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0. INTRODUCCIÓN
La Arqueología, y más particularmente, los estudios prehistóricos sobre materias
primas, han experimentado ciertas innovaciones metodológicas que se han traducido en
grandes avances para la investigación. La conjunción de métodos procedentes de dos
disciplinas diferentes, la Geología y la Arqueología, ha permitido ir más allá en el
estudio del sílex como materia prima, y hoy en día proporciona respuestas de carácter
arqueológico.
La elección del estudio de muestras procedentes de la cuenca de la Charente (Francia)
se debe a varios motivos. Los antecedentes de la investigación se remontan a inicios del
año 2000, a raíz de trabajos como el PCR de Anne Delagnes y la tesis doctoral de SeonJing Park, en relación a la cuestión de la movilidad humana neandertal y los recursos
minerales potenciales de dicha cuenca. Estos trabajos provocaron el inicio de diferentes
prospecciones geoarqueológicas, en búsqueda de materias primas silíceas de calidad
para la confección de utillaje lítico, cuyos resultados positivos dieron lugar, en el año
2002, a la creación de la Litoteca Regional de la Charente (Angulema, Francia).
Esta litoteca es un proyecto en que, su fondo, compuesto por 183 muestras, está en fase
de estudio y análisis, y que, en un futuro, se convertirá en una herramienta fundamental
para los estudiosos de las materias primas silíceas de la región.
La implicación arqueológica es el objetivo más inmediato que posee el estudio
petrológico de estas muestras, ya que mediante la aplicación de estos resultados
petrológicos a los interrogantes de carácter arqueológico, se podrá intentar dar respuesta
de ciertos interrogantes surgidos en diferentes yacimientos prehistóricos.
El abrigo magdaleniense de La Chaire-à-Calvin (Mouthiers-sur-Boëme) es uno de estos
casos. Este yacimiento carece de un buen análisis del origen de su industria lítica y por
lo tanto existe un total desconocimiento de la procedencia geológica de los útiles líticos
recuperados. Hasta el presente, las posibles rutas de aprovisionamiento y captación de
dichas materias primas por las sociedades de cazadores y recolectores que allí habitaban
son totalmente desconocidas.
Este Practicum se divide en tres bloques (bloque I, “antecedentes, consideraciones
previas y contexto de la investigación”, bloque II, “objetivos y metodologìa” y bloque
III, “resultados y conclusiones”, pretende mostrar cuales son los pasos iniciales para
poder empezar a realizar un trabajo de investigación sobre identificación, análisis y
7

procedencia de materias primas silíceas. En él se presenta el estudio petrológico de la
totalidad de las muestras procedentes de dos de los cuatro pisos geológicos del
Cretácico superior representados en la litoteca – Cenomaniense y Turoniense-. Este
trabajo conjuga análisis petrológicos y micropaleontológicos, para, en un futuro,
poderlos combinar y relacionar con estudios arqueológicos sobre la procedencia de la
industria lítica recuperada en La Chaire-à-Calvin, pudiendo así intentar comprender el
porqué de ciertos comportamientos humanos.
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BLOQUE I
ANTECEDENTES, CONSIDERACIONES PREVIAS
Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
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1. LA NATURALEZA DEL SÍLEX
1.1. El sílex y las rocas sedimentarias: una introducción
El sílex es una roca sedimentaria y, por lo tanto, antes de definirlo como tal,
procederemos a realizar una explicación de las rocas sedimentarias. Estas rocas son
aquellas que se forman por la acumulación de sedimentos (fig. 1. 1): marinos,
continentales y de transición y se dividen en diferentes tipos dependiendo de su origen y
composición. De todos los diferentes tipos de rocas sedimentarias existentes aquellas
que centran nuestro interés son las rocas sedimentarias silíceas. El sílex pertenecería a
este grupo de rocas.

Fig. 1. 1. Esquema del proceso sedimentario en el contexto del ciclo geológico, modificado de Corrales
et al. Vera, 1994.
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Una vez hecha esta brevísima introducción procederemos a definir geológicamente el
término "sílex" y a explicar sus principales características, tales como su origen, su
composición y las diferentes variedades y denominaciones para esta roca.

1.1.1 Las múltiples denominaciones del sílex

1.1.1.a Debate terminológico

La literatura es bastante generosa con este término y tiene una gran variedad de
acepciones que repasaremos rápidamente. Los términos sílex, chert y pedernal son
algunos de ellos pero se ha de saber que hacen referencia a una sola roca. Podríamos
afirmar que el término “pedernal”, perteneciente a la lengua castellana, es el término
más antiguo y actualmente el menos utilizado, y fue la denominación tradicional poco
“cientìfica” para el sìlex; el término francés “sìlex” fue avanzando posiciones frente a el
anterior término y actualmente es el más utilizado en el mundo de la arqueología
(debido a la enorme influencia del francés en los estudios sobre Paleolítico) y, por
último, el término inglés “chert”, aunque es el más utilizado en el mundo de la geología,
es muy general, e incluye todos aquellos sedimentos silíceos de grano fino (Tarriño,
2006).
En el ámbito arqueológico hemos abandonado el término “pedernal” por el término
francés “sìlex” y lo mismo ha pasado en el ámbito geológico, adoptando el término
inglés “chert”.
1.1.1.b Variedades del sílex y sus denominaciones

Como hemos comentado antes, el gran problema, o la gran virtud, depende de cómo se
mire, que tiene el sílex, es su gran variabilidad. Esta variabilidad se traduce en que cada
sílex, dependiendo de su ambiente de formación, su tipo de afloramiento, su
composición mineralógica, el contenido de organismos silíceos o su contenido en
impurezas, se denomina de una u otra forma distinta. Se debe resaltar que existen
muchas denominaciones son referidas a un ambiente de formación en concreto (ej.
silcreta), a sus características texturales (ej. trípoli, liditas), a la composición
mineralógica (ej. calcedonia, ágata, ónix), al contenido de organismos silíceos (ej.
11

radiolarita, espiculita, diatomita) o incluso al contenido de impurezas (ej. jaspe).
(Tarriño, 2006).
1.1.2. Definición
El sílex es una roca sedimentaria silícea de textura, en general, micro y/o
criptocristalina, con una proporción igual o superior al 50% de contenido en SiO₂ (SiO₂
≥ 50 %) y formada, mayoritariamente, por minerales de la sílice como lo son el cuarzo,
la cristobalita, la calcedonia o también el ópalo (Tarriño, 2006).
1.1.3. Composición

Su composición mineralógica se puede dividir en componentes mayoritarios, los
componentes silíceos, y componentes minoritarios (impurezas), o no silíceos. Los
componentes mayoritarios se pueden diferenciar en: cuarzo euedrico, megacuarzo,
microcuarzo o calcedonia tal y como veremos a continuación (Flügel, 2004).
1.1.3.a. Componentes silíceos

Los minerales de la sílice constituyen un grupo dentro de los tectosilicatos que hasta la
década de los 70 no despertó gran interés, pero con el proyecto Deep Sea Drilling
Project esto cambió y se empezó a invertir la tendencia, incrementando el valor que
tenía el estudio de este grupo de minerales hasta entonces, ignorado por los
prehistoriadores (Mangado, 2002). Los componentes silíceos están representados por
todos los minerales de la sílice y se dividen según el grado de ordenamiento cristalino
de la sìlice, si se encuentra ordenada hablarìamos de las variedades de cuarzo α y de la
moganita y si se trata de variedades amorfas hablaríamos de las variedades del ópalo.
Variedades del cuarzo α
El cuarzo α es un mineral quìmica y mecánicamente estable que cristaliza en el sistema
hexagonal, de fractura concoide, sin exfoliación y de dureza 7 en la escala de Mohs.
Veremos a continuación sus variedades texturales.
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La primera variedad textural que describiremos es la del cuarzo granular
microcristalino, que es la fase dominante en las rocas sedimentarias silíceas y se trata de
la variedad microcristalina del cuarzo porque sus cristales no suelen medir más 20 µm
(fig. 1.2).

Fig. 1. 2. Matriz de cuarzo microcristalino de la muestra 41-4, procedente de La Couronne,
Cimenteries Lafarge (Turoniense superior). Microscopio óptico y nícoles cruzados.

La calcedonia es la variedad textural fibrosa de la sílice, sus cristales no se pueden
individualizar y su morfología botroidal suele rellenar cavidades y/o fracturas del
encajante. Se distinguen dos variedades, la calcedonita –de elongación negativa- y la
cuarcina-lutecita – de elongación positiva (fig. 1. 3).
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Fig. 1. 3. Cuarzo fibroso (variedad calcedonita) de la muestra 47-1 procedente de Gersac
(Turoniense superior). Microscopio óptico, nicoles cruzados y compensador.

La tercera y última variedad en la que se puede presentar el cuarzo es el megacuarzo,
con cristales de tamaño mayor de 500 µm que normalmente se presentan en mosaico
tapizando cavidades (pore-filling) (fig.1. 4).

Fig. 1. 4. Porosidad original rellena de megacuarzo, en mosaico variedad drusy, de la muestra
47-1 procedente de Gersac (Turoniense superior). Microscopio óptico, nícoles cruzados.
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Variedades del Ópalo

El ópalo en si no se puede clasificar como mineral sino como mineraloide, porque
carece de estructura cristalina. Además incorpora hasta un 20 % de moléculas de agua
en su estructura, característica que le confiere una menor densidad y peso específico en
comparación al cuarzo α. Su aspecto externo es botroidal y de colores muy diversos ya
que abarca desde tonos hialinos hasta un cromatismo más oscuro.
Aunque el ópalo es amorfo por definición, existen fases de transición a estructuras
cristalinas y es por ello que podemos diferenciar dos variedades del ópalo: el grupo del
ópalo CT y el grupo del ópalo A. Estos dos grupos tienen la misma composición
química y por lo tanto son difíciles de diferenciar al microscopio petrográfico, así es que
un método efectivo para poder discriminarlos es la difracción de rayos X.
El grupo del ópalo CT es una fase intermedia entre la del grupo de los ópalos A y el de
los cuarzos microcristalinos. Se presenta en interestratificados de cristobalita/tridimita –
polimorfos de alta temperatura de la sílice (fig. 1. 5) -, que le confieren cierto grado de
ordenamiento interno, pero su estructura aún tolera cantidades considerables de
impurezas. Aparece normalmente en lepisferas, unos agregados esféricos que oscilan en
el rango de 1µm a 20 µm (Luedtke, 1992).

Fig. 1. 5. Diagrama de fases de los polimorfos de la sílice y sus fases opalinas (Luedtke, 1992).
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El grupo del ópalo A, o grupo de los ópalos no cristalinos, se forma con la síntesis de la
sílice producida por organismos con componentes esqueléticos silíceos, como son las
diatomeas, los radiolarios, las esponjas silíceas, etc.

Moganita

Nuevo polimorfo de la sílice reconocido en el año 2000 por la International
Mineralogical Association que aparece como una variedad microcristalina que cristaliza
en el sistema monoclínico. Se trata de un componente habitual en muestras de rocas
sedimentarias silíceas y macroscópicamente aparece como una masa gris o marrón
translúcida. Algunos autores afirman que podría ser un indicador de evaporitas
desaparecidas (Tarriño, 2006) pero existen aún ciertas imprecisiones al respecto de este
mineral y para nuestro estudio creemos que, de momento, no será necesaria su
identificación.

1.1.3.b. Componentes no silíceos

Los componentes no silíceos o impurezas más frecuentes son los siguientes: los
carbonatos (sobretodo carbonato cálcico), los minerales del hierro (hematites, pirita,
magnetita y goethita), óxidos de manganeso (pirolusita), los minerales de las arcillas
(caolinita, esmectita e illita) y la materia orgánica (Luedtke, 1992; Tarriño, 2006). A
continuación veamos una descripción de los componentes no silíceos más frecuentes.

Carbonatos

A pesar de que los carbonatos son eliminados en el mismo proceso de diagénesis del
sílex (cuando precipita la sílice, el carbonato cálcico se disuelve) es frecuente
encontrarlos en forma de impureza o en zonas no reemplazadas por la sílice (fig. 1. 6);
sus mejores indicadores son el Calcio, el Magnesio y el Estroncio.
Es frecuente observar, en gran parte de muestras de sílex de la cuenca de la Charente,
que algunos bioclastos se encuentran en parte carbonatados porque la silicificación no
les ha afectado totalmente.
16

Fig.1. 6. Córtex carbonatado original en proceso de silicificación (matriz marronosa) y dos relictos de
espícula correspondientes a la muestra 41-4, procedente de La Couronne, Cimenteries Lafarge
(Turoniense superior). Microscopio óptico, nícoles cruzados.

Minerales metálicos (óxidos, hidróxidos y sulfuros)
El hierro es el cuarto elemento más
abundante en la corteza terrestre y es
por ello que también forma parte de
muchas variedades de sílex, en forma
de

hematites

(Fe2O3)

(fig.1.

7),

goethita (FeO·OH), pirita (FeS2) o
magnetita (Fe3O4), aunque no es para
nada

despreciable

el

manganeso,

elemento que forma parte de diferentes
óxidos de manganeso y que se pueden
presentar

en

forma

dendrítica

Fig. 1. 7. Óxido metálico, hematites, de la muestra 20-4,
procedente de Dirac, La Petite Courrière, (Turoniense

(pirolusita) (fig. 1. 8).

superior). Lupa binocular.
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Fig.1. 8. Dendritas de óxido de manganeso en sílex arqueológico (útil lítico) procedente de la Dolina
Esquerda de les Alzines (Macizo del Garraf, Barcelona) y de cronología indeterminada. Lupa binocular.

Minerales de la arcilla

Los principales grupos a los que pueden pertenecer estos minerales son el grupo de la
esmectita, el grupo de la caolinita y el grupo de la illita; su presencia en muchas
variedades de sílex es muy frecuente debido a que sus enlaces iónicos son muy débiles y
sus principales indicadores en los análisis químicos son el Aluminio, el Potasio, el
Rubidio, el Titanio, el Vanadio, el Cromo y el Cesio (Tarriño, 2006).

Materia orgánica

El sílex tiene un amplio espectro en cuanto a impurezas se refiere y la materia orgánica
puede formar una parte muy importante de esas impurezas. Los elementos indicadores
de su presencia son el Carbono, el Hidrógeno, el Nitrógeno y el Oxígeno (Luedtke,
1992). Otro indicador es el colorimétrico, los sílex con mayor presencia de materia
orgánica suelen ser oscuros o negruzcos (Tarriño, 2006).
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1.1.4. Orígenes, litofacies del sílex y proceso de silicificación
Menos del 1 % del volumen total de rocas sedimentarias de la corteza terrestre
corresponden a sílex (Blatt et al, 1972), lo cual es una proporción irrisoria respecto a la
totalidad de rocas en la Tierra. Sin embargo, la importancia del sílex reside en que su
formación ocurre en un amplio rango de contextos geológicos, explicando así la
importancia que ha tenido como materia prima para la confección de útiles líticos ya
que ha podido ser encontrado en multiplicidad de contextos geológicos y geográficos.
El sílex se relaciona con distintos ambientes de formación, incluyendo ambientes
marinos y continentales, como ambientes lacustres (lagos hipersalinos) y superficies de
exposición subaérea (Flügel, 2004).
El sílex se presenta en el registro geológico esencialmente en dos tipos de litofacies,
litofacies estratificada y litofacies nodular (Tucker, 1991).

