono-dominio (SD) con multidominio (MD) o granos superparamagnéticos 
(SP).   

 
 
Al representar todas las muestras quemadas de los tres yacimientos juntas (Fig. 5.12), 

tanto cenizas como rubefacciones, mayoritariamente caen dentro del área PSD del diagrama 
de Day, según la versión logarítmica definida por Dunlop (2002b). Aunque no se aprecian 
diferencias evidentes, parece que las rubefacciones, al igual que ocurría con las de El 
Mirador (Fig. 5.9d), están ligeramente desplazadas hacia la derecha y hacia arriba con 
respecto a las cenizas, las cuales son algo más variables. Esta tendencia se puede interpretar 
por un mayor contenido de granos superparamagnéticos (SP) en las rubefacciones, al menos 
en términos relativos. 
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Fig. 5.12. Gráfico logarítmico de Mrs/Ms versus Bcr/Bc de cenizas y rubefacciones procedentes de los 
tres yacimientos estudiados. Se indica la leyenda de ambas facies. Las líneas discontinuas y las siglas 
están representadas bajo el mismo criterio que se indica en las leyendas de las figuras 5.9 y 5.11. 
 
 
5.3.7 Diagramas FORC 
 

Los diagramas FORC también reflejan la semejanza entre las distintas facies estudiadas 
(Fig. 5.13). Estos diagramas muestran contornos con un máximo de densidad en la 
coercitividad (Bc) cercano a los 10 mT y con un desarrollo hasta los ~35 mT. Un máximo en 
la densidad de la coercitividad en torno a los 10 mT parece bastante bajo tratándose de 
magnetita, pero está relacionado con la importante presencia de pequeñas partículas viscosas, 
tal y como se detallará más adelante. Por otra parte, el desarrollo de los contornos en el eje 
de ordenadas (μ0Hu) no es grande, lo que indica que la interacción magnética no es 
importante. El desarrollo de contornos en el eje de abscisas (μ0Hc) indica para todas las 
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muestras una presencia mínima de un mineral de alta coercitividad, muy probablemente 
hematites, de acuerdo con los experimentos de desimanación térmica de la IRM (Fig. 5.8).  

 
 

 
 

Fig. 5.13. Diagramas FORC (Pike et al. 1999) de cuatro facies diferentes procedentes de los niveles 
neolíticos de El Mirador. Los diagramas están representadas con un factor de suavizado (FS) de 3 y 
30 contornos. Se indica el nombre de la muestra y la facies. 

 
Los contornos externos en los diagramas FORC tienen patrones divergentes como los 

característicos de partículas mutidominio de pequeño tamaño (MD) (Roberts et al. 2000), 
mientras que los contornos internos tienden a cerrarse, lo que indica un comportamiento más 
próximo al monodominio (SD). Este comportamiento con características intermedias entre 
granos MD y SD, es indicativo de partículas pseudo-mono dominio (PSD) (Roberts et al. 
2000), en consonancia con los resultados obtenidos en el diagrama de Day (Fig. 5.9d). Los 
diagramas FORC de las cenizas y rubefacciones de El Mirón y El Portalón, aunque no están 
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representados, presentan las mismas características en términos de mineralogía, estado de 
dominios y grado de interacción magnética que las facies quemadas aquí descritas de El 
Mirador. 

 
 
5.3.8 Análisis de la descomposición de componentes de coercitividad de 
la IRM 
 

Los diagramas FORC han revelado que la interacción magnética en estas muestras no es 
importante, lo que permite realizar la descomposición logarítmica de las componentes de 
coercitividad de la IRM. Los resultados obtenidos de estos análisis están compilados en la 
Tabla 5.1. El mejor ajuste estadístico de las muestras, representado gráficamente en escala 
logarítmica (10log), contiene tres componentes con un comportamiento muy similar en todas 
las facies (Fig. 5.14 y Tabla 5.1). Únicamente dos muestras de El Mirón (ceniza Rm3-3 y 
rubefacción Rm1-6) obtienen su mejor ajuste estadístico añadiendo una cuarta componente 
de coercitividad (ver leyenda Tabla 5.1).  

 

 
 
Fig. 5.14. (a-c). Tres ejemplos representativos del análisis de las componentes de coercitividad de la 
IRM (programa de Kruiver et al. 2001), obtenidas de la misma muestra de ceniza, rubefacción y 
arcilla representadas en la Fig. 5.13. Los gráficos superiores e inferiores corresponden con el gráfico 
de adquisición lineal (LAP) y el gráfico de adquisición de gradiente (GAP), respectivamente. Las tres 
componentes identificadas están etiquetadas según la leyenda. La componente 1 consiste en 
magnetita, la componente 2 es hematites y la componente 3 es un artefacto producido por el ajuste 
logarítmico y no tiene significado físico. La IRM está en 10-3 Am2kg-1 y la log B1/2 en mT. Los valores 
de B1/2 de las tres componentes se muestran en los paneles GAP. Ver también Tabla 5.1. 
 

 
La primera componente está representada con porcentajes en torno al 80-90 % del total 

de la SIRM y una B½ que oscila entre los 20-36 mT. Esta componente está portada muy 
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probablemente por magnetita (sensu lato) PSD como portador principal de la magnetización, 
de acuerdo con los resultados de histéresis y los FORC. Una segunda componente estaría 
representa por un mineral de coercitividad media-alta (~100 - 645 mT), y se interpreta que 
está relacionada con pequeñas cantidades de hematites de grano fino. Esta componente es 
detectable en todas las facies (2 - 10 %) con porcentajes algo mayores en las arcillas, aunque 
sin exceder el 10 %. La excepción es la ceniza Rm3-3 (El Mirón) con un porcentaje del 17.5 
% en su componente dos (Tabla 5.1). Esta segunda componente en las arcillas muestra 
valores ligeramente mayores en su B½ al compararla con las facies quemadas. Sin embargo, 
la contribución de esta componente en las arcillas de El Mirador es en valor absoluto menor 
que la de sus respectivas cenizas y rubefacciones, las cuales están magnéticamente 
incrementadas por material de baja coercitividad. Finalmente, una tercera componente se 
determinó con porcentajes de entre el 5-15 % (a excepción de la ceniza Rm13-7 -Mirón- con 
un 18.2 %) y una coercitividad muy baja (3 - 5 mT). Muy probablemente, esta componente 
es consecuencia de los efectos de relajación/activación térmica (Heslop et al. 2004) de los 
granos más inestables. En cualquier caso, no parece tener significado físico en relación con 
la magnetización de las muestras y por lo tanto no será considerada.   

 
Observando los valores de SIRM en las muestras de El Mirador, resulta evidente que la 

mayor concentración de minerales magnéticos se encuentra en las cenizas, seguidas en orden 
decreciente por rubefacciones y arcillas (Fig. 5.14 y Tabla 5.1). Lo mismo sucede entre las 
cenizas y rubefacciones de El Mirón. En El Portalón, aunque sólo se cuentan con 4 cenizas, 
el valor de la SIRM en la componente uno (magnetita s.l) es especialmente bajo (Tabla 5.1 y 
Fig. 5.15). Al no disponer de datos de sus rubefacciones ni de sus niveles arcillosos, no se 
puede determinar si esto es debido a unas condiciones específicas en la combustión o porque 
el material parental es diferente. Las Facies TF, identificadas en El Mirador, no están 
representadas en la Fig. 5.14 pero muestran propiedades similares a sus cenizas (Tabla 5.1). 
El promedio de la B½ en la componente uno (magnetita s.l) en las Facies TF de El Mirador, 
es menor que la de sus cenizas (que son bastante variables) y particularmente las 
rubefacciones, pero más similar a las arcillas.  

 
A pesar de las diferencias en el color de las cenizas no se observan variaciones evidentes 

en sus propiedades magnéticas. Por eso hasta ahora las hemos agrupado todas juntas. Sin 
embargo, en la Tabla 5.1 han sido divididas de acuerdo a su color como: grises (g), blancas 
(b), blanco-grisáceas (bg) y marrones (qm) con el propósito de identificar rasgos distintivos 
en sus parámetros magnéticos. De sus respectivos valores medios para todos los parámetros 
parece que, dentro de su variabilidad, las cenizas grises (al menos las de El Mirador) tienen 
valores del parámetro de dispersión o anchura de la distribución (DP), ligeramente mayores 
al compararlas con sus respectivas cenizas blancas y marrones. Las cenizas del Mirón tienen 
valores de DP más comparables entre sí, mientras que las de El Portalón son las más bajas 
(DP = 0.30; Tabla 5.1). Estas variaciones en el DP de ciertas cenizas pudieran estar 
relacionadas con un mayor grado de oxidación y la existencia de maghemita / magnetita 
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“maghemitizada” en estas facies quemadas. En todo caso, no se observa una relación 
aparente entre la oxidación de las cenizas respecto a su posición estratigráfica dentro de sus 
correspondientes fumiers. 

 
 

 
 

Fig. 5.15. SIRM vs. B½ para las cenizas y rubefacciones estudiadas de cada yacimiento. Se indican 
las facies de cada yacimiento en la leyenda.  

 
Dentro de su variabilidad, tanto las componentes 1 y 2 de las rubefacciones de El Mirador 

y El Mirón, parecen tener valores medios de B½ ligeramente mayores y menores valores de 
SIRM que sus respectivas cenizas (Tabla 5.1). De acuerdo con esto, es posible que en las 
rubefacciones al sufrir un calentamiento más moderado que las cenizas, se haya generado 
una variedad de hematites recristalizado ligeramente más duro (de mayor coercitividad) y 
con una menor magnetización de saturación, tal y como Dunlop (1971) o Dekkers (1990) 
demostraron. Por otra parte, los valores de B½ (componente uno) en las rubefacciones de El 
Mirador son sensiblemente más elevados que las de El Mirón (Fig. 5.15), algo que quizás 
pueda responder a condiciones particulares de combustión en cada sitio o a diferencias en el 
combustible, material parental, etc. Más allá de estas observaciones resulta complicado 
distinguir otras tendencias a pesar de comparar las propiedades magnéticas de facies 
procedentes de la misma unidad arqueológica (ver unidad arqueológica; Tabla 5.1) o incluso 
muestras del mismo fumier (ver nombres de muestras; Tabla 5.1).  
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Tabla 5.1. Resultados del análisis de las componentes de coercitividad de la IRM (tras Kruiver et al. 2001) para muestras representativas de las diferentes facies en los tres yacimientos. 
   Componente 1 Componente 2 Componente 3 

 Muestra Unidad  
Arqueolog. Facies Contribución 

(%) SIRM log 
B1/2 B1/2 DP Contribución 

(%) SIRM log 
B1/2 B1/2 DP Contribución 

(%) 
SIR
M 

log 
B1/2 B1/2 DP 

Mse4-7 MIR12 Cen g 85 47 1.37 23.4 0.35 5 3 2.21 162.2 0.35 10 5.5 0.6 4 0.39 
Mse6-5 MIR13/14 Cen g 93 78 1.50 31.6 0.39 - n.p n.p n.p. n.p. 7 6 0.5 3.2 0.4 

N3g MIR09 Cen g 92 49 1.44 27.5 0.36 2 1.3 2.62 416.9 0.35 5 2.8 0.4 2.5 0.4 
Promedio ceniza gris-g 90 58 1.44 27.5 0.37 4 2.2 2.42 289.6 0.35 7.5 4.2 0.5 3.3 0.4 

Mse1-6 MIR09 Cen qm 88 86 1.31 20.4 0.32 7 6.9 2.20 158.5 0.4 5 5 0.35 2.2 0.3 
N2 MIR09 Cen qm 92 95 1.46 28.8 0.38 2 2.0 2.74 549.5 0.37 6 6.5 0.50 3.2 0.4 

Mse2-5 MIR10 Cen qm 85 49 1.40 25.1 0.33 13 7.6 2.20 158.5 0.3 2 1.3 0.65 4.5 0.3 
Promedio ceniza marrón-qm 88 77 1.39 24.8 0.34 7 5.5 2.38 288.8 0.36 4.3 4.3 0.5 3.3 0.3 

Fu1cen MIR12 Cen b 93 81.2 1.49 30.5 0.32 4 3.1 2.40 251.2 0.4 3 2.6 0.5 3.2 0.17 
Fu1b MIR12 Cen b 91.3 113 1.44 27.5 0.31 2 2.5 2.46 287.1 0.36 6.6 8.2 0.52 3.3 0.39 

Mse8-1 MIR15 Cen b 87 42 1.30 20 0.32 4 2.2 2.1 125.9 0.3 8 3.9 0.46 2.9 0.4 
Mse9-3 MIR16 Cen b 85 26 1.43 26.9 0.35 7 2.3 2 100 0.3 8 2.3 0.45 2.8 0.4 
N11b MIR18 Cen b 85 40 1.34 21.9 0.31 5 2.3 2.67 467.7 0.4 10 4.5 0.55 3.5 0.35 
N16-2 MIR23 Cen b 88 32 1.33 21.4 0.33 3 1.3 2.36 229.1 0.33 9 3.3 0.45 2.8 0.4 
N18-2 MIR23 Cen b 92 11.7 1.37 23.4 0.35 7 0.9 2.15 141.3 0.3 1 0.2 0.7 5 0.1 

C
U

EV
A

 D
E 

EL
 M

IR
A

D
O

R
 

Promedio ceniza blanca-b 89 49 1.39 24.5 0.33 5 2.1 2.31 228.9 0.34 6.5 3.6 0.52 3.4 0.3 
Promedio cenizas Mirador 88.9 57.8 1.40 25.2 0.34 5.1 2.95 2.34 254.0 0.35 6.2 4 0.51 3.3 0.34 
Rm1-15 Entre 6.1-7 Cen g 87 56.8 1.33 21.1 0.32 2.3 1.5 2.41 257.0 0.36 10.7 7 0.50 3.2 0.40 
Rm4-5 Entre 3-5 Cen g 88 57.5 1.31 20.4 0.32 1.3 0.85 2.40 251.2 0.25 10.7 7 0.50 3.2 0.35 

Rm4-5ocre Entre 3-5 Cen g 90.6 186 1.16 14.5 0.27 1.6 3.2 2.10 125.9 0.20 7.8 16 0.40 2.5 0.40 
Rm11-2 303.1 - 303 Cen g 87.6 65.5 1.31 20.4 0.35 2 1.48 2.45 281.8 0.35 10.4 7.75 0.45 2.8 0.38 
Rm12-1 301.2 - 301.0 Cen g 90.8 107 1.31 20.4 0.32 1.6 1.90 2.38 239.9 0.37 7.6 9 0.50 3.2 0.32 

Promedio ceniza gris-g 88.8 94.56 1.28 19.36 0.32 1.76 1.79 2.35 231.16 0.31 9.44 9.35 0.47 2.98 0.37 
Rm13-7 4 Cen b 79.4 6.55 1.34 21.9 0.32 2.4 0.2 2.30 199.5 0.23 18.2 1.5 0.60 4 0.36 
Rm15-8 303.3 Cen b 86.7 36 1.31 20.4 0.29 3.6 1.5 2.15 141.3 0.33 9.6 4 0.50 3.2 0.32 

Promedio ceniza blanca-b 83.05 21.3 1.33 21.15 0.31 3 0.85 2.23 170.4 0.28 13.9 2.75 0.55 3.6 0.34 
Rm2-2 9.8 Cen b-g 93.7 153 1.44 27.5 0.30 1.3 2.1 2.37 234.4 0.39 5 8.2 0.45 2.8 0.29 

Rm3-3* 4 Cen b-g 72.8 41.5 1.34 21.9 0.34 17.5 10 2.57 371.5 0.29 8.8 5 0.42 2.6 0.40 
Rm5-2 Entre 3-5 Cen b-g 86 50.8 1.36 22.9 0.31 3.4 2 2.14 138 0.25 10.6 6.25 0.52 3.3 0.35 

Rm10-6 Debajo 303.3 Cen b-g 89.1 88.5 1.47 29.5 0.36 3.8 3.8 2.52 331.1 0.35 7 7 0.50 3.2 0.35 
Rm14-1 303.1 Cen b-g 89.3 124 1.22 16.6 0.35 2 2.8 2.15 141.3 0.25 8.6 1.2 0.46 2.9 0.38 

C
U

EV
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E 
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Ó
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Promedio cenizas b-g 86.18 91.56 1.37 23.7 0.33 5.6 4.14 2.35 243.26 0.31 8 5.53 0.47 2.96 0.35 
Promedio cenizas Mirón 86.75 81.10 1.33 21.46 0.32 3.57 2.61 2.33 226.1 0.30 9.58 6.66 0.48 3.08 0.36 

P1cenbis 4inf./5 Cen b 89.4 16 1.37 23.2 0.29 3.9 0.7 2.20 158.5 0.30 6.7 1.20 0.60 4 0.30 
P3cenbis Entre 1 y 1/2 Cen b 84.9 22 1.32 21.1 0.32 4.6 1.2 2.12 131.8 0.28 10.4 2.7 0.46 2.9 0.42 
P2roja 4inf./5 Cen b 80.9 11.4 1.31 20.4 0.29 7.1 1 2.30 199.5 0.45 12 1.7 0.45 2.8 0.4 

C
U

EV
A

 
M

A
Y

O
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P2rojabis 4inf./5 Cen b 83.2 17.8 1.32 20.9 0.31 4.7 1 2.24 173.8 0.40 12.1 2.6 0.50 3.2 0.45 
Promedio cenizas Portalón 84.6 16.80 1.33 21.4 0.30 5.1 0.98 2.22 165.9 0.36 10.3 2.05 0.50 3.23 0.39 
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Notas: SIRM está en 10−3 Am2kg−1, B1/2 y DP (parámetro de dispersión) están en 10log mT. Por claridad, B1/2 también está expresada en mT. La contribución mineral de cada componente se 
muestra en porcentajes. La unidad arqueológica y tipo de facies se incluyen para cada muestra. Como en la Fig. 5.14, la componente 1 consiste en magnetita, la componente 2 en hematites y la 
componente 3 no tiene una significación física. En la muestra Mse6–5cenG (ceniza) la componente 2 no fue identificada (n.p = no presente). ‘Cen’ se refiere a ceniza,  ‘Rubef’ a rubefacción y 
‘TF’ a Facies TF. (*) En las muestras de El Mirón Rm3-3 y Rm1-6 el mejor ajuste estadístico se obtiene con 4 componentes de coercitividad. Los parámetros de esta 4ª componente de 
coercitividad son para la muestra ceniza Rm3-3: (Contribución = 0.9 %; SIRM = 0.5; log B1/2 = 2.15; B1/2 = 141.3; DP = 0.15) y para la rubefacción Rm1-6: (Contribución = 4.8 %; SIRM = 1.6; 
log B1/2 = 2.26; B1/2 = 182; DP = 0.2). 
 

Tabla 5.1. (Continuación)
   Componente 1 Componente 2 Componente 3 

 Muestra Unidad  
Arqueolog. Facies Contribución 

(%) SIRM log 
B1/2 B1/2 DP Contribución 

(%) SIRM log 
B1/2 B1/2 DP Contribución 

(%) SIRM log 
B1/2 B1/2 DP 

Mse1-10 MIR09 Rubef. 88.5 58 1.36 22.9 0.35 2.4 2.6 2.37 234.4 0.33 9.2 6 0.5 3.2 0.42 
Mse2-9 MIR10 Rubef. 89 61 1.36 22.9 0.33 3 2.3 2.25 177.8 0.35 8 5.2 0.45 2.8 0.4 
Fu1-28 MIR12 Rubef. 95 70.5 1.56 36.3 0.38 2 1.4 2.81 645.7 0.36 3 2 0.46 2.9 0.35 
Mse6-9 MIR13/14 Rubef. 87 42 1.49 30.9 0.35 4 2 2.2 158.5 0.4 9 4.3 0.56 3.6 0.43 

Mse8-10 MIR15 Rubef. 88 46 1.45 28.2 0.36 5 2.6 2.3 199.5 0.28 7 3.5 0.47 3 0.36 
RubFu2 MIR15 Rubef. 87 57 1.50 31.6 0.35 4 2.3 2.31 204.2 0.37 9 6 0.6 4 0.45 
Mse9-10 MIR16 Rubef. 88 14 1.43 26.9 0.34 7 1.1 2.3 199.5 0.35 5 0.9 0.45 2.8 0.35 
Mse10-4 MIR16 Rubef. 91 58 1.53 33.9 0.34 3 1.8 2.35 223.9 0.35 6 3.9 0.65 4.5 0.45 
N11-9 MIR18 Rubef. 89 52 1.44 27.5 0.35 3 2 2.4 251.2 0.4 8 4.5 0.45 2.8 0.4 

C
U

EV
A

 D
E 

EL
 

M
IR

A
D

O
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Mse13-1 MIR21 Rubef. 93.7 20 1.45 28.2 0.38 2.8 0.6 2.55 354.8 0.3 3.5 0.8 0.45 2.8 0.4 
Promedio rubefacciones Mirador 89.6 47.9 1.46 28.9 0.35 3.6 1.87 2.38 265 0.35 6.8 3.71 0.5 3.2 0.4 

Rm1-6* Entre 6.1-7 Rubef. 81.2 27 1.39 24.5 0.33 5.7 1.9 2.77 588.8 0.37 8.3 2.75 0.60 4 0.35 
Rm2-11 301.2 - 301.0 Rubef. 82.1 25 1.30 20 0.30 3.1 0.95 2.46 288.4 0.38 14.8 4.5 0.50 3.2 0.38 
Rm6-2 303.1 - 303 Rubef. 80.2 15 1.37 23.2 0.31 8 1.5 2.26 181.1 0.38 11.8 2.2 0.59 3.9 0.37 

Rm6-11bis 303.1 - 303 Rubef. 85.4 24.2 1.34 21.9 0.31 3.2 0.9 2.38 239.9 0.23 11.5 3.25 0.55 3.5 0.37 
Rm11-12 303.1 - 303 Rubef. 88.3 33.3 1.39 24.5 0.35 3.7 1.4 2.65 446.7 0.45 8 3 0.50 3.2 0.45 

Rm11-12_1 303.1 - 303 Rubef. 88.3 115 1.30 19.7 0.31 4.5 5.8 2.50 316.2 0.50 7.3 9.5 0.41 2.5 0.34 C
U

EV
A

 D
E 

 
EL

 M
IR

Ó
N

 

Rm12-9 301.2 - 301.0 Rubef. 85.7 22.5 1.40 25.1 0.33 5.7 1.5 2.52 331.1 0.37 8.6 2.25 0.50 3.2 0.37 
Promedio rubefacciones Mirón 84.5 37.4 1.36 22.7 0.32 4.8 1.99 2.51 341.7 0.38 10 3.92 0.52 3.36 0.38 

N1 (TF) MIR08 TF 92.6 46 1.36 22.9 0.34 3.8 1.9 2.7 501.2 0.5 3.5 1.8 0.6 4 0.25 
N11-6TF MIR18 TF 89 30 1.39 24.5 0.35 2 0.8 2.37 234.4 0.38 9 3 0.4 2.5 0.3 EL 

MIRADOR 
TF4bis MIR21 TF 89.4 107 1.3 20 0.33 1.4 1.7 2.63 426.6 0.55 9.2 11 0.5 3.2 0.5 

Promedio Mirador Facies TF 90.3 61 1.35 22.5 0.34 2.4 1.5 2.57 387.4 0.48 7.2 5.3 0.5 3.2 0.35 
Mse7-3 MIR14 Arcilla 83.9 8.9 1.40 25.1 0.36 9.5 1 2.56 363.1 0.45 6.6 0.7 0.5 3.2 0.5 
Mse12 MIR19 Arcilla 89 35.3 1.34 21.9 0.34 5 1.9 2.75 562.3 0.48 6 2.5 0.4 2.5 0.51 EL 

MIRADOR 
Mse14-2 MIR22 Arcilla 78 21.5 1.37 23.4 0.33 8 2.3 2.5 316.2 0.37 14 3.8 0.62 4.2 0.52 

Promedio arcillas Mirador 83.6 21.9 1.37 23.5 0.34 7.5 1.73 2.6 413.9 0.43 8.9 2.3 0.51 3.3 0.51 
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Más que diferencias entre yacimientos, llama la atención el notable parecido mineralógico 

entre las facies quemadas de los tres sitios (Fig. 5.16), salvando las sutiles diferencias ya 
comentadas entre cenizas y rubefacciones. Esto apoya la idea de que los fumiers estudiados en 
los tres sitios muy probablemente experimentaron condiciones de combustión similares.  

 
 

 
 

Fig. 5.16. Gráfico 3D mostrando las dos componentes de coercitividad identificadas en la colección de 
cenizas y rubefacciones estudiadas de los tres yacimientos según la leyenda. Se indican: SIRM (en x 10-3 
Am2kg-1), 10log B1/2 (en mT) y DP (parámetro de dispersión). La descripción de las componentes 1 y 2 es 
la misma que la de la figura 5.14. La componente 3 no está representada ya que no tiene una 
significación física real a la magnetización de las muestras. La componente 2 de la ceniza Mse6-5 
(Mirador) no está representada porque no fue identificada (Ver Tabla 5.1). 
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5.3.9 ARM vs χlf y susceptibilidad a dos frecuencias (χfd%) 
 

Los resultados de representar la relación (S)ARM con la susceptibilidad magnética (χlf) para 
las facies de los cuatro fumiers piloto de El Mirador, se muestran en la figura 5.17. Valores 
mayores de ARM y χlf representan un incremento en la concentración de magnetita, una 
tendencia que se observa en algunas cenizas y facies TF (Fig. 5.17). Los cambios en la 
pendiente de regresión para cada grupo de facies corresponden con variaciones relativas en el 
tamaño de grano. Así, valores altos de ARM/χlf (pendientes más elevadas) apuntan a una 
concentración prominente de los granos magnéticos más finos, mientras que las pendientes 
menores reflejan la contribución más importante de los granos más gruesos de magnetita a la 
susceptibilidad (Dalan y Banerjee, 1996).  

 

 
 

Fig. 5.17. Gráfico de ARM vs. susceptibilidad magnética (χlf) para las muestras de las diferentes facies 
presentes en los cuatro fumiers estudiados en El Mirador. Las pendientes de regresión (SL= slopes) se 
indican para cada facies. En la leyenda se indican los símbolos para cada facies y su ajuste linear. 

 
 
Las pendientes representadas en la Fig. 5.17, apuntan a las cenizas como aquellas facies que 

tienen una mayor concentración y granos ligeramente más gruesos de magnetita, mientras que el 
patrón contrario se encuentra en las arcillas. Las rubefacciones tienen pendientes intermedias 
entre las arcillas y las facies TF, pero están ligeramente desplazadas a la derecha respecto a las 
arcillas, lo que indica mayor concentración mineral. Estos resultados concuerdan con lo 
observado en el diagrama de Day (Fig. 5.9d) y quedan confirmados por los resultados obtenidos 
de medir la susceptibilidad a dos frecuencias que se discuten a continuación.  
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Los valores obtenidos de medir la χfd% -promedio de 3 medidas para cada muestra- y 
representados en la Fig. 5.18, demuestran que los niveles neolíticos de El Mirador tienen una 
presencia de granos superparamagnéticos (SP) considerable. El rango de valores en la χfd% 
cubre una amplia distribución con los valores más bajos en las facies de ceniza (Fig. 5.18). Este 
hecho podría explicarse si los granos SP en las cenizas generan agregados en forma de clusters 
por efecto del calentamiento intenso. Estos clusters o agregados de granos finos no serían 
detectados en el rango de frecuencias que mide el Bartington MSE2 y por eso los porcentajes 
son más bajos en las cenizas. Según esto, hay un descenso en la presencia de granos SP en las 
facies más quemadas (cenizas), en términos relativos. Por el contrario, la mayor concentración 
de granos finos está en las arcillas, aunque hay que resaltar el significativo grado de 
solapamiento que existe entre las litologías en el contenido total de granos SP.  

 

 
 

Fig. 5.18. Gráfico de la susceptibilidad magnética a dos frecuencias (expresado como porcentaje) para 
todas las muestras de las diferentes facies presentes en los cuatro fumiers estudiados de El Mirador. 
“Rubef” se refiere a rubefacción y “TF” a Facies TF. 
 