1.1.4.a Litofacies estratificada

El sílex estratificado se halla sobretodo en cinturones orogénicos, su estratificación es,
normalmente, centimétrica, y a veces se preservan incluso estructuras sedimentarias. El
material biogénico casi exclusivo de este tipo de sílex son los radiolarios, que suelen
estar mal conservados y se identifican por ser moldes rellenos de cuarzo o calcedonia,
pero también diatomeas y espículas de poríferos.
Se produce por acumulación/concentración y transformación de la sílice dispersa en el
sedimento. Esta sílice tiene distintas procedencias: la acumulación de los esqueletos
opalinos de los radiolarios (fig. 1. 9), de las espículas de las esponjas (fig. 1.10), de los
frústulos de las diatomeas, etc., que producen un barro silíceo que se compacta y
recristaliza transformándose en roca sedimentaria. Estos sílex estratificados pueden
presentar sedimento clástico fino o carbonatado.
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Fig. 1. 9. Posibles radiolarios (flechas) y foraminífero de la muestra 2 procedente de Saint Vaize – Port la
Pierre (Turoniense medio). Microscopio óptico con luz paralela.

Este tipo de litofacies del sílex se relaciona normalmente con calizas pelágicas y
turbiditas siliciclásticas y carbonatadas, aunque puede estar asociadas a rocas
volcánicas.
Su equivalente actual son los barros de radiolarios y diatomeas que cubren áreas muy
extensas de los fondos oceánicos profundos (Tucker, 1991; Rosell et al., 1997).

1.1.4.b Litofacies nodular

Los sílex nodulares se desarrollan principalmente en rocas encajantes carbonatadas, y,
en menor proporción, en lutitas y evaporitas. Muchos sílex nodulares presentan
evidencias que demuestran su origen diagenético por reemplazamiento y pueden tener
una estructura concéntrica (Tucker, 1991; Rosell et al., 1997).
Según investigaciones llevadas a cabo por el Deep Sea Drilling Project los nódulos de
sílex que se forman en las calizas pelágicas atraviesan distintas fases durante su
transformación. En primer lugar, las cámaras vacías de los foraminíferos, y otros
bioclastos, se rellenan de calcedonia; en segundo lugar, la masa basal del carbonato de
grano fino es reemplazado por cristobalita de grano fino; en tercer lugar los
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componentes esqueléticos son reemplazados por calcedonia y por último, la matriz de
cristobalita se transforma en cuarzo (Bush et al, 1983).
Los nódulos de sílex hallados en calizas nos abren una puerta al conocimiento de la
biota original, la composición del sedimento y la historia diagenética de la roca
encajante, precisamente, por su baja susceptibilidad a alguna alteración diagenética y
pueden ser diferenciados por criterios de sus microfacies (Flügel, 2004).
1.1.4.c Proceso de silicificación
La silicificación consiste en el
reemplazamiento progresivo de
una

litología

(material

preexistente

encajante)

por

la

sílice. Este proceso interviene
en la génesis de las litofacies
nodulares, pero también, en la
de

las

estratificadas.

La

silicificación puede presentar
un carácter selectivo y por

Fig. 1. 10. Tres espículas aisladas incluidas en la

ende, silicificará antes una

muestra 41-4, procedente de La Couronne,

textura

Mudstone

que

una

Cimenteries Lafarge (Turoniense superior). Lupa
binocular.

textura Grainstone (Rosell et
al. 1997).

Un amplio rango de contextos y sedimentos sufren este proceso y son comúnmente
afectados por la silicificación tanto en grandes profundidades marinas como en calizas
procedentes de zonas marinas someras.
Los sedimentos biosilíceos sufren una transformación, convirtiéndose en polimorfos del
cuarzo, preservando en parte los elementos formativos de la roca sedimentaria original
y permitiéndonos posteriormente el poder detallar nuestro estudio de procedencia de las
muestras. La diagénesis facilita también la silicificación de otros tipos de roca
sedimentaria, como las de origen carbonatado, que además de suponer un
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reemplazamiento del carbonato por la sílice supone también la precipitación de cemento
silíceo, rellenando la porosidad original de la roca.
1.2. Propiedades del sílex
La característica más evidente del sílex es la gran variabilidad de su apariencia
(Luedtke, 1992). Estos atributos externos son los primeros en ser observados y en cierta
medida aportan información sobre su composición textural. Veamos a continuación las
características que se pueden observar en cualquier tipo de sílex.
1.2.1. Características mineralógicas y texturales macroscópicas
El sílex puede tener una multiplicidad de apariencias ya que aparece en todo el espectro
de color, ya sea bandeado o liso, translúcido u opaco. Esta variedad tan rica de aspectos
es debida a que el mineral que forma el sílex básicamente es el cuarzo, y este, como es
bien sabido por todos, presenta un rango alto de color, moviéndose entre el amarillo,
violeta, blanco y hasta algunos niveles de gris. Su increíble variedad se debe entonces a
las impurezas y a la microestructura que presenta cada sílex.
Estas propiedades visibles son importantes porque pueden ayudar a juzgar la calidad de
la muestra y a valorar como se podrá tallar la pieza, en este sentido los sílex oscuros
suelen presentar un comportamiento más homogéneo ante los procesos de talla. Además
de estos aspectos, estas propiedades han sugerido a algunos autores la posibilidad de la
elección de determinados tipos de sílex por sus cualidades estéticas.
Estas características son las que más se han estudiado, muy posiblemente, porque son
las más fáciles de determinar a simple vista y no se necesita de equipos caros ni técnicas
elaboradas. Estas propiedades son, además, producto de la interacción entre la luz y la
materia y son las siguientes: color, transparencia, brillo, textura y estructura (Luedtke,
1992; Tarriño, 2006).
Vamos a describir estas propiedades:

1.2.1.a. Color

El color es la propiedad más obvia de la muestra y tiene a su vez distintos matices
característicos, como la tonalidad (la parte del espectro cromático que es reflejada), la
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luminosidad (la relación de la proporción de luz que es reflejada respecto a la absorbida)
y el aspecto cromático (la pureza de saturación del color). Un método eficaz para
determinar este aspecto característico, ya que como sabemos por experiencia, el color es
una de las características más subjetivas a las que se puede enfrentar cualquier
especialista, es la tabla Munsell de determinación cromática. Esta tabla viene siendo
utilizada por los investigadores para describir colores y tonalidades de suelos, rocas,
etc., y está ampliamente utilizada por geólogos y arqueólogos (Tarriño, 2006).
¿Pero qué es lo que provoca que
un sílex sea de un color o de otro?
Hay muchos motivos que pueden
provocar

estos

cambios

cromáticos en el sílex (fig. 1. 11)
y se debe tener en cuenta que no
siempre

existe

una

directa

entre

un

relación
elemento

específico y un color particular
Fig. 1. 11. Diferente cromatismo debido a aportes

que vaya asociado a ese.

diferenciales de elementos traza o a distintos grados
de silicificación. Muestra procedente de Sireuil – Bois
de la Roche (Cenomaniense). Lupa binocular.

El tamaño de grano y la presencia
de

impurezas

de

minerales

metálicos pueden colorear una
muestra pero se debe dejar claro
que un color concreto no nos permitirá deducir siempre su composición (Luedtke,
1979).

1.2.1.b. Transparencia

Teniendo en cuenta que la diafanidad es la propiedad de un material para dejar pasar la
luz, las muestras de sílex se definen en relación a ello con términos que oscilan
gradualmente desde la transparencia, la translucidez y la opacidad. La diafanidad no es
una propiedad absoluta y los sílex pueden ser descritos en muchos rangos intermedios
entre los ya mencionados.
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El cuarzo es, normalmente, un mineral transparente y por lo tanto así debía esperarse el
sílex, pero el grosor de la muestra, su tamaño de grano y las impurezas que presente
tienen todo el protagonismo en este aspecto y toda la responsabilidad en el grado de
diafanidad de una muestra, ya que afectan notablemente a esta propiedad.
Podemos afirmar que aunque sí debemos registrar y documentar qué grado de
transparencia tiene la muestra, es ésta una característica de cuantificación muy
imprecisa. (Luedtke, 1992; Tarriño, 2006).

1.2.1.c. Brillo

El brillo se define como la propiedad de un material para reflejar la luz y tiene
correlación con el índice refractario; un material puede definirse en relación a su brillo
como vítreo, nacarado, metálico, ceroso y adamantino.
El brillo puede verse afectado por el tamaño de grano, la meteorización de la muestra,
su porosidad, etc., pero también por el tratamiento térmico de la pieza y, cómo no, por
la presencia de impurezas (Riba, 1997; Tarriño, 2006).

1.2.1.d. Textura, estructura, litofacies

La razón de introducir este apartado
es porque en nuestro caso particular,
una gran proporción de las muestras
de la cuenca de la Charente son rocas
carbonatadas

posteriormente

silicificadas, preservando visibles los
elementos que las forman y sus
relaciones entre ellos, permitiéndonos
la definición de estas características
(fig.1. 12). La textura viene definida

Fig. 1. 12. Córtex de textura Grainstone de foraminíferos de

como la relación entre los minerales

la muestra 20-6, procedente de Dirac, La Petite Courrière

constituyentes de una roca, en nuestro

(Turoniense superior). Lupa binocular.

caso, sedimentaria, y está definida por
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el tamaño de grano, su morfología y sus relaciones de contacto entre estos granos (Riba,
1997). Dunham (1962) propuso una clasificación de la textura de las rocas carbonatadas
según la relación existente entre los clastos y la matriz de la roca y nosotros la hemos
adaptado a nuestros sílex.
La estructura se trata de la ordenación mutua de los componentes de una roca
(minerales, cemento, porosidad, fósiles, etc.) o su ausencia según la textura, la
petrofábrica y su heterogeneidad (Riba, 1997) y se puede clasificar en laminada (fig.
13), de zonación concéntrica u otra, geoda, (fig. 1. 14), de bioturbación etc.
El concepto litofacies se define como la facies descriptiva observacional caracterizada
por uno o más caracteres petrográficos (Riba, 1997) y en el caso de los sílex se pueden
definir dos tipos de litofacies: la estratificada y la nodular.

Fig. 1. 13. Estructura laminada/bandeada de la muestra 66-1, procedente de Nersac (Turoniense superior).
Lupa binocular.

25

Fig. 1. 14. Microgeoda de la muestra 49, procedente de Les Grandes Tuilleries, Garat (Turoniense
superior). Lupa binocular.

1.2.1.e. Texturas relictas
El reemplazamiento es un proceso
mediante el cual un mineral es sustituido
por otro sin que se pierda el carácter
sólido del conjunto (Riba, 1997). Como
hemos visto antes, muchos de los sílex
estudiados provienen del resultado del
proceso de silicificación de sedimentos
preexistentes, el material primigenio de
los cuales (normalmente carbonatado) se
Fig. 1 .15. Presencia de fantasmas de fósiles

ha visto reemplazado por sílice. Estas

(foraminíferos biseriados bentónicos) reemplazados

estructuras pueden ayudarnos en la
investigación

de

su

ambiente

por sílice en la superficie patinada de la muestra

de

núm. 40-5 procedente de Les Martins, Mouthiers-

formación y por ello es fácil encontrar

sur-Boëme (Turoniense superior). Lupa binocular.

sílex bandeados, laminados, moteados,
con texturas relictas oolíticas y con
mucha más frecuencia, con presencia de
fósiles (fig. 1. 15).
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1.2.2. Propiedades químicas
Ninguna variedad de sílex está compuesta por sílice pura, absolutamente todas las
variedades y tipos presentan algún tipo de impureza y son estas impurezas las
responsables de las caracterìsticas visibles, son las que le dan su “personalidad”
particular y hacen que se diferencien unas variedades de otras. Estas propiedades
químicas tienen una aplicación arqueológica directa ya que pueden facilitar la
determinación de su origen. El estudio de lámina delgada no es un buen sistema para
determinar este tipo de propiedades ya que los elementos traza no pueden ser
determinados con demasiada precisión. Los sistemas más útiles para tal efecto son: el
análisis por activación neutrónica, la fluorescencia de rayos X y la absorción atómica
(Luedtke, 1992).
Por norma general las impurezas más abundantes y que se encuentran en mayor
proporción son: minerales de las arcillas, carbonatos, óxidos de hierro y materia
orgánica. Estas impurezas por lo general son minerales que se encontraban presentes en
el medio sedimentario o que tienen un origen diagenético y que simplemente se
incorporaron al sílex en su proceso de formación, por ejemplo la pirita, la hematites, la
dolomita, etc. y por lo general estas impurezas se encuentran fuera de los granos de
cuarzo, porque la medida del radio iónico del silicio y su alta carga (4+) no permite un
intercambio iónico con demasiada frecuencia (Luedtke, 1992).
Las impurezas presentes en un sílex en particular nos informan y son el reflejo de
diferentes factores, de los tipos de roca adyacentes, la naturaleza y la cantidad de flora y
fauna que habitaba en las aguas donde el sílex se formaba, la naturaleza de los procesos
de transporte de sedimentos al agua, la presencia de volcanes en la región y un sinfín
más (Luedtke, 1992).
1.2.3. Propiedades mecánicas
Las diferencias entre materias primas han condicionado a quienes trabajaban la piedra a
la hora de escoger una u otra variedad porque estas diferencias condicionan la manera
en que una piedra es tallada. Las situaciones de estrés (tensión) del material lítico
afectan de manera diferente dependiendo del material del cual estemos hablando.
Existen diferentes motivos por los que el sílex empezó a ser valorado y buscado por las
comunidades prehistóricas y las dos razones que priman su uso son sus propiedades
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mecánicas intrínsecas, la dureza y su fractura concoide, y en menor medida, las
consideraciones estéticas, simbólicas o ideológicas.
Las propiedades mecánicas son las siguientes:

1.2.3.a. Propiedades que afectan a su fractura

La fractura concoidal es la manera en cómo se fractura particularmente el sílex, y
aunque es muy característica y conocida se ha de tener en cuenta que las propiedades
mecánicas varían incluso entre las mismas variedades de sílex. La homogeneidad es un
aspecto clave para que el sílex no se quiebre por sitios no deseados en el momento de
tallarlo; el exceso de impurezas o de fósiles, las irregularidades de la misma estructura
cristalina, u otros aspectos que provoquen heterogeneidad en el sílex le desproveen de la
predictibilidad en su fractura.
Gracias a esta manera de fracturarse, el sílex ha permitido confeccionar útiles líticos
muy elaborados y funcionales, adaptados a cada tarea deseada.

1.2.3.b. Dureza

La dureza de un material se define como la resistencia que tiene este material a ser
erosionado, arañado o penetrado por un agente externo; o también como la resistencia
que opone un material a ser rayado por otro. El método por el cual es medida es la
escala de Mohs (fig. 1. 16) que determina que minerales rayan a otros o son, a su vez,
rayados por otros, pero debemos tener en cuenta que esta escala es relativa y no
absoluta. La composición del sílex es en gran proporción cuarzo, por lo tanto, los sílex
rondan el 7 en la escala de dureza de Mohs, pero dependerán en parte de las propiedades
moleculares del material total, de su granulometría y de la presencia o ausencia de agua
en sus intersticios (Luedtke, 1992).
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ESCALA DE MOHS (1812)

Diamante

10
Corindón

9
8
7

Cuarzo

Topacio

6

5
Ortosa
Apatita

4
3
Fluorita
Calcita

2
1
Yeso
Talco

Fig. 1. 16. Tabla de dureza de Mohs.

1.2.3.c. Tenacidad

Propiedad que se define como la medida de la cantidad de fuerza que debe de ser
aplicada para poder producir una fractura. Los factores que controlan esta propiedad son
la mineralogía, la granulometría - la tenacidad aumenta cuando la granulometría
desciende (Luedtke, 1992) -, las fracturas y porosidades y las presencia o ausencia de
agua. A pesar de que el cuarzo es uno de los minerales más duros y sólidos, el sílex
puede presentar un alto contenido en impurezas mucho más débiles que el cuarzo y su
tenacidad depende de la totalidad de granos que confieren la muestra.
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1.2.3.d. Elasticidad

La elasticidad se define como la capacidad que tiene un material a resistir las fracturas,
o sea, la propiedad de un material a deformarse sin dejar un cambio permanente en su
forma. La elasticidad de una roca viene determinada por su mineralogía, su
granulometría y sus posibles grietas. Los materiales granulados son en general más
elásticos que los cristales aislados, por lo tanto el sílex será un material más elástico que
un cristal de cuarzo y así, en consecuencia, los sílex de grano más pequeño serán más
elásticos que los sílex de grano más grueso. Los efectos que puedan causar las
impurezas sobre la elasticidad de los sílex no han sido aun estudiados (Luedtke, 1992).
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2. EL ESTUDIO DEL SÍLEX COMO MATERIA PRIMA: LA
ARQUEOPETROLOGÍA Y SU IMPORTANCIA PARA LA PREHISTORIA
2. 1. Breve historia del estudio del sílex como materia prima en la Prehistoria
Como es bien sabido, el sílex fue la materia prima más importante de la Prehistoria1 y es
por ello que los investigadores le han dedicado tiempo y esfuerzo en investigar el
porqué de ese hecho.
El sílex es un material con unas particularidades físicas y mecánicas que facilitan el
hallazgo de sus restos en los lugares donde se han producido los procesos de utilización
del recurso. Estos a su vez,

permiten estudiar

y reconstruir las dinámicas

medioambientales pasadas, tanto naturales, como sociales, a cualquier investigador
interesado en procesos de producción.
El interés por el origen de las materias primas minerales se inició a finales del siglo XIX
(Bleicher, 1891, en Masson 1981) pero no fue hasta mediados del pasado siglo XX que
no aparecieron los primeros grandes estudios relacionados con la identificación y
procedencia del sílex (Mangado, 2002).
Estos estudios, aunque caracterizaban arqueopetrológicamente dichos materiales,
carecían de un corpus metodológico propio, y por lo tanto, los arqueólogos estudiosos
de la procedencia, circulación y captación de materias primas no habían definido una
metodología propia de trabajo.
Las primeras tesis que se pueden definir como arqueopetrológicas, o sea, de
caracterización de materiales pétreos, vieron la luz en Alemania durante las primeras
décadas del siglo XX (Masson, 1979), así como los primeros artículos sobre la
aplicación de la micropaleontología al estudio científico del sílex, mediante la
identificación de microfósiles planctónicos conservados en sílex marinos (Mangado,
2002).
La segunda guerra mundial provocó un inmovilismo total en la investigación y no fue
hasta las décadas de los años 1950 y 1960 en que se asentaron definitivamente la
petrografía

y la

micropaleontología

como

métodos

fundamentales

para

la

caracterización de materias sedimentarias silíceas arqueológicas (Mangado, 2002).

1

Sobre todo durante el Paleolítico, en la edad de los metales – especialmente en la Edad del Bronce- su
uso decae.
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Fue en ese momento preciso en el que las litotecas regionales de referencia empezaron a
crearse.
Finalmente, la década de los 70 supondrá un despegue de las aplicaciones de otras
técnicas más complejas, relacionadas con las características físicas y químicas de los
materiales silíceos (Mangado, 2002).
A partir de esta década y a raíz de los resultados del proyecto norteamericano Deep Sea
Drilling Project, que muestreaba los sedimentos del fondo oceánico, se modificaron las
bases tradicionales que se tenían acerca del estudio del sílex y se demostraron los
verdaderos procesos diagenéticos que dieron lugar al sílex (Mangado, 2002),
proporcionando estudios más precisos y minuciosos. Es a partir de ese momento cuando
se empiezan a organizar los primeros congresos relacionados con el sílex como materia
prima hasta la fecha de hoy; el primero en celebrarse fue el Primer Simposio
Internacional del Sílex (First International Flint Symposium) que tuvo lugar en
Maastrich (Holanda) en el año 1971.
A partir de los años 80 comienzan a aparecer los primeros análisis petrográficos sobre la
procedencia del sílex y de las cuarcitas prehistóricas en la Península Ibérica, entre los
cuales se puede citar los estudios de Ramos Millán (1984-1986), Straus et al. (1986),
Doce (1988) y Ortiz et al. (1990) (Tarriño, 2006), aunque no fue hasta mediados de esa
misma década que los estudios sobre la industria lítica prehistórica se vieron
enriquecidos por la aparición de nuevos planteamientos que complementaban la mera
clasificación de útiles. A esta clasificación se les sumaban ahora los estudios de una
serie de parámetros relacionados con el vasto universo del utillaje lítico: el estudio de la
obtención y caracterización de materias primas (Arqueopetrología), el estudio de los
procesos tecnológicos de explotación (Tecnología lítica) y el estudio de los análisis
microscópicos de las actividades que han realizado esos útiles (Traceología) (Mangado,
2002).
Nuestro ámbito de estudio se ciñe a la obtención y caracterización de materias primas, o
sea, la disciplina conocida como Arqueopetrología.
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2.2. La Arqueopetrología: Definición y planteamiento de la disciplina
Este término de acuñación reciente se refiere a la ciencia que estudia los útiles líticos
desde un prisma petrológico, o lo que es lo mismo, la disciplina que estudia la materia
prima prehistórica como elemento geológico y por ende, que utiliza en su análisis
técnicas de observación usadas por la Geología como la petrografía, la
micropaleontología y la mineralogía (Fernandes et al, 2006) y cuyas conclusiones
tienen fines arqueológicos.
Antes de los años 80 del siglo pasado los estudios sobre industria lítica prehistórica se
reducían, generalmente, a la mera clasificación de tipos, o lo que es lo mismo, se
estudiaba solamente la tipología, dejando de lado otros aspectos que en numerosas
ocasiones ni siquiera se tenían en cuenta. Por suerte esta tendencia ha cambiado
enriqueciéndose la investigación gracias a la aparición de nuevos planteamientos. El
objetivo actual es llegar a entender la idea de “Cadena Operativa Lìtica” (Mangado,
2004).
La cadena operativa2 es un término que designa los procesos por los cuales se
seleccionan, manipulan y transforman materias primas naturales hasta convertirlas en
productos culturales para una utilidad determinada. El análisis de las huellas en el
registro material y los residuos que de ella se derivan hace posible la reconstrucción de
la secuencia de procesos materiales efectuados y la relación dinámica existente entre
ellos (Renfrew y Bahn, 2008).
Recientemente se está desarrollando una vía intermedia, no propia de geólogos ni de
arqueólogos, para el estudio de la obtención y caracterización de materias primas. Los
arqueopetrólogos son los encargados de poder llevar a cabo esta nueva línea de
investigación; se trata de prehistoriadores expertos en el estudio de las materias primas,
con formación académica en los campos de las distintas petrologías, la paleontología y
la micropaleontología y familiarizados con el método científico y los estudios analíticos
relacionados con su especialización en materias primas. El paso a la inversa también
puede verse representado por geólogos con inquietudes arqueológicas que irían más allá
de su disciplina y pondrían sus conocimientos al servicio de la Prehistoria.

2

Traducido del término francés Chaîne Opératoire (Renfrew et al, 2008).
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2.2.1. Evolución internacional y nacional de la Arqueopetrología
A pesar de que el interés por el origen de las materias primas minerales documentadas
en los yacimientos arqueológicos es tan antiguo como la propia disciplina arqueológica,
las primeras tesis arqueopetrológicas con una metodología científica centrada en el
estudio de caracterización petrográfica de los restos en sí, no fueron editadas hasta las
primeras décadas del siglo XX (Mangado, 2002).
El análisis micropaleontológico de los útiles de sílex apareció también en estas décadas
y las dos disciplinas, tanto la petrografía como la micropaleontología, se asentaron
como métodos fundamentales para la caracterización de materiales sedimentarios
silíceos arqueológicos en la década de los 60.
El desarrollo de la investigación arqueopetrológica en la Península no es sino
anecdótico; hasta hace bien poco tiempo esta tarea era llevada a cabo por los mismos
excavadores

de

los

yacimientos

convirtiéndose

en

una

tarea

totalmente

descontextualizada del entorno geográfico y revestida de una subjetividad innegable y,
por lo tanto, con unos resultados meramente clasificatorios de material sin
interpretación posterior alguna (Mangado, 2002).
Una década más tarde la tendencia fue la de la colaboración entre disciplinas, la
Arqueología y la Geología, pero sin tener en cuenta que los objetivos que se perseguían
no eran los mismos y que no se poseía un lenguaje común, dando lugar a resultados
dispares de difícil interpretación.
Actualmente, uno de los ámbitos de estudio más importantes sobre material lítico es
precisamente el que concierne a la obtención de materias primas (Mangado, 2002) y es
por ello que esta nueva disciplina, la Arqueopetrología, se ha convertido en algo
totalmente necesario para responder cuestiones de interés arqueológico, ya que gracias a
ella se pueden llegar a averiguar datos geográficos y por lo tanto, territoriales, de los
materiales estudiados con dichas técnicas.
Actualmente la situación es prometedora, la investigación al respecto está creciendo con
congresos como “Les journées du sílex de Lyon”, celebrado el pasado noviembre de
2010 en la ciudad de Lyon; o el naciente proyecto de red temática PrehistoPyr: Los
Pirineos prehistóricos, recursos económicos y territorios de los cazadores recolectores
del Paleolítico Superior y Mesolítico; proyecto ambicioso que se inició el pasado en
abril de 2011, en donde investigadores franceses y españoles unirán esfuerzos y
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conocimientos y que pretende armonizar el estado de la investigación actual de los
recursos durante la Prehistoria en el territorio de los Pirineos.
2.2.2. Teoría de la Arqueopetrología
La Arqueología científica tiene como rasgo distintivo la formulación y contrastación de
leyes hipotéticas generales, que se necesitan para describir, explicar y predecir
diferencias o semejanzas culturales representadas en el registro arqueológico. Para que
el método científico se sustente, es necesario entender dos ideas; la primera es que
existe un mundo real que puede ser conocido y por lo tanto es posible investigar
cualquier serie de fenómenos empíricamente observables en el mundo real y la segunda
es que es necesario entender que no se puede perseguir la certeza absoluta, sino que lo
que se ha de pretender es basar las explicaciones en aquellas hipótesis que se confirmen
mediante contrastación (Watson et al., 1974).
Todo esto nos lleva a introducir la cuestión del método científico. Este se puede definir
como el conjunto de datos que han sido previamente definidos por una disciplina con el
fin de alcanzar unos conocimientos válidos. Se sustenta en dos pilares básicos; la
reproductibilidad, o sea, la capacidad de repetir un determinado experimento en
cualquier lugar y por cualquier persona, basado en la comunicación y publicidad de los
resultados obtenidos, y la falsabilidad, o lo que es lo mismo, la susceptibilidad de toda
proposición científica a ser falsada. Esto implica la posibilidad de diseñar experimentos
que, en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a
prueba.
Por un lado, la Prehistoria es la más natural de las ciencias humanas (fig. 2. 1.), y como
tal, necesita abastecerse de una metodología de carácter empírico para alcanzar sus
objetivos. Este acercamiento al conocimiento científico se puede llevar a cabo con la
metodología de las Ciencias Naturales, que es el que hará posible el desarrollo de una
Ciencia de la Arqueología.
Es aquí donde queda patente que la Arqueopetrología, disciplina incluida en el vasto
mundo de la Prehistoria, aspira a convertirse en ciencia y para ello será necesario
dotarla de una metodología. Los estudios arqueopetrológicos se basan en la correcta
caracterización y descripción de los materiales analizados y es por ello que necesitan del
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método empleado tradicionalmente de las Ciencias Naturales de “Describir y
Comparar” (Mangado, 2004).
Por otro lado la Prehistoria es la ciencia que en mayor medida requiere de la
interactividad con otras disciplinas sociales para obtener credibilidad en las inferencias
que realiza, ya que el registro cultural de un yacimiento es algo mucho más complejo
que un conjunto material, ya que se trata de la evidencia de una organización social
(Mangado, 2004).

METODOLOGÍA
¿POR QUÉ?

GEOLOGÍA

FÍSICA

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

BIOLOGÍA

ECONOMÍA

PREHISTORIA

QUÍMICA

HISTORIA

SOCIOLOGÍA

CIENCIAS
HUMANAS

ANTROPOLOGÍA

Fig. 2. 1. Cuadro que representa el punto intermedio en el que se encuentra la Prehistoria (Mangado,
2004).

Los materiales líticos son materiales duales, su materia prima se debe estudiar desde el
método de las Ciencias Naturales tal y como hemos visto, pero el útil lítico es una
entidad material natural que ha sido modificada culturalmente por el hombre. Es por
esta razón que, ya que nos hallamos delante de restos culturales, deberemos completar
su análisis mediante una descripción y comparación de sus características técnicas y
culturales (Mangado, 2004) (fig. 2. 2).
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ANÁLISIS DE LOS ÚTILES PREHISTÓRICOS

¿CÓMO?

LOS ÚTILES
PREHISTÓRICOS
COMO ELEMENTO
NATURAL

D
E
S
C
R
I
B
I
R

ANÁLISIS
PETROGRÁFICOS
CARACTERÍSTICAS
GEOLOGICAS

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA
Y GEOLÓGICA

¿DE QUÉ MATERIAL
SE TRATA?
CORPUS
EMPÍRICO
DE DATOS
¿DE DÓNDE PROVIENE?

Y

LOS ÚTILES
PREHISTÓRICOS
COMO ELEMENTO
CULTURAL

C
O
M
P
A
R
A
R

¿CÓMO LLEGARON AL
YACIMIENTO?
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y
FUNCIONALES

ANÁLISIS
DE CADENAS
OPERATIVAS
LÍTICAS

CORPUS
EMPÍRICO
DE DATOS

¿PORQUÉ SE ENCUENTRAN
DIFERENTES TIPOS DE
SÍLEX EN UN
MISMO YACIMIENTO?

¿PORQUÉ EXISTE
ESTA VARIABILIDAD?

C
O
M
P
O
R
T
A
M
I
E
N
T
O
S
P
A
L
E
O
C
U
L
T
U
R
A
L
E
S

Fig. 2. 2. Cuadro que representa cómo se puede realizar el análisis de útiles prehistóricos (Mangado,
2004).

Masson (1981) afirmó en su tesis que las rocas silíceas son rocas con memoria
(Mangado, 2004:11) y esto debe entenderse en relación a que el estudio de sus
componentes mineralógicos, texturales y estructurales nos pueden situar dichas rocas en
un espacio geográfico y en un tiempo geológico bien delimitado. Sólo una
aproximación desde la perspectiva propia de las Ciencias Sociales y Humanas permite
una interpretación del comportamiento de los grupos humanos que utilizaron dichas
rocas como recurso económico o simbólico. De este modo, el interés de los análisis
petrográficos en el campo de la Arqueología reside en la creación de un corpus empírico
de datos que nos permita inferir conocimientos de orden paleoeconómico de la actividad
humana. Este corpus documental de datos ha de basarse en la construcción de un
protocolo de observaciones y comparaciones sucesivas a distintas escalas (fig.2. 3).
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Fig. 2. 3. Cuadro de la relación entre la caracterización de las materias primas y su aprovisionamiento
(Mangado, 2004).