 
5.3.10 Experimentos de viscosidad magnética 

 
Dieciséis muestras representativas de las litologías estudiadas procedentes de los cuatro 

fumiers piloto de El Mirador han sido sometidas a un experimento de adquisición de 
magnetización viscosa en Burgos (Fig. 5.19 y Tabla 5.2). Los resultados han revelado 
importantes diferencias entre las facies. La NRM de las muestras estudiadas fue previamente 
desimanada por campos alternos (Fig. 5.19d-f). La Fig. 5.19a-c muestra los diagramas 
ortogonales con la adquisición progresiva de la magnetización remanente viscosa hasta 300 
horas (VRM300horas). La dirección media de esta componente de adquisición viscosa 
(VRM300horas) para 15 muestras es Declinación = 260.2º; Inclinación = 86.2º; α95 = 1.0º; k = 
1400. 
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Fig. 5.19. (a-b-c). Ejemplos de diagramas ortogonales de los resultados del experimento de viscosidad en 
tres facies diferentes del fumier FU3 (Mir18). Se indica el nombre de la muestra, facies, adquisición de la 
VRM300horas y pasos progresivos de desimanación por campos alternos (AFVRM). (d-e-f). Diagramas 
ortogonales de desimanación por campos alternos de la NRM para las mismas muestras realizado antes 
del experimento de adquisición de viscosidad. El procedimiento fue como sigue: i) La NRM de las 
muestras fue previamente desimanada. ii) El eje Z (eje del cilindro) de las muestras se posicionó paralelo 
al Campo Magnético Terrestre y la VRM adquirida se midió en intervalos logarítmicos de tiempo hasta 
300 horas (VRM300horas; líneas negras gráficos superiores). iii) La componente VRM300horas adquirida fue 
desimanada por campos alternos (AFVRM; líneas grises gráficos superiores). Para cada muestra se indica 
la intensidad de la componente VRM300horas y el campo destructor máximo (MaxDF). En la Fig. 5.19 (d-e-
f) se muestra la contribución de VRM300horas a la NRM total con una flecha para cada muestra. También 
se indica la intensidad inicial (NRM0) y el espectro de desimanación normalizado (M/M0). Ver también 
Tabla 5.2. 

 
 
La intensidad de la VRM300horas adquirida, representa diferentes proporciones cuando se 

compara con la intensidad de la NRM original para las distintas litologías. El promedio es < 12 
% de la NRM en cenizas, cercana al 20 % en rubefacciones, 27 % en Facies TF y en torno al 40 
% en las arcillas (ver flechas de la Fig. 5.19d-f, Fig. 5.20 y Tabla 2). Estos resultados confirman 
que las arcillas contienen, en términos relativos, la mayor cantidad de granos SP en 
comparación con las facies quemadas. Esto concuerda con los resultados de ARM/χlf y de la 
susceptibilidad a dos frecuencias (χfd%) previamente comentados. Asimismo, esto es consistente 
con la observación de que el campo destructor medio (MDF) de la NRM es mayor en las 
cenizas (15 mT), que en las rubefacciones (11 mT) y arcillas (8 mT). Finalmente, la VRM300horas 
fue desimanada por campos alternos (líneas grises en Fig. 5.19a-c) y se puede observar que el 
campo destructor máximo de esta componente viscosa (MaxDF de la VRM300horas) es similar en 
todas las litologías (12-14 mT). Por lo tanto, estos resultados evidencian que la estabilidad de la 
remanencia es mayor en las facies más quemadas respecto a las no quemadas. 
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Fig. 5.20. Distribución de los porcentajes de la magnetización viscosa adquirida (VRM en 300 horas) en 
relación con la NRM original de las distintas muestras para cada facies estudiada. El promedio para 
cada facies está representado por un cuadrado negro con una cruz. Los valores están indicados en la 
Tabla 2.  

 
 
Tabla 2: Resultados del experimento de viscosidad obtenido en 16 muestras de las diferentes facies 
estudiadas. VRM300hours: Magnetización remanente viscosa adquirida hasta 300 horas. NRM0: Intensidad 
inicial de la magnetización remanente natural. 
 

Muestra Facies VRM300 
(x 10-4 Am2kg-1) 

NRM0 
(x 10-4 Am2kg-1) 

VRM300/NRM0 
(%) 

Promedio 
(%) 

Fu1-5 Ceniza 0.535 2.744 19.5 
Fu1-6 Ceniza 0.051 0.881 5.8 
Fu2-6 Ceniza 0.121 1.066 11.4 
Fu3-5 Ceniza 0.292 2.628 11.1 

11.95 

Fu1-8 Rubefacción 0.093 0.461 20.2 
Fu2-10 Rubefacción 0.198 1.659 12.0 
Fu3-7 Rubefacción 0.117 0.504 23.2 

18.45 

Fu2-13 Facies TF 0.333 1.816 18.3 
Fu2-17 Facies TF 0.249 0.593 42.1 
Fu3-12 Facies TF 0.072 0.192 37.6 
Fu4-4 Facies TF 0.100 0.685 14.6 
Fu4-5 Facies TF 0.049 0.247 19.8 

26.47 

Fu1-11 Arcilla 0.088 0.328 26.8 
Fu1-17 Arcilla 0.065 0.145 44.9 
Fu2-2 Arcilla 0.130 0.679 19.2 
Fu3-1 Arcilla 0.118 0.193 61.2 

38.04 

 
 
La implicación más importante de estos resultados de viscosidad con respecto a la NRM es 

que las arcillas, al contrario que las facies quemadas, son inestables y por lo tanto no son una 
litología adecuada para análisis paleomagnéticos. Es importante comentar que la capacidad para 
adquirir una magnetización viscosa (VRM) depende del historial magnético de la muestra y de 
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si su NRM inicial ha sido o no previamente desimanada (Dunlop y Özdemir, 1997). En este 
sentido se podría pensar que los elevados valores de viscosidad obtenidos pudieran estar 
sobreestimados. No obstante, el experimento ha sido realizado bajo las mismas condiciones para 
todas las litologías y parece razonable pensar que los coeficientes de viscosidad reflejan en 
términos relativos su respectiva contribución de granos SP. 

 
 
5.4 Discusión 
 
 
5.4.1 Caracterización magnética de los niveles de estabulación estudiados 

 
Las propiedades magnéticas de los niveles de estabulación estudiados en los tres yacimientos 

están dominadas por minerales ferromagnéticos blandos (magnetita/Titano-magnetita con bajo 
contenido en Ti y/o maghemita). En las facies no quemadas de El Mirador también se ha 
detectado la presencia de hematites. Sin embargo, su concentración es tan pequeña que su 
contribución a la remanencia se puede considerar despreciable. Aunque la presencia de 
magnetita (escasamente substituida) es dominante, algunos resultados sugieren claramente la 
presencia ocasional de maghemita en las facies quemadas. Como se discute a continuación, esto 
es relevante en relación con el mecanismo de registro de la magnetización. 

 
La presencia de maghemita es importante ya que la magnetización remanente de todas las 

facies (incluyendo la NRM), está portada esencialmente por la componente magnética blanda. 
La discriminación inequívoca de maghemita respecto a magnetita con métodos del magnetismo 
de las rocas es con frecuencia problemática, ya que ambas son magnéticamente intensas y 
blandas (exhiben coercitividades similares). Además, el rango de temperatura tan variable para 
la inversión de maghemita a hematites -se han documentado rangos entre 250 a 1000 ºC - 
(Özdemir y Banerjee 1984; Özdemir 1990; de Boer y Dekkers 1996; de Boer et al. 2001; 
Dunlop y Özdemir 1997), dificulta su identificación. Tan sólo cuando aparece como fase estable 
es posible determinar su temperatura de Curie (Tc), siendo la mejor estimación actual de la Tc 
para maghemita estable de ~ 645 ºC (Özdemir y Banerjee 1984).  

 
En este estudio, la maghemita (o magnetita parcialmente maghemitizada) ha sido 

particularmente detectada por los experimentos de desimanación térmica de la IRM, donde las 
máximas temperaturas de desbloqueo (Tub) de la componente blanda (0.12 T) sobrepasan 
ligeramente los 600 ºC (Fig. 5.8). También ha sido observada en los diagramas de desimanación 
térmica de la NRM con máximas Tub de ~ 615 ºC (Fig. 5.4b) y en algunas curvas 
termomagnéticas (Ej: Fig. 5.6b). Trabajos arqueomagnéticos y de magnetismo de las rocas 
previos (Jordanova et al. 1997, 2003, 2004; Spassov y Hus 2006; Herries et al. 2007, 2008; 
Catanzariti et al. 2008) también han documentado la presencia de maghemita en materiales 
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arqueológicos quemados. Considerando que estos fumiers están dominados por minerales 
ferromagnéticos de baja coercitividad, nos referiremos a magnetita (incluyendo la posible 
presencia de magnetita parcialmente maghemitizada) como el principal portador magnético de 
estos materiales. 

 
Aquellos fumiers donde se ha generado magnetita producto de una combustión a altas 

temperaturas, muy probablemente han registrado la dirección del Campo Magnético Terrestre 
mediante la adquisición de una TRM. Sin embargo, la identificación ocasional de maghemita en 
algunos fumiers, tiene otras implicaciones en relación con el mecanismo y momento de registro 
de la magnetización. Si la maghemita tiene un origen primario y se formó durante el 
calentamiento inicial adquiriendo así una TRM, las muestras probablemente no habrían sido 
calentadas a temperaturas donde tiene lugar la inversión a hematites (Herries et al. 2007). Si por 
el contrario, la maghemita se formó por oxidación a baja temperatura tras la adquisición de la 
TRM (origen secundario), las muestras no serían adecuadas para determinaciones de 
paleointensidad (Jordanova et al. 1997), porque la remanencia sería una magnetización 
remanente química (CRM) en vez de una TRM. Si la CRM se adquirió mucho después, las 
determinaciones direccionales tampoco serían válidas para estudiar la variación secular. Sin 
embargo, en materiales naturales quemados de estas características, es muy probable que la 
remanencia se adquiriese poco después del calentamiento. Es decir, los datos arqueomagnéticos 
(direccionales) serían válidos, pues serían sincrónicos al proceso de enfriamiento del material. 
En este caso estaríamos hablando de una magnetización remanente termoquímica (TCRM). Se 
emplea aquí el término TCRM en referencia a la magnetización que se adquiere bajo la 
influencia combinada de cambio químico, con el paulatino enfriamiento por debajo de la 
temperatura de Curie. Por el contrario, se emplea el término magnetización remanente química 
(CRM) en referencia a la magnetización producto de cambios químicos generados a cualquier 
temperatura constante. Ambas en presencia del Campo Magnético Terrestre. 

 
La comparación de la estabilidad direccional de la NRM entre las facies quemadas y no 

quemadas de El Mirador, aporta valiosa información en relación con el historial térmico de las 
facies. El alto impacto térmico sufrido por las cenizas está representado por una única 
componente estable en oposición al carácter multicomponente, altamente viscoso y menos 
estable de las facies no quemadas. La desimanación térmica de la NRM en las rubefacciones 
sugiere que la componente característica (ChRM) es una termo-remanencia parcial (pTRM), 
porque la máxima temperatura de desbloqueo está alrededor de 300 – 350 ºC (Fig. 5.4e), aunque 
se ha observado también en temperaturas de hasta 400 – 450 ºC. Esto no se debe a la presencia 
de un sulfuro de hierro ya que la desimanación térmica de la IRM en las rubefacciones refleja el 
dominio de magnetita (maghemitizada), como ocurre en las cenizas (Fig. 5.8).  

 
Un objetivo principal de este trabajo era demostrar la aplicabilidad de los métodos del 

magnetismo de las rocas para identificar episodios de combustión. El muestreo de la sección 
Oeste de El Mirador (Fig. 5.1a) refleja claramente las fluctuaciones distintivas que exhiben la 
susceptibilidad (χlf), NRM y el ratio Qn. Su mayor incremento sucede en las facies más 
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quemadas resaltadas como horizontes oscuros en la Fig. 5.1a, reflejando las variaciones en la 
concentración de minerales ferrimagnéticos a lo largo de la secuencia por acción de la quema. 
Idéntico comportamiento se observa en las variaciones por facies de los mismos parámetros (χlf, 
NRM y ratio Qn), en los 4 fumiers pilotos (Fig. 5.1b). 

 
Quizás el rasgo más llamativo de todo el conjunto es la notable similitud en los parámetros 

relacionados con el tamaño de grano. Las variaciones granulométricas entre las litologías están 
estrechamente distribuidas dentro del área PSD del diagrama de Day (Fig. 5.9d), con sutiles 
variaciones según sus respectivas contribuciones de granos SP. Los datos de susceptibilidad a 
dos frecuencias (χfd%; Fig. 5.18) revelan la significativa presencia de granos SP (~0.01-0.03 μm 
para magnetita), los cuales son un producto común en materiales quemados. Por ejemplo, 
Jordanova et al. (2001) documentaron valores medios del 8% (χfd%) en su estudio de 60 suelos 
arqueológicos quemados en Bulgaria. Resultados similares han sido obtenidos por Linford y 
Canti (2001), Peters et al. (2002) y Church et al. (2007). Teniendo en cuenta que las arcillas 
tienen los valores de susceptibilidad magnética (χlf) más bajos, pero los valores más elevados en 
granos SP (9 < χfd% < 14%), se puede inferir que gran parte de la señal de susceptibilidad 
magnética se debe a la contribución de granos SP. De acuerdo con Dearing et al. (1996), estos 
valores en  χfd% implican que entre el 20-50% de la señal de χlf se debe a granos SP. La Facies 
TF, esencialmente una facies quemada, tiene valores de χfd% tan altos como las arcillas, pero 
valores de χlf notablemente mayores que éstas. Esto indica que la concentración mineral en las 
Facies TF es mayor por acción del fuego.  

 
Asumiendo por lo tanto que las arcillas no fueron afectadas por el fuego, la explicación más 

razonable para la significativa población de granos SP de magnetita es la intervención de 
procesos edáficos. Es importante comentar que la entrada de la cueva donde se encuentra el 
sondeo, actualmente está colonizada por vegetación y en este sentido no se pueden excluir 
ligeros procesos edáficos. Maher y Taylor (1988) demostraron la formación inorgánica in situ 
de granos ultrafinos (SP) de magnetita durante la edafización en suelos. Considerando los bajos 
valores en la NRM y el ratio Qn en las arcillas respecto a las facies quemadas, se deduce que 
gran parte del aporte de magnetita SP en las facies no quemadas procede de procesos edáficos y 
no directamente por la acción del fuego. Es interesante apreciar, no obstante, que la intensidad 
de la VRM300horas es mayor en las cenizas (0.292 x 10-4 Am2kg-1 vs 0.118 x 10-4 Am2kg-1 en 
arcillas y 0.117 x 10-4 Am2kg-1 en rubefacciones; ver Fig. 5.19a-c). Por lo tanto, una explicación 
plausible sería que calentamientos moderados como el de las rubefacciones redujeron la 
cantidad de partículas SP de ese tamaño nominal mientras que calentamientos intensos (caso de 
las cenizas), incrementarían la producción de granos SP. 

 
En cierto sentido es esperable obtener los valores de VRM más altos en las cenizas porque 

esta propiedad depende también de la concentración de minerales magnéticos. Al comparar la 
contribución de la VRM frente a la NRM como se hace en la Tabla 5.2 (independiente de la 
concentración), las arcillas son las facies con los coeficientes de viscosidad más altos, lo que 
también concuerda con sus altos valores de susceptibilidad a dos frecuencias. Las rubefacciones 
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tienen también elevados valores de susceptibilidad a dos frecuencias pero en cambio, la 
contribución de su viscosidad a la NRM es menor que la de las arcillas. La presencia de 
partículas SP en las rubefacciones se explica por el calentamiento, mientras que el elevado 
contenido de granos SP en las arcillas se atribuye a procesos edáficos. Como las condiciones de 
combustión (duración, temperatura, etc.) no son siempre las mismas, se generan diferentes 
cantidades de material SP, lo que se refleja en la mayor dispersión en los valores de 
susceptibilidad a dos frecuencias de las rubefacciones (Fig. 5.18). En las cenizas, el 
calentamiento intenso debe haber generado agregados (clusters) de granos SP no detectables al 
rango de frecuencias empleado y de ahí sus valores más bajos de susceptibilidad a dos 
frecuencias. En cualquier caso, la principal implicación es que las cenizas presentan las 
contribuciones de viscosidad más bajas a la NRM y por lo tanto, son las facies de mayor interés 
arqueomagnético. 

 
 

5.4.2 Origen de los minerales magnéticos – el papel del fuego 
 

Las transformaciones en la mineralogía magnética que induce el calentamiento implican el 
aumento en la concentración de los minerales ferromagnéticos. En función del mineral 
magnético que se genere, se produce un incremento en las propiedades magnéticas de los 
materiales. El proceso más común relacionado con el calentamiento es la reducción de hematites 
a magnetita, la cual puede subsecuentemente oxidarse a maghemita (Evans y Heller 2003). Sin 
embargo, otros procesos que requieren calentamientos moderados (< 300º C) son la 
dehidroxilación de lepidocrocita (Gehring y Hofmeister 1994; Gendler et al. 2005), goethita 
(Gehring y Heller 1989; Dekkers 1990) y la oxidación de siderita (Hus et al. 1990; Hirt y 
Gehring 1991). El calentamiento no sólo implica transformaciones de fases minerales, sino 
también cambios en el tamaño de los granos magnéticos del material (Jordanova et al. 2001). 
Por eso, siempre se deben considerar las condiciones específicas del sitio (mineralogía 
preexistente, temperatura, materia orgánica, atmósfera, etc.) para intentar comprender el 
resultado magnético final.  

 
En El Mirador, las arcillas están dominadas por magnetita detrítica en estado PSD con una 

presencia significativa de material fino SP, coexistiendo con pequeñas cantidades de hematites 
de grano fino y una fracción de minerales paramagnéticos. Un proceso por el cual se puede 
generar magnetita durante el calentamiento, es la transformación de recubrimientos de minerales 
de hierro alrededor de silicatos tal y como demostraron Hirt et al. (1993). Sin embargo, en los 
niveles de estabulación de los tres yacimientos obviamente hay presencia de materia orgánica, la 
cual es responsable de las condiciones reductoras durante el calentamiento (Le Borgne 1960). 
La reducción de hematites a magnetita comienza en torno a los 400 ºC (Fine et al. 1989) y este 
tipo de fuegos fácilmente superan estas temperaturas tal y como han confirmado combustiones 
experimentales de estiércol (Vergès 2008). Es razonable pensar que el calentamiento 
prolongado e intenso de combustible leñoso y excremento animal favoreció la reducción de 
hematites a magnetita, seguido de una rápida oxidación a maghemita en cuanto comienza el 
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enfriamiento y hay aporte de oxígeno. Esta oxidación a baja-intermedia temperatura (simultáneo 
al enfriamiento), es responsable del proceso de maghemitización y tiene lugar en la parte 
externa de los granos.  

 
Considerando la homogeneidad en las propiedades magnéticas de los niveles estudiados en 

los tres yacimientos, es razonable pensar que se emplearon combustibles similares y 
prevalecieron condiciones de combustión también similares. De acuerdo con observaciones 
arqueológicas y etnográficas (Shahack-Gross et al. 2003; Karkanas 2006), este tipo de 
combustible se compone principalmente de excremento animal y una mezcla de madera y/o 
herbáceas, que también pueden contener minerales ferromagnéticos (McClean y Kean, 1993). 
En definitiva, la combustión de estos materiales es el principal mecanismo responsable de la 
intensa señal magnética registrada en los fumiers estudiados.  

 
 
5.4.3 Condiciones de enterramiento y diagénesis 
 

Los estudios de diagénesis en cuevas actualmente es un tema interesante en el estudio de 
procesos de formación en yacimientos arqueológicos. Cuando el material queda depositado, los 
procesos diagenéticos promueven cambios físicos y/o químicos en el sistema sedimentario, 
incluyendo los minerales magnéticos. Si los procesos post-deposicionales (bioturbación, 
trampling, meteorización, etc.) son intensos, el conjunto mineral preexistente puede verse 
seriamente afectado con las implicaciones que esto tiene para la fiabilidad de los resultados 
arqueomagnéticos. Es importante apuntar que la mayoría de procesos diagenéticos que suceden 
en los rellenos sedimentarios de cuevas tienen lugar durante la sedimentación o poco después 
del enterramiento (Karkanas et al. 2000). Schiegl et al. (1996), Karkanas et al. (1999, 2000) y 
Weiner et al. (2002) han estudiado intensivamente la diagénesis de cenizas en depósitos 
kársticos de la Europa Mediterránea. Su aproximación, aunque no está directamente relacionada 
con la mineralogía magnética, se basa en la identificación de ciertas fases autigénicas y los 
productos derivados de su alteración secuencial. Como exponemos aquí, los métodos del 
magnetismo de las rocas pueden ser también muy útiles en este sentido.  

 
La anisotropía de la susceptibilidad magnética (AMS) puede aportar interesante información 

relacionada con procesos diagenéticos. Por ejemplo, los resultados de AMS en El Mirador 
indican que la presencia de flujos de agua fue insignificante o nula en las cenizas estudiadas. 
Una fábrica oblata producida por compactación sedimentaria con una distribución aleatoria de 
los ejes máximos (Kmax) e intermedio (Kint), indica que las cenizas no fueron afectadas por flujos 
de fluidos. Esto tiene importantes implicaciones arqueomagnéticas ya que las cenizas son las 
facies más adecuadas para este tipo de estudios. Asimismo, la diagénesis inducida por la 
percolación de fluidos hubiese favorecido la movilidad vertical de las partículas 
granulométricamente más finas (granos SP). Éste no es el caso considerando la importante 
concentración de partículas SP obtenida en estas unidades, con diferencias en los valores de la 
χfd% entre cenizas y arcillas. Además, la ausencia de goethita como producto de alteración 
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secundario (Barbetti et al. 1977) sugiere un buen estado de preservación del depósito, aunque 
este mineral se puede formar en ambientes oxidantes ricos en agua con pH > 8. Estos resultados 
concuerdan también con las observaciones arqueológicas, ya que la mayoría de los restos 
faunísticos de las facies arcillosas han sido recuperados en conexión anatómica (Vergès et al. 
2008) y las tasas de sedimentación moderadamente altas de estas unidades favorecieron un 
rápido enterramiento que limitó la diagénesis.  

 
Los ejemplos aquí expuestos están centrados en los datos obtenidos en El Mirador y 

seguramente no responden a todos los procesos de alteración sin y post-deposicional posibles. 
Más adelante (capítulo VI -direcciones arqueomagnéticas-), veremos cómo estudiar el 
agrupamiento estadístico de las direcciones arqueomagnéticas es también un criterio para 
determinar si una estructura de combustión está o no en posición primaria (in situ). Aunque esto 
no tiene por qué tener necesariamente relación con procesos diagenéticos, sí que contribuye a 
evaluar los procesos de enterramiento experimentados por los materiales.  

 
La identificación de maghemita en estos materiales quemados, considerada aquí como un 

producto de oxidación a baja temperatura portador de una magnetización (termo)química 
(TCRM), tiene implicaciones para los experimentos de paleointensidad. Las determinaciones de 
paleointensidad que se hagan sobre materiales propensos a desarrollar minerales 
ferromagnéticos secundarios como éstos, no pueden considerarse válidas. En los análisis de 
coercitividad de la IRM, los valores ligeramente mayores de B½ y DP observados en las facies 
quemadas, están probablemente relacionados con oxidación (maghemitización en la superficie 
de los granos) y las sutiles diferencias en los parámetros de histéresis también apuntan esto. En 
Arqueomagnetismo, es importante saber si la maghemita secundaria portadora de una CRM 
(magnetización química) conserva o no la dirección del campo magnético de la magnetita 
precursora formada durante el calentamiento. Éste parece ser el caso, donde la TCRM adquirida 
en el enfriamiento hace factible obtener direcciones fiables en estas facies quemadas. 

 
 

5.5 Conclusiones 
 
 
Nuestro estudio de las propiedades magnéticas de los niveles de estabulación de las cuevas 

de El Mirador, El Portalón de Cueva Mayor y El Mirón ha revelado que: 
 
1) En los tres yacimientos, los niveles quemados han registrado un incremento magnético 

característico producto de actividades de quema periódica. Todos los niveles están dominados 
por minerales ferromagnéticos blandos en estado PSD (magnetita / titanomagnetitas con bajo 
contenido en Ti y/o maghemita). También se ha detectado hematites especialmente en las facies 
no quemadas aunque con una contribución insignificante a la magnetización (< del 5 - 10 % a la 
SIRM).  
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2) Las facies más quemadas se caracterizan por una mayor concentración de minerales 

magnéticos y una menor proporción de partículas SP (en términos relativos). Por el contrario, 
las facies no quemadas presentan susceptibilidades más bajas y un comportamiento menos 
estable de la NRM. La mayor presencia de granos SP documentados en las arcillas de El 
Mirador, es responsable de su comportamiento altamente viscoso e interpretamos que es el 
resultado de ligeros procesos edáficos. 

 
3) La homogeneidad en la composición y distribución de tamaño de grano magnético de 

todas las facies y yacimientos es destacable. Esta uniformidad sugiere claramente una fuente de 
combustible común y condiciones similares de combustión para los tres yacimientos.  

 
4) Nuestra interpretación sobre el mecanismo de magnetización implica, considerando cada 

lentejón de ceniza como el producto de un único evento de combustión, que aquellos fumiers 
donde se creó magnetita por combustión a altas temperaturas, ésta registró el campo magnético 
mediante una TRM. Esta magnetita se formó por el calentamiento en condiciones reductoras en 
presencia de materia orgánica. La identificación ocasional de maghemita la interpretamos como 
portadora de una TCRM más que una verdadera TRM. Esta maghemita se formaría por 
oxidación de magnetita a baja temperatura durante el enfriamiento y sugiere un origen 
mineralógico secundario. Aunque esto invalidaría los análisis de paleointensidad, los datos 
arqueomagnéticos (direccionales) de estas facies pueden considerarse fiables. Aconsejamos el 
muestreo de las cenizas para propósitos arqueomagnéticos ya que muestran un comportamiento 
de la NRM estable y unidireccional.  

 
5) Al menos en los niveles estudiados de El Mirador, de acuerdo con las observaciones 

arqueológicas y favorecida por condiciones de enterramiento rápidas, la diagénesis 
experimentada por estos materiales no parece haber sido importante. La AMS ha demostrado 
que las facies de ceniza no fueron afectadas por flujos de agua, aspecto importante ya que son 
las de mayor interés arqueomagnético. 

 
6) Una de las principales diferencias entre las cenizas y rubefacciones es la identificación de 

termo-remanencias parciales (p-TRM) en las rubefacciones, con temperaturas de desbloqueo 
comprendidas en un rango de 350 - 450 ºC. Esta  información es de gran interés arqueológico 
pues revela la máxima temperatura de calentamiento de esta facies y demuestra el moderado 
impacto térmico sufrido en las rubefacciones respecto a las cenizas. 

 
7) El análisis de las variaciones en el cociente de Koenigsberger (Qn ratio) por facies es un 

criterio altamente diagnóstico para identificar superficies calentadas y susceptibles de haber 
registrado una TRM. Este requisito lo cumplen las rubefacciones y especialmente, las cenizas. 

 
8) Estos resultados demuestran la utilidad de los métodos magnéticos para estudiar el 

historial térmico de un yacimiento y sus procesos de formación. Las variaciones en los 
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parámetros magnéticos no tienen por qué estar exclusivamente ligadas a actividades antrópicas. 
La complejidad de procesos naturales y antrópicos en secuencias kársticas puede generar 
diferentes comportamientos magnéticos que deben ser interpretados individualmente en cada 
sitio de estudio. Estos resultados abren la posibilidad a extender temporalmente los estudios de 
variación paleosecular sobre este tipo de materiales arqueológicos quemados, hasta ahora 
inéditos para el Arqueomagnetismo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo VI 

 
PRIMEROS DATOS 

ARQUEOMAGNÉTICOS OBTENIDOS 
EN SECUENCIAS DE FUMIERS EN 

EUROPA OCCIDENTAL 
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6.1. Introducción  
 
 

El análisis del registro magnético de materiales arqueológicos quemados es una fuente de 
datos de gran interés para la Arqueología, especialmente en lo relativo a la cronología. El 
Arqueomagnetismo es una rama interdisciplinar de la geofísica que se encarga de estudiar las 
variaciones direccionales (declinación, D; inclinación, I) y de intensidad (F) del Campo 
Magnético Terrestre (CMT) en un área determinada, mediante el análisis del registro de este 
campo en la magnetización de materiales arqueológicos. En la práctica, es un método de 
datación relativo que consiste en comparar la dirección del CMT registrado en materiales 
arqueológicos, con una curva de variación secular (VS) bien datada para un área geográfica 
particular a lo largo del tiempo (Tarling 2007).  