En base a esto se debe ser muy consciente de que los análisis deben de ser muy precisos
y de que la claridad en el lenguaje descriptivo ha de estar muy presente si se quiere
aplicar este método. La aplicación de la petrografía y micropaleontología queda
plenamente justificada en nuestro estudio.
2.2.3 Objetivos y valoraciones de las técnicas de la Arqueopetrología
La aplicación de técnicas como la petrografía y la micropaleontología en trabajos de
investigación prehistóricos, mediante el análisis y caracterización exhaustivos de útiles
lìticos, tiene dos objetivos: el estudio de una de las fases de la llamada “Cadena
Operativa Lìtica”, o de la investigación de la procedencia de las materias primas, y
ligado a éste, el estudio de la paleoeconomía prehistórica.
Hace décadas que los geólogos han definido y caracterizado petrológicamente todo tipo
de rocas, entre ellas, las rocas sedimentarias silíceas. Estos estudios de caracterización
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petrológica se deben considerar como fundamentales en la praxis arqueológica actual
porque han hecho que la evaluación de los instrumentos líticos como evidencias
tangibles de las capacidades económicas y conocimientos técnicos de los grupos
humanos prehistóricos fuera más fácil para los prehistoriadores.
La petrografía puede aportar dos tipos diferentes de ventajas a nuestro estudio. La
primera se trata de la aproximación a la identificación del ambiente de sedimentación en
el cual se originó ese sílex, y de este modo la posibilidad de poder establecer ambientes
sedimentarios distintos que puedan ayudar a discriminar el origen de las muestras. Por
otro lado, la posibilidad de la identificación de estructuras del sedimento reemplazado
en la textura silícea, la cual nos puede orientar en cuanto a la averiguación de los
procesos diagenéticos sufridos por la muestra. Esta técnica nos puede ayudar a guiar
futuras prospecciones y a determinar el origen de determinados sílex en pisos
geológicos concretos.
Así es como las técnicas petrográficas y petrológicas han ganado terreno dentro de la
metodología arqueológica y sobretodo prehistórica, afinando sus resultados y haciendo
posible la contrastación de nuevas hipótesis planteadas. La oportunidad que tenemos
ahora de poder conjugar dos disciplinas científicas, Geología y Arqueología, y
profundizar en una nueva disciplina, la Arqueopetrología, es un hito en la historia de la
investigación y estamos seguros de que en un futuro no muy lejano, esta nueva
disciplina va a convertirse en indispensable, formando una cantera de profesionales
investigadores en la materia que resultarán habituales en cualquier investigación
arqueológica.
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3. LA GEOLOGÍA DE LA CUENCA DE LA CHARENTE
3.1. Contexto geográfico de la cuenca de la Charente
La Charente es un departamento francés situado en la región de Poitou-Charente al
suroeste de Francia.

Fig. 3. 1. Cuenca de la Charente en relación a La Chaire-à-Calvin. Plattel (1989) modificado por la
autora.

La cuenca de la Charente limita septentrionalmente con la cuenca de Aquitania, el
Macizo Central, el Macizo Armoricano y también con las mesetas del estrecho de
Poitou (fig. 3.1). La configuración de su relieve está estrechamente ligado a la
naturaleza del subsuelo y alcanza una altitud de hasta 250-300 metros, disminuyendo de
este a oeste (Tournepiche, 1998).
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3.2. Breve introducción a la formación de una cuenca sedimentaria
Definición

Una cuenca es un área de la superficie terrestre en la que se han acumulado grandes
espesores de sedimentos durante un largo intervalo de tiempo.

Fig. 3.2. Relación entre cuenca sedimentaria y medios sedimentarios (Vera, 1994).

Proceso de formación

Su proceso de formación se produce cuando un sector de la corteza terrestre es sometido
a subsidencia y la sedimentación rellena parcial o totalmente su volumen en el llamado
fenómeno de acomodación (fig. 3.2). Así pues, una cuenca sedimentaria implica la
existencia simultánea de sectores de la corteza sometidos a procesos de denudación y
erosión, acotados tanto geográfica como cronológicamente. Las cuencas poseen, por
ende, unas coordenadas geográficas definidas que las localizan y un intervalo de tiempo
medible entre el que ocurrió el inicio del depósito y sucedió su final (Vera, 1994).
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3.3. La cuenca sedimentaria de la Charente
La cuenca de la Charente está compuesta en su mayoría por una gran diversidad de
sedimentos - depósitos eocenos y oligocenos - y es muy rica en fósiles, por lo que se
han llevado a cabo estudios geológicos desde mediados del siglo XIX (Tournepiche,
1998).
Los sedimentos marinos del Mesozoico (era secundaria) o los sedimentos continentales
del Cenozoico (Terciario y Cuaternario), son los más estratos frecuentes en dicha
cuenca (fig. 3. 3).

Fig. 3.3. Mapa geológico simplificado de la Charente (Tournepiche, 1998). Traducido.

3.3.1. Secuencia estratigráfica de la cuenca de la Charente
En este apartado reduciremos la explicación de la secuencia estratigráfica de la Charente
a su episodio cretácico por dos motivos: en primer lugar, porque las muestras analizadas
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en este trabajo provienen íntegramente de este período, y en segundo lugar, para limitar
la extensión del presente trabajo.

Secuencia sedimentaria del Cretácico

La regresión marina sufrida a finales del Jurásico provocó una ausencia de aporte
sedimentario y es por este motivo que las primeras formaciones cretácicas halladas en la
cuenca se corresponden con el Cretácico superior, en particular con el Cenomaniense.
La sedimentación del Cretácico de la cuenca oscila entre la propia de una plataforma
carbonatada de medio arrecifal, a la provocada por rocas detríticas procedentes de los
macizos cristalinos (Limousin y Vendée) Tournepiche, 1998).
La evolución sedimentaria de la cuenca se organiza en dos megasecuencias (fig. 3.4): la
Cenomano-turonianense, que comprende las cronologías del Cenomaniense y del
Turoniense, y la megasecuencia del Senoniense, que comprende el Coniaciense, el
Santoniense, el Campaniense y el Maastrichtiense (Plattel, 1989).

Fig. 3.4. Megasecuencias del Cretácico superior (Tournepiche, 1998). Traducido.
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3.3.1.a Secuencia sedimentaria del Cenomaniense-Turoniense (7 m.a.)

Cenomaniense

Las facies del Cenomaniense denotan la transgresión marina progresiva sufrida y en
ellas se distinguen hasta seis niveles estratigráficos con litologías diferenciadas y
especies de fósiles característicos, los cuales denotan su cercanía al litoral o a medios
poco profundos y someros (fig. 3.5).
Cenomaniense inferior

El Cenomaniense inferior está formado por dos unidades estratigráficas, la unidad A y
la unidad B, que suman hasta 10 metros de potencia.
La unidad “A”, o de Arcillas negras lignitìferas de Coquand, es un depósito de poca
potencia que fluctúa de los pocos decímetros hasta el metro.

La transgresión cenomaniense se inició con un
depósito de sedimentación de lutitas - de un color
que puede variar del negro hasta el gris azulado que indican un medio cercano a lagunas de turba
que recibe ocasionalmente aportes continentales,
como el polen y las esporas, y aportes marinos,
como esporas algales. Su análisis difractométrico
confirma su mineralogía, compuesta por
montmorillonita, en una proporción de 5:10, ilita,
en una proporción de 3:10, y caolinita, en una
proporción de 2:10.
No podemos olvidar la presencia de cuarzo,
anhidrita, pirita, ámbar y lignito. Aflora en
Basseau, Fléac y Isle-D’Espagnac.
La unidad “B”, o de areniscas verdes, tiene una
potencia de 8 a 10 metros y está compuesta por
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fig. 3.5. Corte estratigráfico
Cenomaniense en la cuenca de la
Charente (Tournepiche, 1998).
Traducido

un horizonte detrítico arenoso, con cuarzos, micas y glauconita– esta última en las
fracciones más finas- de una potencia de 1 metro; y un nivel más complejo y
heterogéneo de arenisca, arena y calizas. En la base de la unidad, el horizonte detrítico,
se encuentran conchas de ostreidos fragmentados y débris lignitífero. Su fracción
mineral comprende ciertos minerales esenciales como la turmalina, el circonio, el rutilo,
minerales accesorios como la brookita y minerales de metamorfismo como la
estaurolita, la andalusita y la distena.
En el techo de la unidad,
compuesto por arenisca, arenas
y calizas, las facies son muy
variables,

de

granulometría

heterogénea

y

mal

seleccionadas, por lo tanto se
Fig. 3.6. Afloramientos cenomanienses. (Tournepiche, 1998).

pueden

atribuir

condiciones

a

unas

hidrodinámicas

inestables.
La glauconita está presente sobretodo en las fracciones más finas y es la que les confiere
ese color verdoso tan característico. Este mineral denota aún un medio cercano al litoral
y que la deposición se produjo durante las transgresiones marinas.
Los fósiles más habituales de esta segunda unidad son foraminíferos (orbitolínidos)
moluscos (bivalvos), braquiópodos y briozoos.
Hacia el techo del nivel se encuentra una capa formada por calizas detríticas, con un
espesor que oscila del metro a los 3 metros y caracterizada por la siguiente paleofauna:
rudistas (sobretodo Caprina adversa) y foraminíferos como: Prealveolina y
Textulariina, fósiles que evidencian un medio francamente marino (fig. 3.6).
Cenomaniense medio

El Cenomaniense medio está caracterizado por la unidad C que tiene 20 metros de
potencia. Este nivel está formado por calizas, calcarenitas de rudistas y fauna
periarrecifal – rudistas, prealveolinas y miliólidos – lo cual evidencia un régimen
francamente marino y de baja energía.
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En dicha unidad se distinguen cinco facies de diferentes potencias; la primera facies está
caracterizada por contener calizas y arcillas –biomicrítica- con cuarzo detrítico en la
base y por presentar macrofauna compuesta básicamente por bivalvos (Pecten),
braquiópodos, (Terebrátula cf. Boulei, Rhynchonella), rudistas (Ichthyosarcolites
triangularis, Caprina adversa –fig. 3.7-) y fragmentos de equinodermos (sobretodo
radiolas). La microfauna está compuesta por distintas especies de foraminíferos como:
Prealveolina

cretácea,

Miliolidae,

Textularidae,

Nummoloculina,

Dyciclina,

Ovalveolina (fig. 3.8), etc.

Fig.3.7.Caprina adverse (Tournepiche, 1998).

Fig. 3.8. Ovoalveolina (Flügel, 2004).

Aflora en Fléac, Champniers, Saint Michel, Isle-D’Espagnac y en el noroeste de
Angulema.
Una segunda facies de caliza bioclástica se caracteriza por la presencia de rudistas y
otros bivalvos, equinodermos y algas calcáreas; todos ellos muy rodados y cimentados.
La microfauna de esta segunda facies está compuesta por foraminíferos como:
Miliolidae, Prealveolina y Ovalveolina. Aflora en Saint-Michel y Gond-Pontouvre.
La tercera facies, de calizas y calcarenitas de rudistas, está caracterizada por el gran
tamaño de los moldes internos de los rudistas fósiles que contiene como: Caprina
adversa y Ichtiosarcolytes.
Aflora en Champmillon, Sireuil, Saint-Saturnin y Saint-Estèphe.
La cuarta facies es una caliza arcillosa con rudistas (Spherulitas foliaceus y Sph.
polyconilites) y la última facies, la quinta, es una caliza fosilífera, con macrofauna
compuesta por Ichtyosarcolites triangularis y Caprina adversa y microfauna compuesta
por foraminíferos como: Prealveolina tenuis, Ovalveolina, Cyclolina y Cyclammina.
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La mayor parte de la formación Cenomaniense medio aflora en el sur de Angulema,
Fléac y Champniers.

Cenomaniense superior

El Cenomaniense superior (10 a 12 metros de potencia) está dividido en 4 unidades.
La primera unidad, unidad D, o también denominada de Margas con ostreidos, es un
nivel de calcilutitas azuladas con una potencia de unos 4-5 metros caracterizado por su
macrofauna, compuesta básicamente por ostreidos de la especie Exogyra columba,
braquiópodos y en menor medida, equinodermos; su microfauna también es rica, los
foraminíferos bentónicos y los ostrácodos (Cytherella) que se hallan informan de
medios someros y salobres. Aflora en La Couronne, Les Grandes Tuileries, Le Picard y
La Pinotière.
La unidad E, de arenas y margas de Pycnodontes, oscila de los 2 a los 7 metros de
potencia y predominan las arenas heterométricas cuarcíticas y micáceas. La fauna
hallada indica un medio de sedimentación e influencia fluvial y deltaica (bivalvos como
Pecten y Pynodonto y braquiópodos como Terebratula). Aflora en Isle D’Espagnac,
Magnac-sur-Touvre, Garat, La Brousse, Basseu, Sillac, Saint-Michel y La Couronne.
La unidad F es el segundo nivel calcáreo de rudistas que encontramos –calizas con
Ichthiosarcolythes - y tiene de 1 a 3 metros de potencia; este nivel de calciarenitas
estratificadas presenta características petrográficas
constantes como por ejemplo las gravas pseudooolíticas con cuarzo detrítico en su base. Su
macrofauna viene definida por gasterópodos,
moluscos
bivalvos

(Pterodonta,
(Pecten)

y

Nautilus

(fig.

equinodermos

3.9),
y

su

microfauna está compuesta por ostrácodos y por
las

siguientes

especies

de

foraminíferos:

Lenticulina, Hedbergella y Heterohelix. Todo ello
indica que el medio fue arrecifal y de alta energía.
El último nivel, la unidad G, es un nivel de calizas
de grano fino y arcillas con ammonites
Fig. 3.9. Nautiloideo (Flügel, 2004).
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Calicoceras naviculare, braquiópodos, lamelibranquios y ostreidos como Exogira
columba.Este nivel denota un aumento en la batimetría y aflora en La Couronne, Saint
Martin (Angulema) y Vallade (Magnac-sur-Touvre).
Turoniense (fig. 3.10)
La base de este piso se corresponde con la
máxima transgresión marina sufrida en la
primera megasecuencia cretácica superior.
El mar poco profundo del Cretácico
determinó

las

facies

de

lagunas

en

Angoumois donde proliferaron diversas
especies de rudista que constituyen la
originalidad del Turoniense. Se distinguen
dos secuencias sedimentarias, la TA y la
TB. El estratotipo de Angumiense

se

definió, pero su término cayó en desuso
correspondiéndose con el de Turoniense
medio (Tournepiche, 1998).

Fig. 3. 10. Corte estratigráfico Turoniense en
la cuenca de la Charente (Tournepiche, 1998).
Traducido.

Este piso está representado por una
potente barra calcárea, que da lugar a
unas cornisas muy características de
la morfologia regional (fig. 3.11).
Básicamente se divide en Turoniense
inferior, situado en la base del piso y
caracterizado por la transgresión

Fig. 3. 11. Afloramientos
turonienses (Tournepiche,
1998).

máxima de la primera megasecuencia
del Cretácico superior y la ausencia
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de rudistas, Turoniense medio y en Turoniense superior, de facies de laguna y mares
poco profundos en las que proliferan diferentes especies de rudistas (calizas de
rudistas).
Turoniense inferior

Se inicia con el nivel TA2 de Margas verdes y grises con un lecho de ostreidos de
Exogira columba gigas, concreciones de marcasita y de óxidos de hierro y microfauna
representada por una gran diversidad de foraminíferos como: Praeglobotruncana (fig.
3. 12.), Marsonella oxicona, Discorbis y distintas especies de ostrácodos. Este nivel está
coronado por calizas arcillosas con ammonites (Mamites nodosoides).
Durante este período la cuenca de la Charente se encontraba bajo dominio de mar
abierto y es muy posible que la cuenca de Aquitania estuviese relacionada con la cuenca
de París (Tournepiche, 1998).

Fig. 3. 12. Posible Praeglobotruncana o Globotruncana hallada en la muestra 44-3, procedente de SaintHilaire de Villefranche - Les Bois des Chails (Cenomaniense inferior). Microscopio óptico, luz paralela.

49

Esta primera facies se corresponde al momento de máxima transgresión cenomanoturoniense de dominio externo de mar abierto. Aflora en La Couronne, Cimenteries
Lafarge, Claix y en Mouthiers.

Turoniense medio

La segunda facies se atribuye cronológicamente al Turoniense medio (TA3) y se trata
de una caliza biomicrítica con cefalópodos con una potencia de 3 a 5 metros. La base
del nivel está caracterizada por la presencia de un gasterópodo de la especie
Pleurotomaria gallieni, bioturbación e icnitas fósiles y abundantes restos de otros
organismos como algunas especies de bivalvos y de gasterópodos. La microfauna es
abundante y está compuesta por numerosas especies de foraminíferos y dinoflagelados
como las pitonelas (fig. 3. 13).

Fig. 3. 13. Pitonella (Flügel, 2004).

La sedimentación del lugar muestra que fue una cuenca abierta con gran profundidad
marina, para posteriormente sufrir una regresión, demostrada por las calizas grainstone
con gran contenido fosilífero compuesto por bivalvos (lamelibranquios y rudistas),
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gasterópodos y otros organismos bentónicos. Esta formación fue muy explotada durante
el siglo XIX bajo el nombre de “Piedra de Angulema” (Tournepiche, 1998:96).
La tercera facies (TA4), de calizas subcristalinas bioclásticas y unos 20 metros de
potencia, está caracterizada por ser un conjunto de bancos calcáreos estratificados, de
grano y dureza variables y con fauna como las especies de bivalvos: Arca y Cardium,
ostreidos como Ostrea arnaudio, equinodermos como Periaster oblongus y distintas
especies de briozoos.

Turoniense superior

El Turoniense superior es un piso en el que se distinguen 3 facies diferentes:
La primera facies (secuencia TB1), de calizas grainstone de rudistas (Radiolites
lumbricalis como especie dominante) tiene unos 8 metros de potencia. Esta facies es de
larga cristalización y la aparición de rudistas se relaciona con los cambios en el aporte
sedimentario y el depósito de calizas más finas. Aflora en Sers, Vouzan, La Couronne,
Charreau y en Anguienne.
La segunda facies (secuencia TB2), de calizas subcristalinas de rudistas (los Hippurites
son la especie dominante, pero no la única), tiene de 20 a 25 metros de potencia.
Se trata de calizas finas amarillentas, de gran
dureza, litofacies estratificada y subcristalinas.
Se caracteriza por la presencia de abundantes
bioestromas asociados a gasterópodos como
Acteonela (fig. 3. 14), nerineos y chaetetideos
(fig. 3. 15).
Distintos niveles de esta facies están afectados
por procesos de silicificación que se presenta

Fig. 3. 14. Acteonela (Flügel, 2004).

en forma de sílex azulado. Aflora en Mouthiers,
Claix, La Couronne, Dirac, Torsac, Claix, Voeil, Giget, y Saint-Estèphe.
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La tercera facies, que forma la parte terminal del
Turoniense, se denomina de Margas con
esferulitas, porque está caracterizada por la
dominancia faunística de rudistas de la especie
Sphaerulites moulinsii y tiene una potencia que
oscila de varios decímetros a los 6 metros. La
base de la facies está caracterizada por calizas
grisáceas margosas y con una presencia elevada
de fósiles como rudistas, representados por las
especies: Sphaerulites moulinsii e Hippurites,
Fig. 3. 15. Chaetetido (Flügel)
2004.

corales (Polypiers), braquiópodos (Terebratula),
equinodermos, bivalvos (Cardium) y esponjas.

El cambio de sedimentación del Coniaciense viene anticipado en el techo de la facies,
de calizas finas y arcillosas, porque debido al levantamiento sufrido por la plataforma
aparecen arenas litorales. Aflora en Mouthiers, Torsac, Voeil y en Giget.
3.3.1.b. Secuencia sedimentaria del Senoniense – Maastrichtiense (20 m.a.)

Esta segunda megasecuencia es ecológicamente menos diversificada que la anterior y se
divide en Coniaciense (fig. 3.16) y Santoniense.
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Coniaciense
La

característica

más

importante

de

la

sedimentación coniaciense es su discontinuidad
y el conjunto de facies que se encuentran a lo
largo del conjunto de la plataforma así lo
demuestran, presentando una composición
variable. Tres unidades litológicas de 30 a 35
metros de potencia se superponen en el
Coniaciense de la Charente.
Coniaciense inferior

El estudio llevado a cabo por S. Duplaix y J.
Dupuis en 1961 (Plattel, 1989) dio como
resultado que el Coniaciense inferior estaba
Fig. 3. 16. Corte estratigráfico
Coniaciense en la cuenca de la
Charente (Tournepiche, 1998).
Traducido.

representado por sus sedimentos detríticos (con
una presencia del 98% de granos rodados de
cuarzo), consolidados o no, y de potencias y
composiciones variadas: arenas y gravas
carbonatadas relacionadas con corrientes

litorales con contenido en fauna diversa - diferentes especies de equinodermos,
celenterados y rudistas de tamaño pequeño- .Todas estas características denotan una
regresión rápida del mar. Aflora en Mouthiers y en Dirac (fig. 3. 17).

Fig. 3.17. Afloramientos coniacienses. Tournepiche, 1998)
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Coniaciense medio

Este piso está formado por estratos de calizas bioclásticas de gran dureza, con gran
diversidad de especies de briozoos, corales, esponjas, equinodermos y braquiópodos,
intercalados con otros niveles detríticos cuarcíticos o glauconíticos. Ciertos niveles que
no contienen glauconita pueden ser confundidos con niveles turonienses. También se
encuentran niveles de calizas claras (blanco-gris) en plaqueta, con nódulos de sílex.
Aflora en Chez Marty (Dirac).

Coniaciense superior

Este nivel está representado por algunos metros de calizas bioclásticas con un aumento
mayor en la presencia de yeso que las del nivel anterior y grandes acumulaciones de
bivalvos (Exogyra plicifera), ostreidos, lamelibranquios y braquiópodos (Rhynchonella
vespertilio).
Durante el Coniaciense medio y superior se establece un medio de plataforma
infralitoral con calizas bioclásticas, y debido a este aumento en la profundidad
presentan, en su parte central, un mayor contenido en yeso.
Por su gran fragilidad no se encuentran afloramientos visibles de esta cronología.

Santoniense

En el sureste de Angulema, una situación tectónica particular permitió conservar un
testimonio de caliza santoniense con Pycnodonta proboscidea y Pycnodonta vesicularis
(bivalvos) (fig. 3. 18).

Fig. 3. 18. Pycnodonto (Tournepiche, 1998).
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Aparte de este testimonio, en el límite sur de Angulema se distinguen tres facies
santonienses diferenciadas (fig. 3. 19).

La primera facies está caracterizada por calizas
glauconíticas con grandes nódulos de sílex de
color marrón.
La segunda facies, de calizas grisáceas,
glauconíticas y micáceas, también presenta
sílex que fue utilizado como materia prima de
talla. Se trata de sílex negro que contiene fauna
abundante
(Spondyles,

como

briozoos

Janira,

y

Exogyra

bivalvos
plicifera,

Pycnodonta vesicularis...).
La tercera facies es de calizas blandas con gran
presencia de glauconita.
La única capa contínua aflora solamente en
Fig. 3. 19. Santoniense (Tournepiche,
1998). Traducido.

Mouthiers-sur-Boëme (fig. 3. 20).

Fig. 3. 20. Afloramientos santonienses.
(Tournepiche, 1998)

Campaniense
Los terrenos yesíferos del Campaniense (fig. 3. 21) afloran a lo largo de todo el suroeste
de la cuenca de la Charente. Este piso geológico tiene un espesor de más de 215 metros
con pocas variaciones sedimentarias, y en él se han definido nueve biozonas y cinco
unidades estratigráficas.
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Aunque la evolución secuencial del Campaniense es complicada debido a que carece de
discontinuidades marcadas, se han podido definir hasta cinco niveles (Plattel, 1989).
Campaniense inferior

El primer nivel que hallamos es el de calizas margosas
del Campaniense 1, el cual forma una masa
homogénea débilmente estratificada que apenas se
diferencia del Santoniense. El fósil que caracteriza a
este nivel es Echinocoris orbis.
El segundo nivel, Campaniense 2, se trata de un
estrato con alternancias de yeso y margas. Está
caracterizado porque la unidad mayoritaria es rica en
sílex gris y es muy parecida en microfauna al
Campaniense 1.

Campaniense medio

Su único nivel, Campaniense 3, corresponde a

Fig. 3. 21. Corte estratigráfico
Campaniense. (Tournepiche, 1998).
Traducido

cimientos de marga y yeso y una caliza silicificada
marca el cambio.
La fauna predominante son los cefalópodos (Nautilus), equinodermos, briozoos y
numerosas especies de ostreidos (Pycnodonta vesicularis), bivalvos y braquiópodos
(Rhinconella global).

Campaniense superior

Su primer nivel, Campaniense 4, de calizas de yeso y margas, es donde empiezan a
aparecen los primeros signos de sedimentación; las esponjas desaparecen para dar paso
a las distintas especies de ostreidos, rudistas y corales.
Su segundo y último nivel, de calizas bioclásticas del Campaniense 5, denota un
aumento en la energía del mar junto con una rápida regresión marina, que caracteriza el
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fin del Campaniense, y donde se reinstalan facies bioclásticas en ambientes someros. La
macrofauna es rica y abundan las distintas especies de rudistas. El techo del nivel
anuncia la formación de facies periarrecifales que caracterizan los depósitos del
Maastrichtiense.

Fig. 3. 22. Afloramientos
campanienses. (Tournepiche,
1998).

Maastrichtiense

El afloramiento de este nivel está muy restringido y apenas se puede obtener una buena
observación de él. Las facies litorales y de tufo volcánico de Baignes demuestran el
grado de regresión marina de la plataforma charentí antes de la emersión definitiva que
se produjo a finales del Campaniense en la cuenca de la Charente.

En conclusión, en este apartado se ha constatado que el Cretácico superior de la cuenca
de la Charente tiene una gran variabilidad en cuanto a paleofauna, la cual, refleja los
momentos de regresión-transgresión del medio sedimentario marino preexistentes.
También se ha observado que existen diversos pisos con contenido silíceo como el
Coniaciense inferior

y el Santoniense inferior, demostrando así, la existencia de

procesos de silicificación.
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4. LA LITOTECA REGIONAL DE LA CHARENTE
4.1. Antecedentes de la investigación
La cuenca de la Charente ha sido objeto de estudio a partir de los años 80 debido en
parte a estudios como los de Roger-Marie y Michéline Séronie-Vivien sobre la
disponibilidad de sílex en la zona (Séronie-Vivien, M., 1972; Séronie-Vivien y Séronie
Vivien, 1987).
Últimamente, el proyecto común de investigación de la Dra. Anne Delagnes (UMR
5199-PACEA, equipo IPGQ, Universidad Burdeos I) titulado El Paleolítico medio en la
cuenca de la Charente (2002) sobre circulación de materias primas y movilidad humana
en relación a los recursos líticos y la tesis doctoral de Seong-Jin Park titulada Sistemas
de producción lítica y circulación de materias primas en el Paleolítico medio reciente y
final. Una aproximación tecno-económica a partir de las industrias líticas de la Quina
(Charente) (Institute of Cultural Properties, Universidad de Hangyang, Corea del Sur)
del 2007, sobre la producción lítica y circulación de materias, han provisto al tema de
aire fresco y han provocado que se realizaran prospecciones en la zona, para completar
y enriquecer la cartografia ya realizada (Féblot-Augustins et al., 2010). A partir de este
punto se creyó oportuno crear una litoteca que representase la totalidad de variedades de
sílex disponibles en el territorio.
La disponibilitat de sílex es muy amplia en la cuenca y cuatro grandes formaciones así
lo demuestran (fig. 4. 1):
.- el Jurásico inferior (Lias), situado en el este, bordeando rocas cristalinas.
.- el Jurásico medio (Dogger - Bajociense, Batoniense y Calloviense) en el oeste,
.- el Cretácico superior (Cenomaniense, Turoniense, Coniaciense, Santoniense y
Campaniense) y
.- el Terciario (Eoceno) en el sur.
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Fig. 4.1. Mapa geológico de la cuenca de la Charente (Féblot-Augustins et al., 2010).

Por otro lado, el drenaje de las diversas formaciones producido por ríos y riachuelos
provocó la erosión de las calizas del Jurásico medio entre Montbron y Ruffec, dando
como producto, otra de las fuentes de abastecimiento de esta materia prima; las arcillas
con sílex.
Hay que tener en cuenta que el Jurásico superior (Malm–Oxfordiense, Kimmeridgiense
y Portlandiense), que ocupa la zona central entre el conjunto Dogger y del Cretácico,
carece de sílex. La probabilidad de hallar sílex del Cretácico superior en el noreste de la
plataforma es baja debido al tectonismo sufrido por esta zona, ya que el sector se
mantuvo seco durante ese período y no sufrió la erosión severa típica del Cretácico
(Féblot-Augustins et al.,2010).
4.2. Prospecciones realizadas
Durante distintas campañas, comprendidas entre los años 2001-2006, se llevaron a cabo
prospecciones sobre el terreno (fig. 4.2) que supusieron el inicio de la búsqueda de
afloramientos silíceos en la cuenca de la Charente. Bajo el PCR dirigido por Anne
Delagnes y Christophe Delage (Prehistory Museum Lussac-les-Châteaux, Francia y
afiliado a The Archaeological Research Facility (ARF), University of California
Berkeley (Berkeley, CA – USA)) se llevaron a cabo varias campañas de prospecciones
durante los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 por parte de Jehanne FéblotAugustins (UMR 755-MAE, Universidad París X, Nanterre), Seong-Jin Park y la misma
Anne Delagnes y también, y de manera independiente, por Christophe Delage. La
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combinación de todas estas prospecciones llegó a recuperar un total de 183 muestras
procedentes de 123 afloramientos distintos, pertenecientes a los distintos pisos del
Jurásico inferior y medio y del Cretácico superior.

Fig 4. 2. Mapa de la cuenca de la Charente indicandose prospecciones realizadas en diferentes campañas
(Féblot-Augustins y Monthel, 2010).

4.3. Creación de la litoteca de la Charente
En el año 2005, y gracias a los resultados positivos
obtenidos por dichas prospecciones en la cuenca, A.
Delagnes, J. Féblot-Augustins y S.-J. Park fundaron la
Litoteca Regional de la Charente (fig. 4. 3) eligiéndose
el Museo de Bellas Artes de Angulema para su
ubicación. En ella se representan las siguientes
cronologías (fig. 4. 4):
Fig. 4. 3. Cajas de la litoteca de
la Charente (foto Xavier
Mangado 2010).

Jurásico

inferior/Lias:

Sinemuriense,
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Domeriense

y

-

Jurásico medio/Dogger: Bajociense, Batoniense y Calloviense,

-

Cretácico superior: Cenomaniense, Turoniense, Coniaciense y Santoniense.