 
Los principios básicos en los que se sustenta la datación arqueomagnética son: i) la 

variación secular del CMT y ii) la capacidad que tienen los minerales ferromagnéticos de 
materiales arqueológicos de registrar la dirección y/o intensidad de dicho campo cuando son 
calentados a altas temperaturas. La magnetización adquirida de este modo es una 
termorremanencia (TRM), cuyo principio se describió en el capítulo II (apartado 2.9.1). En 
Paleomagnetismo, se asume que la TRM es un registro paralelo y proporcional al CMT en el 
momento del enfriamiento del material. A diferencia de los sedimentos, cuya magnetización 
se registra por mecanismos detríticos, la TRM es un registro puntual y estable del CMT. En 
un yacimiento arqueológico no es extraño encontrar materiales como hornos, hogares, 
suelos, cerámicas o muros que han sufrido procesos de calentamiento. Por lo tanto, los 
materiales para obtener determinaciones arqueomagnéticas son potencialmente amplios.  

 
Si se dispone de una curva de referencia de VS para una región concreta, se puede 

determinar por la dirección y/o intensidad de su magnetización, la edad del material 
arqueológico en cuestión. El procedimiento consiste en aislar la magnetización remanente 
térmica (primaria) del material y estimar su edad, comparando la dirección media de su 
magnetización con las direcciones que contiene una curva regional de VS previamente 
establecida y por supuesto, bien datada. La fecha que se obtiene al comparar los parámetros 
(declinación, inclinación y/o intensidad) con la curva de VS, representa el último 
calentamiento de la estructura o material. La datación arqueomagnética será más precisa 
cuanto mejor ajuste estadístico haya entre la dirección media de la magnetización del 
material y la curva de VS. En este sentido, es deseable recoger la mayor cantidad de 
muestras para minimizar el error y orientarlas con la mayor precisión posible. 
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Una condición necesaria para obtener una determinación direccional fiable del CMT es 

que el material se mantenga in situ desde el momento en que adquirió su magnetización. Si 
el material se encuentra ex situ (no preserva su posición original), la dirección no será 
representativa pero sí puede serlo la paleointensidad, que representa la magnitud del CMT 
adquirida en el calentamiento. Una datación arqueomagnética puede basarse tanto en la 
dirección como en la intensidad, por lo que lo ideal es determinar todos los parámetros. Las 
cerámicas por ejemplo, son buenos candidatos a proporcionar la paleointensidad del campo, 
pero al ser materiales en posición secundaria -han sido movidos de su posición original en la 
que adquirieron la remanencia-, no es posible determinar la dirección. En la práctica, las 
determinaciones de paleointensidad son mucho menos numerosas que las direccionales, 
porque deben cumplir estrictos criterios metodológicos (Ej.: la magnetización primaria deber 
ser una TRM, no se deben producir alteraciones mineralógicas al recalentar las muestras en 
el laboratorio y las partículas magnéticas deben encontrase en estado mono-dominio; Ej.: ver 
Tauxe 2010). 

 
La datación arqueomagnética tan sólo puede ser aplicada en aquellas regiones donde 

exista una curva de VS (Ej.: Kovacheva et al., 2004). Hasta hace relativamente pocos años, 
pocos países contaban con curvas de referencia de VS elaboradas a partir de datos 
arqueomagnéticos. El Suroeste de los EE.UU (Ej.: Sternberg 1989; Sternberg y McGuire 
1990; Eighmy 1991; Labelle y Eighmy 1997), Japón (Ej.: Hirooka 1983), Gran Bretaña 
(Clark et al. 1988; Tarling y Dobson 1995; Batt 1997), Francia (Ej.: Thellier 1981; Bucur 
1994) y especialmente Bulgaria (Kovacheva et al. 1998), eran algunos de los principales 
registros disponibles. El caso de Bulgaria es particular porque su curva de VS, que incluye 
datos direccionales y de intensidad, abarca los últimos 8 milenios. Representa el registro 
arqueomagnético más largo, continuo y sistemático del mundo y recientemente ha sido 
actualizado (Kovacheva et al. 2009). 

 
En Europa Occidental la datación arqueomagnética de estructuras de combustión de edad 

histórica, había sido ocasionalmente aplicada empleando las curvas de VS de Gran Bretaña y 
Francia (Ej.: Harold 1982; Schurr et al. 1984; Parés et al. 1992; Hus y Geeraerts 1998; Peters 
y Batt 2002). En España, a excepción de algún estudio puntual (Ej.: Parés et al. 1992; 
Kovacheva et al. 1995; Oyamburu et al. 1996; Blanco et al. 2000; Núñez et al. 2000), hasta 
hace pocos años no se contaba con datos arqueomagnéticos como para elaborar ninguna 
curva de referencia de variación secular. 

 
El panorama ha cambiado radicalmente en Europa gracias al gran esfuerzo realizado en 

los últimos años en el marco del proyecto AARCH (Archaeomagnetic Applications for the 
Rescue of Cultural Heritage). Cientos de datos arqueomagnéticos, principalmente 
direccionales y también de arqueointensidad, han permitido elaborar curvas regionales de 
referencia de VS para los últimos milenios haciendo posible la datación arqueomagnética. 



Capítulo VI                                            Primeros datos arqueomagnéticos en fumiers. 

 175

Actualmente, existen curvas para Alemania (Schnepp y Lanos 2005), Austria (Schnepp y 
Lanos 2006), Bulgaria (Kovacheva et al. 1998), España (Gómez-Paccard et al. 2006a), 
Francia (Gallet et al. 2002), Gran Bretaña (Zananiri et al. 2007), Hungría (Márton y Ferencz 
2006) e Italia (Tema et al. 2006).  

 
Con la excepción ya comentada de Bulgaria, la mayoría de estos registros europeos 

cubren razonablemente bien los últimos 2-3 milenios. Independientemente de que se 
incorporen nuevos datos direccionales y/o de intensidad a estas curvas, este panorama hace 
posible que la datación arqueomagnética sea ya una realidad en diferentes regiones de 
Europa (Ej.: de Marco et al. 2008a,b; Donadini et al. 2008; Gómez-Paccard et al. 2006c, 
2008; Herries et al. 2008; Hill et al. 2008; Kostadinova y Kovacheva 2008; Schnepp et al. 
2009; Spassov et al. 2008; Suteu et al. 2008; Tema y Lanza 2008).  

 

 
Fig. 6.1. Curva de variación secular de Iberia (Gómez-Paccard et al. 2006a). (a) Estereograma de 
declinación e inclinación donde los tramos negros y grises indican escalas de cien años. La línea 
delgada indica donde la curva está basada en un número pequeño de datos. (b). Declinación vs. 
tiempo. (c) Inclinación vs. tiempo. Modificada de Gómez-Paccard et al. (2006a).  
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Gracias a la curva de VS establecida en la Península Ibérica (Fig. 6.1) y comprendida 

entre el 775 BC y el 1959 AD (Gómez-Paccard et al. 2006a), ya se están obteniendo las 
primeras dataciones arqueomagnéticas para yacimientos comprendidos en estas edades (Ej.: 
Catanzariti et al. 2008; Gómez-Paccard y Beamud 2008; Ruiz-Martínez et al. 2008). Con la 
idea de extender la aplicación de los métodos arqueomagnéticos a materiales arqueológicos 
más antiguos e incorporar nuevos datos de VS, se presentan aquí los resultados obtenidos de 
estudiar los niveles holocenos quemados presentes en las tres cuevas estudiadas (El Mirador 
y El Portalón de Cueva Mayor –Sierra de Atapuerca, Burgos–) y la cueva de El Mirón 
(Ramales de la Victoria, Cantabria). La notable presencia de niveles quemados, bien datados 
y aparentemente bien conservados, se propone como un contexto adecuado para obtener 
nuevos datos arqueomagnéticos. El rango cronológico de estos materiales está comprendido 
aproximadamente entre el 5500 y el 2000 años cal. B.C., aunque la mayor parte de ellos se 
concentran en el rango comprendido entre ~ 5500 y 4000 años B.C. 

 
 

 
 
Fig. 6.2 (a-b). Distribución espacio-temporal de datos arqueomagnéticos (direccionales) en Europa 
para el período comprendido entre el 6000 y el 2000 años B.C. Los datos están representados según 
los colores indicados. Apréciese la carencia de datos en Europa Occidental. Figura cortesía de F. J. 
Pavón-Carrasco.  

 
 
En la actualidad, no existen datos arqueomagnéticos (direccionales) en la Península 

Ibérica para estas cronologías. Únicamente existe un estudio de arqueointensidad sobre 
cerámicas procedentes de fumiers en la Cueva de “Les Cendres”, Alicante (Nachasova et al. 
2002). De hecho, observando la distribución espacio-temporal de datos arqueomagnéticos en 
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Europa para el período comprendido entre el 6000 y el 2000 años B.C. (Fig. 6.2), se puede 
apreciar la ausencia de datos arqueomagnéticos obtenidos sobre materiales arqueológicos 
quemados en toda Europa Occidental. Para este período los datos disponibles se concentran 
en Europa del Este compilados esencialmente en Bulgaria (Kovacheva et al. 1998, 2009) y 
Hungría (Marton 2009). Por lo tanto, los datos arqueomagnéticos que aquí se presentan son 
inéditos por su naturaleza y porque cubren un vacío geográfico en el Occidente europeo para 
estas cronologías. 

 
Los modelos de VS actualmente disponibles para estas cronologías, tanto a nivel global 

(Korte y Constable 2005) como regional (Pavon-Carrasco et al. 2010), necesitan nuevos y 
más antiguos datos arqueomagnéticos que permitan modelizar el CMT. Estos modelos están 
elaborados con datos procedentes de materiales arqueológicos quemados y de sedimentos 
lacustres. Un inconveniente de los registros magnéticos procedentes de lagos es que el 
mecanismo a través del cuál registran su magnetización es diferente al de los materiales 
arqueomagnéticos, cuya TRM representa un registro momentáneo y estable del CMT. La 
magnetización registrada por los sedimentos lacustres es de tipo detrítico y está sujeta a 
efectos que generan errores en el registro paleomagnético como subestimaciones en la 
inclinación (flattening), retardo en el registro de la remanencia, etc. Se ha observado también 
un efecto de suavizado en los modelos de VS que incorporan datos sedimentarios 
procedentes de lagos, en zonas donde escasean o no hay datos arqueomagnéticos (Ej.: Korte 
y Constable 2005; Pavón-Carrasco et al. 2010). Por eso es necesario explorar nuevos 
materiales arqueomagnéticos que hayan podido registrar el CMT y que permitan recopilar 
datos de cronologías más antiguas en esta región de Europa.  

 
Con este objetivo, se propone el estudio de sedimentos quemados de origen antrópico en 

rellenos holocenos de cuevas (fumiers). Estos materiales no presentan a priori unas 
condiciones muy favorables para su estudio arqueomagnético, ya que debido a su poca 
consistencia son muy difíciles de muestrear. Sin embargo, hemos desarrollado una 
metodología de muestreo alternativa para su estudio tal y como se detalla en los apartados 
3.2 y 3.3 (Capítulo III). En los siguientes apartados se discute el comportamiento 
paleomagnético de las facies quemadas estudiadas, se evalúa su idoneidad como potencial 
registro arqueomagnético, se establecen criterios de selección de calidad y se comparan los 
resultados con modelos de VS del Campo Magnético Terrestre.  
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6.2. Desmagnetización de la NRM 
 
 

El estudio de las propiedades magnéticas de los cuatro fumiers piloto de El Mirador 
(capítulo V), que incluía el análisis de las facies quemadas y no quemadas, determinó que las 
cenizas y las rubefacciones eran las más adecuadas para obtener datos arqueomagnéticos. La 
composición mineralógica, concentración y estado de dominios, es muy similar entre las 
cenizas y entre las rubefacciones de los tres yacimientos. Estas facies están dominadas por 
minerales de baja coercitividad (magnetita y/o maghemita) en estado pseudo-monodominio 
(PSD) y portadoras de una TRM y/o TCRM. En lo referente a la estructura direccional de la 
magnetización remanente natural (NRM), tanto las cenizas como las rubefacciones muestran 
dos comportamientos distintivos pero reproducibles en los tres yacimientos. Por esta razón, 
se presentan estos resultados por facies (cenizas vs. rubefacciones), diferenciando por 
técnicas de desmagnetización e incluyendo ejemplos representativos de cada sitio de estudio.  

 
 

6.2.1 Cenizas 
 
Todas las muestras de ambas facies presentan una componente secundaria de carácter 

viscoso fácilmente eliminable en los primeros pasos de lavado magnético (< 10 – 15 mT por 
campos alternos; < 150 – 250 ºC por desmagnetización térmica; Fig. 6.3 y 6.4). Esta 
componente secundaria es especialmente notable en las rubefacciones (apartado 6.2.2 y Fig. 
6.4) y parte de ella se adquirió probablemente con posterioridad al muestreo. En todo caso 
carece de interés para nuestro propósito. Las cenizas, salvo excepciones que comentaremos, 
se caracterizan por presentar una componente magnética bien definida de polaridad normal 
que decae univectorialmente hacia el origen, de alta intensidad y prácticamente desimanada a 
los 80 – 100 mT (Fig. 6.3a-c). Las cenizas desimanadas térmicamente definen su 
componente característica (ChRM) entre los 250 ºC hasta los 580 – 600 ºC (Ej.: Fig. 6.3d-f). 
De acuerdo a lo ya comentado en el capítulo de las propiedades magnéticas, estas máximas 
temperaturas de desbloqueo indican la presencia de magnetita o magnetita ligeramente 
maghemitizada.  
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Fig. 6.3 (a-f). Ejemplos representativos de diagramas ortogonales de desimanación de la NRM de 
seis cenizas de los tres yacimientos estudiados. (a-c) diagramas desimanados por campos alternos 
(A.F.) y (d-f) desimanados térmicamente (TH). Los puntos negros (blancos) muestran las 
proyecciones de los vectores hacia el origen en el plano horizontal (vertical). La intensidad (NRM0), 
nombre de la muestra, Qn (ratio de Koenigsberger) y el espectro de desmagnetización están indicados 
para cada espécimen. Las curvas de intensidad representan la intensidad normalizada (M/M0) tras su 
respectivo paso de desmagnetización.  
 
 
6.2.2 Rubefacciones 
 

Las rubefacciones desmagnetizadas por campos alternos presentan o bien una única 
componente magnética (Ej.: Fig. 6.4d y f) o bien, varias componentes parcialmente 
solapadas (Ej.: Fig. 6.4a y b). Como ocurre con las cenizas, la mayor parte de la NRM está 
portada por minerales de baja coercitividad (magnetita / maghemita). 
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Fig. 6.4 (a-g). Ejemplos representativos de diagramas ortogonales de desimanación de la NRM de 
siete rubefacciones de los tres yacimientos estudiados. Los diagramas desimanados por campos 
alternos incluyen dos muestras de El Mirador (a-c), una de El Mirón (d) y otra de El Portalón (f). Los 
diagramas desimanados térmicamente (c, e y g) incluyen un ejemplo de cada yacimiento. Las 
muestras de cada sitio proceden del mismo fumier. Los recuadros grises en los diagramas e y g, 
representan ampliada la componente de alta temperatura para denotar la presencia de 
termoremanencias parciales (p-TRMs). Los puntos negros (blancos) muestran las proyecciones de los 
vectores hacia el origen en el plano horizontal (vertical). La intensidad (NRM0), nombre de la 
muestra, Qn (ratio de Koenigsberger) y el espectro de desmagnetización están indicados para cada 
espécimen. Las curvas de intensidad representan la intensidad normalizada (M/M0) tras su respectivo 
paso de desmagnetización.  
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La desmagnetización térmica ha revelado la presencia ocasional de termoremanencias 
parciales (p-TRM) en las rubefacciones (Ej.: Fig. 6.4c, e y g). Lo interesante desde un punto 
de vista arqueológico, es que la máxima temperatura de desbloqueo de las p-TRMs, nos 
indica la máxima temperatura de calentamiento que experimentó la facies rubefactada. Esto 
es visible también por la brusca caída de la intensidad acompañada por el cambio en la 
dirección del vector magnetización que por ejemplo, en la Fig. 6.4e y g se produce a 400 ºC 
y que en otras rubefacciones se ha observado en el rango comprendido entre 300 – 450 ºC. 
La componente magnética de alta temperatura (~ 400 – 600 ºC) se podría interpretar como la 
magnetización del sustrato previa al calentamiento. 
 

En ocasiones se han observado comportamientos anómalos en la desmagnetización de la 
NRM de ciertas cenizas y rubefacciones. Se trata de muestras cuya dirección está mal 
definida, con una estructura de la NRM que no es univectorial (al menos para las cenizas), o 
que tienen una dirección anómala (Fig. 6.5). Estas muestras presentan los valores del Qn ratio 
más bajos (generalmente por debajo de 1) y han sido identificadas en los tres yacimientos. Si 
bien estas muestras no han sido consideradas para el cálculo de la dirección media, en el 
apartado 6.5 (direcciones arqueomagnéticas), se detallará qué fumiers han sido descartados 
justificando las razones y exponiendo la interpretación al respecto.  
 

 

 
Fig. 6.5 (a-c). Tres ejemplos representativos de diagramas ortogonales de desimanación de la NRM 
con un comportamiento magnético anómalo. Se muestran (a y b) dos cenizas desimanadas por 
campos alternos y (c) una rubefacción desimanada térmicamente. El nombre de la muestra, facies, 
intensidad (NRM0), procedencia estratigráfica, yacimiento y el espectro de desmagnetización 
normalizado están indicados para cada espécimen. 

 
 
 



Capítulo VI                                            Primeros datos arqueomagnéticos en fumiers. 

 182 

 
6.3. Criterios de selección de calidad 

 
 
Una vez confirmada la posibilidad de obtener datos arqueomagnéticos de las cenizas y 

rubefacciones, el planteamiento era estudiar intensivamente las estructuras quemadas 
identificadas y accesibles en los tres yacimientos. Es decir, se muestreó y analizó toda 
estructura potencialmente quemada o que presentase trazas de haber sufrido calentamiento, 
independientemente de su potencia y grado de preservación.  

 
Como se discute en el apartado de las direcciones arqueomagnéticas (apartado 6.5), hay 

una clara correlación entre la calidad de los datos arqueomagnéticos obtenidos y una buena 
conservación de la estructura. En aquellas estructuras donde se distinguen comportamientos 
direccionales anómalos como los comentados en el apartado anterior, se ha observado que 
concurren una serie de factores comunes a los tres yacimientos. Estos comportamientos 
anómalos se observan en niveles que presentan evidencias claras de alteración mecánica, 
valores muy bajos del Qn ratio (< 1), presencia de diagramas de desmagnetización de la 
NRM multicomponente en las cenizas e incluso, ausencia parcial o total de la facies 
rubefactada subyacente. Todos estos rasgos son indicativos de alteración por remoción 
mecánica de las cenizas. El movimiento posterior a la magnetización de las partículas 
ferromagnéticas reduce la remanencia manteniendo la susceptibilidad, y por lo tanto, genera 
valores bajos del Qn ratio y diagramas multicomponentes de la NRM. Igualmente, la 
ausencia parcial o total del sustrato rubefactado es un indicativo de alteración mecánica.  

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones y con el fin de establecer un filtro de calidad 

para los datos direccionales obtenidos, se han establecido unos criterios de selección. La 
aceptación de datos arqueomagnéticos se ha realizado cuando cada estructura analizada 
cumple los siguientes criterios: 

 
i) Presencia de todas las facies sedimentarias (cenizas sobre rubefacciones subyacentes) 

en cada uno de estos episodios de combustión. 
ii) Valores altos de Qn ratio (al menos > de 1), indicadores de una termoremanencia 

(TRM) estable. 
iii) Mayor espesor posible en las facies de ceniza.  
iv) Ausencia de cualquier indicativo de alteración mecánica del sedimento (Ej.: 

bioturbación, etc.). 
v) Presencia mayoritaria de diagramas de desmagnetización de la NRM univectoriales 

entre las cenizas.  
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Figura 6.6. Ejemplos de diagramas ortogonales de desmagnetización de la NRM en un fumier 
parcialmente bioturbado en El Portalón de Cueva Mayor. (a y b) Diagramas correspondientes a dos 
muestras de ceniza con direcciones anómalas. Apréciese como las cenizas de la parte derecha del 
fumier están mezcladas. (c y d) Diagramas correspondientes a dos cenizas in situ. Se indica el 
nombre de la muestra, Qn (ratio de Koenigsberger), intensidad (NRM0) y el espectro de desimanación 
por campos alternos para cada espécimen. Las curvas de intensidad representan la intensidad 
normalizada (M/M0) tras su respectivo paso de desmagnetización. Ver texto. 

 
 
Varios de estos aspectos se pueden observar en la figura 6.6, correspondiente al fumier P3 

de El Portalón de Cueva Mayor. En este fumier, que fue muestreado en todas sus partes 
intensivamente, se observa claramente la impronta de una madriguera. La facies de ceniza es 
bastante potente (> 10 cm) y se apoya directamente sobre una fina lámina de rubefacción, 
también cortada parcialmente por la madriguera. El espesor de las cenizas está seguramente 
relacionado con la cantidad de combustible quemado y en consecuencia, con la intensidad 
del fuego. En la parte derecha del fumier se aprecia por la coloración que las cenizas están 
algo mezcladas, lo que al menos sugiere la posibilidad de que puedan haber sufrido cierta 
reorganización mecánica. Por el contrario, las cenizas de la parte central e izquierda son 
cenizas blancas puras y aparentemente in situ. Los diagramas ortogonales de 
desmagnetización de la NRM en la parte derecha del fumier (Fig. 6.6a y b) indican 
claramente un comportamiento anómalo respecto al esperado (Ej.: varias componentes 
magnéticas, Qn ratio < que 1 e intensidades de magnetización más bajas), mientras que los 
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diagramas de las muestras de la parte central e izquierda están definidos por una sola 
componente, son un orden de magnitud más intensos, presentan valores altos de Qn ratio 
(mayores de 6) y una dirección muy parecida entre sí (Fig. 6.6c y d). 

 
En la medida en la que los criterios anteriormente indicados se cumplen, se observa un 

comportamiento direccional adecuado en los fumiers de los tres yacimientos estudiados. 
Incluso cuando estas estructuras han sido parcialmente afectadas por bioturbación, como en 
el ejemplo de la Fig. 6.6, es posible distinguir qué zonas han sido alteradas y excluir esas 
muestras para el cálculo de la dirección media. Los criterios establecidos están relacionados 
con una buena conservación de la estructura (presencia y continuidad de las facies, así como 
ausencia de evidencias de alteración mecánica), con la intensidad del fuego (espesor de las 
cenizas) y con un registro eficiente de la magnetización (valores elevados de Qn ratio y 
diagramas univectoriales de desmagnetización de la NRM en las cenizas).  

 
 
6.4. Marco cronológico 
 
 

Con el objetivo de proponer un intervalo de edad para cada fumier estudiado (ceniza 
sobre rubefacción), las dataciones 14C disponibles para los respectivos niveles en los tres 
sitios están compiladas en la Tabla 6.1. Conocer la edad del material es un requisito 
imprescindible para incorporar datos arqueomagnéticos a la curva de variación secular. Los 
terminus post y ante-quem que ofrecen las dataciones 14C proporcionan un límite de edad 
mínimo y máximo para situar cronológicamente el último calentamiento de estas estructuras. 
Como criterio cronológico se ha considerado la edad radiocarbónica calibrada mínima y 
máxima del nivel estratigráficamente superior e inferior, respectivamente. Las edades están 
expresadas en años B.C, a un rango de ± 2σ en El Mirador y Portalón y a ± 1σ en El Mirón.  

 
Según este criterio, varios fumiers muestreados dentro de la misma unidad arqueológica 

comparten un límite de edad máximo y mínimo (ver Tabla 6.1). Éste es el caso de varias 
estructuras muestreadas entre las unidades 303.3 – 303 de la cueva de El Mirón. En El 
Mirador, debido a que hay mayor número de episodios de combustión, esto sucede en las 
unidades Mir12, 15, 16, 18 y 22. En el Portalón de Cueva Mayor, aunque dos de los tres 
fumiers muestreados (P1 y P2) están en la misma unidad arqueológica, su situación 
estratigráfica y las numerosas dataciones disponibles permiten acotar muy bien su edad. En 
cualquier caso, tanto en El Mirador como en El Mirón, la continuidad lateral de algunas de 
las facies permite establecer correlaciones / diferenciaciones estratigráficas entre los 
diferentes episodios de combustión. Para el caso particular de El Mirón, las 6 dataciones 
correspondientes con los niveles del Neolítico inicial (303.3 – 303 /10; Tabla 6.1), sugieren 
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una sedimentación rápida (Straus y González Morales 2007), seguramente menor de 500 
años.  

 
 
6.5. Resultados. Direcciones arqueomagnéticas 

 
 
De las 39 estructuras muestreadas en los tres yacimientos (total de muestras = 775), se 

presentan un total de 26 datos direccionales bien definidos y con valores que entran dentro 
del margen esperado para la variación secular. En concreto se han obtenido 15 datos 
direccionales en El Mirador, 8 en El Mirón y 3 en el Portalón de Cueva Mayor. Las 
direcciones medias de cada fumier estudiado fueron calculadas mediante la estadística de 
Fisher (1953). Las direcciones medias obtenidas, su estadística asociada y los intervalos de 
edad están compilados en la Tabla 6.1. En la figura 6.7 se representan las direcciones 
obtenidas en proyecciones de igual área junto con sus direcciones medias y sus círculos de 
error al 95 % de confianza (α95). La dirección media de cada dato arqueomagnético está 
calculado con un mínimo de 7 muestras, el parámetro de dispersión (k) es razonablemente 
aceptable y en 24 de 26 datos el α95 está comprendido entre 3 y 6.9º (Tabla 6.1). Las 
direcciones arqueomagnéticas de todas las muestras consideradas representativas 
diferenciadas por yacimientos, con sus respectivas medias, están representadas en la figura 
6.8. Como se explica a continuación, en 13 de las 39 estructuras estudiadas (6 de El Mirador 
y 7 de El Mirón), no ha sido posible obtener un dato arqueomagnético por el 
comportamiento magnético anómalo de gran parte de sus muestras.  

 
La estrategia de trabajo en los tres yacimientos persiguió muestrear toda estructura 

quemada o que al menos, presentase rasgos de haber sufrido calentamiento. Ya se ha 
comentado que hay una clara correlación entre la calidad de los datos arqueomagnéticos 
obtenidos y una buena conservación de la estructura. En las estructuras donde se ha 
identificado un comportamiento magnético anómalo (sombreadas en la Tabla 6.1 y no 
representadas en las figuras 6.7 y 6.8: cenizas con diagramas de desmagnetización de la 
NRM no univectorial, direccionales arqueomagnéticas anómalas o elevada dispersión 
direccional), se observan evidencias de alteración mecánica del sedimento indicativas de que 
el material no se encuentra in situ. Varias son las evidencias de alteración mecánica: la 
presencia de cenizas mezcladas con sedimento no quemado, ausencia ocasional o 
discontinuidades en las facies rubefactada, un menor espesor en las cenizas y especialmente, 
valores del Qn ratio < 1. Todos estos factores son particularmente influyentes para obtener 
datos arqueomagnéticos en estos materiales. Con el fin de justificar las razones por las que se 
han rechazado determinados fumiers estudiados, se discuten a continuación los resultados 
obtenidos en cada yacimiento.  
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Fig. 6.7. Proyecciones de igual área de las direcciones características (ChRM) determinadas por 
muestra, junto con la dirección media y el α95 calculado para las estructuras compiladas en la Tabla 
6.1. Las direcciones del sitio N18-MSE15 (Cueva de El Mirador) han sido también calculadas 
mediante círculos de remagnetización.  
 