Estas prospecciones se combinaron con un trabajo de laboratorio consistente en una
caracterización macroscópica de las muestras recogidas efectuado por la investigadora
Jehanne Féblot-Augustins.
Para una difusión óptima de la información existen unas hojas informativas que
incluyen las fichas de las muestras con fotografías, disponibles y consultables por
internet en la siguiente página web:
http://www.alienor.org/ARTICLES/lithotheque/index.htm
Christophe Delage, que como ya hemos comentado, llevó a cabo prospecciones
independientes en la cuenca de la Charente, situó otros 35 afloramientos cretácicos
(cenomanienses, turonienses y coniacienses) en la cuenca y se puede afirmar que las
muestras

que aportó – las cuales donó generosamente-

descubrieron la gran

variabilidad del Turoniense (Féblot-Augustins et al, 2010). Aunque estas muestras
forman parte de la litoteca carecen de cualquier tipo de descripción.
El fondo de la litoteca está compuesto por dos tipos de muestras; las muestras
geológicas, 183 muestras de sílex, jaspes y arcillitas, fruto de las prospecciones
anteriormente explicadas, y las muestras arqueológicas. El Museo de Bellas Artes de
Angulema alberga también una pequeña parte de los materiales recuperados por Pierre
David en las campañas de excavación de la Chaire-à-Calvin que llevó a cabo, como
también el material procedente de las excavaciones más recientes. La localización de las
otras piezas, si es que aún existen, es desconocida.
4.4. Objetivos de la litoteca
La litoteca de la Charente está abierta tanto al público en general como al público
investigador más especializado. La importancia de su estudio recae directamente en la
investigación sobre análisis y procedencia de materias primas, ya que puede aportar
datos como el contexto geológico y geográfico de las muestras (fig. 4. 4), posibilitando,
en un futuro, la identificación de los útiles de sílex recuperados en diversos contextos
arqueológicos.
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Féblot-Augustins, Park, Delagnes y Delage, con sus investigaciones al respecto,
emprendieron esta iniciativa para la consecución de estos objetivos y de convertir esta
litoteca en una gran colección de referencia. Para ello, aunque las muestras de las
litoteca estén descritas a un cierto nivel, necesitan de una caracterización petrológica
que debe revisar, completar y mejorar estas descripciones.
Este Practicum, que no es más que el inicio de un gran proyecto de investigación,
pretende alcanzar dichos objetivos y dotar al fondo de la litoteca de una clasificación
sistemática para poder identificar y caracterizar los diversos afloramientos de sílex
existentes en la cuenca, al menos, para el Cenomaniense y el Turoniese de la Charente.

Fig. 4.4. Carta geológica simplificada de la cuenca de La Charente. En blanco, algunos de los principales
yacimientos musterienses de la zona. (Féblot-Augustins et al., 2010) traducido.
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5. EL YACIMIENTO DE LA CHAIRE-À-CALVIN
5.1. Localización y cronología
El yacimiento de la Chaire-à-Calvin (Angulema, Francia) (fig.5.1) es un abrigo
localizado en el municipio de Mothiers-sur-Boëme, en el departamento de la Charente
(Poitou-Charente) a 15 km al sur de Angulema. Este yacimiento debe su nombre a la
leyenda de que Calvino predicó en él la Reforma en el año 1520, pero también es
conocido como “La Papeterie”, “La Rochandry”3 o la “grotte de Mouthiers” (Delage,
2009).
El abrigo, situado al pie de un acantilado calcáreo del Cretácico, tiene una orientación
sureste a lo largo del Gersac (afluente de la Boëme) y sus medidas son las siguientes: 12
metros de largo, 7,5 metros de profundidad y 4,1 metros de altura. Sus coordenadas son
45°33’19’’ Norte y 0°6’33’’ Este.
Desde un punto de vista cronológico existe cierta controversia; si se analiza la industria
lítica recuperada, las ocupaciones en el abrigo se corresponderían con el Paleolítico
Superior, en concreto, se atribuyen al Magdaleniense superior, pero si priorizamos la
datación radiocarbonica más antigua, 16020±80 BP, la cronología cultural que se debe
considerar es la correspondiente al Magdaleniense medio. Existe también, aunque
descontextualizado, un nivel con material lítico correspondiente al Solutrense.

3

Diversos autores distinguen la grotte de Rochandry, la grotte de Roche Andry y la Chaire-à-Calvin, pero

deben de corresponder a variantes toponímicos para describir un mismo lugar (Patte, 1941:38).
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Fig. 5.1. Mapa de la localización de la Chaire-à-Calvin. Daniel Dalet modificado por Mar Rey.

5.2. Historia de las excavaciones realizadas y naturaleza de los vestigios arqueológicos
documentados
Los estudios llevados a cabo a lo largo de los años en la cuenca de la Charente han
demostrado que el municipio de Mouthiers conserva dos yacimientos importantes
ocupados en el Paleolítico superior, de cronología bien conocida y que además han sido
objeto de estudios tecnológicos, faunísticos y paleoclimáticos: Montgaudier y la Chaireà-Calvin (Mortillet, 1883; Debenath, 1979; Debernath y Tournepiche, 1993).
En la segunda mitad del siglo XIX el marqués de Vibraye se encontraba explorando la
cuenca de la Charente en busca de lugares de interés arqueológico y fue en el año 1864,
en una expedición concertada con Alphonse Trémeau De Rochebrune y Benoist,
cuando se produjo el descubrimiento de la Chaire-à-Calvin (Chauvet, 1904).
Rochebrune (Saint Savin, 1835 – París, 1914) fue pionero en la Prehistoria de la
Charente y uno de los miembros fundadores de la Sociedad Arqueológica e Histórica
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de la Charente, además descubrió numerosos yacimientos aparte del abrigo de la
Chaire-à-Calvin. La Prehistoria y la Protohistoria de La Charente4 nacieron gracias a él.
A lo largo de los primeros años de excavaciones tuvo lugar un descubrimiento de
importancia relevante, Rochebrune recuperó una lámpara de gres (fig.5.2), la primera
en toda la región de la Charente aunque de atribución estratigráfica dudosa e incierta.

Fig. 5. 2. Lámpara de gres recuperada por Rochebrune (Debénath, 2006).

Benoist recuperó un esbozo de arpón de dos filas de dientes y otra lámpara tallada en un
canto ovoide, pero su atribución es discutible porque no presenta trazas de combustión5.
(Debenath y Tournepiche, 1993).
En la primera década del siglo XX el abrigo fue de nuevo excavado por Dally, Chauvet
y Favraud (David, 1935).

4

Mémoires sur les restes d’industrie appartenant aux temps primordiaux de la race humaine recueillis

dans le département de la Charente (1865) (Gomez, 2005).
5

Actualmente conservada en el Museo de la Aquitania, en Burdeos (Debénath, 2006).
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En el 1924, Pierre David retomó las excavaciones del
yacimiento (fig.5.4), descubriendo, en el 1926, un friso
parietal de 3 metros esculpido con representaciones
animalísticas.
Este friso (fig.5.5) es la única pieza de arte parietal in situ
de la Charente y fue la razón por la cual se elevó el
yacimiento a monumento histórico en el año 1986. Se trata
de un bajo relieve que representa un buey sin cabeza, una
Fig.5. 3. Pierre David
(1960). Debenath y

yegua encinta y una escena de acoplamiento de caballos
(fig.5. 6).

Tournepiche, 1992.

Las figuras no han sido realizadas con destreza, ya que su trazo es torpe, los volúmenes
están mal repartidos y no da una sensación correcta de movimiento. Más tarde se
apreció que había restos de trazas de pintura por lo que el friso podía haber estado total
o parcialmente pintado (Airvaux et al. 1999). Según la clasificación de A. LeroiGourhan este friso correspondería al estilo III o IV, es decir, las figuras de animales
adquieren una mayor corporeidad aunque sus siluetas siguen desproporcionadas, se
incrementa el número de detalles (ojos, orejas, pezuñas…) y se realizan sombreados
buscando una sensación de volumen (Lévêque y Vandermeesch, 1984; Sanchidrian,
2001).
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Fig. 5. 4. Vista de una de las campañas de excavaciones de la Chaire-à-Calvin dirigidas por Pierre David
en el año 1950. P. David está situado a la derecha de la imagen. Fondo de Y. Guilien, Museo de
Angulema (Debénath, 2006).
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Fig.5. 5. Friso esculpido de la Chaire-à-Calvin. Foto de B. Vandermeesch (Levêque y Vandermeesch,
1984).

Fig. 5. 6. Interpretación del friso según D. de Sonneville-Bordes (1963); de izquierda a derecha: un buey
sin cabeza, una yegua encinta y una escena de acoplamiento de caballos (Debenath, 2006).

Aparte del friso se recuperó también, pero aislado y en contacto con el nivel inferior, un
bloque de caliza con un bajo relieve, que según L. Duport, representa una cabeza de
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felino. Los trabajos de J.M. Bouvier demostraron que se trata de la cabeza de un caballo
(Debénath y Tournepiche, 1993).
En el año 1935 P. David concluyó que la materia prima más abundante en el yacimiento
era el sílex y el utensilio más representado era el buril en todas sus variedades: buril
diedro, buril de ángulo, buril-raspador, buril en pico de loro y buril doble. Después y
por orden cuantitativo, recuperó también raspadores, raederas, perforadores, láminas
(tres pequeñas láminas de la Gravette, un fragmento de lámina denticulada y laminitas
denticuladas) y una punta de escotadura (fig.5. 7).

Fig. 5. 7. Utillaje lítico magdaleniense procedente del yacimiento de la Chaire-à-Calvin. Izquierda: 1-3:
raspadores sobre hoja, 2-4: raspadores sobre lasca, 5: buril múltiple, 6-9: buriles de ángulo sobre
truncadura, 7: raspador-buril, 8-10: buriles diedros de ángulo. Derecha: 1 y 6: láminas apuntadas, 2-4:
perforadores, 5: pieza truncada, 7 – 12: hojitas de dorso, 13: arpón de dos filas de dientes. Dibujos de P.
Laurent y Chauvet (núm. 13) (Debenath, 2006).

David también nos describe la fauna del yacimiento que está compuesta por el antílope
saiga, Saïga tatarica (especie dominante), y por orden cuantitativo caballo, reno, Equus
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hydruntus, buey, lobo, castor, cabra montesa, zorro, ciervo, rinoceronte6 y diferentes
especies de roedores.
De Sonneville-Bordes (1965) sitúa y documenta la fauna7 recuperada en distintas capas
(fig.5. 8):

Capa 6: Saïga tatarica, Equus caballus y Vulpes vulpes,
Capa 5: Saïga tatarica, Equus caballus, Vulpes vulpes, Rangifer tarandus, Lepus
europeus, Cervus elaphus.
Capa 4: Saïga tatarica, Equus caballus y Rangifer tarandus.
Capa 3: Saïga tatarica, Equus caballus, Equus hydruntus y Rangifer tarandus.
Capa 2: Saïga tatarica, Equus caballus y Rangifer tarandus.
Capa 1: Saïga tatarica, Equus caballus, Equus hydruntus y Rangifer tarandus.

Fig. 5. 8. Cuadro de la fauna recuperada en las excavaciones llevadas a cabo por Bouvier. Campaña del
1960-61 de la Chaire-à-Calvin (Sonneville-Bordes, 1987).

6

A pesar de que P. David no especifica la especie de rinoceronte recuperada, lo más plausible por

cronología es que se trate de rinoceronte lanudo (Coleodonta antiquitatis).
7

D. Sonneville-Bordes no sitúa en los niveles arqueológicos algunas especies descritas anteriormente por

P. David como el lobo, el castor, la cabra montesa, el rinoceronte o los roedores.
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La industria ósea es escasa y no se encuentra manufacturada con una buena técnica ni
con destreza. Se recuperaron azagayas, agujas, dientes perforados, conchas marinas
(Pecten dentalia) y plaquetas grabadas con motivos no figurativos pero atribuibles al
Magdaleniense inicial.
Dejando aparte la cronología magdaleniense, se recuperaron en todos los niveles piezas
talladas atribuibles a la industria solutrense (David, 1929; Bouvier y Debénath, 1969),
como hojas de laurel o puntas de escotadura. A pesar de no documentar nunca un nivel
solutrense, David afirmó su existencia debido a la recuperación de esos útiles. Esta
teoría es rechazada a posteriori por autores como Sonneville-Bordes y Bouvier, que
niegan la existencia de algún nivel solutrense.
La Segunda Guerra Mundial provocó que las excavaciones sufrieran un abandono y no
fue hasta 1949 que P. David conoció a la geóloga Henriette Alimen, a la que le ofreció
excavar con él. Alimen proporcionó nuevos métodos a la excavación, ayudando a P.
David a fijarse en los aspectos pedológicos de la estratigrafía. Este trabajo
multidisciplinar entre la Prehistoria y la Geología fue el que permitió el descubrimiento
de un suelo poligonal (fig. 5. 9) en ese mismo año (Alimen y David 1949). El suelo
poligonal descubierto aportó datos climatológicos a la investigación ya que la formación
de este tipo de suelos se debe a condiciones climatológicas muy bien definidas.
Alimen precisó que la existencia de un suelo poligonal a tan baja altitud es atribuida
indiscutiblemente como indicador climático. Describe un clima riguroso y húmedo
como puede ser el clima actual de Spitzberg, Noruega (con una temperatura media
anual de -3°C) (Alimen, 1950:287).

Fig. 5. 9. Suelo poligonal. Dibujo de Sonneville-Bordes (1987).
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El suelo poligonal (fig. 5. 10) fue descrito como: “orlas de cubetas bien visibles sobre
las capas, cubierto por grandes bloques caídos, industria y fauna procedente de la « capa
superior » sobre los bloques, a veces caídos sobre rocalla (Sonneville-Bordes,
1987:161). Los suelos poligonales son un fenómeno del permafrost, producidos como
resultado de la gelifracción y la geliturbación; la contracción estacional del permafrost
crea grietas poligonales en el suelo que se llenan de cuñas de hielo quedando éstas
formando parte del mismo y aportando esta morfología tan particular (Riba, 1997).
El descubrimiento de este suelo reforzó la teoría que defendía P. David en cuanto a la
existencia de un nivel solutrense. Afirmó que el suelo pertenecía al nivel solutrense y
que al crioturbarse provocó que los útiles –hojas de laurel y puntas de escotaduraaparecieran descontextualizados y dispersos por los demás niveles magdalenienses.

Fig. 5. 10. Fotografía actual del suelo poligonal. Foto de Christophe Delage (Delage, 2009).
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Bien entrados los años 60, Denise de Sonneville-Bordes y François Bordes retomaron
las excavaciones. Se destaca que para la capa 1 se recuperaron 103 piezas, para la capa
5, 266 piezas y para la capa 6, 201 piezas. Ésto permitió realizar un estudio estadístico,
deduciendo que la cronología magdaleniense entre esas capas era muy homogénea. Se
recuperó también industria microlítica –geométricos- (Sonneville-Bordes, 1965).
J. M. Bouvier retomó las excavaciones de la Chaire-à-Calvin del año 1965 al 1968 y
gracias a ello renovó el conocimiento de la evolución del arte mueble paleolítico de la
región de la Charente (Gomez, 2005). Afirmó que desde un punto de vista
sedimentológico la secuencia es coherente y completa – no está truncada- y presenta
una superposición de niveles cronoestratigráficos. Dedujo que la industria ósea era muy
homogénea (Bouvier, 1969) y gracias a la nueva utilización del tamiz sobre los
sedimentos extraídos recuperó un gran número de microlitos (el 60 % provenientes de la
capa 6).
Durante las excavaciones llevadas a cabo por Bouvier se recuperaron numerosos objetos
de ornamento, tales como un cuenco pequeño en esteatita8 (fig. 5. 11). Este cuenco se
caracteriza por tener una capacidad de hasta 7 cm3 para líquidos y 10 cm3 para material
en polvo y no presenta trazas de combustión, por lo tanto, no se puede afirmar con
seguridad su funcionalidad. Podría incluso tratarse de un objeto sin utilizar.
Su importancia radica en que la esteatita es un silicato magnesiano que aparece por
metamorfismo regional y de contacto de dolomías y calizas impuras, normalmente en
forma de esquisto (Melgarejo, 2003), y por ende, no se trata de una roca abundante en la
Charente. ¿Cómo llegó esta materia prima a La Chaire-à-Calvin? Existen cuatro
posibilidades que pueden dar respuesta a esta pregunta:
a) Realizar un desplazamiento de cien kilómetros hasta La Haute-Vienne (la zona
más cercana con disponibilidad de esta roca).
b) Realizar un desplazamiento de más de cuatrocientos kilómetros hasta El Ariège
(la siguiente zona más cercana con presencia de esteatita).