 
 



Capítulo VI                                            Primeros datos arqueomagnéticos en fumiers. 

 187

Tabla 6.1. Direcciones arqueomagnéticas medias obtenidas de los fumiers presentes en los tres 
yacimientos estudiados. Se indica de izquierda a derecha:  tmin, edad mínima de la estructura en años 
calibrados BC; tmax, edad máxima de la estructura en años calibrados BC; tmedia, edad media de la 
estructura en años calibrados BC; N/N’: número de especimenes considerados para el cálculo de la 
dirección media de la estructura (N)/ número de especimenes orientados y analizados del sitio (N’); 
Dec (declinación) e Inc (inclinación); k y α95, parámetro de precisión y límite de confianza de la 
magnetización remanente característica al 95% (Fisher, 1953). Sombreadas en gris las estructuras 
donde no se ha obtenido dato direccional. 
 

CUEVA DE EL MIRADOR  (S. de Atapuerca, Burgos). 42º 20′ 58″ N LAT; 3° 30′ 33″ O LONG. 

Fumier Unidad 
arqueológ. Sección tmin. tma.x tmedia. N/N´ Dec 

(º) 
Inc. 
(º) 

α95 
(º) k 

N1 Mir8 Este         
N2-MSE01 Mir9 Este 4328 3654 3991 16/21 9.4 53.7 6.1 38.0 

N4 Mir9 Este 4328 3654 3991 7/9 15.2 56.0 8.0 57.4 
N3 Mir9 Este         

N5-MSE02 Mir10 Este 4328 3794 4061 10/16 357.9 56.0 6.8 50.7 
N6-MSE04 Mir12 Este 4442 4052 4247 21/37 15.3 42.6 4.0 63.3 

FU1 Mir12 Oeste 4442 4052 4247 22/28 336.8 52.8 4.7 43.8 
N7-MSE06 Mir13/14 Este 4446 4239 4342 12/18 6.3 51.7 4.9 79.5 

FU2-MSE08 Mir15 Sur 4708 4250 4479 15/24 3.2 54.4 5.7 46.7 
N8 Mir15 Este 4708 4250 4479 14/20 12.9 42.2 6.5 38.7 

N9-MSE09 Mir16 Este 5208 4250 4729 28/40 14.5 54.6 2.6 109.1 
N10-MSE10 Mir16inf Este 5208 4250 4729 11/19 19.0 53.3 3.6 157.9 

N12 Mir16inf Este         
N11-MSE11 Mir16 Este 5215 4370 4792 9/22 17.9 51.3 4.4 136.5 

FU3 Mir18 Norte         
MSE13-N13 Mir21 Este         

FU4 Mir21 Oeste 5215 4856 5035 14/17 335.4 65.6 3.9 103.1 
N14-N17 Mir22 Este         

N15 Mir22 Este 5466 4856 5161 12/18 8.1 54.4 3.0 211.3 
N16 Mir22 Este 5466 4856 5161 9/18 359.9 61.0 3.6 202.0 

N18-MSE15 Mir23 Este 6016 4994 5505 19/25 10.5 58.7 3.5 95.4 
CUEVA DE EL MIRÓN (Ramales de la Victoria, Cantabria).  43º 14′ 48″ N LAT; 3° 27′ 05″ O LONG. 

Fumier Nivel 
arqueológ. Zona tmin. tmax. tmedia. N´/N Dec 

(º) 
Inc. 
(º) 

α95 
(º) k 

RM4 entre 3-5 OV         
RM5 entre 3-5 OV 2575 2030 2302 7/11 9.3 64.8 5.3 130.1 

RM13 4 MV 2575 2030 2302 10/11 346.7 54.0 6.8 51.9 
RM1 entre 6.1-7 OV         

RM12 301.2-301.0 MV         
RM3 entre 9.6-9.7 OV         
RM2 9.8 OV 4582 3945 4263 8/13 343.5 54.9 4.3 90.0 
RM6 303.1-303 MV         
RM7 303.1-303 MV         
RM8 entre 303-303.2 MV 4451 4250 4350 8/12 350.1 47.4 5.1 119.4 

RM11 303.1-303 MV 4451 4250 4350 10/15 357.8 49.6 12.0 17.2 
RM14 303.1 MV         
RM9 303.3-303.2 MV 4450 4261 4355 8/10 354.3 50.3 5.8 92.4 

RM15 303.3 MV 4450 4344 4397 9/14 345.9 52.4 4.7 123.5 
RM10 debajo de 303.3 MV 4768 4344 4556 10/11 353.6 46.5 5.1 90.0 

CUEVA DE EL PORTALÓN (S. de Atapuerca, Burgos).  42º 20′ 53″ N LAT; 3° 31′ 02″ O LONG. 

Fumier Nivel 
arqueológ. Zona tmin. tmax. tmedia. N´/N Dec 

(º) 
Inc. 
(º) 

α95 
(º) k 

P3 entre 1 y 1/2 Norte 790 
BC 

1150 
AD 

180 
AD 19/24 340.2 57.4 3.1 116.9 

P2 4inf/5 NE-B8 2290 1910 2100 19/27 352.0 69.7 4.1 67.0 
P1 4inf/5 NE-B8 2330 2040 2185 11/16 12.9 50.9 4.6 101.2 
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Fig. 6.8. Proyección de igual área con las direcciones características (ChRM) de todas las muestras 
aceptadas en los tres yacimientos. Los símbolos y número de muestras están indicados según la 
leyenda. Las direcciones medias para cada yacimiento están indicadas con un círculo negro (El 
Mirador), cuadrado negro (El Mirón) y un triángulo negro (El Portalón).  
 
 
6.5.1. Direcciones arqueomagnéticas de la Cueva de El Mirón 
 

En la Cueva de El Mirón se muestrearon 15 fumiers correspondientes al área de “La 
Cabaña” (Outer Vestibule, en adelante OV) y a la Trinchera adyacente (Mid Vestibule, en 
adelante MV; ver Fig. 4.10 y Tabla 4.9 del Capítulo IV). Algunos fumiers con direcciones 
anómalas (Ej.: RM3 –entre los niveles 9.6-9.7; OV-), no presentaban su correspondiente 
facies rubefactada subyacente. En otras ocasiones ésta era discontinua o estaba mal 
delimitada (Ej.: RM4 –OV–) o bien sus cenizas (al menos parte de ellas), contenían matriz 
sedimentaria no quemada (Ej.: RM6, 7, 12 y 14 –MV–). Todas estas observaciones son 
indicadores de una alteración posterior a la adquisición de la TRM, probablemente por 
remoción mecánica del sedimento. Esta interpretación se justifica porque las muestras que no 
son ceniza pura presentan los valores más bajos del Qn ratio, debido a que han perdido su 
TRM por el desordenamiento de sus momentos magnéticos. Las direcciones anómalas en 
diagramas aparentemente estables (Ej.: Fig. 6.5b y c) pueden explicarse por movimientos 
mecánicos de las partículas, que aunque se produzcan a pequeña escala, pueden 
perfectamente generar direcciones espurias. Éste parece ser el caso del sitio RM1 (entre 
niveles 6.1 y 7; OV), donde la mayoría de sus muestras reflejan direcciones anómalas a pesar 
de preservar su facies rubefactada.  

 
En este sentido es lógico pensar que algún proceso de alteración afectó a las estructuras 

RM1, 3 y 4 (OV) donde no se ha podido obtener un dato arqueomagnético. Esto es 
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particularmente visible en la RM4 donde además se aprecia claramente cierto 
retrabajamiento en las cenizas. En los sitios RM6, 7, 12 y 14 (MV, ver Tabla 6.1) esta 
alteración fue al menos parcial, con gran parte de sus cenizas mezcladas con sedimento no 
quemado, mostrando valores del Qn ratio particularmente bajos (muchas de ellas inferiores a 
1) y donde el número de muestras individuales aceptadas para el cálculo de la dirección 
media (N) no supera el 50 % del número de muestras tomadas de la estructura estudiada (N’).  

 
En la Tabla 6.1 se muestran los resultados obtenidos en aquellas estructuras que reflejan 

un comportamiento direccional coherente y que hemos considerado representativas de la 
variación secular. Concretamente, los sitios RM8, 9, 10 y 11, comprendidos entre los niveles 
neolíticos 303-303.3 (-Sección Oeste MV-), muestran resultados direccionales muy 
parecidos de acuerdo con su rango temporal (Tabla 6.1 y Fig. 6.7 y 6.9). Estos fumiers están 
casi continuados estratigráficamente, contienen las facies de ceniza de mayor grosor (~ 10 
cm) y presentan un nivel de rubefacción muy claro. A pesar de la notable dispersión del 
RM11, su dirección media está bien definida y su círculo de confianza (α95) engloba el resto 
de direcciones medias obtenidas en estructuras de edad similar (Fig. 6.9). La estructura 
RM15 (nivel 303.3 -sección este del MV-) tiene una dirección muy parecida aunque su 
facies de ceniza no supere los 4-5 cm y el sitio RM2 (nivel 9.8 -OV-) tiene una dirección 
muy compatible con los sitios coetáneos estudiados en el Mid-Vestibule (Tabla 6.1).  

 
No hay razones para pensar que las direcciones de fumiers estratigráficamente inferiores 

reflejen remagnetizaciones adquiridas por calentamientos de los fumiers suprayacentes. En el 
capítulo VII de esta tesis, se demuestran en experimentos similares como incluso bajo 
repetidas quemas y eliminando las cenizas tras cada quema para evitar un efecto aislante, no 
se superan los 150 - 200 ºC por debajo de los 4 cm de profundidad. Linford y Canti (2001) 
también demostraron que la penetración de calor en profundidad no es significativa más allá 
de unos centímetros. 

 
Las direcciones obtenidas en las estructuras RM5 y 13 (entre los niveles 3 y 5) merecen 

un comentario particular. Lo que cabría esperar al muestrear distintas estructuras del mismo 
nivel en diferentes secciones estratigráficas o que son similares en edad, es que tengan 
direcciones muy parecidas. Sin embargo, los fumiers RM5 y 13 tienen direcciones 
claramente diferenciadas entre ellos (Tabla 6.1; Fig. 6.7 y 6.9). El amplio rango temporal 
(~500 años; Tabla 6.1) que ofrecen los intervalos cronológicos considerados para estas 
estructuras, no permite determinar si se trata de dos combustiones temporalmente 
diferenciadas a pesar de que compartan la misma edad media (tmedia = 2302 cal años BC). 
Sería deseable disponer de alguna datación absoluta adicional que permita determinar si 
ambas estructuras son coetáneas o en caso contrario, concretar que lapso temporal las separa. 
A falta de clarificar esta incertidumbre cronológica, por el momento no se tienen criterios 
sólidos para desestimar ninguna de las dos direcciones arqueomagnéticas. Si bien es cierto 
que el sitio RM13 presenta una cierta dispersión direccional (Fig. 6.7), algo que tal vez esté 
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relacionado con una geometría de sus contornos algo irregular, la distribución fisheriana de 
sus direcciones indica que la dirección media está bien definida. 

 
 

 
Figura 6.9. Proyección de igual área mostrando las direcciones medias, los círculos de confianza 
(α95) y el intervalo temporal considerado (cal. años B.C.) para las estructuras aceptadas en El Mirón 
y compiladas en la Tabla 6.1. En la parte inferior, fotografía y estereograma con los sitios RM8-11.  

 
 
Exceptuando los sitios calcolíticos (RM5 y 13), las otras 6 direcciones arqueomagnéticas 

obtenidas se corresponden con estructuras neolíticas comprendidas en un breve lapso 
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temporal (Tabla 6.1). Aunque esto es algo que ya indican las dataciones 14C disponibles para 
estos niveles (Tabla 4.8 –Capítulo IV– y Tabla 6.1), el solapamiento que reflejan las 
direcciones medias de los sitios neolíticos en la figura 6.9 apunta a un registro 
temporalmente corto de la variación secular. 

 
 

6.5.2. Direcciones arqueomagnéticas de la Cueva de El Mirador 
 

Excluyendo 5 sitios compuestos por muestras de facies no quemadas (MSE03, 05, 07, 12 
y 14; ver Tabla 4.4, -Capítulo IV-), en El Mirador se muestrearon 21 fumiers (Tabla 6.1). El 
fumier de la Edad del Bronce BR1 (Mir3), no se computa porque no se muestreó con el fin 
de obtener un dato arqueomagnético. Este fumier está cortado por una madriguera y el 
propósito era estudiar el efecto de la bioturbación en las direcciones arqueomagnéticas y ver 
cómo afecta a la estructura. En total, se han obtenido 15 datos direccionales considerados 
representativos mientras que 6 fumiers fueron descartados por las razones que a continuación 
se exponen. 

 
Los 6 fumiers descartados (sombreados en la Tabla 6.1), presentan en general los mismos 

signos de alteración ya comentados en el apartado de El Mirón. Los rasgos más 
característicos son deformaciones en la estructura, la ausencia parcial o total de la 
rubefacción y el hecho de que lo que se ha considerado como sus facies más quemadas, no 
son estrictamente ceniza pura. Las facies de estos fumiers excluidos están algo mezcladas y 
es muy significativo que las muestras con valores de Qn ratio más bajo (< 1), se asocien a las 
partes alteradas de estos fumiers. Precisamente estas muestras presentan diagramas de 
desmagnetización de la NRM con más de una componente y direcciones claramente 
diferentes entre sí. Estos factores pueden darse de forma aislada o conjunta, pero en general 
parecen estar relacionados. 
 

Éste es el caso del fumier N1 (Mir8) que presenta claros signos de remoción. Aquí la 
rubefacción es discontinua, las facies están algo mezcladas y numerosas muestras presentan 
diagramas con direcciones anómalas y valores de Qn ratio inferiores a 1. El fumier N3 
(Mir09) no tiene una facies de ceniza pura a pesar de conservar bien su facies rubefactada. 
Esto indica que a pesar de haber sufrido calentamiento, el registro del Campo Magnético 
Terrestre fue ineficiente. La prueba es que todas sus muestras tienen valores de Qn ratio 
menor que 1.  

 
El fumier N12 (Mir16inf) parece ser la continuación lateral del fumier N10-MSE10 o al 

menos correlaciona con él. A diferencia de éste, el espesor de las cenizas aquí apenas es de 
2-3 cm, no preserva en su totalidad la rubefacción y parece estar ligeramente deformado. 
Parte de las muestras fueron extraídas de un negativo de donde se había recogido una 
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muestra de micromorfología, lo que pudo haber reorganizado las cenizas. Esto explicaría las 
direcciones anómalas observadas. El fino espesor de las cenizas provocó que las muestras 
recogidas incorporasen inevitablemente algo de sedimento de otras facies. A pesar de 
presentar Qn ratios entre 1 y 2, esto explicaría los diagramas no univectoriales observados y 
cierto solapamiento de las componentes paleomagnéticas.   

 
El fumier FU3 (Mir18), es uno de los 4 fumiers piloto que muestreamos en la campaña 

del 2005 para estudiar intensivamente las propiedades magnéticas de todas sus facies 
(resultados en el capítulo V). Como inicialmente desconocíamos el comportamiento de las 
facies, de las 13 muestras recogidas tan sólo 2 corresponden a ceniza y otras 2 a 
rubefacciones. En principio cumple los criterios de selección establecidos. Sin embargo, 
como está situado en el perfil Norte (largo) del sondeo fue imposible remuestrearlo al quedar 
entibado por motivos de seguridad. Al no contar con un número mínimo representativo de 
muestras quemadas para el cálculo de la dirección media,  ha sido excluido.   

 
Los fumiers MSE13-N13 (Mir 21) y N14-N17 (Mir 22) consisten en dos láminas muy 

finas de ceniza (~ 2 cm), sobre su respectiva facies rubefactada y separados 
estratigráficamente entre sí unos 10 cm. De modo similar al ya comentado con el N12 
(Mir16inf), debido a la dificultad para muestrear el fino espesor de las cenizas, las muestras 
recogidas incorporan material de ambas facies. Quizás por esta razón se observan diagramas 
de desmagnetización no univectoriales en las cenizas y solapamientos de las componentes 
paleomagnéticas especialmente claros en las rubefacciones. El fumier N14-N17 está además 
ligeramente deformado. En todo caso, en ambos fumiers muchas direcciones son 
discordantes entre sí. Seguramente esto esté relacionado con algún proceso de alteración 
mecánica del sedimento. Los valores del Qn ratio de un buen número de muestras, 
especialmente en el N14-N17, son menores de 1.  

 
Varios fumiers de la parte superior de la secuencia neolítica muestran un ligero pero 

apreciable buzamiento hacia el NO (dirección de buzamiento = 300º / buzamiento = 15º). 
Éste fue calculado utilizando las cotas en profundidad que registraron los arqueólogos 
durante la excavación de esas unidades arqueológicas. A priori no tenemos criterios para 
identificar la causa de este buzamiento que indiquen si se debe a un efecto de la topografía 
original del sustrato o bien si se trata de un basculamiento postdeposicional y por tanto 
posterior a la combustión. En este segundo caso se debiera hacer una corrección por el 
basculamiento de estos fumiers. Schiegl et al. (1996) observaron buzamientos en niveles de 
cenizas en rellenos kársticos en Israel y los interpretaron como un efecto de procesos post-
deposicionales. En el capítulo V se ha demostrado que estos fumiers presentan una fábrica 
magnética oblata con plano de foliación paralelo a la horizontal. En uno de los fumiers que 
presentan buzamiento (N7) se ha medido la AMS con el fin de determinar la orientación del 
plano de foliación. En la figura 6.10 se muestran estos resultados. Este fumier presenta una 
fábrica oblata con las direcciones mínimas bien agrupadas y un plano de foliación bien 
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definido que muestra una orientación (dirección de buzamiento = 323º / buzamiento = 14º) 
similar al buzamiento observado en estos niveles. En la proyección estereográfica de la 
figura 6.10 se representa el plano de buzamiento de estas capas y se observa el buen ajuste 
con las direcciones máximas e intermedias que definen el plano de foliación magnética. 
Concluimos por tanto que se trata de un basculamiento post-deposicional y, por tanto, post-
magnetización, por lo que se ha realizado una corrección por basculamiento a los cinco 
fumiers afectados: N2-MSE01 y N4 (Mir9), N5-MSE02 (Mir10), N6-MSE04 (Mir12) y N7-
MSE06 (Mir13/14). Tanto en la Tabla 6.1 como en las proyecciones de igual área (Fig. 6.7 y 
6.8), las dirección medias de los fumiers indicados incluyen esta corrección.  

 

 
Fig. 6.10 (a) Proyección de igual área de los ejes Kmax (cuadrados), Kint (triángulos) y Kmin (círculos) 
de las medidas de anisotropía de la susceptibilidad magnética (AMS) de 12 muestras de ceniza 
correspondientes al fumier N7 (Mir13/14), de la Cueva de El Mirador. Las direcciones medias de 
cada eje están representadas con sus correspondientes símbolos en grande, así como los contornos al 
95 % de nivel de confianza según el método de Jelinek (1981) (ver leyenda). (b) Gráfico con la 
relación entre los parámetros U (factor de forma) vs. P (grado de anisotropía) según Jelinek (1981). 
(c) Gráfico de P frente al valor de susceptibilidad media. 
 

 
De todos los fumiers a los que se ha corregido este buzamiento, el N6-MSE04 es el único 

que realmente presenta ceniza blanca pura, aunque su rubefacción es discontinua y está 
parcialmente alterado en su zona central-izquierda. Las muestras excluidas en este fumier, 
con direcciones anómalas y Qn ratios < 1, se localizan precisamente en esta zona. Otras 
muestras fueron excluidas por disgregarse durante el proceso de desmagnetización en el 
laboratorio. A pesar de estar parcialmente in situ, se ha aceptado como bueno este dato 
porque la alteración está localizada. Aunque en su proyección de igual área se observa cierta 
dispersión, la distribución fisheriana de las direcciones indica que la dirección media está 
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bien definida (Fig. 6.7). Los otros fumiers a los cuáles se les ha aplicado la corrección por 
buzamiento, presentan cierta dispersión, pero su dirección es coherente con lo esperado para 
la variación secular y cumplen los criterios de selección indicados en el apartado 6.3. 

 
Si se observa la Tabla 6.1, varios fumiers contenidos dentro de la misma unidad 

arqueológica comparten un límite de edad medio (tmedia) según los criterios cronológicos 
establecidos en el apartado 6.4. Lo esperable aquí sería obtener direcciones similares entre 
estas estructuras, como por ejemplo sucede entre los fumiers N2-MSE01 y N4 (ambos en 
Mir9) y entre el N9-MSE09 y el N10-MSE10 (ambos en Mir16). Los fumiers N15 y N16 
(Mir22) y que también comparten edad media (tmedia = 5161 años BC), presentan entre ellos 
una dirección sensiblemente diferente, aunque no discordante. Estas variaciones 
direccionales entre fumiers que comparten edad media, pueden ser buenos registros del 
Campo Magnético Terrestre. Las diferencias pueden explicarse por el amplio intervalo 
temporal en el que se encuentran comprendidas según los criterios cronológicos 
considerados (~ 600 años; Tabla 6.1), lo que no permite concretar si realmente están muy 
separados en el tiempo o no. En realidad lo esperable es registrar fluctuaciones direccionales 
por la variación secular y en cualquier caso, se trata de fumiers que cumplen los criterios de 
selección de calidad establecidos para aceptar un dato arqueomagnético. 

 
El caso de los fumiers FU1 y N6-MSE04 (Mir12) y FU2-MSE08 y N8 (Mir15), que 

también comparten edad media (ver Tabla 6.1), es más problemático porque sus direcciones 
son claramente diferentes entre sí. En estos casos ni la dispersión de las direcciones ni la 
incertidumbre cronológica explican la discrepancia entre sus direcciones medias. En la 
medida en que se vayan compilando direcciones arqueomagnéticas adicionales en materiales 
similares, se podrá trazar con más detalle la variación secular, pero dado que estos fumiers 
cumplen los criterios de selección de calidad establecidos, por el momento no se tienen 
argumentos sólidos para descartarlos.  

 
 

6.5.3. Direcciones arqueomagnéticas de El Portalón de Cueva Mayor 
 
En el yacimiento de El Portalón se muestrearon tres fumiers, cuyas direcciones están 

indicadas en la Tabla 6.1 y representadas en la Fig. 6.7. Las tres estructuras cumplen los 
criterios de selección establecidos y sus direcciones arqueomagnéticas entran dentro del 
margen esperado para la variación secular. El único fumier que presenta signos de alteración 
es el P3 (Fig. 6.6), que como se comentó estaba parcialmente afectado por una madriguera. 
Tras excluir las muestras anómalas localizadas en la parte derecha de este fumier, la 
dirección arqueomagnética está bien definida. Los tres fumiers presentan α95 menores de 5º y 
el parámetro de dispersión es aceptable. 
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En relación con las estructuras descartadas en los tres yacimientos estudiados, una 
aplicación arqueológica que tiene analizar las direcciones arqueomagnéticas es evaluar el 
carácter in situ de estas estructuras y por lo tanto, su grado de conservación. Considerando 
que se trata de materiales no litificados y que la magnetización reside en partículas 
micrométricas con cierto grado de movilidad, en aquellas estructuras descartadas 
probablemente existe algún efecto de deformación y/o alteración mecánica posterior a la 
adquisición de la TRM que haya podido afectar parcial o totalmente la magnetización 
remanente natural (NRM). Son numerosas las causas que pueden generar desviaciones 
direccionales en estudios arqueomagnéticos. Existen causas de origen interno como la 
refracción magnética (Ej.: Soffel y Schurr 1990), fuertes anisotropías o interacciones 
magnéticas, donde las condiciones de adquisición de la TRM y la tasa de enfriamiento 
juegan papeles importantes. Otras causas de desviación son de origen externo, como 
movimientos post-deposicionales, bio/crio-turbaciones, subsidencias diferenciales (Ej.: 
Stenberg et al. 1999), anomalías magnéticas, diagénesis excesiva e incluso, una eliminación 
incompleta de las magnetizaciones secundarias (remanencias viscosas, químicas, etc.).  

 
Para los estudios arqueomagnéticos, cualquier proceso susceptible de causar distorsiones 

direccionales en la estructura estudiada, por mínimo que sea, es crítico. Sin embargo, si estos 
procesos post-deposicionales no son severos y no provocan desplazamientos notables de los 
artefactos arqueológicos en la estratigrafía, la interpretación cultural del registro 
arqueológico no tiene por qué verse afectada. Aunque los parámetros estadísticos de algunas 
estructuras presentadas en la Tabla 6.1 son todavía mejorables, la coherencia de las 
direcciones medias obtenidas y su escasa dispersión sugiere un estado de conservación 
bastante aceptable. 

 
 
6.6. Comparación con modelos de Variación Secular.  
 
 

Los datos arqueomagnéticos aquí presentados constituyen los registros direccionales más 
antiguos obtenidos específicamente en materiales arqueológicos quemados en toda Europa 
Occidental. Los únicos datos arqueomagnéticos de cronología similar se encuentran en 
Europa del Este, procedentes de Bulgaria, Hungría y Ucrania (Korte et al. 2005 y referencias 
internas). Con el fin de analizar el comportamiento de los datos obtenidos es interesante 
compararlos con los dos modelos de variación secular disponibles para estas edades. Se trata 
del modelo global CALS7K.2 de Korte y Constable (2005) y el modelo regional europeo 
SCHA.DIF.8K de Pavón-Carrasco et al. (2010). 
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El modelo global de VS de Korte y Constable (2005), abarca los últimos 7 mil años (5000 
BC – 1950 AD) y es una compilación de datos direccionales y de intensidad publicados en 
las diferentes partes de mundo. Los datos proceden de materiales arqueomagnéticos, lavas 
volcánicas y sedimentos lacustres. Es decir, son materiales de origen diverso cuyo registro de 
la magnetización se adquiere por mecanismos distintos. Es importante comentar que la 
distribución global de los datos es muy inhomogénea tanto a nivel geográfico como 
temporal. Por ejemplo, hay determinadas zonas como Europa que acumulan la mayor 
densidad de datos, mientras que en el Hemisferio Sur, son muy escasos. En consecuencia, 
tanto por la inhomogénea distribución geográfica y temporal de los datos a nivel global, 
como por la incorporación de datos sedimentarios, las curvas de VS generadas por este 
modelo están muy suavizadas. Es decir, no registran cambios en la VS de pequeña 
frecuencia pero gran amplitud. 

 
Una propuesta alternativa para analizar el CMT son los modelos regionales, como los 

desarrollados para Europa por Pavón-Carrasco et al. (2008a y b, 2009 y 2010). Estos 
modelos se basan en el análisis armónico del potencial geomagnético en un casquete 
esférico. Europa es el área que mayor densidad de datos de VS presenta, por lo que estos 
modelos regionales permiten modelizar el CMT con más precisión que los modelos globales. 
El rango temporal de estos modelos regionales se ha ido incrementando paulatinamente a 
medida que se han ido incorporando nuevos datos. Pavón-Carrasco et al. (2008a y b) 
publicaron inicialmente un modelo arqueomagnético regional europeo para los últimos 2 mil 
años incluyendo datos de dirección e intensidad, respectivamente. El siguiente modelo 
regional, el SCHA.DIF.3K, compila datos arqueomagnéticos direccionales y de intensidad 
para los últimos 3 mil años (Pavón-Carrasco et al. 2009). La última actualización es el 
modelo SCHA.DIF.8K para los últimos 8 mil años, que incluye datos arqueomagnéticos y 
sedimentarios comprendidos entre el 6000 y el 1000 años BC (Pavón-Carrasco et al. 2010). 

 
La calidad de los modelos depende de la densidad de datos, de cómo sea su distribución 

geográfica y temporal y también, del tipo de datos que incorporan (arqueomagnéticos vs. 
sedimentarios). Ya hemos comentado que los modelos que incorporan datos sedimentarios 
presentan curvas más suavizadas que los que incluyen únicamente datos arqueomagnéticos. 
Sin embargo, el problema es que para las edades de nuestros materiales no existen datos 
arqueomagnéticos en Europa Occidental. Por lo tanto, a la hora de comparar e interpretar los 
datos obtenidos, es importante tener en cuenta el efecto de suavizado que introducen los 
datos sedimentarios en las curvas de ambos modelos. 
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Fig. 6.11 (a-b). Representación de los datos arqueomagnéticos obtenidos en los tres yacimientos 
junto con los modelos de VS disponibles para estas cronologías según la leyenda. Los datos 
arqueomagnéticos están relocalizados a las coordenadas de El Mirador (42º 20’ 58’’ N Lat.; 03º 30’ 
33’’ O Long) y los modelos están calculados in situ a esas mismas coordenadas. La banda sombreada 
asociada al modelo regional europeo SCHA.DIF.8K representa el error al 95 % de confianza. Ver 
texto. Figura cortesía de F.J. Pavón-Carrasco.  

 
 
Con el fin de comparar visualmente las direcciones medias obtenidas (declinación – 

inclinación) con los modelos de VS existentes (Fig. 6.11a y b), los datos arqueomagnéticos 
han sido relocalizados al sitio donde se calcula la VS. En este caso se ha elegido la Cueva del 
Mirador (42º 20’ 58’’ N Lat.; 03º 30’ 33’’ O Long.). Ambos modelos están calculados in situ 
con las coordenadas de El Mirador. En ambos gráficos está representado el error temporal (± 
2σ en los datos de El Mirador y Portalón y ± 1σ en los datos de El Mirón), así como sus 
respectivos errores en inclinación (α95) y declinación (α95 / cosI). La curva del modelo global 
(CALS7K.2) no incluye el error porque no fue publicado. 
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El ajuste de los datos de declinación e inclinación obtenidos, principalmente concentrados 

entre ~ 5500 y 4000 años BC, es bastante aceptable con los modelos (Fig. 6.11a y b). La 
mayoría de datos caen dentro del margen de error del modelo regional europeo expresado al 
95 % de confianza. El ajuste es especialmente bueno en la inclinación (Fig. 6.11b), pero 
llama la atención que los datos comprendidos en el intervalo temporal entre ~ 4200 y 4600 
años BC (recuadro discontinuo en la Fig. 6.11b), muestran una tendencia a presentar 
inclinaciones más bajas que la que predicen los modelos. El efecto de suavizado que tienen 
los modelos al incorporar datos sedimentarios procedentes de lagos, no permite hacer una 
comparación muy precisa con los datos arqueomagnéticos obtenidos en los fumiers. Este 
efecto es especialmente acusado en Europa Occidental donde sólo se cuentan con registros 
de lagos para estas edades y no hay hasta este estudio, datos arqueomagnéticos que muestren 
rasgos más marcados en las curvas de VS. En principio, no atribuimos esta tendencia a un 
efecto de la compactación del material, ya que las variaciones en inclinación no son 
homogéneas en el tiempo. Los datos más antiguos y que se encuentran estratigráficamente 
más profundos en las secuencias estudiadas, teóricamente soportaron cargas litoestáticas 
mayores que debieran producir inclinaciones más bajas. Sin embargo, los datos más antiguos 
presentan valores de inclinación sensiblemente más altos que los comprendidos entre ~ 4200 
y 4600 años BC (Fig. 6.11b) 

 
Para evaluar si esta tendencia en la inclinación de los datos obtenidos representa un efecto 

del campo geomagnético, en la Fig. 6.12 se comparan con ambos modelos los únicos datos 
arqueomagnéticos disponibles en toda Europa para estas edades, procedentes de Bulgaria 
(Kovacheva et al. 1998, 2009) y Hungría (Marton 2009). Ambos modelos están 
relocalizados a Sofía (42°45' N Lat.; 23°20' E Long). Debido a la distancia geográfica entre 
la Península Ibérica y Europa del Este, no se pueden comparar directamente los valores 
direccionales entre sí, pero sí analizar la tendencia. Para el mismo intervalo de edad (~ 4100 
– 4700 años BC), se observa un mínimo en los valores de inclinación por debajo del límite 
de confianza de la curva de VS (ver recuadro en la Fig. 6.12b), lo que coincide con la 
tendencia observada en los datos procedentes de los fumiers (Fig. 6.11b). Esto es interesante 
porque aunque todos son datos arqueomagnéticos, los de Europa del Este proceden de 
hornos y suelos quemados, mientras que los presentados aquí proceden de un material nunca 
antes trabajado en Arqueomagnetismo (fumiers). 
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Fig. 6.12 (a-b). Comparación de los datos arqueomagnéticos de Europa del Este (Bulgaria y 
Hungría) comprendidos entre el 6000 y el 2000 años BC, con el modelo global CALS7K.2 y el modelo 
regional SCHA.DIF.8K de variación secular. Todos los datos arqueomagnéticos están relocalizados 
a Sofía (42°45' N Lat.; 23°20' E Long) y los modelos están calculados in situ a esas mismas 
coordenadas. La banda sombreada asociada al modelo regional europeo SCHA.DIF.8K representa el 
error al 95 % de confianza. Ver texto. Figura cortesía de F.J. Pavón-Carrasco.  

 
 
Este trabajo demuestra por primera vez que es posible obtener datos arqueomagnéticos en 

estos materiales. Por una parte tienen la ventaja de que están ampliamente distribuidos por el 
área mediterránea, lo que permitiría cubrir vacíos geográficos. Al formar parte de secuencias 
estratigráficas continuas y generalmente bien datadas, es posible obtener varios datos en un 
mismo yacimiento. Pero son particularmente interesantes porque abarcan edades más 
antiguas que las de otros materiales tradicionalmente usados en Arqueomagnetismo, como 
hornos, termas, etc. Los resultados aquí presentados son los primeros datos 
arqueomagnéticos obtenidos en estos materiales. Aunque son aún escasos para modelizar la 
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VS de forma detallada, abren nuevas perspectivas para ampliar temporalmente registros 
regionales de VS. En el futuro y a medida que se obtengan nuevos datos arqueomagnéticos 
de calidad suficiente y que cumplan los criterios establecidos, geográficamente cercanos y de 
cronologías similares, se integrarán en la curva patrón de Iberia para modelizar la VS y hacer 
posible la datación de materiales coetáneos mediante Arqueomagnetismo.  

 
 
6.7. Conclusiones  
 
 
Del estudio arqueomagnético realizado en los niveles de estabulación (fumiers) quemados en 
los tres yacimientos estudiados concluimos que: 
 
• Las facies de ceniza y rubefacción que conforman cada uno de estos niveles quemados 

presentan una componente paleomagnética estable que ha registrado la dirección del 
Campo Magnético Terrestre.  

• Este trabajo ha permitido determinar criterios independientes que este tipo de materiales 
deben cumplir para obtener buenos datos arqueomagnéticos: i) valores de Qn ratio 
elevados, ii) presencia de todas las facies en la estructura de combustión, iii) ausencia de 
evidencias de alteraciones mecánicas del sedimento y iv) mayor espesor posible en las 
cenizas. Cuando estos fumiers satisfacen estos criterios de selección su dirección 
paleomagnética puede ser considerada representativa del campo geomagnético.  

• Entre los tres yacimientos estudiados, se han obtenido 26 direcciones arqueomagnéticas 
inéditas comprendidas entre ~ 5500 y 2000 cal años B.C. Por primera vez se demuestra 
que es posible obtener datos arqueomagnéticos direccionales en estas facies quemadas.  

• Las direcciones arqueomagnéticas obtenidas presentan un ajuste aceptable al ser 
comparadas con los modelos globales (Korte y Constable 2005) y regionales (Pavón-
Carrasco et al. 2010) de variación secular existentes para estas edades. Se ha observado 
una tendencia a disminuir la inclinación en el período comprendido entre el 4200 - 4600 
BC. Esta tendencia también se observa al compararla con los únicos datos 
arqueomagnéticos disponibles para estas cronologías procedentes del Este de Europa y 
probablemente representan un rasgo del Campo Magnético Terrestre no identificado por 
los modelos.  

• Estas direcciones representan los datos arqueomagnéticos más antiguos obtenidos en 
todo el Occidente de Europa. Su incorporación a modelos globales y/o regionales, 
permitirá mejorar el estudio del campo geomagnético para esta región europea.  

• Estos datos arqueomagnéticos representan un aporte metodológico muy importante en el 
empleo del Arqueomagnetismo como método de datación a la Arqueología, permitiendo 
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extender su rango temporal de aplicación. Además de su interés cronológico, el análisis 
de las direcciones arqueomagnéticas en este tipo de estructuras, permite aseverar el 
carácter in situ de las mismas y por lo tanto, su grado de conservación.  
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7.1. Introducción  
 
 

Los arqueólogos han reconocido desde siempre la importancia y potencial que tienen los 
materiales arqueológicos quemados, independientemente de su edad y naturaleza, para 
interpretar el comportamiento humano (Ej.: Oakley 1955; Movius 1966, Perles 1977; Isaac 
1982, Leroi-Gourham y Brezillon 1983; James 1989; Collina-Girard 1998; Vallverdú et al. 
2005). Estos materiales son además una fuente potencial de análisis para aplicar métodos de 
datación como por ejemplo, la Termoluminiscencia o el Arqueomagnetismo (Aitken 1990). 
En lo que a las técnicas magnéticas se refiere, los parámetros del magnetismo de las rocas 
son particularmente útiles en el estudio de estructuras de combustión arqueológicas. Los 
minerales magnéticos son muy sensibles al calentamiento, por lo que los materiales 
arqueológicos que han sufrido el efecto del fuego sufren cambios físico-químicos que se 
reflejan en sus propiedades magnéticas. Por esta razón las técnicas magnéticas representan 
una fructífera línea de investigación para la Arqueología. 

 
La mayoría de trabajos realizados con técnicas magnéticas sobre estructuras de 

combustión arqueológicas, se han centrado en obtener determinaciones direccionales y/o de 
paleointensidad del Campo Magnético Terrestre (CMT) en el momento del último 
calentamiento (Ej.: Gallet et al. 2002; Genevey y Gallet 2002; Jordanova et al. 2004; 
Kovacheva et al. 1998, 2004; Gómez-Paccard et al. 2006a,b, etc.). El interés cronológico de 
estos estudios es evidente pues estos datos pueden ser incorporados a la elaboración de 
curvas regionales de variación secular o si éstas ya existen, datar arqueomagnéticamente la 
propia estructura estudiada. En los estudios arqueomagnéticos los análisis del magnetismo de 
las rocas normalmente se realizan para conocer el mecanismo de magnetización, evaluar la 
estabilidad de los minerales portadores de la magnetización remanente y valorar si el 
material es apropiado para determinaciones de paleointensidad (Cui y Verosub 1995; Cui et 
al. 1997; Jordanova et al. 1997, 2001; Kovacheva et al., 1998).  

 
Del mismo modo que los materiales arqueológicos quemados son potenciales fuentes de 

datos arqueomagnéticos y/o de arqueointensidad, los arqueólogos deben saber que pueden 
obtener valiosa información de las técnicas magnéticas. Uno de los campos de aplicación 
más interesantes de estas técnicas a la Arqueología y que exploramos aquí, es el estudio de 
las variaciones en las propiedades magnéticas en suelos y sedimentos quemados. En 
particular, nos interesa explorar la utilidad del Arqueomagnetismo y del magnetismo de las 
rocas al estudio de hogares prehistóricos o al menos, establecer criterios efectivos que 
permitan su identificación en contextos donde su detección no es evidente. Éste es el caso 



Capítulo VII.                                                                             Fuegos experimentales. 

 206

sobre todo de yacimientos paleolíticos donde la presencia de sustratos rubefactados, 
carbones, cantos craquelados con coloraciones características, etc., son sugerentes (que no 
concluyentes) de la presencia de fuego antrópico. La presencia inequívoca de fuego, ya tenga 
un origen natural o antrópico, no puede basarse en simples inspecciones visuales y verificar 
su existencia en yacimientos paleolíticos ha sido un tema central de debate en la Arqueología 
prehistórica (Ej.: Isaac 1982; Barbetti 1986; James 1989; Weiner et al. 1998; Goren-Inbar et 
al. 2004).  

 
Si bien es cierto que un material que muestra pocas evidencias de estar bien quemado 

tiene poco o escaso interés arqueomagnético, confirmar la presencia de fuego en un 
yacimiento es altamente informativo para el arqueólogo. El investigador en 
Arqueomagnetismo busca principalmente materiales que hayan sido quemados a alta 
temperatura, susceptibles de haber registrado una termo-remanencia (TRM) estable y que 
permanezcan in situ. El arqueólogo, si observa indicios de fuego necesita confirmarlos 
primero y luego, determinar si tiene un origen natural o antrópico. Los trabajos pioneros de 
Barbetti et al. (1980a,b) y Barbetti (1986), seguidos posteriormente por Bellomo (1993), han 
tratado de establecer criterios basándose en las aplicaciones que los métodos de prospección 
magnética, susceptibilidad magnética y especialmente el Paleomagnetismo, pueden ofrecer a 
esta problemática.  

 
En los últimos años se han realizado interesantes aplicaciones del Paleomagnetismo y el 

magnetismo de las rocas a diversos contextos arqueológicos quemados, combinadas con la 
realización de fuegos experimentales (Bellomo 1993; McClean y Kean 1993; Morinaga et al. 
1999; Linford y Canti 2001; Maki et al. 2006). En general, se observa que las 
transformaciones que induce el calentamiento en la mineralogía magnética, contribuye a 
crear anomalías (Ej.: incrementos en la susceptibilidad magnética) distintivas del área 
circundante no quemada. Estas anomalías magnéticas pueden atribuirse a la transformación 
de ciertos óxidos e hidróxidos de hierro, sulfuros, carbonatos y/o silicatos en fases altamente 
magnéticas como la magnetita y/o maghemita (Evans y Heller 2003). En el caso de los 
hogares prehistóricos, el proceso mineralógico más común durante la combustión es la 
creación de minerales ferrimagnéticos de grano fino (Ej.: Bellomo 1993; Morinaga et al. 
1999). Sin embargo, varios trabajos experimentales han demostrado cómo debido a ciertas 
transformaciones mineralógicas (Ej.: inversión de maghemita a hematites), el nivel de 
incremento en la susceptibilidad es limitado e incluso, reversible (Weston 2002; Maki et al. 
2006).  

 
Las transformaciones mineralógicas dependen en última instancia de complejos procesos 

dependientes de factores específicos en cada sitio de estudio. Entre los factores más 
importantes destacan la composición mineralógica previa, las temperaturas alcanzadas, tipo 
y cantidad de combustible, atmósfera dominante y porosidad del suelo, entre otros (Ej.: 
Jordanova et al. 2001, 2003). En este capítulo presentamos los resultados obtenidos de la 
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recreación experimental de fuegos prehistóricos sobre un sustrato arcilloso, controlando 
factores como la mineralogía magnética previa, la temperatura y la penetración del calor en 
profundidad. Los objetivos que se persiguen en este trabajo son: i) conocer en detalle los 
cambios mineralógicos que suceden por el calentamiento intenso de un sustrato arcilloso, ii) 
qué áreas y a qué profundidad se alteran las propiedades magnéticas y iii) qué implicaciones 
tienen estos resultados para los estudios arqueomagnéticos y arqueológicos. 

 
 

7.2. Materiales y métodos. Fuegos experimentales.  
 
 

Los fuegos experimentales se realizaron sobre un sustrato arcilloso en la localidad de 
Hortigüela (Burgos) a comienzos del verano del 2006. Algunos de los principales pasos del 
experimento y su muestreo están representados gráficamente en la Fig. 7.1. Para evitar 
posibles contaminaciones y generar una superficie horizontal, se eliminaron los primeros 15 
cm superficiales del suelo, en un rectángulo de 250 x 150 cm. Con la ayuda de un sistema de 
termopares (tipo K), colocados a lo largo de la superficie del hogar y a diferentes 
profundidades (1, 3 y 5-6 cm; Fig. 7.2), se efectuaron lecturas periódicas de la temperatura 
en intervalos de 5 - 10 minutos durante cada quema. El experimento consistió en realizar 
quemas de combustible leñoso (encina -Quercus ilex-) durante 4 días, a quema por día. La 
ceniza generada tras cada quema (~ 2.5 horas) fue recogida para evitar un efecto aislante y 
permitir la penetración del calor en profundidad.  

 
Antes y después de la quema se recogió muestra suelta y orientada del sedimento. Los 

análisis paleomagnéticos y de magnetismo de las rocas se realizaron en los laboratorios de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos (España) y de la Universidad de Utrecht 
(Holanda). Los análisis que detallamos a continuación se realizaron sobre muestras pre- y 
post-quema. Sin embargo, las muestras post-quema fueron seleccionadas en diferentes 
profundidades y partes de la superficie del hogar (centro vs. periferia).  

 
En las muestras orientadas se realizó desimanación progresiva de la magnetización 

remanente natural (NRM) por campos alternos decrecientes (0 - 100 mT) o térmica (0 - 686 
ºC), respectivamente. La medida de la NRM se realizó con un magnetómetro criogénico 2G 
(nivel de ruido ~ 5 x 10-12 Am2) y la susceptibilidad magnética a temperatura ambiente se 
midió mediante un puente de susceptibilidad KLY-4 (nivel de ruido 3 x 10-8 S.I), en el 
laboratorio de Paleomagnetismo de la UBU.  
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Figura 7.1 (a-f). Composición fotográfica mostrando los principales pasos de la experimentación y 
muestreo del fuego. (a) Superficie pre-quema (longitud = 2.5 m; anchura = 1.5 m; profundidad = 15 
cm sobre el suelo original); (b) Colocación y enterramiento de un termopar; (c) 1ª quema (d) 4º y 
último día de quema. Apréciese el anillo de color oscuro que delimita el hogar; (e) Muestra post-
quema orientada; (f) Sub-muestreo de muestra post-quema en especímenes cúbicos a distintas 
profundidades y respetando las marcas de orientación como se indica en el gráfico. 

 
 
En el laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Utrecht, sobre muestras 

piloto pre- y postquema se midió las variaciones de la susceptibilidad con la temperatura en 
aire hasta 700º C, mediante un horno CS3 conectado a un puente de susceptibilidad KLY-3. 
Con la ayuda de un magnetómetro de gradiente alternante (modelo Micromag 2900, nivel 
ruido ~2 x 10-9 Am2), se midieron a temperatura ambiente: ciclos de histéresis, diagramas 
FORC – First Order Reversal Curves –, curvas de adquisición de la magnetización 
remanente isoterma -IRM- y curvas de backfield (± 1.6 T) sobre muestra suelta (~ 50 mg) del 
material pre y post-quema. Las curvas de adquisición de IRM obtenidas fueron 
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posteriormente descompuestas en sus componentes de coercitividad mediante el programa de 
ajustes estadístico desarrollado por Kruiver et al. (2001).  

 
 

 
 
Figura 7.2. Planta del fuego experimental mostrando el emplazamiento en superficie y a diferentes 
profundidades de los termopares. Círculos negros (0-1 cm), rombo (5-6 cm) y triángulos (3-4 cm). El 
termopar 2a fue recolocado tras el segundo día de quema a la posición del 2b a la misma 
profundidad. La planta está representada sobre las curvas de igual susceptibilidad magnética en el 
sustrato sin cenizas tras el 4º día de quema. El termopar Nº 4 está fuera de escala (coordenadas x = 
198; y = 94; profundidad 0-1 cm). Escala: 1 metro. Alrededor de la planta se representan las 
temperaturas registradas en cada termopar para las 4 quemas realizadas. 
 
 

Los análisis del magnetismo de las rocas fueron completados mediante una Balanza de 
Traslación del Campo Magnético Variable (MM_VFTB) en el laboratorio de 
Paleomagnetismo de la UBU. Dos bloques del centro del hogar y otro periférico, fueron 
cuidadosamente sub-muestreados en profundidad para analizar sus propiedades magnéticas, 
con una resolución centimétrica e incluso milimétrica para algunos experimentos. Los 
experimentos realizados comprendieron la medida de: curvas de adquisición progresiva de 
IRM y sus respectivas curvas de backfield, ciclos de histéresis (± 1 T) y curvas 
termomagnéticas (magnetización vs. temperatura) a muestra suelta (~ 400 mg). Muestra 
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suelta superficial del bloque periférico fue sometida a ciclos termomagnéticos de 
calentamiento / enfriamiento parciales a temperaturas progresivamente mayores según el 
método descrito por Hrouda et al. (2003). Los experimentos termomagnéticos fueron 
realizados hasta 700 ºC, en aire y aplicando un campo de 38 mT. 

 
Finalmente, muestras pre- y post-quema fueron sometidas a desimanación térmica de la 

IRM en 3 ejes ortogonales desde temperatura ambiente hasta 680º C, siguiendo el 
procedimiento de Lowrie (1990). Los campos aplicados para los ejes Z, Y y X, fueron 2, 0.4 
y 0.12 T, respectivamente. Para controlar posibles alteraciones mineralógicas se midió la 
susceptibilidad magnética a temperatura ambiente tras cada paso de desmagnetización 
térmica. Estos análisis fueron completados con análisis de distribución de valores de 
susceptibilidad realizados en el campo antes y después de los fuegos experimentales, 
mediante una sonda portátil Bartington (MS2). La susceptibilidad del sedimento post-quema 
fue medida con y sin ceniza tras la última quema. 

 
 
7.3. Resultados. 
 
 
7.3.1. Registros de temperaturas. 
 

En la figura 7.2 se representa la localización de los termopares en superficie y 
profundidad, así como las temperaturas alcanzadas por cada uno de ellos durante las 4 
quemas. Las mayores temperaturas se obtuvieron en los termopares superficiales T-1, T-6 y 
T-7, con máximos comprendidos entre los 400-690 ºC. Las temperaturas alcanzadas en 
profundidad fueron notablemente inferiores y nunca excedieron los 245 ºC por debajo de los 
3-4 cm (termopar T-2b; Fig. 7.2), ni los 170 ºC por debajo de los 5-6 cm de profundidad 
(termopar T-3; Fig. 7.2). Los termopares periféricos (T-4, T-5 y T-9) no registraron en 
ningún caso temperaturas superiores a los 80 ºC. El T-8, cuyas 3 primeras quemas no superó 
los 100 ºC, se mantuvo en la 4ª quema durante unos 70 minutos en torno a 250 ºC. Esto se 
debió a que en la última quema el combustible fue quemado más cerca de este termopar.  

 
A medida que el combustible leñoso se consumía durante los experimentos, la caída de 

brasas sobre el sustrato provocó ocasionalmente contactos entre los cables semienterrados de 
algunos termopares. Por este motivo se observaron temperaturas anómalas (incrementos 
drásticos en pocos segundos e incluso valores negativos) que no fueron consideradas 
representativas. Por esta razón, en los gráficos de la figura 7.1 sólo se representan las 
temperaturas de las que se tiene total seguridad que reflejan la temperatura de calentamiento 
real. Aprovechando la necesidad de reemplazar el termopar T-2a por haber sufrido contacto 
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tras la 2ª quema, fue recolocado a la posición del T-2b conservando su profundidad de 3-4 
cm (Fig. 7.2). De este modo se controla mejor la penetración del calor a esa profundidad en 
la zona central del hogar.  

 
En la figura 7.2 se puede apreciar el rápido incremento de temperatura de los termopares 

centrales en superficie, donde se acumuló mayor cantidad de combustible. En general esto 
sucede al inicio de cada quema gracias a la limpieza de las cenizas generadas en la quema 
anterior. Las temperaturas máximas que alcanzan se mantienen lo que dura en consumirse el 
combustible, porque a medida que va depositándose ceniza en el sustrato ésta hace un efecto 
aislante. No obstante, se superan los 400 – 450 ºC en la zona superficial central del hogar por 
períodos de tiempo considerables (ver T-1, T-6 y T-7; Fig. 7.2). En la discusión se analiza la 
relación de estos resultados con las transformaciones mineralógicas y sus implicaciones en 
los mecanismos de adquisición de la magnetización.  

 
 
7.3.2. Propiedades magnéticas. 
 
7.3.2.1. Distribución de valores de la susceptibilidad magnética. 

 
Los análisis de la distribución de valores de la susceptibilidad magnética medidos antes y 

después de la experimentación evidencian la creación de minerales ferrimagnéticos por la 
intensiva quema del sustrato (Fig. 7.3a-c). Los valores de susceptibilidad post-quema son 
unas 60 veces mayores con cenizas (Fig. 7.3c) y unas 50 veces mayores sin ceniza (Fig. 
7.3b), en comparación con el sustrato pre-quema (Fig. 7.3a). 
 

En la figura 7.3 se puede observar como el mayor incremento en la susceptibilidad se 
produce en la zona central del hogar donde se registraron las mayores temperaturas. Para la 
interpretación de las propiedades magnéticas en distintas partes de la superficie del hogar es 
necesario disponer de registros de temperaturas con bastante resolución. Sin embargo, por 
razones logísticas no es posible sembrar de termopares toda la superficie estudiada, por lo 
que se buscó un criterio alternativo para la asignación de temperaturas máximas en todos los 
puntos del hogar. La comparación de los datos de temperaturas máximas registradas por los 
7 termopares más superficiales (0-1 cm) con las curvas de igual susceptibilidad sugiere una 
relación directa entre valores de susceptibilidad y temperatura (Fig. 7.4). Teniendo en cuenta 
que las medidas de susceptibilidad en superficie se han realizado con mucha mayor 
resolución (en una malla de 10 cm), podemos considerar las curvas de igual susceptibilidad 
como una aproximación razonable de isotermas en la lámina superficial. Éste ha sido un 
criterio de asignación de temperaturas registradas por los bloques muestreados, ante la 
imposibilidad de obtener temperaturas directas con alta resolución. 
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Figura 7.3. Distribución de valores de la susceptibilidad magnética medidos con una sonda de campo 
(Bartington) en: (a) sustrato pre-quema, (b) sustrato tras el 4º día de quema sin ceniza y (c) sustrato 
tras el 4º día de quema con la ceniza. La susceptibilidad magnética está por x 10-6 (S.I.). Escalas: 1 
m. 

 
 
Los experimentos del magnetismo de las rocas sobre el sustrato postquema presentados 

en los siguientes apartados, se han realizado sobre muestras extraídas de bloques 
pertenecientes a la zona central (bloques 32 y 22) y periférica (bloque 10) del hogar, 
respectivamente (Fig. 7.8 y 7.14). Según los datos de temperaturas registradas por los 
termopares, los bloques del centro del hogar superaron en superficie los 600 ºC mientras que 
el bloque periférico fue calentado en torno a 300 ºC.  
 



Capítulo VII.                                                                             Fuegos experimentales. 

 213

 

 
 

Figura 7.4 (a-b) Representación de las líneas de igual susceptibilidad como isotermas en superficie. 
La leyenda indica las temperaturas para cada línea de color (isoterma) así como los iconos y 
profundidad de los termopares. Susceptibilidad x 10-6 (S.I.). Escala: 1 m. 
 