8

Para determinar su mineralogía la pieza se trasladó al Instituto de Geología de la cuenca de Aquitania, en

la Facultad de Ciencias de Burdeos. Se realizó lámina delgada del cuenco para analizarlo con el
microscopio petrográfico y también se hizo un estudio con el difractómetro de rayos X (Bouvier, 1968).
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c) Deducir que la intercambiaron con otras poblaciones de dichos territorios o
afines para conseguir dicho material (Bouvier, 1968).
d) Al ser un canto rodado existe la posibilidad de que esta materia prima se captara
en la cuenca de drenaje de un rio cercano.

Fig. 5. 11. Dibujo, fotografía de la cara superior y detalle de las trazas del cuenco de esteatita recuperado
por Bouvier (Bouvier, 1968).

Se recuperaron también un conjunto de “perlas”9 de esteatita, seis enteras y cinco rotas,
de morfología elongada y medidas bastante homogéneas (entorno a los 15 mm de
largo). Al menos dos de ellas se encuentran perforadas para poderlas fijar o suspender.
También se hallaron cuatro dientes de reno, tres de ellos incisivos y el último un canino.
Dos de esos incisivos también presentan una perforación transversal en su raíz.
Completan la colección recuperada una plaqueta de hueso (de dimensiones demasiado
pequeñas para poder determinarlo) y quince conchas de Dentalium dentale (Bouvier,
1968; Debenath y Tournepiche, 1993). Este escafópodo puede provenir de dos orígenes
diferenciados: el litoral oceánico o las margas miocenas. La proximidad de la costa (100
km) y la presencia de Ancilla glandiformes (proveniente de margas de Touraine) no
despejan la duda, dejando abiertas las dos posibilidades de origen.

9

El término “perla” en Arqueología hace referencia a las cuentas de collar sea cual sea su naturaleza

(Bouvier, 1968).
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Todas estas piezas podrían formar parte de un collar ya que la técnica de perforación
hallada tanto en las “perlas” como en los incisivos es la misma (Debenath y
Tournepiche, 1993) (fig.5. 12).

Fig. 5. 12. Elementos de ornamento recuperados en el yacimiento: dientes de Rangifer tarandus y
reconstrucción de una porción del posible collar (3 1/2) (Bouvier, 1968).

5.3. Aspectos cronoestratigráficos
Las primeras excavaciones del siglo XIX no destacaron por su preocupación por la
estratigrafía del lugar, así que se tiene que esperar hasta P. David para poder
documentar una estratigrafía de la Chaire-à-Calvin. Él fue el primer arqueólogo en
estudiar y analizar la secuencia estratigráfica y en una primera aproximación dedujo la
existencia de dos capas, la inferior, compuesta por brecha de sílex y hueso, de
atribución solutrense, y la capa superior, de un metro de espesor, compuesta
mayormente por arcillas y sílex tallados, de atribución magdaleniense.
P. David y H. Alimen aunaron esfuerzos a partir del 1949 y excavaron el yacimiento
con métodos diferentes, la estratigrafía y la cuadriculación, teniendo en cuenta los
aspectos estratigráficos y edafológicos más particulares del terreno que no habían
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estudiado ni analizado antes. Este nuevo análisis aportó nuevos datos (como la
documentación del suelo poligonal antes mencionado) y permitió conocer la sucesión y
la naturaleza de las capas, tanto del abrigo como del talud.
Secuencia estratigráfica (David, 1957) (fig. 5. 13).

La secuencia estratigráfica presenta un grosor de 2 metros y la industria lítica y la fauna
se recuperaron en las cinco primeras capas.
1- cobertura vegetal (A)
2- capa arcillosa (0,50 m) (B)
3- grandes bloques (pedregal caído del abrigo) (C)
4- capa amarilla clara (0,60 m) (D)
5- capa amarillenta más oscura (0,50 m) (F)
6- desintegración calcárea (G)
7- Roca calcárea (roca madre) (H) (Alimen, 1950).

Fig. 5. 13. Perfil estratigráfico realizado por P. David (1957).
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Entre los años 1960 y 1961 F. Bordes y D. de Sonneville-Bordes fueron invitados por P.
David para asistir al terreno y participar en la excavación de la Chaire-à-Calvin.
Describieron la estratigrafía que se encontraba contra la pared rocosa del abrigo y que
correspondía a la capa magdaleniense. (fig. 5. 14):
Las capas arqueológicas tienen una potencia de 0,90 metros en la siguiente sucesión
(Sonneville-Bordes, 1965):
1- Capa arcillo-granulosa, parcialmente vegetalizada y rica en material,
2- Capa arcillosa con pedregal en la base (bloques pequeños), rica en material,
3- Capa arcillosa con carbón, pobre en material,
4- Capa arcillosa con escombros, pobre en material,
5- Capa arcillosa con pedregal, rica en material, y
6- Capa arcillosa con mucho pedregal y con una base de pequeñas plaquetas, rica
en material.

Fig. 5. 14. Planta de la Chaire-à-Calvin por Sonneville-Bordes (Sonneville Bordes, 1965).
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Unos años más tarde, en el 1966, las excavaciones de Bouvier y los análisis
granulométricos de A. Debénath permitieron afinar la estratigrafía sacando a la luz
nuevos datos y aportando nuevas conclusiones mucho más precisas que las que
interpretó David. A destacar es que a cada capa se le asignó un nivel arqueológico
particular y se documentó y analizó la capa crioturbada mencionada y descrita por H.
Alimen y David (Debenath, 1979):

Secuencia estratigráfica (Bouvier, 1969) (fig. 5. 15.)

Superficie: tierra vegetal con trazas históricas (cerámica medieval).
Capa A: arcilla rojizo-marrón muy pura y homogénea que contiene el nivel
arqueológico 0 de cronología Magdaleniense final/ ¿Aziliense?
Capa B: capa arcillosa (0,50m) que contiene pequeñas piedras termoclásticas bien
clasificadas; aquí se encuentra el nivel arqueológico 1, muy rico, y en la base el nivel
arqueológico 2, pobre en material.
Capa C: capa de grosor variable con bloques grandes crioturbados (10-15 cm)
englobados en una matriz arcillosa correspondiente al nivel arqueológico 3.
Capa D: capa arcillosa rojizo-marrón, con algo de pedregal termoclástico
correspondiente al nivel arqueológico 4.
Capa E: capa más terrosa, oscura, negruzca, rellena de numerosas plaquetas calcáreas
(2-4 mm); forma los niveles arqueológicos 5-1 y 5-2, muy ricos en material y en los
cuales se han recuperado los objetos de esteatita, el cuenco y el conjunto de perlas.
Capa F: capa arcillosa con pequeños bloques, plaquetas y grava, que forma el nivel
arqueológico 6-1.
Capa G: capa discontinua formada por las acumulaciones de arena que rellenan las
células del suelo poligonal subyacente; nivel arqueológico 6-2.
Capa H: piedras que constituyen el suelo poligonal del yacimiento.
Capa I: roca madre: Calizas del Turoniense de rudistas “Sphaerulitas moulinsii”.
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Fig. 5. 15. Dibujo y fotografía del perfil estratigráfico de la Chaire-à-Calvin. Hecho por J. M. Bouvier en
Debenath, 2006. A la derecha, fotografía del perfil en 2008, por Ch. Delage (2009).

La primera aproximación cronológica al yacimiento fue efectuada por P. David; su
determinación tipológica de la industria lítica (triángulos escalenos), ligada a la
interpretación de los restos faunísticos recuperados de Saïga tatarica hicieron que
atribuyera el yacimiento al Magdaleniense antiguo (II-III) (David, 1929). La
combinación de dos hechos, la recuperación –aunque descontextualizada- de útiles
solutrenses como hojas de laurel y puntas de escotadura y el hallazgo del suelo
poligonal en la base de la secuencia, reforzaron la convicción de que el nivel inferior se
podía atribuir al Solutrense, razonando que los útiles solutrenses se habrían dispersado
por el sedimento debido a la crioturbación sufrida por el terreno.
D. de Sonneville-Bordes y J.M. Bouvier encontraron también elementos solutrenses en
los niveles magdalenienses, pero este último observa que las piezas solutrenses
recuperadas en los niveles magdalenienses no han sido afectadas por la crioturbación
y, por lo tanto, deduce que los útiles solutrenses fueron recogidos de otro sitio y
aportados al yacimiento por los magdalenienses, que no sería un caso raro (Bouvier,
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1969). Siendo esto cierto, no existiría un nivel solutrense en si en el yacimiento
(Guilien, 1968).
Bouvier y Debénath insisten en el hecho de que la secuencia es coherente y completa –
no está truncada por una erosión würmiense o post-glaciar- y que cronológicamente, el
proceso de relleno del abrigo fue rápido y se corresponde con la fase máxima del Würm
IV y su posterior declive. Según estos autores, esta secuencia estratigráfica no puede
atribuirse a un Magdaleniense superior. Existe alguna posibilidad de ser atribuido a
Magdaleniense medio o inferior (Bouvier y Debénath, 1969:225).
La mayoría de los investigadores acordaron la atribución cronológica de la Chaire-àCalvin como Magdaleniense superior (J. M. Bouvier, 1969; D. de Sonneville-Bordes,
1987; A. Débenath, 2006) y afirmaron que los hábitats datarían del Magdaleniense
superior, casi final.
A pesar de que esta convicción perduró hasta los años 90, este tema es bastante
controvertido y últimamente algunos investigadores discuten sobre la cronología del
yacimiento, atribuyéndole una más antigua. Autores como F. Delpech defienden este
argumento por la evidencia de los restos abundantes de Saïga tatarica recuperados,
otorgándoles una cronología correspondiente al Dryas I; F. Djindjian le atribuye una
cronología correspondiente al Magdaleniense II (antiguo) por el análisis de la
correspondencia del utillaje lítico y P.-Y. Demars defiende la teoría y propone la misma
cronología que Djindjian por la presencia de un fósil director, el triángulo escaleno
elongado (Delage, 2009; Demars y Laurent, 1992).
Otro punto que se encuentra a debate es la existencia de un eventual nivel aziliense
situado por encima de la secuencia estratigráfica, delante del abrigo (nivel 0), que viene
definido por las puntas azilienses recuperadas por P. David y F. Bordes y por un nivel
de Helix. Bouvier lo definió como un nivel magdaleniense en vìas de “azilización” pero
parece que por el momento este problema está lejos de resolverse (Debénath, 2006).
5.4. Descripción de la estratigrafía e interpretación paleoclimática
En el coloquio celebrado en el 1979 sobre “El fin de los tiempos glaciares en Europa”
André Debénath describe la estratigrafía del yacimiento y realiza una interpretación
paleoclimática sobre el mismo. La descripción es la siguiente:
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A medida que se desciende en el talud la estratigrafía se modifica y las capas A y B se
engrandecen en detrimento de D y H; la capa H está concrecionada y la crioturbación
desaparece. Los sedimentos se presentan de múltiples orígenes, fluviales, como son los
aportes del Gersac, coluviones, como producto de la degradación del sustrato y de la
pared del abrigo, aportes percolados de la solifluxión…
La interpretación de la estratigrafía se detalla a continuación: Los sedimentos
depositados de la capa H pertenecen a un clima muy frío y húmedo como nos lo
demuestra el suelo poligonal hallado, pero en la parte superior de la capa se puede
observar un episodio más seco; se trata de un sedimento rico en limos y es probable que
responda a un aporte eólico. Esta capa pertenecería al interestadio Würm III-IV.
Las capas de la G a la D dan testimonio sobre una disminución del frío acompañado de
un aumento de la humedad. Una oscilación fría queda patente en la capa E. La capa C
está caracterizada por un empeoramiento climático (episodio de frío intenso) y en la
capa B se observa que las condiciones mejoran, se tornan más húmedas y menos frías,
excepto en la parte superior de la capa en donde se aprecia un pequeño aumento puntual
del frío. Todas estas capas (de la G a la B) corresponderían a las oscilaciones regresivas
del Würm IV.
La capa A denota una deposición en condiciones climáticas muy húmedas, prefigurando
las condiciones climáticas del Post-glacial.
Haciendo referencia a la fauna recuperada del yacimiento de la Chaire-à-Calvin, en
relación a su aportación climática, se puede afirmar que la recuperación de Saïga
tatarica pone en evidencia las oscilaciones regresivas del Würm IV en la cuenca de la
Charente (Bouvier, 1969; Debenath, 1979).
5.5. Cronología
Se han realizado dos dataciones radiométricas del nivel arqueológico más antiguo – el
nivel 6 de las excavaciones de J.M. Bouvier- a partir de restos faunísticos procedentes
del yacimiento (fig. 5. 16). La primera datación fue realizada a partir de huesos10
recuperados en la campaña del 1969 y dio como resultado una cronología de 15440±440
BP (Ly-1998) (Dujardin y Pinçon, 2000). Una nueva datación que fue incluida en un

10

Indeterminados.
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programa reciente de dataciones realizadas por V. Dujardin y obtenida también por el
método de 14C a partir de un hueso de antílope Saïga dio como resultado una cronología
de 16020±80 BP (Dujardin y Pinçon, 2000). En base a estos resultados se puede afirmar
que el nivel 6, el más antiguo, se sitúa en una cronología correspondiente al
Magdaleniense medio.

Yacimiento
Capa
Atribución
La
Chaire-à- Capa F, nivel Magdaleniense
Calvin
6
medio
La
Chaire-à- Capa F, nivel Magdaleniense
Calvin
6
medio

Datación
15440±440 BP

Material
Hueso (ind.)

16020±80 BP

Hueso (Saïga
tatarica)

Fig. 5. 16. Dataciones absolutas realizadas para el yacimiento de la Chaire-à-Calvin (Dujardin y Pinçon,
2000).

5.6. La Chaire-à-Calvin actualmente
El laboratorio de Fitoecología de la Universidad de Poitiers en colaboración con la
Dirección Regional de las Antigüedades Prehistóricas (F. Lévêque) realizaron, a finales
de la década de los 70, importantes trabajos de limpieza y de conservación del
yacimiento (M.M. Dupuy, Trotet y Grossin) y uno de sus objetivos fue el de destruir las
algas que invadían y enmascaraban las paredes del abrigo, y por lo tanto, del friso
esculpido. El resultado fue la eliminación de toda la vegetación de cianofícias invasoras
de las paredes del abrigo (Vandermeersch, 1976).
A partir de ese momento, la Chaire-à-Calvin es un yacimiento abierto al público que
cuenta con centenares de visitantes al año, y aunque su mayor atractivo es el friso
esculpido, cada vez se aprecia más el trabajo llevado a cabo por las excavaciones y se
muestra más interés por el material lítico recuperado. Es aquí justo donde se centra
nuestro interés, en el material lítico y su procedencia.