 
7.3.2.2. Propiedades magnéticas. Prequema vs. Postquema 
 
7.3.2.2.1 Prequema 
 

Ejemplos representativos de los diferentes análisis del magnetismo de las rocas realizados 
sobre el sedimento pre y post-quema (zona central y calentada > 600 ºC) se muestran en la 
figura 7.5. En el sustrato prequema, es evidente la presencia dominante de un mineral de alta 
coercitividad si observamos la curva de adquisición progresiva de IRM (Fig. 7.5a), el ciclo 
de histéresis (Fig. 7.5c) y el diagrama FORC (Fig. 7.5d). Los experimentos de 
desmagnetización térmica de la IRM en tres ejes ortogonales, particularmente diagnósticos 
para distinguir minerales de alta coercitividad como goethita y/o hematites, han revelado que 
el mineral ferromagnético dominante presenta temperaturas de desbloqueo máximas de 680 
ºC (Fig. 7.5e). Esto confirma que se trata de hematites, lo que por otra parte ya sugería el 
intenso color rojo del sustrato. La presencia dominante de hematites concuerda asimismo con 
los bajos valores de susceptibilidad obtenidos en el sustrato prequema antes de realizar la 
experimentación (Fig. 7.3a).  
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La curva termomagnética (variación de la susceptibilidad con la temperatura) de la 
muestra prequema (Fig. 7.5b) muestra un ligero incremento en el ciclo de calentamiento en 
torno a ~220-230 ºC, antes de un incremento mayor (pico de Hopkinson) a partir de 415 - 
420 ºC. Este comportamiento es indicativo de transformaciones mineralógicas, seguramente 
relacionadas con la presencia de minerales paramagnéticos (ferrosilicatos, etc.) que 
contribuyen a la creación de magnetita durante el calentamiento. A falta de realizar 
experimentos no magnéticos (Ej.: difracción de rayos X), no podemos aún concretar qué 
minerales paramagnéticos están presentes en el sustrato prequema. Aunque la presencia de 
hematites está confirmada por los demás resultados, este método no es especialmente 
diagnóstico para detectarlo ya que su débil susceptibilidad, queda enmascarada por la intensa 
susceptibilidad de el/los ferrimagnéticos presentes (magnetita y/o maghemita). En todo caso, 
la curva de enfriamiento indica claramente la formación de magnetita secundaria durante el 
experimento.  

 
En la Tabla 7.1 están representados los resultados obtenidos de descomponer las 

componentes de coercitividad de dos curvas de adquisición de IRM para una muestra 
prequema (Fig. 7.5a) y una postquema (0-1 cm., centro del hogar; Fig. 7.5f), con el programa 
de ajustes estadísticos de Kruiver et al. (2001).  

 
TABLA 7.1. Resultados del análisis de componentes de coercitividad (tras Kruiver et al., 2001) obtenidos de las 
curvas de adquisición de IRM para una muestra post-quema (1 cm; Fig. 7.5f) y una muestra prequema 
(Fig.7.5a). Para las 3 componentes identificadas se indica la SIRM -Saturación de la imanación remanente 
isoterma- (A/m), su contribución (%), su B1/2  o la coercitividad media (en mT y en log10) y su DP o parámetro de 
dispersión (en log10). 
 

Muestra Componente Contribución (%) SIRM (A/m) log(B1/2) (mT) B1/2 (mT) DP 
Post32 (1cm) 1 81,3 1,93E+02 1,32 20,7 0,23 
Post32 (1cm) 2 9,9 2,35E+01 3,10 1258,9 0,39 
Post32 (1cm) 3 8,8 2,10E+01 0,70 5,0 0,45 
Prequema-3 1 5,0 1,80E+00 1,55 35,5 0,31 
Prequema-3 2 94,4 3,40E+01 3,03 1071,5 0,42 
Prequema-3 3 0,6 2,00E-01 0,80 6,3 0,42 

 
 
 
 
 

Figura 7.5. (a-e) Ejemplos representativos de propiedades magnéticas prequema  y (f-j) postquema, 
respectivamente. Se muestran: (a y f) curvas de adquisición progresiva de IRM mostrando sus 
componentes de coercitividad según la leyenda indicada en a) (tras Kruiver et al. 2001). Los 
resultados obtenidos de ambas curvas están desglosados en la Tabla 1 (ver prequema 3 y postquema 
32 [1 cm]). (b y g) Curvas termomagnéticas mostrando las variaciones de la susceptibilidad con la 
temperatura. La susceptibilidad está normalizada por su valor inicial. (c y h) Ciclos de histéresis (± 
1.5 T) tras corregir la señal paramagnética y expresado por unidad de masa. El panel de la parte 
inferior derecha de la Fig. 7.5h representa la parte central del ciclo (± 0.2 T). En ambos ciclos se 
indican los parámetros resultantes. (d e i) Diagramas FORC [S.F = Factor de suavizado]. (e y j) 
Desimanación térmica de la IRM en tres ejes ortogonales indicando los campos aplicados. En las 
muestras post-quema, todos los diagramas salvo el (j) pertenecen a la misma muestra (centro del 
hogar a 0-1 cm de profundidad). 
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El mejor ajuste estadístico en ambas curvas se obtiene mediante 3 componentes de 

coercitividad. En la muestra prequema se puede apreciar claramente como domina la fase de 
alta coercitividad (B½ = 1071 mT) con un 95% de contribución a la SIRM (componente 2, 
Tabla 7.1). Sin embargo, una fase ferromagnética de baja coercitividad (B½ = 35.5 mT) y 
con un porcentaje de contribución a la SIRM del 5% parece coexistir con la hematites en el 
sustrato prequema (componente 1, muestra prequema, Tabla 7.1). Seguramente se trata de 
trazas de magnetita y/o maghemita, que por otra parte sería responsable de la forma 
constreñida observada en los ciclos de histéresis (Fig. 7.5c) y característica de materiales 
donde coexisten fracciones de coercitividad distintas (Roberts et al. 1995, Tauxe et al. 1996). 
En cualquier caso, su concentración es notablemente menor que la de la hematites. La 
componente 3 de la muestra prequema (Fig. 7.5a y Tabla 7.1) no tiene un significado físico 
real en la magnetización de la muestra y por lo tanto, no será considerada.  

 
7.3.2.2.2 Postquema 

 
Los resultados de propiedades magnéticas del material postquema presentados en la Fig. 

7.5 (f-j), están obtenidos de muestras superficiales (0-1 cm) del centro del hogar y por lo 
tanto, calentadas a altas temperaturas (> 600 ºC). Todos los análisis están realizados sobre la 
misma muestra, salvo la excepción obvia de la desimanación térmica de la IRM en tres ejes 
ortogonales (Fig. 7.5j), que se obtuvo de una muestra gemela (0 - 1.6 cm). Las variaciones en 
las propiedades magnéticas en superficie y en profundidad del material postquema se 
discutirán en el siguiente apartado (7.3.2.3). 
 

La curva de adquisición progresiva de IRM de la muestra postquema (Fig. 7.5f) y su 
respectivo diagrama FORC (Fig. 7.5i) evidencian la creación de un mineral de baja 
coercitividad. La abrupta caída de la susceptibilidad en torno a 580 ºC que se observa en la 
curva termomagnética (Fig. 7.5g), indica que el mineral creado es magnetita. A diferencia de 
la curva del material pre-quema (Fig. 7.5b), es muy llamativo el carácter altamente reversible 
entre los ciclos de calentamiento y enfriamiento de la curva. Muy probablemente esto se 
debe a que el material ha sido ya calentado a temperaturas más altas que las empleadas en el 
experimento termomagnético, por lo que ya se ha saturado la creación de magnetita a causa 
del calentamiento. Las temperaturas registradas por los termopares para esta muestra 
confirman la hipótesis. Esta “estabilidad térmica” es un buen indicador de un calentamiento 
previo y un criterio determinante de identificación de fuegos. 

 
La creación de magnetita en el material postquema queda confirmada por los 

experimentos de desimanación térmica de la IRM en 3 ejes ortogonales, mostrando máximas 
temperaturas de desbloqueo de 580 ºC para el eje blando (≤ 0.12 T) (Fig. 7.5j). La 
descomposición de las componentes de coercitividad de la curva de IRM (Fig. 7.5f) indica 
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que esta magnetita contribuye aproximadamente un 81% a la SIRM y presenta una 
coercitividad media (B½) de ~21 mT (componente 1, muestra postquema, Tabla 7.1). 
 

Si observamos la curva de adquisición de IRM (Fig. 7.5f), es visible una pequeña 
fracción de alta coercitividad que impide que la curva quede saturada. Esto concuerda con su 
respectivo ciclo de histéresis (Fig. 7.5h) que, aunque lógicamente refleja mucha menor 
coercitividad respecto a la prequema por la creación de magnetita, presenta una forma 
ligeramente constreñida por la contribución de esta fase de alta coercitividad. Si bien es 
cierto que el campo máximo aplicado en las curvas de adquisición de IRM es de 2 T 
(insuficiente para saturar minerales de alta coercitividad), se trata de hematites ya que no se 
ha detectado goethita en los experimentos de desmagnetización térmica. Los resultados 
obtenidos de la descomposición de las componentes de coercitividad de la curva de 
adquisición de IRM (Fig. 7.5f), muestran cómo la fracción dura (componente 2, postquema, 
Tabla 7.1) presenta un coercitividad algo mayor y una SIRM ligeramente menor que la 
hematites prequema. Trabajos previos sobre materiales sintéticos y naturales (Dunlop 1971; 
Bucur 1978; Dekkers 1990), han demostrado cómo por efecto del calentamiento, la 
hematites puede adquirir coercitividades extremadamente altas y remanencias de saturación 
algo menores que en su estado primigenio antes de ser calentado. En cualquier caso, esta 
hematites no contribuye más del 10% a la SIRM (componente 2, postquema, Tabla 7.1) 
siendo la magnetita neoformada el principal portador de la remanencia.   
 

Los parámetros de histéresis obtenidos no pueden ser directamente interpretados en 
términos granulométricos porque en los ciclos del material postquema (Fig. 7.5h) influye la 
contribución de hematites. Sin embargo, el diagrama FORC (Fig. 7.5i) obtenido en la misma 
muestra, refleja cómo la magnetita neoformada en la zona superficial (0-1 cm) del centro del 
hogar se encuentra en estado mono-dominio (SD). Además, el escaso desarrollo de los 
contornos a lo largo del eje de ordenadas (μ0Hu) y la ausencia de desplazamiento vertical del 
centro de la distribución de contornos (pico central con la máxima densidad de contornos = 0 
en el eje de ordenadas), indica la escasa influencia de interacciones magnéticas en la muestra 
(Pike et al. 1999; Roberts et al. 2000).  

 
 
7.3.2.3. Propiedades magnéticas en superficie (centro vs. periferia) y profundidad. 
 

Con el objetivo de estudiar qué áreas son potencialmente más interesantes de cara a 
recoger muestras arqueomagnéticas en superficies análogas y evaluar la capacidad para 
adquirir remanencias y de qué tipo, se presentan los resultados obtenidos de analizar las 
variaciones en las propiedades magnéticas postquema tanto en superficie como en 
profundidad. Los estudios arqueomagnéticos están condicionados, entre otros factores, a 
minimizar todo lo posible la invasibilidad del muestreo. Por eso, el hecho de contar con 
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materiales experimentales y controlar las temperaturas en superficie y en profundidad, 
permite afrontar los objetivos planteados. La variación de algunas propiedades en 
profundidad se ha medido con una resolución de milímetros en el sub-muestreo (Foto 7.1), 
como las curvas de adquisición de IRM, histéresis y curvas termomagnéticas. La 
desimanación de la NRM y la desimanación térmica de la IRM se ha realizado sobre 
muestras cúbicas de tamaño estándar. 
 
 

 
 
Foto 7.1. Vista en sección del bloque periférico 10 (calentado en su superficie en torno a 300 ºC) con 
una pequeña escala en cm. previo a su sub-muestreo con resolución milimétrica. Apréciese el color 
oscuro del primer cm. superficial. 
 
 
7.3.2.3.1 Curvas de adquisición de IRM 
 

En las Fig. 7.6 y 7.7 se representan las curvas de adquisición progresiva de IRM 
realizadas a muestras extraídas en profundidad procedentes de un bloque periférico (10) y de 
dos bloques del centro del hogar (32 y 22), respectivamente. Todas las curvas están 
normalizadas por el máximo campo disponible (1 T), para ver las contribuciones relativas 
entre alta y baja coercitividad. En los tres bloques las muestras más superficiales (~ 1er cm.), 
quedan prácticamente saturadas en campos comprendidos entre los 100 – 200 mT, lo que 
indica que están dominadas por minerales de baja coercitividad. Si observamos la variación 
en la forma de las curvas en los tres bloques, se aprecia como la fracción de alta 
coercitividad gradualmente empieza a dominar en profundidad (ver código de colores 
empleado en las leyendas de las Fig. 7.6 y 7.7). 
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En el bloque periférico 10 (Fig. 7.6), se aprecian dos grupos de curvas diferenciadas entre 

sí a una profundidad de 25-30 mm. Las que están por encima están dominadas por baja 
coercitividad mientras que en las que están por debajo, la alta coercitividad es claramente 
visible. Esta tendencia a aumentar la alta coercitividad con la profundidad es algo más 
progresiva en los bloques centrales (Fig. 7.7), aunque hay cierta variación entre curvas 
probablemente debidas a desplazamientos laterales en el sub-muestreo o a heterogeneidades 
de los propios bloques. 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 7.6. Curvas de adquisición progresiva de IRM (hasta 1 T) correspondientes al bloque 
periférico 10. En la leyenda se indican la sigla y la profundidad [en mm] de las sub-muestras según 
los colores. Las curvas están normalizadas por su valor de SIRM (1 T). 
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Figura 7.7. Curvas de adquisición progresiva de IRM (hasta 1 T) correspondientes a los bloques 32 
(gráfico superior) y 22 (gráfico inferior) del centro del hogar. En la leyenda se indican la sigla y la 
profundidad [en mm] de las sub-muestras según los colores. Las curvas están normalizadas por su 
valor de SIRM (1 T). 
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7.3.2.3.2 S-ratio y SIRM1T - IRM0.2 T 
 

El S-ratio proporciona una estimación de la contribución relativa que tienen a la 
magnetización remanente los minerales antiferromagnéticos (Ej.: hematites) frente a los 
ferrimagnéticos (Ej.: magnetita). Analizando las variaciones de este parámetro en las 
diferentes áreas del hogar, se pretende determinar a qué profundidad se producen las 
transformaciones mineralógicas por efecto del fuego. Valores cercanos a la unidad indican 
que la remanencia está dominada por baja coercitividad mientras que los cercanos a cero 
indican el predominio de alta coercitividad (Bloemendal et al. 1992).  

 
Se ha calculado el S-ratio como IRM0.2 T / SIRM1T. El campo de IRM0.2 T ha sido 

seleccionado porque la secuencia de adquisición de las curvas de IRM elegida no incluye en 
muchos casos el paso de 300 mT, que podría considerarse un campo de saturación más real 
para la baja coercitividad. No obstante, en nuestro caso las muestras dominadas por 
magnetita están saturadas a 200 mT (ver Fig. 7.6 y 7.7). Además, los valores obtenidos de S-
ratio son prácticamente iguales a los que calcula el programa Rock_Mag_Analyzer de 
Leonhardt (2006), basado en la redefinición del S-ratio de Bloemendal et al. (1992): [1 – 
(IRM -0.3 T / IRM1T] / 2. 
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Figura 7.8. Variación del S-ratio en profundidad para dos bloques del centro del hogar (32 y 22) y 
otro periférico (10). El S-ratio está calculado como se indica en el eje de ordenadas [IRM0.2 T / 
SIRM1T]. La línea punteada a 0.48 representa el valor de S-ratio de una muestra prequema. 

 
 
La variación del S-ratio en profundidad para los dos bloques centrales (32 y 22) y el 

periférico (10) se representa en la Fig. 7.8. La tendencia general es que la proporción de 
magnetita frente a la hematites aumenta hacia la superficie. La diferencia SIRM1T - IRM0.2 T 

representa la contribución de la alta coercitividad a la remanencia en términos absolutos 
(Fig. 7.9). En este parámetro no se distinguen variaciones claras de la concentración de 
hematites en profundidad. Únicamente el bloque 10 muestra una tendencia decreciente muy 
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ligera y los picos de los bloques centrales se explican más bien por heterogeneidades propias 
de cada bloque. La variación del S-ratio (Fig. 7.8) se debe exclusivamente a la creación de 
magnetita hacia la superficie, como se confirma al representar la variación de la SIRM en 
profundidad (Fig. 7.10). La relativa homogeneidad que muestran las curvas de la Fig. 7.9 
(excluyendo los picos), sugiere que la magnetita neoformada se crea principalmente a partir 
de minerales paramagnéticos y no de (anti)ferromagnéticos (s.l.). En caso contrario, las 
curvas mostrarían una tendencia ascendente en profundidad. En todo caso no se excluye la 
posibilidad de que se haya generado magnetita a partir de hematites en el 1er cm de los 
bloques centrales. De la Fig. 7.10 se deduce también que la mayor efectividad en la creación 
de magnetita se produce en el primer centímetro de profundidad.  
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Figura 7.9. Variación de la SIRM1T - IRM0.2 T en profundidad para los mismos bloques representados 
en la Fig. 7.8. Esta relación representa la contribución a la magnetización en términos absolutos de 
la fracción de alta coercitividad (hematites en nuestro caso). 
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Figura 7.10. Variación de la SIRM normalizada en profundidad para los mismos bloques 
representados en las Fig. 7.8 y 7.9. Apréciese como prácticamente el 90% de la magnetización se 
pierde por debajo del primer centímetro. 
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7.3.2.3.3 Desimanación térmica de la IRM en tres ejes ortogonales 
 

Los resultados de desmagnetización térmica de la IRM en 3 ejes ortogonales entre una 
muestra periférica (10) y otra del centro del hogar (22) sub-muestreadas en profundidad, 
están representados en la figura 7.11. Las muestras superficiales tanto de la periferia (Fig. 
7.11a) como del centro del hogar (Fig. 7.11d) están dominadas por la fracción de baja 
coercitividad (≤ 0.12 T), con máximas temperaturas de desbloqueo de 580 ºC (magnetita) y 
con similares valores de magnetización (Fig. 7.11a y d). En el bloque periférico la intensidad 
de la magnetización del eje blando (≤ 0.12 T) entre la muestra superficial (Fig. 7.11a) e 
intermedia (Fig. 7.11b) decrece un orden de magnitud. La contribución de la componente 
dura (0.4 - 2 T) a la magnetización se hace más evidente en profundidad, aunque es la 
fracción blanda la que domina la magnetización (Fig. 7.11b y c). Sin embargo, en las 
muestras profundas del centro del hogar (Fig. 7.11e y f) y en la mayoría de las prequema (Ej. 
Fig. 7.5e) es la hematites quien domina la magnetización. Es importante comentar que las 
muestras prequema exhiben cierta variabilidad con casos aislados donde también domina la 
fracción blanda. Por eso, que en el bloque periférico la magnetización en profundidad esté 
dominada por la fracción blanda, puede más bien atribuirse a heterogeneidades del material 
prequema y no por ser un efecto derivado del calentamiento.  

 
Resulta interesante que en el eje blando (≤ 0.12 T) de la muestra periférica intermedia 

(2.4 – 4.5 cm; Fig. 7.11b), además de magnetita se aprecia una inflexión en torno a ~ 300 ºC. 
Lo más probable es que se trate de maghemita que se invierte a hematites o menos 
probablemente, una magnetita con una elevada presencia de cationes substituyentes (Ti, Al o 
Mg). Un sulfuro ferromagnético (pirrotina y/o greigita) no es excluible pero sí improbable, 
ya que esta fase se observa principalmente en el eje de más baja coercitividad (≤ 0.12 T). 
Además, tampoco se observan caídas evidentes de la magnetización en el eje de 
coercitividad intermedio (0.12 - 0.4 T) entre ~ 300 - 350 ºC.   

 
El aumento en la susceptibilidad magnética medida tras cada paso de desimanación térmica a 
partir de 200 ºC (Fig. 7.11), sugiere que las muestras periféricas 10-5 (2.4 – 4.5 cm) y 10-12 
(3.5 – 5 cm) sufren alteración mineralógica creando algún tipo de ferrimagnético. Este 
comportamiento es similar al observado cuando se crea maghemita por calentamiento de 
minerales paramagnéticos como la lepidrocrocita (Ej.: Gendler et al. 2005). Esta 
transformación probablemente está relacionada con el aumento de la susceptibilidad 
magnética en torno a ~220 ºC que observamos en las curvas termomagnéticas prequema 
(Fig. 7.5e) y que como veremos en el siguiente apartado (7.3.2.3.4), también se aprecia en 
las muestras postquema periféricas (Fig. 7.12). 
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La magnetización en las muestras centrales en profundidad está dominada por hematites 
(Fig. 7.11e y f) con una intensidad ligeramente más alta en la muestra central (Fig. 7.11e). 
Esto seguramente responde a variaciones en el material original que como ya se ha 
comentado, es algo heterogéneo. La intensidad de la fracción blanda en la muestra 22B-1 
(Fig. 7.11e) es la más baja, pero del mismo orden de magnitud que la más profunda (Fig. 8f). 
Considerando además que por debajo de los 3 cm no se superaron los 250 ºC en el centro (T-
2b; Fig. 7.2), no se crea magnetita autigénica por calentamiento en la zona central en 
profundidad. Teniendo en cuenta estos resultados y las temperaturas registradas por los 
termopares, parece que el calentamiento es únicamente efectivo en las muestras superficiales 
(0 – 2 cm) donde se ha creado magnetita autigénica. 

 
 

7.3.2.3.4 Curvas termomagnéticas 
 

Se ha estudiado la dependencia de la magnetización con la temperatura en las sub-
muestras obtenidas en profundidad del bloque periférico (Fig. 7.12) y los dos bloques 
centrales (Fig. 7.13). Todas las curvas fueron calentadas hasta 700 ºC en aire y están 
corregidas por unidad de masa. Dado el número de curvas, por claridad sólo están 
representados los ciclos de calentamiento y en la parte superior derecha de cada gráfico, se 
muestran reescaladas las curvas que tienen una menor intensidad de magnetización.  

 
En todos los bloques, las muestras más superficiales (~ 1er cm) presentan las mayores 

intensidades de magnetización, cayendo en torno a un orden de magnitud la intensidad de las 
curvas que se encuentran por debajo de esta profundidad. En superficie, la principal 
diferencia entre las muestras centrales y periféricas es que éstas últimas, al no haber sufrido 
temperaturas de calentamiento > 300 ºC, crean magnetita secundaria durante el experimento 
de calentamiento en el laboratorio (Fig. 7.12). De hecho, el aumento en la magnetización que 
se observa a partir de 400 ºC es claramente indicativo de que se crea magnetita (Fig. 7.12), 
algo que no se observa en los ciclos de calentamiento de las muestras centrales (Fig. 7.13). 
En las muestras superficiales centrales, la creación de magnetita por debajo de 600 ºC quedó 
saturada ya que fueron originalmente calentadas por encima de esa temperatura (Fig. 7.13). 
Esto se observa también en la alta reversibilidad de la muestra superficial central (Fig. 
7.14c). 

 
 

Figura 7.11. (a-c) Desimanación térmica de la IRM en 3 ejes ortogonales (tras Lowrie 1990) 
mostrando las variaciones de la magnetización en profundidad para una muestra postquema 
periférica (10) y (d-f) para una muestra central (22). Para cada espécimen se indica la profundidad. 
Los campos aplicados para la fracción de alta (2 T), intermedia (0.4 T) y baja coercitividad (0.12 T) 
se representan por colores en cada gráfico con rombos, cuadrados y triángulos, respectivamente. En 
la parte superior derecha se representa la susceptibilidad magnética (10log S.I.) medida a 
temperatura ambiente tras cada paso de desmagnetización térmica para cada muestra. En la foto se 
localizan las muestras. Las isotermas están representadas como en la Fig.7.4. Escala 1 m. 
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Figura 7.12. Ciclos de calentamiento de las curvas termomagnéticas (magnetización vs. temperatura) 
correspondientes a muestras en profundidad tomadas del bloque periférico 10. En la leyenda se 
indica la muestra y su respectivo intervalo de profundidad [en mm] según el código de colores. Por 
claridad, en la parte superior derecha están ampliadas las curvas con la intensidad más baja. 

 
 
La presencia de hematites en profundidad se hace progresivamente más notable (Fig. 

7.13). La intensidad de la magnetización decrece en profundidad, aunque ocasionalmente 
hay muestras más profundas con intensidades más altas que otras intermedias. Esto es 
especialmente visible en el bloque 22 (Fig. 7.13b) y probablemente tenga relación con 
ligeros desplazamientos laterales en el sub-muestreo en profundidad, la dificultad de 
muestrear con muy alta resolución o simplemente, con heterogeneidades de los propios 
bloques. La inflexión en torno a 300 ºC que se observa en las curvas intermedias y profundas 
del bloque 22 (Fig. 7.13b), puede explicarse porque no superaron originalmente estas 
temperaturas de calentamiento. Esto concuerda con la irreversibilidad observada en sus 
respectivos ciclos termomagnéticos completos y el cambio tan brusco de propiedades entre 
el 1er cm (3 primeras curvas) y el resto de muestras. En conclusión, el confinamiento al 1er 
centímetro de un incremento importante en las propiedades magnéticas por el impacto 
térmico, se explica por un gradiente térmico elevado favorecido por la baja conductividad 
térmica del sustrato. 

  



Capítulo VII.                                                                             Fuegos experimentales. 

 227

 
 
Figura 7.13 (a-b). Ciclos de calentamiento de las curvas termomagnéticas (magnetización vs. 
temperatura) correspondientes a muestras en profundidad tomadas de los bloques centrales 32 y 22, 
respectivamente. En la leyenda se indica la muestra y su respectivo intervalo de profundidad en mm 
según el código de colores. Por claridad, en la parte superior derecha están ampliadas las curvas con 
la intensidad más baja. 
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7.3.2.3.5 Reversibilidad de las curvas termomagnéticas  
 

Estudiar el grado de reversibilidad en las curvas termomagnéticas (coincidencia entre los 
ciclos de calentamiento y enfriamiento), es muy útil para identificar materiales que han 
sufrido calentamiento y si es el caso, evaluar la estabilidad térmica de la muestra. Esto es 
particularmente interesante en materiales arqueológicos quemados que a priori, cumplen los 
requisitos para realizar análisis de paleointensidad. Como en este estudio se controlan las 
temperaturas, se pretende relacionar la variación en las propiedades magnéticas con el grado 
de reversibilidad de las curvas en superficie y en profundidad. En la Fig. 7.14 se muestran 
ejemplos representativos de dos curvas termomagnéticas superficiales (0-5 mm; Fig. 7.14 a y 
c) y en profundidad (10-15 mm; Fig. 7.14 b y d) correspondientes a un bloque periférico y 
otro central. 

 
 

 
 
Figura 7.14. Curvas termomagnéticas (magnetización vs. temperatura) correspondientes a dos 
muestras periféricas del bloque 10, una superficial (a) y otra en profundidad (b) y a otras dos 
muestras del bloque central 32, una superficial (c) y otra en profundidad (d). Se indica la localización 
de las muestras, su sigla y su respectiva profundidad en mm. Los ciclos de calentamiento y 
enfriamiento se representan en color rojo y azul respectivamente y mediante flechas. Los valores de 
magnetización son (x 10-4 Am2kg-1). Las isotermas y sus respectivos intervalos de temperatura son los 
mismos de la Fig. 7.4. Escala 1 m. 

 
 
Por los datos de los termopares y en concordancia con las isotermas de susceptibilidad, la 

muestra superficial del centro del hogar (Fig. 7.14c) superó los 600 ºC, mientras que la 
periférica superficial (Fig. 7.14a) fue calentada entre los 250 – 400 ºC. Como se demostrará 
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en el siguiente apartado (7.3.2.3.6), donde se expone una aplicación de las curvas 
termomagnéticas como método para determinar temperaturas de combustión, en realidad 
sabemos que esta muestra periférica superficial no superó temperaturas mayores de 300 ºC. 
En cualquier caso, aquí interesa resaltar el alto grado de reversibilidad de la muestra central 
superficial (Fig. 7.14c) frente a su homóloga periférica (Fig. 7.14a). Esta reversibilidad 
demuestra que la muestra central superficial excedió los 600 ºC y no así la periférica.  

 
Tanto esta muestra periférica superficial (Fig. 7.14a) como la extraída a más profundidad 

(Fig. 7.14b), presentan en sus ciclos de calentamiento una inflexión en torno a 300 ºC y otra 
entre 400 y 500 ºC, especialmente visible en la Fig. 7.14b. Esto indica transformaciones 
mineralógicas y como se observa en sus ciclos de enfriamiento, ambas crean magnetita 
adicional al ser calentadas en el laboratorio por encima de su temperatura de calentamiento 
original. Por eso las muestras periféricas son irreversibles (Fig. 7.14a y 7.14b). De hecho, 
esta irreversibilidad se observa por debajo de un centímetro en toda la superficie del hogar, 
siendo especialmente clara en la muestra periférica en profundidad (Fig. 7.14b). En la 
muestra central 32.12 [10-15 mm] (Fig. 7.14d) además de magnetita, se distingue la 
presencia de hematites en profundidad. Es decir, hay una concordancia muy buena entre las 
temperaturas registradas por los termopares y la reversibilidad de los curvas 
termomagnéticas. 
 
 
7.3.2.3.6 Ciclos termomagnéticos parciales de calentamiento / enfriamiento  
 

Un aspecto que se ha pretendido explorar en relación con las temperaturas registradas por 
los termopares y la variación en las propiedades magnéticas, es el grado de reversibilidad en 
las curvas termomagnéticas como indicador de paleotemperaturas. Para este propósito se ha 
seguido el método propuesto por Hrouda et al. (2003), que consiste en someter a una muestra 
a ciclos termomagnéticos de calentamiento / enfriamiento parciales a distintas temperaturas 
progresivamente mayores y estudiar su grado de reversibilidad. Para ello se seleccionó una 
muestra superficial del bloque 10 (10.03; entre 0-5 mm), que por los datos de los termopares 
y la relación establecida de las isotermas había sido calentada entre 250 – 400 ºC. El 
propósito es determinar la temperatura a partir de la cual se crea magnetita durante el 
experimento en esta muestra (irreversible en su ciclo completo -ver Fig. 7.14a-), y 
relacionarlo con las temperaturas registradas por los termopares. 

 
En la Fig. 7.15a se observa como la muestra es reversible hasta los 260 ºC, mientras que 

al calentarla a los 300 ºC, su ciclo de enfriamiento aumenta perdiendo por lo tanto su 
reversibilidad (Fig. 7.15b). Esto indica que esta muestra fue originalmente calentada a una 
temperatura comprendida en ese intervalo. Este experimento confirma que esta técnica es 
efectiva para determinar temperaturas de calentamiento, porque estas temperaturas 
concuerdan con las lecturas de los termopares tomadas en el campo (Fig. 7.2). En las curvas 
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termomagnéticas del bloque 10 (Fig. 7.12), esa inflexión a 300 ºC representa una 
transformación mineralógica, lo que de acuerdo a las lecturas de los termopares, confirma 
que las muestras superficiales de este bloque periférico no excedieron esa temperatura. Este 
cambio en torno a 300 ºC persiste en profundidad (Fig. 7.12), ya que las temperaturas 
alcanzadas por esas muestras fueron notablemente menores. 
 
 

 
 

Figura 7.15. Curvas termomagnéticas (magnetización vs. temperatura) para una muestra periférica 
superficial calentada hasta (a) 260 ºC y (b) misma muestra hasta 300 ºC. Los  ciclos de calentamiento 
y enfriamiento se indican en la leyenda de cada gráfico y con sus respectivas  flechas.  
 

 
7.3.2.3.7 Diagramas FORC. 

 
En la figura 7.16 se comparan diagramas FORC representativos de una muestra del 

centro del hogar (32) y una periférica (13), sub-muestreadas a diferentes profundidades. La 
muestra periférica 13 es anexa a la 10, por lo que se puede asumir que ha sufrido 
temperaturas de calentamiento (250 – 400 ºC) y condiciones de combustión similares. 
Observando los diagramas FORC de la periferia del hogar tanto en superficie (Fig. 7.16a) 
como en profundidad (Fig. 7.16c), el desarrollo de contornos en el eje de abscisas 
(coercitividad) denota la presencia de hematites. Sin embargo, por los demás resultados ya 
comentados y como se puede apreciar en el ciclo de histéresis (Fig. 7.16b), las propiedades 
magnéticas de la muestra periférica superficial están dominadas por la magnetita neoformada 
en el calentamiento. El grado de interacción magnética, visible en la amplitud de contornos a 
lo largo del eje de ordenadas, es mayor en las muestras periféricas que en las centrales. 

 
Las propiedades magnéticas postquema en la superficie del centro del hogar ya se han 

detallado en la sección 7.3.2.2.2 y representado en la figura 7.5 (f-j). Sin embargo, un 
aspecto importante es que la magnetita aquí neoformada está en estado mono-dominio (Fig. 
7.16d). Si se tiene en cuenta que esta zona superficial superó los 600 ºC, la convierte en un 
material idóneo para experimentos de paleointensidad, como se demostrará más adelante. La 
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muestra del centro del hogar a 3 cm. de profundidad (Fig. 7.16e), ya no se encuentra en 
estado mono-dominio y la contribución de hematites es más notable. 
 
 

 
 
Figura 7.16. Comparación de las propiedades magnéticas post-quema de una muestra central (32) y 
una periférica (13). (a) Diagrama FORC de una muestra periférica superficial (0-1 cm). (b) Su 
respectivo ciclo de histéresis (± 1.5 T) indicando los parámetros de histéresis obtenidos. (c) FORC de 
la muestra periférica a 1-2 cm. (d) FORC de la muestra central superficial (0-1 cm) y (e) misma 
muestra a 3 cm. Para cada FORC se indican los contornos y el factor de suavizado (S.F.). Las 
isotermas y sus respectivos intervalos de temperatura son los mismos de la Fig. 7.4. Escala 1 m. 
 
 
7.3.3.  Estabilidad  de la NRM. 

 
 

7.3.3.1. Prequema vs. Postquema  
 

La presencia dominante de hematites en el sustrato prequema hace mucho más efectiva la 
desimanación térmica frente a la de campos alternos (A.F.) para estudiar la estabilidad de la 
magnetización remanente natural (NRM). La desimanación por campos alternos hasta 100 
mT no llega a desmagnetizar el 50% de la NRM (Fig. 7.17a), mientras que en la térmica la 
mayor parte de la NRM se destruye entre los pasos de 660 - 680 ºC (Ej.: ~ 60% de la NRM 
en la Fig. 7.17b). Esto demuestra que el principal portador de la remanencia en el sustrato 
prequema es hematites. Los diagramas direccionales prequema son bastante heterogéneos 
(Ej.: Fig. 7.17a y b) y no guardan coherencia direccional, debido a que el contexto elegido 
para la experimentación era un talud arcilloso con claros signos de remoción. En realidad 
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esto es secundario ya que esencialmente interesaba conocer la mineralogía magnética, 
estudiar sus transformaciones por acción del fuego y la capacidad del sustrato postquema 
para adquirir una TRM. 

 
 

 
 
Figura 7.17. Ejemplos representativos de dos diagramas ortogonales de la NRM de dos muestras 
prequema desimanadas (a) por campos alternos y (b) térmicamente. Los círculos negros (blancos) 
muestran las proyecciones del vector en el plano horizontal (vertical). En ambas muestras se indica 
la sigla e intensidad (NRM0). Las curvas de caída de intensidad representan la intensidad 
normalizada (M/M0) tras sus respectivos pasos de desimanación. 
 
 
 

La estructura de la NRM de las muestras superficiales postquema está caracterizada por 
diagramas de desimanación univectoriales con altas intensidades de la magnetización (Fig. 
7.18a-d). Las muestras tratadas por campos alternos están prácticamente desimanadas a 80 - 
100 mT (Fig. 7.18b y d). Las muestras desimanadas térmicamente (Fig. 7.18a y c), presentan 
máximas temperaturas de desbloqueo de 580 ºC, como se aprecia en sus gráficos de caídas 
de intensidad. Esto demuestra la creación de magnetita en toda la superficie del hogar. Todas 
las muestras superficiales estudiadas muestran una pequeña componente secundaria inestable 
seguramente de carácter viscoso, que se elimina a temperaturas máximas de 200 ºC (Fig. 
7.18a y c) o a campos alternos no mayores de 10 - 15 mT (Fig. 7.18b y d). Los diagramas 
desimanados por campos alternos definen la componente característica (ChRM) entre los 10 
- 100 mT, quedando una pequeña fracción de alta coercitividad sin desimanar (< 5 - 10 % de 
la NRM; Fig. 7.18b y d). Las muestras desimanadas térmicamente definen su ChRM entre 
los 250 – 580 ºC (Fig. 7.18a y c). 
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Figura 7.18. Diagramas ortogonales de desmagnetización de la NRM de cuatro muestras 
superficiales postquema (a y b) periféricas y (c y d) del centro del hogar. Los diagramas térmicos 
corresponden con las muestras a y c, mientras que la muestras desimanadas por campos alternos 
(A.F., en inglés) son los diagramas b y d. Los círculos negros (blancos) muestran las proyecciones del 
vector en el plano horizontal (vertical). En ambas muestras se indica la sigla e intensidad (NRM0). 
Las curvas de caída de intensidad representan la intensidad normalizada (M/M0) tras sus respectivos 
pasos de desimanación. 

 
 
Todas las muestras procesadas presentan dirección de campo actual, lo que evidencia un 

registro eficiente del campo magnético ambiental (Fig. 7.18a-d y 7.19). La dirección media 
obtenida (Declinación = 353.3º; Inclinación = 56.1º; α95 = 3.3º; k = 89.4), se ajusta con 
mucha precisión a la dirección esperada del campo magnético ambiental (Declinación = 
357.7º; Inclinación = 57.3º) para el lugar donde hicimos el experimento 
[http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html] (Fig. 7.19). La ligera dispersión 
observada puede atribuirse al muestreo y posterior sub-muestreo de los bloques de mano. 
Aunque se podría haber alcanzado mucha mayor precisión, no se buscaba obtener una 
dirección arqueomagnética (es un fuego realizado en el 2006), sino estudiar las 
transformaciones mineralógicas. En cualquier caso, el agrupamiento direccional de las 
muestras superficiales postquema –tanto del centro como de la periferia– es bastante 
aceptable desde un punto de vista estadístico. El hecho de que la dirección esperada esté 
incluida dentro del círculo de confianza de la distribución, demuestra que el estudio 
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arqueomagnético ha registrado con alta precisión de dirección del campo magnético 
ambiental. (Fig. 7.19). 

 

 
 
Figura 7.19. Proyección estereográfica con las direcciones medias obtenidas en las muestras 
postquema. En la Tabla se indican: N (número de muestras), Dec (declinación), Inc (inclinación); k y 
α95, parámetro de precisión y círculo de confianza de la dirección media al 95% (Fisher, 1953). AF 
(campos alternos) y TH (térmicas).El triángulo blanco representa la dirección esperada calculada 
(IGRF 10) para el sitio de muestreo y el cuadrado gris la dirección media obtenida en este estudio.   

 
 

7.3.4.  Paleointensidad 
 

En principio, las muestras de sedimentos quemados del sustrato de los fuegos 
experimentales descritos en el presente capítulo reúnen las características adecuadas para la 
determinación de la paleointensidad: 

 
• Su remanencia corresponde a una TRM (o al menos a una pTRM). 
• Las curvas termomagnéticas muestran que los portadores de la remanencia de las 

muestras expuestas a un mayor calentamiento, se encuentran térmicamente 
estabilizados por los calentamientos previos. 

• Se trata de minerales con una estructura de monodominio. 
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Dadas las características adecuadas de estas muestras para la determinación de la 
paleointensidad, resulta de gran interés llevar a cabo experimentos de este tipo en presencia 
del campo actual, cuya intensidad en la fecha y lugar de la realización de los fuegos 
experimentales era 45,2 μT. Por los motivos anteriormente expuestos, se optó por llevar a 
cabo experimentos de paleointensidad de tipo Thellier y, en concreto, en su versión 
modificada por Coe (1967). Estos experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos. Además se consideró muy instructivo aplicar 
a algunas muestras el método de determinación de la paleointensidad con la técnica de 
microondas (Walton et al. 1992), experimento que se llevó a cabo en el laboratorio de 
Paleomagnetismo de la Universidad de Liverpool, con el fin de comparar los resultados con 
los obtenidos mediante el método de Coe. Una coincidencia entre los resultados obtenidos 
con ambos métodos, basados en diferentes fundamentos físicos, constituiría una poderosa 
prueba para establecer la fiabilidad de las determinaciones.  

 
En un estudio piloto se sometieron dos muestras a experimentos de paleointensidad 

mediante el método de Coe. Una del centro del hogar (32), calentada hasta temperaturas de 
entre 400 – 650 °C y otra periférica (10), calentada entre 250 – 400 ºC. La relativamente 
escasa consistencia de las muestras hacía sospechar que éstas no soportarían la larga serie de 
calentamientos hasta temperaturas cercanas a los 600 ºC necesaria para la determinación de 
la paleointensidad, por lo que fueron introducidas en moldes de escayola. La intensidad de la 
magnetización de los moldes de escayola se consideró despreciable, ya que era varios 
órdenes de magnitud inferior a la de las propias muestras de sedimentos quemados.  

 
El experimento se desarrolló en 13 etapas entre la temperatura ambiente y 583 ºC, 

realizando todos los calentamientos en atmósfera de argón y con un campo aplicado de 40 
μT. En las etapas correspondientes a calentamientos a 320, 401, 488 y 583 ºC se llevaron a 
cabo controles de pTRM (pTRM-checks) y controles de la llamada cola de la pTRM en la 
bibliografía en lengua inglesa (pTRM-tail). Ésta última consiste en la fracción de la 
remanencia no desmagnetizada, después de enfriar una muestra en presencia de un campo B 
desde una temperatura Ti hasta temperatura ambiente y volverla a calentar hasta Ti. Este 
parámetro constituye una medida de la presencia de granos multidominio en las muestras 
estudiadas. Los resultados de este experimento piloto pusieron de manifiesto que la muestra 
central era adecuada para la determinación de la paleointensidad (se obtuvo un resultado de 
42,1 μT ± 3,2 μT), mientras que la muestra periférica no lo era.  

 
A partir de estos resultados se llevó a cabo un segundo experimento con 13 nuevas 

muestras de la zona central del hogar. Por el motivo anteriormente expuesto, estas muestras 
también se introdujeron en moldes de escayola y fueron sometidas a experimentos de 
paleointensidad en las mismas condiciones que las muestras piloto, con la única diferencia 
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de que el nuevo experimento se desarrolló en 12 etapas entre temperatura ambiente y 575 ºC 
(NRM, 117, 193, 235, 285, 318, 358, 405, 444, 491, 544 y 575). 

 
Los resultados de los experimentos de paleointensidad habitualmente se representan 

mediante diagramas de Arai, en los cuales se representa la NRM que conserva la muestra en 
función de la pTRM que ha adquirido, después de cada etapa del experimento de 
paleointensidad. En los resultados del presente estudio se pudo apreciar que en todos los 
casos, salvo en la muestra F30 perteneciente a una zona menos central del hogar, se 
distinguían dos zonas en los diagramas de Arai (Fig. 7.20). Un segmento entre temperatura 
ambiente y 405 a 444 ºC, caracterizado por una pendiente correspondiente a un campo 
similar al actual y escasa alteración de las muestras por calentamiento durante el 
experimento y otro segmento a altas temperaturas, de pendiente menor y alteración 
significativa.  

 

 
 

Figura 7.20. Diagrama de Arai de la muestra 33D (centro hogar). En la ordenada se representa el 
valor normalizado de la magnetización remanente que conserva la muestra y en la abcisa el valor 
normalizado de la pTRM que ha adquirido después de cada etapa de calentamiento. Los círculos 
negros representan los puntos empleados para la determinación de la paleointensidad y los grises los 
puntos omitidos en dicha determinación. Los triángulos grises corresponden a los controles de pTRM 
(pTRM-checks). Se indican los valores de la NRM y la TRM adquirida en la etapa de calentamiento 
máximo (575ºC) 
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El cálculo de las paleointensidades se realizó con el programa ThellierTool4.0 (Leonhardt 
et al. 2004). Normalmente, en los estudios de paleointensidad se establecen determinados 
criterios que los resultados obtenidos en cada muestra deben cumplir para que puedan ser 
aceptados como correctos y fiables. Con el fin de llevar a cabo una determinación preliminar 
de la paleointensidad, se establecieron los siguientes criterios: (i) El número de puntos 
alineados en el diagrama normalizado de NRM-TRM debía ser mayor que cuatro, sin tener 
en cuenta datos susceptibles de corresponder a remanencias viscosas adquiridas in situ; (ii) el 
parámetro de fracción f  (Coe et al. 1978) debía ser mayor que 0.3, y el de calidad q (Coe et 
al. 1978) mayor que 1; (iii) los controles de pTRM debían ser positivos y (iv) los controles 
de la fracción de la pTRM no desmagnetizada (pTRM-tail) debían ser positivos. Para 
cuantificar los controles de pTRM, se empleó el parámetro δ(CK) propuesto por Leonhardt 
et al. (2000), considerándose el control como positivo cuando en el intervalo analizado la 
diferencia entre la medida original y la de control, normalizada con respecto al valor de la 
TRM (Leonhardt et al. 2000), era menor que el 10%. Para cuantificar los controles de la 
fracción de la pTRM no desmagnetizada se utilizó el parámetro t* (Leonhardt et al. 2004), 
considerándose el control como positivo cuando t* era inferior a 5. En la Tabla 7.2 se 
muestran los resultados obtenidos. 

 
 

TABLA 7.2. Resultados de paleointensidad. Muestra: Nombre de la muestra. Rango: Intervalo de 
temperaturas empleado para la determinación de la paleointensidad. N: Número de puntos empleado 
para la determinación de la paleointensidad. f: Fracción de la NRM empleada en la determinación 
(Coe et al., 1978). g: Gap factor,  parámetro que caracteriza el espaciamiento de los puntos empleados 
en la determinación (Coe et al., 1978). q: Parámetro de calidad (Coe et al., 1978). δ(CK): Error 
relativo en los controles de pTRM (Leonhardt et al., 2004). t*: fracción de la pTRM no 
desmagnetizada (pTRM-tail, Leonhardt et al., 2004); F ± ΔF: Paleointensidad determinada y error 
estándar. 

 
Muestra Rango N f G q δ(CK) t* F ± ΔF 

22A 20-405 8 0,42 0,79 2,18 8,4 5,4 52,1±8,1 
22B 20-444 8 0,74 0,83 5,30 7,8 2,2 55,0±5,6 
23A 20-405 8 0,38 0,84 2,41 8,6 4,1 42,3±5,7 
23B 20-358 7 0,46 0,80 2,15 4,8 5,0 41,7±7,1 
23C 20-444 9 0,52 0,86 3,08 8,6 6,1 40,3±5,8 
F25 20-445 9 0,64 0,74 6,17 11,2  42,1±3,2 
28A 20-405 8 0,47 0,82 4,01 4,3 2,5 43,2±4,1 
28B 20-444 8 0,74 0,83 5,30 6,0 5,4 40,2±4,7 
32A 20-318 6 0,43 0,80 2,87 7,4 2,8 49,9±6,0 
32B 20-444 9 0,58 0,67 4,39 5,5 5,2 34,3±3,0 
33A 20-405 8 0,36 0,80 5,45 3,6 10,2 41,3±2,2 
33B 20-444 8 0,67 0,84 7,79 16,8 7,0 36,9±3,0 
33C 20-444 9 0,41 0,84 3,19 9,6 5,1 42,1±3,2 
33D 20-444 9 0,74 0,83 6,77 8,5 4,3 39,2±3,6 
F30* 20-488 10 0,99 0,78 8,51 14,3  19,4±1,8 
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Se observa que en todos los casos se cumplen los criterios establecidos para N, f y q, 
aunque los valores del parámetro de calidad q son bajos. La mayor parte de las muestras 
tampoco llega al valor máximo establecido para los controles de pTRM: Únicamente la 
muestra F30, muestra de la zona exterior del centro del hogar, junto con otras dos de la parte 
central. En cuanto a los controles de la fracción de la pTRM no desmagnetizada (pTRM-tail), 
son más las muestras que no  cumplen el criterio establecido, pero únicamente en un caso 
(33A) el incumplimiento parece significativo. Si se calcula la paleointensidad media 
obtenida de todas las muestras excepto 33A, 33B, F25 y F30, se obtiene un valor (F = 43,7 ± 
6,1) μT, resultado que muestra una excelente coincidencia con el del campo magnetizador de 
45,2 μT. Por otra parte, al conocerse en el presente estudio el resultado de antemano – el 
campo magnetizador de 45,2 μT – se puede optar por no limitarse sólo a un análisis 
partiendo de un estricto cumplimiento de los criterios preestablecidos, sino a aceptar también 
determinaciones “correctas” que no los cumplan al 100%, tratando de analizar la causa del 
incumplimiento. En este caso, la media de todas las determinaciones excepto F30 
proporciona una paleointensidad F = 42,9 ± 5,7 μT, valor indistinguible del anteriormente 
calculado y también coincidente con el campo magnetizador. Parece evidente que las 
alteraciones debidas al experimento de paleointensidad no son sustanciales por debajo de 
450 ºC y que la presencia de granos multidominio no es determinante. Por otra parte, los 
bajos valores del parámetro q pueden deberse a la escasa consistencia de las muestras y los 
moldes de escayola en que se hallaban encerradas, ya que fue necesario reparar dichos 
moldes en diversas etapas del experimento e incluso volver a revestir las muestras 
totalmente, lo cual pudo llevar en ocasiones a pequeños desajustes de orientación y muy 
ligeras pérdidas de material en las muestras.  

 
Los experimentos llevados a cabo con el método de microondas fueron menos 

concluyentes. Debido a la escasa consistencia de las muestras, solamente se pudieron realizar 
experimentos de paleointensidad en tres de ellas. También en estas determinaciones se 
reconocen dos tramos de diferente pendiente en los diagramas de Arai. En los dos casos en 
los cuales los controles de pTRM ofrecieron un resultado positivo en el segmento analizado 
(spain6 y spain7b; Fig. 7.21a y b), se obtuvo una paleointensidad F = (33,9±2,3) μT, 
resultado claramente inferior al del campo magnetizador, aunque la diferencia del 25% 
observada aún entra dentro de un margen aceptable si se tiene en cuenta el escaso número de 
muestras estudiado. 
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Figura 7.21 (a-b). Diagrama de Arai de dos muestras procedentes del bloque 32 (centro del hogar) 
analizadas con el método de microondas. En la ordenada se representa el valor normalizado de la 
magnetización remanente que conserva la muestra y en la abcisa el valor normalizado de la pTRM 
que ha adquirido después de cada etapa de calentamiento. Los diagramas exhiben un 
comportamiento curvado. Investigando la pendiente inicial se obtienen valores de arqueointensidad 
de entre 20-36 μT, mientras que investigando la pendiente de los pasos de alta temperatura, los  
valores de intensidad están comprendidos entre 12-20 μT. 

 
 
7.4. Discusión 
 
 

Interpretar los resultados de fuegos prehistóricos recreados experimentalmente implica 
cierta subjetividad porque no es posible reproducir exactamente las mismas condiciones 
ambientales y tecnológicas que pudo sufrir un hogar prehistórico. Quienes han realizado 
experimentaciones similares (Ej.: Morinaga et al. 1999; Linford y Canti 2001; Maki et al. 
2006), reconocen la dificultad de controlar los múltiples factores implicados como las 
temperaturas, tipo y cantidad de combustible, intensidad y duración del fuego, etc. Las 
condiciones de combustión no son siempre las mismas y varían de un experimento a otro. 
Por eso, todo estudio arqueomagnético debe afrontarse individualmente considerando los 
factores implicados en cada caso de estudio. Éste experimento aporta un control de las 
temperaturas en superficie y profundidad, del número de quemas, combustible y la 
mineralogía magnética previa. Por este motivo, la interpretación de una experimentación 
como ésta es seguramente mucho más realista que cualquier extrapolación basada 
simplemente en determinaciones de laboratorio.  

 
En este estudio, el calentamiento intenso del sustrato arcilloso ha generado magnetita en 

toda la superficie del hogar, con interesantes variaciones entre el centro y la periferia que se 
discuten más adelante. Lo primero a considerar es que para que haya una transformación en 
la mineralogía magnética, tiene que haber una fuente original de minerales de hierro, que 
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esencialmente procede del combustible y/o del propio sustrato sedimentario. McClean y 
Kean (1993) sugirieron que las anomalías (incrementos) magnéticos registrados en cenizas 
procedentes de combustible leñoso, provienen de la creación de óxidos ferrimagnéticos de 
grano fino (magnetita) derivado de la fitoferritina, una proteína de hierro biomineralizada 
presente en tejidos vegetales (Hyde et al. 1963). Si bien es cierto que las cenizas son 
altamente magnéticas, su preservación en hogares prehistóricos al aire libre es poco 
probable. En realidad, las altas señales magnéticas que se detectan en experimentos similares 
(Ej.: Hathaway 1990; Bellomo 1993; Linford y Canti 2001), principalmente proceden de las 
alteraciones mineralógicas que experimenta y registra el propio sustrato sedimentario. Los 
sustratos arcillosos presentan compuestos de hierro en su composición -minerales para y/o 
ferromagnéticos genéricamente hablando-, que incluso bajo calentamientos moderados (< 
300 ºC), son muy sensibles a modificar sus propiedades magnéticas (Linford y Canti 2001).  

 
La mineralogía magnética del sustrato prequema está dominada por hematites, 

coexistiendo con una fracción muy pequeña (< 5 - 10 % de la SIRM) de minerales de baja 
coercitividad (magnetita y/o maghemita), junto con diversos minerales paramagnéticos 
(filosilicatos, etc.) por el momento indeterminados. La creación de ferrimagnéticos en la 
superficie postquema es evidente por el incremento en la susceptibilidad magnética en las 
cenizas (60 veces mayores) y en el sustrato rubefactado (50 veces mayores), respecto al 
sustrato prequema. En términos de identificación de fuegos, que el mayor incremento en la 
susceptibilidad resida en el sustrato rubefactado es importante ya que en contextos con una 
diagénesis elevada, la ceniza de hogares prehistóricos es el elemento más fácilmente 
erosionable (Karkanas et al. 2000). 

 
La susceptibilidad magnética aquí es un parámetro diagnóstico para identificar 

superficies quemadas, porque el calentamiento generó magnetita aumentando la señal 
magnética respecto al sustrato prequema, dominado por hematites. La creación de óxidos 
ferrimagnéticos de grano fino como magnetita y/o maghemita, es el proceso mineralógico 
más común en la combustión de hogares prehistóricos (Bellomo 1993; McClean y Kean 
1993; Linford y Canti 2001).  

 
Varios estudios experimentales han demostrado cómo en ocasiones, tras un incremento 

magnético inicial, recalentamientos prolongados a altas temperaturas (> 850 ºC) pueden 
provocar una reducción de la susceptibilidad y en consecuencia, disminuir la señal magnética 
(Weston 2002, Crowther 2003; Maki et al. 2006). Transformaciones mineralógicas como la 
inversión de maghemita a hematites (Ej.: Maki et al. 2006) explican esta reducción en la 
susceptibilidad. Esto demuestra que el nivel de incremento magnético que puede alcanzar un 
suelo quemado es limitado e incluso reversible. Si el calentamiento provoca 
transformaciones que implican la no creación de minerales ferrimagnéticos o que su 
concentración se reduzca a niveles inferiores a los originales, la susceptibilidad y otros 
parámetros dependientes de la concentración mineral disminuirán su señal. Las propiedades 
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magnéticas resultantes, dependerán de su composición mineralógica inicial y de la 
combinación de otros factores inherentes a cada caso como temperaturas, tiempo y tipo de 
atmósfera dominante (Jordanova et al. 2001, 2003; Beatrice et al. 2008).  

 
Por todo lo anterior, la identificación inequívoca de superficies quemadas en yacimientos 

arqueológicos no puede basarse exclusivamente en la medida de la susceptibilidad 
magnética. Primero, porque las variaciones en la susceptibilidad, además de depender de la 
concentración mineral, responden a otros factores como el tipo de mineral y su estado de 
dominios. Segundo, porque siempre es más diagnóstico emplear parámetros magnéticos 
adicionales (NRM, IRM, etc.) que confirmen la presencia de fuego. Y finalmente, porque el 
fuego no es el único mecanismo que puede generar minerales ferrimagnéticos o aumentar su 
concentración en suelos o sedimentos. Procesos pedogenéticos (Ej.: Deng et al. 2001), 
procesos de polución atmosférica y contaminación (Ej.: Petrovský et al. 2000) o la presencia 
de magneto-bacterias (Ej.: Banerjee 2006), son ejemplos de ello. 

 
Un factor fundamental controlado en este estudio son las temperaturas alcanzadas. Las 

mayores temperaturas en superficie se registraron en el centro del hogar (> 600 ºC) frente a 
los calentamientos más moderados de la zona periférica (~ 300 ºC). Este aspecto es 
importante ya que por un lado, guarda relación con las transformaciones mineralógicas y por 
otro, con el mecanismo de registro de la magnetización. Ante la imposibilidad de insertar 
termopares en toda la superficie del hogar y dado que los valores más elevados de 
susceptibilidad se documentaron en la zona más calentada (centro del hogar), se extrapolaron 
las líneas de igual susceptibilidad como una razonable aproximación de la isoterma. La 
prueba de que esta relación es correcta se fundamenta en la correspondencia entre las 
temperaturas registradas en el campo y los resultados de reversibilidad obtenidos en los 
experimentos termomagnéticos, tanto de las muestras superficiales centrales (Fig. 7.14c) 
como periféricas (Fig. 7.14a y 7.15a-b). 

 
A pesar de las variaciones de temperatura entre el centro y la periferia del hogar, toda la 

superficie refleja neoformación de magnetita. Esto demuestra la sensibilidad de los sustratos 
arcillosos a alterar sus propiedades por calentamiento. El comportamiento termomagnético 
de las muestras superficiales es compatible con el impacto térmico sufrido. Así, las muestras 
superficiales centrales son totalmente reversibles (Fig. 7.14c) mientras que las periféricas 
calentadas en torno a 300 ºC, no lo son y crean magnetita adicional al calentarlas en el 
laboratorio (Fig. 7.14a). Teniendo en cuenta los experimentos realizados en profundidad 
(curvas de adquisición de IRM, desimanación térmica de la IRM en 3 ejes, curvas 
termomagnéticas, S-ratio, SIRM, etc.), la neoformación de magnetita es realmente efectiva 
sólo en las muestras más superficiales. Por debajo del primer centímetro el impacto térmico 
no parece suficiente como para haber promovido una reducción total a magnetita, incluso en 
las muestras centrales.  
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Las variaciones en términos absolutos de la concentración de hematites en profundidad 
(SIRM1T - IRM0.2 T; Fig. 7.9), puede ayudar a explicar el origen de la magnetita postquema. 
La concentración de hematites en profundidad no muestra una tendencia claramente definida 
ni en el centro ni en la periferia del hogar. Esto sugiere que la magnetita postquema 
probablemente se forma a partir de la conversión de minerales paramagnéticos. No se 
dispone aún información concreta sobre los minerales paramagnéticos presentes, pero 
seguramente tienen relación con la fase intermedia (~ 250 ºC) que se observa en las curvas 
termomagnéticas prequema (Fig. 7.5b) y que pervive también en las muestras postquema 
periféricas (Fig. 7.12). Si la magnetita se hubiese originado a partir de la hematites 
prequema, la tendencia que se debiera observar de la diferencia SIRM1T - IRM0.2 T (Fig. 7.9), 
es a aumentar con la profundidad. No es excluible, sin embargo, la posibilidad de que al 
menos en el 1er cm de los dos bloques centrales (donde hubo mayor impacto térmico), se 
haya creado también magnetita a partir de la reducción de hematites. Las condiciones de 
combustión de un hogar rara vez son totalmente homogéneas en toda su superficie. Puede 
haber zonas rápidamente cubiertas de ceniza que favorezcan una atmósfera más reductora, 
mientras que otras pueden estar más expuestas a la entrada de oxígeno. Por eso, ambos 
procesos de transformación mineralógica y que promueven la formación de magnetita, no 
son excluyentes entre sí. 

 

 
 
Figura 7.22 (a y b). Ejemplos representativos de diagramas ortogonales de desimanación térmica de 
la NRM para dos muestras superficiales de la periferia y del centro del hogar, respectivamente. En 
ambas muestras se indica la sigla, profundidad y su intensidad (NRM0). Los círculos negros (blancos) 
muestran las proyecciones del vector en el plano horizontal (vertical). Las curvas de caída de 
intensidad representan la intensidad normalizada (M/M0) tras cada paso de desimanación. p-TRM 
(termoremanencia parcial), CRM (magnetización remanente química) y TRM (Termoremanencia). 
Ver texto para la explicación. 

 
 
Estudiamos el origen de la remanencia comparando las temperaturas registradas en el 

campo con los diagramas de desimanación de la NRM y sus respectivas caídas de intensidad 
(Fig. 7.22). Los resultados de la desimanación de la NRM muestran la dirección del campo 
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magnético esperado (Fig. 7.19). Considerando las temperaturas registradas por las muestras 
centrales (> 580 ºC; Tª de Curie de la magnetita), se puede asumir que estas muestras 
adquirieron una termoremanencia (TRM) en el enfriamiento (Ej.: muestra 25-1; Fig. 7.22b). 
Sin embargo, las muestras periféricas superficiales calentadas en torno a 300 ºC, también 
muestran neoformación de magnetita con máximas temperaturas de desbloqueo (Tub) de 580 
ºC (Ej.: muestra 10-1; Fig. 7.22a). Esto implica que en la periferia, los granos de esta 
magnetita neoformada presentan dos mecanismos de adquisición en función de su 
temperatura de desbloqueo (Tub). Los granos ferromagnéticos con Tub de hasta ~ 300 ºC 
adquirieron una remanencia de origen térmico (p-TRM), mientras que los que tienen Tub en 
el rango comprendido entre 300 – 580 ºC, presentan una magnetización de origen químico 
(CRM). Se trataría por lo tanto de una magnetización termoquímica (TCRM). La 
termoremanencia parcial (p-TRM) no se aprecia en el diagrama direccional ya que ambas 
remanencias se adquirieron en presencia del mismo campo ambiental. Sin embargo, sí se 
identifica en la inflexión a 300 ºC que se observa en el gráfico de intensidad (Fig. 7.22a). Si 
uno ve un diagrama de caída de intensidad como el de la Fig. 7.22a, podría interpretar la 
inflexión ~ 300 ºC como un sulfuro ferromagnético. Sin embargo aquí, gracias al control de 
temperaturas, mineralogía, etc., sabemos que ese comportamiento representa una TCRM.  

 
Este trabajo documenta el registro de diferentes mecanismos de magnetización en la 

superficie de un hogar experimental (TRM en el centro del hogar vs. TCRM en la periferia). 
Estudios previos (Ej.: Bellomo 1993; Linford y Canti 2001), indican que las temperaturas 
normalmente alcanzadas en hogares prehistóricos suelen ser insuficientes (< 500 ºC) como 
para adquirir una TRM total, aunque dependiendo de las condiciones no necesariamente 
tiene que ser éste el caso. Sin embargo, este experimento demuestra que al menos son 
insuficientes como para que toda la superficie del hogar se magnetice de forma homogénea y 
adquiera una TRM total. Como se ha visto, bajo estas circunstancias es posible que distintas 
áreas del hogar registren su magnetización mediante diversos mecanismos. Conocer el 
mecanismo de registro de la magnetización es importante para determinar si la dirección 
arqueomagnética obtenida se adquirió en la última combustión o si por el contrario, 
corresponde a algún evento posterior. Independientemente de que la remanencia sea de 
origen térmico (TRM o p-TRM) o termoquímico (TCRM), en el centro o la periferia del 
hogar, las direcciones obtenidas representan un registro estable y puntual del Campo 
Magnético Terrestre y por lo tanto, válida para Arqueomagnetismo. Prueba de ello es la gran 
precisión obtenida para determinar la dirección del campo en el análisis arqueomagnético de 
este hogar experimental (Fig. 7.19).  

 
Conocer el mecanismo de magnetización también es importante de cara a seleccionar 

muestras para realizar análisis de paleointensidad. Dado que las muestras periféricas 
superficiales son portadoras de una TCRM, las determinaciones de paleointensidad 
realizadas sobre ellas no serían válidas. En cambio, las muestras superficiales centrales 
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portadoras de una TRM y que además presentan granos ferromagnéticos en estado mono-
domino (Fig. 7.16d), son candidatas para análisis de paleointensidad. La coincidencia entre 
la paleointensidad media obtenida (F = 42,9 ± 5,7 μT) en muestras del centro del hogar, con 
el valor del campo magnetizador previamente conocido (45,2 μT), así lo demuestra.  

 
 
7.4.1 Aplicaciones e implicaciones arqueológicas  
 

Considerando que el fuego es uno de los principales mecanismos responsables de la 
variación de las propiedades magnéticas en suelos y sedimentos, una aplicación arqueológica 
directa de estos métodos es la identificación de estructuras de combustión. Esto con 
frecuencia suele ser problemático, especialmente si se trata de hogares prehistóricos. El 
problema es que la preservación de hogares prehistóricos y sus elementos (cenizas, carbones, 
etc.), está condicionada a múltiples factores. Dependiendo de si es un contexto al aire libre o 
no, de su exposición a agentes ambientales y de otros muchos procesos sin y post-
deposicionales, cualquier vestigio de fuego puede llegar a desaparecer completamente del 
registro arqueológico.  

 
Ya se ha visto cómo el calentamiento promueve transformaciones mineralógicas, 

variaciones en su concentración y en la intensidad de la magnetización, entre otros aspectos. 
Combinar el estudio de las propiedades magnéticas con el análisis de la estabilidad 
direccional de la NRM es muy informativo para detectar fuego. La identificación positiva de 
una superficie arqueológica calentada, se basa en los contrastes magnéticos que ésta genera 
respecto al sedimento circundante. Si se logra identificar fuego, la cuestión desde un punto 
de vista arqueológico es discriminar si tiene un origen natural (Ej.: producido por rayos) o 
antrópico.  

 
Ciertos estudios (Ej.: Maki 2005) han tratado de establecer criterios magnéticos para 

identificar fuegos producidos por rayos en contextos arqueológicos. En la práctica no 
obstante, esto es muy difícil de verificar en yacimientos prehistóricos básicamente por 
cuestiones de conservación del registro. En mi opinión, lo que da el carácter de fuego natural 
o antrópico en un yacimiento arqueológico es el propio contexto. Es decir, la presencia de 
elementos arqueológicos asociados al fuego (Ej.: huesos y/o artefactos líticos quemados), 
una geometría y morfología concreta de la superficie calentada, una distribución espacial 
aparentemente intencionada de los artefactos asociados a ella, etc. Lógicamente todo queda 
supeditado a una mínima conservación del registro arqueológico, pero sólo el arqueólogo 
puede dotar de un significado contextual a todos estos elementos. Aquí es donde la 
colaboración interdisciplinar entre el investigador en Paleomagnetismo (tratando de 
identificar la presencia de fuego) y el arqueólogo (dando a esa información un significado 
contextual), debe hacerse efectiva.  
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Otra aplicación de mucho interés arqueológico es la determinación de paleotemperaturas. 

Esta cuestión es relevante pues aporta información sobre las condiciones tecnológicas en las 
que se realizó un fuego. Algunos trabajos han empleado técnicas magnéticas para estimar 
paleotemperaturas en materiales como cerámicas (Coey et al. 1979), hornos (Spassov y Hus 
2006) o suelos y sedimentos (Linford y Plaztman 2004). En el presente estudio, controlar las 
temperaturas ha permitido relacionar la variación en las propiedades magnéticas en las 
diferentes áreas del hogar. Considerando además que en toda la superficie se ha creado 
magnetita, el hecho de que se hayan registrado diferentes mecanismos de magnetización 
demuestra que el calentamiento no ha sido homogéneo. Por otra parte, los experimentos 
termomagnéticos de reversibilidad en la muestra periférica (Fig. 7.15) concuerdan 
plenamente con las temperaturas registradas. Por lo tanto, es posible aplicar este método  
para determinar paleotemperaturas de forma satisfactoria.  

 
Sería muy interesante evaluar la pervivencia en el tiempo de las anomalías magnéticas 

que genera el fuego en este tipo de sustratos. Un calentamiento de corta duración como el 
que aquí se ha presentado (cuatro días), ha sido capaz de generar un incremento magnético 
suficientemente distintivo. Experimentaciones similares en condiciones y duración (Ej.: 
Linford y Canti 2001), registraron resultados similares. En fuegos de corta duración como 
éstos, la dirección arqueomagnética registrada debiera ser teóricamente la misma porque el 
campo magnético apenas varía en tan poco tiempo. Sin embargo, imaginemos que un hogar 
es reutilizado mucho tiempo después (del orden de unas decenas de años). Si en su última 
combustión sufre un calentamiento por debajo de la temperatura de Curie del mineral 
ferromagnético presente, adquirirá una p-TRM (termoremanencia parcial). La dirección 
arqueomagnética registrada (también norte), debiera ser ligeramente diferente a la original y 
en ese caso, se podrían distinguir diferentes momentos de uso de la estructura. Desde la 
perspectiva arqueológica esto es muy interesante en el sentido de discernir un uso simple o 
múltiple de la estructura. Pero además, la temperatura de desbloqueo de la p-TRM nos 
informa de la máxima temperatura de calentamiento que sufrió el hogar en su último 
calentamiento. 

 
Aunque no es muy común observar p-TRMs en materiales prehistóricos tampoco son 

excepcionales (Ej.: Gose 2000; Brown et al. 2009; Herries 2009) y la información 
arqueológica que aportan es muy valiosa. En yacimientos paleolíticos la dificultad estriba en 
llegar a confirmar si hay o no fuego. Por eso es imprescindible plantear un análisis 
comparativo de las propiedades magnéticas del material a estudiar respecto a su contexto. Es 
necesario evaluar los potenciales procesos de alteración que hayan podido afectar al registro 
arqueológico. Y en estrecha colaboración con el arqueólogo, combinar la información 
arqueomagnética con la evidencia arqueológica asociada a la presencia de fuego. Solamente 
así es posible inferir aspectos sobre el uso de la estructura, funcionalidad del yacimiento y 
otros aspectos arqueológicos. 
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Además de su interés arqueomagnético, estudiar la remanencia (NRM) de muestras 

procedentes de estructuras de combustión permite saber si la estructura está in situ o no. Por 
ejemplo, un buen agrupamiento de las direcciones paleomagnéticas obtenidas en cantos 
quemados asociados a un hogar, puede ser indicativo de la ausencia de movimientos post-
quema. Si la dirección paleomagnética fuese aleatoria indicaría que sufrieron algún tipo de 
movimiento posterior al enfriamiento. También sería aleatoria si fuese un mero cúmulo de 
cantos, pero estudiando sus propiedades magnéticas y su NRM, confirmaría si se trata o no 
de un hogar. Esto ya ha sido planteado por otros autores (Ej.: Barbetti 1986; Gose 2000), 
pero esta aplicación apenas ha sido explorada en la Arqueología prehistórica. 

 
Estos métodos pueden ser aplicados a todo tipo de materiales y contextos arqueológicos 

quemados. Por ejemplo, estas técnicas pueden discriminar si un determinado conjunto lítico 
ha sufrido calentamiento (Borradaile et al. 1993). Peters et al. (2002) y Church et al. (2007) 
llegaron a diferenciar combustibles estudiando las propiedades magnéticas de distintos tipos 
de cenizas arqueológicas. Otras aplicaciones de estos métodos a contextos paleolíticos se 
pueden encontrar en Herries (2009). Además de su potencial al estudio de materiales 
arqueológicos quemados, otras aplicaciones incluyen la datación, reconstrucción 
paleoclimática / ambiental (Ej.: Ellwood et al. 2004), determinar la procedencia de diversos 
materiales (Borradaile et al. 1998; Rasmussen 2001; Mooney et al. 2003) y reconstruir 
procesos de formación en cuevas. Aunque todavía están lejos de ser extensivamente 
utilizados, afortunadamente estos métodos empiezan a integrarse cada vez más en proyectos 
arqueológicos.   

 
 
7.5. Conclusiones 

 
 
Del estudio arqueomagnético y del magnetismo de las rocas realizado sobre la recreación 

experimental de un hogar prehistórico en un sustrato arcilloso, durante cuatro quemas, 
usando combustible leñoso y controlando las temperaturas y la penetración del calor en 
profundidad, se concluye que:  

 
• Los análisis magnéticos tienen una aplicación arqueológica directa a la 

identificación de superficies calentadas. En este estudio, el calentamiento intenso ha 
generado la creación de magnetita (postquema) en toda la superficie del hogar. La 
susceptibilidad magnética del sustrato postquema sin ceniza es unas 50 veces mayor que la 
prequema, generando un incremento magnético distintivo. Si las condiciones de 
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enterramiento en yacimientos arqueológicos no son muy erosivas, puede ser detectado con 
análisis paleomagnéticos y del magnetismo de las rocas.  
 

• Toda la superficie del hogar refleja neoformación de magnetita y es especialmente 
efectiva en la lámina más superficial (0-1 cm). El origen de esta magnetita probablemente 
procede de la transformación de minerales paramagnéticos, aunque no es excluible también 
la reducción de hematites. 
 

• Debido a las diferentes temperaturas alcanzadas en el centro y la periferia de la 
superficie del hogar, se han registrado diferentes mecanismos de magnetización. Las 
muestras centrales son portadoras de una termoremanencia (TRM), mientras que las 
periféricas registraron una magnetización termoquímica (TCRM). Ésta representa la 
combinación del registro de una magnetización térmica (p-TRM) y química (CRM) de 
granos con distintas temperaturas de desbloqueo. Esta información permite discriminar la 
selección de muestras para análisis de paleointensidad.  
 

• El estudio arqueomagnético realizado sobre muestras de toda la superficie del hogar, 
ha registrado con alta precisión la dirección del campo magnético esperado. Es posible 
obtener determinaciones direccionales puntuales y estables del Campo Magnético Terrestre 
tanto en muestras portadoras de una TRM (centro) como de una TCRM (periferia). De cara a 
obtener determinaciones de paleointensidad en materiales análogos, aconsejamos focalizar el 
muestreo a la superficie del centro del hogar.  
 

• De los resultados obtenidos se desprende que fuegos arqueológicos realizados sobre 
sustratos arcillosos, tienen la capacidad de registrar de forma fidedigna la intensidad del 
campo magnetizador y que esta paleointensidad puede determinarse al menos mediante los 
métodos tradicionales de tipo Thellier. 
 

• Se han propuesto y probado técnicas magnéticas efectivas para identificar y 
caracterizar fuegos arqueológicos, especialmente en lo relativo a determinar 
paleotemperaturas.  Someter a una muestra a ciclos termomagnéticos de calentamiento – 
enfriamiento progresivamente mayores para estudiar su reversibilidad, es un método a priori 
satisfactorio para determinar temperaturas de combustión. En este estudio se ha contrastado 
gracias al control de temperaturas previo con el que se contaba. 
 

• Combinar el análisis de la NRM y de propiedades magnéticas de materiales y 
estructuras de combustión arqueológicas, puede aportar información arqueológica muy 
relevante como verificar si el material está in situ y reconstruir las condiciones ambientales 
(tipo de atmósfera) y tecnológicas (temperaturas) predominantes en su producción. 
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De los resultados obtenidos en este trabajo, presentamos las conclusiones según el tipo de 
estudio realizado distinguiendo tres apartados: i) conclusiones sobre propiedades magnéticas; 
ii) conclusiones arqueomagnéticas y iii) conclusiones arqueológicas. 

 
 
1. Conclusiones sobre propiedades magnéticas 
 
 
• El estudio de propiedades magnéticas sobre las facies quemadas y no quemadas 
realizado en la Cueva de El Mirador, ha permitido determinar que las cenizas y en 
determinados condiciones las rubefacciones, son adecuadas para estudios arqueomagnéticos. 
En los tres yacimientos estudiados, todas las facies quemadas están dominadas por minerales 
ferromagnéticos de baja coercitividad (magnetita -escasamente sustituida- y/o magnetita 
parcialmente maghemitizada) en estado pseudo-monodominio (PSD).  
 
• Las cenizas y rubefacciones han registrado un incremento magnético característico 
producto de las actividades de quema, respecto a las facies no quemadas. La principal 
diferencia es que la concentración de minerales magnéticos en cenizas y rubefacciones es 
mayor que en las facies no quemadas. Los parámetros magnéticos dependientes de la 
concentración mineral como la susceptibilidad magnética, intensidad de la NRM, IRM, etc., 
son muy efectivos para distinguir qué facies han sufrido calentamiento. 
 
• Las variaciones en el cociente de Koenigsberger (Qn ratio) es un criterio muy diagnóstico 
para identificar superficies calentadas y susceptibles de haber registrado una termo-
remanencia (TRM). Los mayores valores en el Qn ratio se encuentran en las cenizas seguidas 
de las rubefacciones, oscilando entre 1 y 10. En las facies no quemadas es menor de 1. 
 
• En aquellos fumiers donde se creó magnetita por calentamiento a altas temperaturas, ésta 
registró la dirección del campo magnético mediante una termo-remanencia (TRM). La 
identificación de maghemita (o magnetita parcialmente maghemitizada) la interpretamos 
como portadora de una magnetización remanente termo-química (TCRM). Esta maghemita 
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se forma probablemente por oxidación a baja-intermedia temperatura durante el 
enfriamiento. Dado que la TCRM se adquiere durante el enfriamiento inicial, el registro 
direccional de la magnetización es representativo del campo magnético ambiental, pero no 
así la paleointensidad. 
 
• El análisis de la anisotropía de la susceptibilidad magnética (AMS) en varios fumiers 
estudiados de El Mirador, nos ha permitido descartar la presencia de flujos de agua que 
afectasen a las cenizas.  

 
 
2.-  Conclusiones arqueomagnéticas 
 
 
• Se ha diseñado una estrategia de muestreo que permite extraer muestras orientadas en 
materiales blandos (Ej.: cenizas) con suficiente precisión para su uso en Arqueomagnetismo. 
Realizamos también una propuesta metodológica para la recogida de muestra orientada de 
cara a realizar la desmagnetización térmica de la NRM aplicada a este tipo de materiales. 
 
• Las cenizas y rubefacciones presentan una componente paleomagnética estable de 
polaridad normal que ha registrado la dirección del Campo Magnético Terrestre. La NRM de 
las cenizas está definida por una única componente paleomagnética estable y de alta 
intensidad. Las rubefacciones presentan o bien una componente o bien varias parcialmente 
solapadas. Las rubefacciones desmagnetizadas térmicamente ocasionalmente presentan 
termo-remanencias parciales (p-TRMs) con máximas temperaturas de desbloqueo 
comprendidas entre 300 – 450 ºC.  
 
• Este estudio ha permitido establecer criterios independientes de selección de calidad que 
estos materiales deben cumplir para obtener buenos datos arqueomagnéticos: i) valores del 
cociente de Koenigsberger (Qn ratio) elevados o al menos mayores de 1;  ii) presencia de 
todas las facies en la estructura de combustión (cenizas sobre rubefacciones subyacentes); 
iii) ausencia de evidencias de alteraciones mecánicas del sedimento y iv) mayor espesor 
posible en las cenizas.  
 
• Entre los tres yacimientos estudiados, se han obtenido 26 direcciones arqueomagnéticas 
inéditas comprendidas entre ~ 5500 y 2000 cal. años B.C. Por primera vez se demuestra que 
es posible obtener datos arqueomagnéticos direccionales en este tipo de facies quemadas en 
cueva (fumiers). Estos datos representan los registros arqueomagnéticos (direccionales) más 
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antiguos obtenidos en toda Europa Occidental y los únicos existentes hasta el momento para 
el intervalo cronológico comprendido entre 5500 y 4000 años B.C. 
 
• Las direcciones arqueomagnéticas obtenidas presentan un ajuste aceptable al ser 
comparadas con los modelos globales y regionales de variación secular existentes para estas 
edades. Hemos observado una tendencia a disminuir la inclinación en el período 
comprendido entre el 4200 - 4600 BC. Esta tendencia también se observa en los únicos datos 
arqueomagnéticos disponibles para estas cronologías procedentes del Este de Europa y 
probablemente representan un rasgo del Campo Magnético Terrestre no identificado por los 
modelos. 
 
• Este estudio abre nuevas perspectivas metodológicas para obtener datos de variación 
secular sobre materiales inéditos y más antiguos que los que tradicionalmente se suelen 
trabajar en Arqueomagnetismo. Además, demuestra que es posible ampliar temporalmente 
los registros de variación secular que en un futuro próximo permitan aplicar la datación 
arqueomagnética en yacimientos arqueológicos prehistóricos.  
 
• En lo referente al estudio del hogar prehistórico experimental se han extraído las 
siguientes conclusiones 
 

i) El calentamiento intenso de un sustrato arcilloso ha generado la creación de magnetita 
en toda la superficie del hogar muy probablemente, a partir de minerales 
paramagnéticos. 
 
ii) En el centro del hogar (calentado > 600 ºC), la magnetita neoformada ha registrado el 
campo magnético mediante una termo-remanencia (TRM). Esta magnetita presenta un 
estado mono-dominio (SD), lo que como se ha comprobado permite obtener 
determinaciones de paleointensidad.  
 
iii) En la periferia del hogar (< 400 ºC) la magnetita neoformada ha registrado el campo 
magnético mediante una magnetización remanente termo-química (TCRM). 
 
iv) El calentamiento de sustratos arcillosos permite registrar de forma fidedigna la 
intensidad del campo magnético ambiental. Esto sucede en el centro del hogar donde se 
cumplen los requisitos metodológicos necesarios. Esta paleointensidad puede 
determinarse al menos mediante los métodos tradicionales de tipo Thellier. 
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3.- Conclusiones arqueológicas 
 
 
• Los análisis magnéticos tienen una aplicación arqueológica directa a la identificación y 
caracterización de superficies y materiales arqueológicos calentados. Tanto en el estudio de 
las secuencias de fumiers como en el hogar experimental, el calentamiento genera 
transformaciones mineralógicas y propiedades magnéticas distintivas respecto al contexto 
circundante no quemado. Si las condiciones de conservación de un yacimiento son 
aceptables, esta signatura magnética puede ser identificada combinando el análisis de la 
desmagnetización de la NRM con el estudio de las propiedades magnéticas del material. 
 
• La homogeneidad en la composición mineral y distribución de tamaños de granos 
magnéticos entre las facies quemadas de los tres yacimientos es destacable. Esta uniformidad 
en las propiedades magnéticas sugiere el uso de combustibles similares y condiciones de 
combustión parecidas en los fumiers estudiados de los tres yacimientos. 
 
• Los métodos magnéticos tienen también otras aplicaciones que hemos empleado en este 
trabajo como la reconstrucción de procesos de formación y enterramiento de un material, 
evaluar procesos diagenéticos, determinar el carácter in situ de una estructura de combustión 
analizando sus direcciones paleomagnéticas y determinar paleotemperaturas de combustión. 
 
• Hemos aplicado dos técnicas para determinar temperaturas de combustión en materiales 
arqueológicos quemados:  
 

i) La identificación de termo-remanencias parciales (p-TRMs). La máxima 
temperatura de desbloqueo (TUB) de las p-TRMs observada en las rubefacciones oscila 
entre 300 – 450 ºC e indica la máxima temperatura que alcanzaron estas facies.  
 
ii) Someter a una muestra a ciclos termomagnéticos de calentamiento y enfriamiento a 
temperaturas progresivamente mayores para estudiar su reversibilidad. Hemos probado 
con éxito esta técnica en materiales arqueológicos y también en los fuegos 
experimentales, donde controlamos previamente la temperatura. Las cenizas 
arqueológicas son reversibles hasta los 700 ºC lo que indica que fueron calentadas 
como mínimo a esa temperatura. Las rubefacciones son irreversibles a temperaturas 
intermedias (300 – 450 ºC).  

 
• La penetración del calor en profundidad en un fuego arqueológico, al menos en lo 
referente a modificar sus propiedades magnéticas, es tan sólo efectivo en los primeros 2 cm. 
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En aquellos contextos arqueológicos donde se tengan indicios de una superficie calentada, 
aconsejamos a los arqueólogos recoger muestra suelta en una malla densa (cada pocos cm) 
de la superficie potencialmente quemada y de su contexto circundante. Esto permitirá 
estudiar sus propiedades magnéticas y determinar si ha habido calentamiento. En la medida 
de lo posible, es muy deseable recoger muestra orientada para estudiar la estabilidad 
direccional de la NRM. 
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