82

BLOQUE II
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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6. APLICACIONES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este Practicum consta de dos tipos de objetivo, los objetivos a corto plazo, alcanzados
en este mismo, y los objetivos a largo plazo, que en un futuro esperamos plasmar en una
tesis doctoral.
Los objetivos a corto plazo de este trabajo de investigación son, por un lado, revisar
completar y ampliar la caracterización arqueopetrológica macroscópica realizada
anteriormente por Jehanne Féblot-Augustins y Christophe Delage de las 59 muestras
cenomanienses y turonienses, introduciendo nuevos datos procedentes tanto del nuevo
análisis macroscópico realizado, como del análisis microscópico llevado a cabo. A
partir de ese punto, se revisarán también las dos clasificaciones de sílex Turoniense y
Cenomaniense ya realizadas por parte de estos mismos autores y se procederá, con la
conjugación de los nuevos datos obtenidos y en comparación con las demás
definiciones, a efectuar una nueva definición, sistemática y unificadora, de las
variedades de sílex de la litoteca.
A partir de este momento y a modo de ordenar y dejar visible toda la información
recopilada, se procederá a la realización de un mapa de caracterización de
afloramientos, posibilitando así relacionar cada afloramiento con sus tipos de sílex y sus
características petrográficas y micropaleontológicas. La litoteca de la Charente se
transformará así, poco a poco, en una colección de referencia para los estudiosos del
aprovisionamiento y captación de materias.
El objetivo a largo plazo es el poder estudiar y caracterizar la totalidad de pisos
geológicos representados por la litoteca de la Charente, o sea, el resto de pisos del
Cretácico superior – Coniaciense, Santoniense, Campaniense y Maastrichtiense – y los
del Jurásico – Lias y Dogger -.
Otro de los objetivos a largo plazo está definido en este mismo capítulo y está
relacionado con el estudio de un aspecto más territorial del yacimiento de la Chaire-àCalvin.
Este trabajo no sería posible sin la conjunción de las técnicas y conocimientos de dos
ciencias, la Geología y la Arqueología, dos campos fundamentales de los cuales se nutre
la suma de sus conclusiones, y es por ello que hemos dividido dichos objetivos de la
investigación en dos apartados.
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6.1. Objetivos de la vertiente geológica de la investigación: caracterización petrológica
de las muestras
La vertiente geológica es la que dota a este trabajo de una base de datos sustancial para
llevar a cabo todos los objetivos marcados. Para poder abordar correctamente la
investigación del sílex como materia prima en la Prehistoria uno de los requisitos que
debe de tener este estudio es poseer un grado alto en cuanto al conocimiento geológico
del entorno regional en donde se sitúan los yacimientos arqueológicos sobre los que se
quiere investigar. El método para alcanzar este grado de conocimiento a nivel regional
debe iniciarse a un nivel muy básico, como lo es el estudio de las muestras geológicas
de cada afloramiento. Este estudio ha consistido en la corrección, la complementación y
la adición de nuevos datos al trabajo efectuado anteriormente por Jehanne FéblotAugustins (ver cap. 4.1 “Antecedentes de la investigación”).
La litoteca de la Charente abarca todos los pisos del Cretácico superior y parte del
Jurásico – Lias y Dogger- de los cuales se nos ha concedido el estudio de un total de 59
muestras procedentes de los pisos geológicos del Cretácico superior, el Cenomaniense y
el Turoniense. Como vamos a ver en el capítulo 7, la totalidad de muestras (59) han
sido analizadas macroscópicamente y las que por sus resultados han resultado más
interesantes (28) han sido preparadas para un análisis microscópico. Para completar la
caracterización se ha llevado a cabo también un análisis con microscopio electrónico de
barrido de algunas muestras (9).
El resultado de estas caracterizaciones será la elaboración de un corpus exhaustivo de
datos y la discriminación de la totalidad de las variedades de sílex halladas en la cuenca
de la Charente. Cada afloramiento silíceo estará dotado de una serie de características
que le conferirán una originalidad y posibilitará la construcción de una base de datos, en
forma de mapa de características, que relacione cada afloramiento con unas variedades
y unas características propias.
Ya hemos visto anteriormente (capítulo 2) las aportaciones que nos brindaba la
petrografía a nuestro estudio y ahora nos centraremos en las ventajas que nos aporta el
estudio y análisis de la micropaleontología de las muestras de la litoteca de la Charente
en particular.
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6.1.1. La Micropaleontología del sílex
Los microfósiles conservados en el sílex

pueden ser clasificados en dos grandes

categorías, aquellos de origen mineral –carbonatados o silíceos- y los microfósiles
conservados en estado de materia orgánica (Mangado, 2004). Nosotros nos centraremos
en el primer tipo de microfósiles: los de origen mineral, ya sea carbonatado o silíceo.
Estos microfósiles pueden aparecer en distintos estados de conservación en una misma
muestra, ya sea en estado óptimo o ya sea fragmentados e indeterminables, situación
que dependerá de diversos factores, entre ellos la propia naturaleza química del fósil o
de su proceso epigenético11 (fig. 6.1).

A2

A1

B1
Fig. 6.1. A1 (luz transmitida) y A2 (polarizador): fragmento de equinodermo mal conservado
procedente de Les Grandes Tuileries Garat (Turoniense superior). B1 (Lupa binocular): fragmento de
equinodermo bien conservado procedente de La Couronne-Cimenteries Lafarge (Turoniense superior).

11

Proceso por el cual un mineral se reemplaza por otro (Riba, 1997).
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Paleoecologia y reconstrucción paleoambiental con microfóssiles

Un microfósil, según la definición del diccionario (Riba, 1997) es un fósil de tamaño
pequeño que no se puede estudiar a simple vista, sinó con un cierto aumento (lupa o
microscopio). Como vemos, los microfósiles constituyen un subgrupo arbitrario, basado
en el tamaño de sus componentes (foraminíferos, ostrácodos, etc.). El estudio de los
microfósiles se realiza desde la disciplina conocida como Micropaleontología. Esta
disciplina es considerada como una técnica de caracterización de las fuentes de
aprovisionamiento de rocas silíceas económica, fiable y efectiva (Mangado, 2004).
Los microfósiles han sido considerados desde siempre como excelentes marcadores de
las condiciones paleoambientales del medio que habitaban (fig. 6. 2) y, por lo tanto, a
partir del estudio de los microfósiles que integran nuestras muestras es posible
establecer una descripción de las diferentes biofacies ambientales: continentales
(palustres, lacustres) o marinas (internas, externas, hemipelágicas y pelágicas).

Fig. 6.2. Foraminíferos y su relación con el medio que habitan (Flügel, 2004).
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A partir del estudio de los microfósiles que integran las muestras es posible hacer una
descripción de las diferentes biofacies ambientales, continentales (palustres, lacustres) o
marinas. Las características medioambientales que determinan la distribución de los
organismos se consideran factores limitantes o ecológicos, ya que determinan la
distribución no sólo de las diferentes masas de agua, sino también la distribución de los
organismos (Molina, 2004).
La Paleoecología, o sea, el estudio de las relaciones mutuas entre los organismos y su
ambiente en el pasado, nos permite la reconstrucción de paleoambientes, esto es, llegar
a deducir cual era el ambiente que reinaba en el momento de la formación de las rocas
que han llegado hasta nuestras manos en el presente; la identificación de taxones y sus
asociaciones, o lo que es lo mismo, sus facies, es precisamente lo que nos permitirá un
estudio más preciso y que aportará datos muy valiosos al respecto para poder así asignar
a las muestras un contexto geológico preciso y reconocible en un mapa.
6.1.2 La petrografía del sílex: establecimiento de variedades
Tal y como hemos visto en el capítulo 4, J. Féblot-Augustins procedió a efectuar el
primer análisis macroscópico de las muestras y a establecer unas variedades de sílex
según sus propios criterios y observaciones – los cuales veremos a continuación - para
las muestras procedentes del Turoniense y del Coniaciense.
Más tarde, Christophe Delage procedió también a establecer su propia clasificación
utilizando parámetros distintos, lo cual dio como resultado unas variedades distintas de
las anteriores, explicadas a lo largo del presente capítulo.
En este trabajo se ha procedido a revisar, comparar,y corregir estas dos clasificaciones
en un intento de armonizar todas las variedades de sílex existentes en la cuenca de la
Charente (ver capítulo 8) pero antes vamos a explicar la dos clasificaciones precedentes
a nuestro análisis.

6.1.2.a Análisis efectuado por Jehanne Féblot-Augustins (2003)

Esta clasificación de visu se basa en tres aspectos macroscópicos básicos: la morfología,
el color y el tamaño de grano. En base a estos criterios, la autora diferenció hasta 6
variedades de sílex turoniense, con sus subvariedades, definiendo un total de 11 grupos
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de sílex turoniense. La nomenclatura empleada se corresponde a las 3 letras iniciales de
cada característica, de manera que en primer lugar se define la morfología (ya que
valoró que la morfología iba asociada a un tipo particular de estructura sedimentaria), en
segundo lugar se define el color (ej. marrón) y en tercer y último lugar se define el
tamaño de grano (ej. fino); de manera que la variedad de sílex turoniense lenticular,
marrón y de grano fino se definiría como LMF. Para el caso en que se tuvieran que
definir subvariedades se le añadirían números correlativos (ej. LMF1, LMF2...) (FéblotAugustins et al., 2010).

6.1.2.b Análisis efectuado por Christophe Delage (2006)

Por otro lado y de manera independiente, Christophe Delage definió también distintas
variedades

de

sílex

turoniense

basándose

en

distintas

características:

opacidad/translucidez, homogeneidad, estructura, color, tamaño de grano y ausencia o
presencia de micropaleontología.
Delage define la cronología de las muestras con una letra mayúscula en orden alfabético,
de cronología reciente a más antigua, de manera que la A se utilizaría para cronologías
Terciarias-Cuaternarias, la B para el Campaniense, la C para el Santoniense, la D para el
Coniaciense, la E para el Turoniense y la F para el Cenomaniense. Las cronologías
jurásicas seguirían el mismo orden, la G para el Jurásico superior/Malm, la H para el
Jurásico medio/Dogger y la I para el Jurásico inferior. Existen unas muestras que son de
procedencia diversa y no se conoce exactamente su localización y se clasifican con la
letra Z.
Cada variedad se define por la letra que define el piso geológico seguida por un número
correlativo, que define cada variedad particular, de manera que las 17 variedades
turonienses que define Delage se corresponden con la nomenclatura E1, E2, E3, E4, etc.
(Delage, 2006).

6.1.2.c Discusión de correspondencias de los análisis. Ventajas e inconvenientes de las
clasificaciones anteriores. Una valoración personal.

Desde nuestro punto de vista y analizando las dos clasificaciones sugeridas, vamos a
valorar ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. En primer lugar, la clasificación
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de Féblot –Augustins tiene algunas ventajas: es sistemática, ya que utiliza siempre los
mismos criterios, concisa y breve. Además establece siempre tres criterios como la base
de la descripción para cada variedad. Por otro lado, la decisión de escoger unos u otros
criterios no siempre es fácil. Desde nuestro punto de vista creemos que el criterio
“morfologìa”, aunque útil quizás para trabajos de carácter geológico, deberìa no ser de
gran importancia en nuestra clasificación ya que para nuestro objetivo final –la
deducción del origen del material lítico tallado procedente de la Chaire-à-Calvin- su
aporte no va a resultarnos del todo útil. Esto no significa que desechemos esta
información, sinó que le otorgamos una importancia distinta para la descripción de las
muestras.
Por otro lado, Delage, en un intento de efectuar un análisis más particular y exhaustivo,
aumenta el número de criterios para la definición de “variedad” y no siempre coinciden,
hecho que puede aumentar la confusión. Este tipo de clasificación carece de una
sistemática clasificatoria y por lo tanto nuestra opinión es decantarnos por el método
aplicado para la primera clasificación, correspondiente a Féblot-Augustins.
En segundo lugar, la clasificación de Féblot-Augustins no refleja en su sigla el piso
geológico de la muestra, hecho que Delage sí que ha tenido en cuenta. En este caso, nos
decantamos por la desición de Delage, en incluir una nomenclatura específica para la
cronología de la muestra porque creemos importante saber, a primera vista, a qué piso
pertenece una u otra muestra, hecho que agiliza el trabajo y facilita la investigación.
En el capítulo 8 se explica detalladamente el método empleado y la elección de criterios
clasificatorios propios para la distinción de las variedades de sílex de la cuenca de la
Charente.
6.2. Objetivos de la parte arqueológica de la investigación: relación entre el territorio, el
aprovisionamiento de materias primas y su caracterización arqueopetrológica
La parte arqueológica del trabajo se sustenta en la idea de la procedencia de muestras –
de la indústria lítica recuperada en un yacimiento- y su relación con la movilidad o no
en un territorio por parte de la comunidad prehistórica.
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6.2.1. Prehistoria y territorio
El término territorio en Prehistoria se podría definir como aquel espacio geográfico
modificado por variables de orden antrópico, o lo que es lo mismo, como la
construcción humana de un espacio (Mangado, 2004).
Los recursos son los elementos geográficos reconocidos culturalmente por su valor en la
reproducción económica, social y simbólica de la comunidad, siendo para nosotros una
realidad tangible arqueológicamente. Así pues, los comportamientos de adquisición de
dichos recursos presiden de manera directa y activa la percepción de los paisajes y su
integración en el cotidiano de los pobladores de la Prehistoria. La relación de las
comunidades humanas con los espacios geográficos es primordial, pues en ellos se
arraigan fenómenos económicos y culturales de orden material y simbólico (Mangado,
2002).
El tiempo y el espacio son los dos factores esenciales que hacen que los grupos
humanos exploren los territorios y sus recursos según unas variables culturales. La
definición de la territorialidad de las comunidades es un aspecto clave que variará en
función de la predictibilidad y la abundancia de medios de subsistencia (Mangado,
2002).
En el estado actual de conocimientos, las materias primas líticas son las que mayor
información nos aportan sobre la movilidad de los grupos humanos. La caracterización
petrográfica de los materiales silíceos contribuye a analizar la conducta de los grupos
humanos desde tres perspectivas diferentes; a nivel espacial, su análisis nos ayudará a
establecer patrones de movilidad de poblaciones e intercambio de productos en uno o
diversos territorios; a nivel tecnológico podremos identificar la adecuación entre los
procesos técnicos de manufactura y la materia prima seleccionada; y a nivel de
organización social será posible averiguar el desarrollo de estrategias en la adquisición y
selección de los recursos líticos (Parcerisas, 2006).

Áreas de captación de materias primas y sistemas de aprovisionamiento

Las comunidades prehistóricas utilizan dos tipos principales de abastecimiento de
materias primas. Estos son, por un lado, la explotación directa del medio y por otro
lado, el intercambio con otras poblaciones (Ramos-Millán, 1984).
91

El conocimiento exhaustivo del medio y la naturaleza de los materiales que se
encuentran en él provocaron que la explotación directa del medio fuera la estrategia más
común llevada a cabo por algunos de los individuos de la población, los cuales
realizaban una valoración de la materia prima desde diversos puntos de vista: forma,
dureza, etc. para la fabricación de herramientas, objetos de adorno, etc.
El desarrollo tecnológico es el detonante para que se elija uno u otro recurso lítico. Los
medios llevados a cabo incluyen la búsqueda de recursos en superficie, la minería del
subsuelo y la extracción en canteras (Carrión et al., 2006) para hallar la materia prima
más adecuada para cada propósito.
El segundo sistema de aprovisionamiento de materias primas es mediante el intercambio
y, por lo tanto, supone el contacto con otras comunidades.
Se desprende una conclusión al respecto de porqué una comunidad busca ese
intercambio de materias por otras. Un posible análisis para esa demanda de recursos
podría ser la falta de esos recursos por parte de una comunidad y la necesidad de otro
tipo de materia prima, lo cual estimularía la explotación de ese recurso. Aquí entra en
juego la idea de “disponibilidad”. La disponibilidad de recursos abióticos es un
concepto que abarca multiplicidad de factores: la estructura regional existente, la
existencia de rocas aptas para sus propósitos, la distancia del asentamiento a los
afloramientos, la manera en que se presentan las materias primas en el paisaje
(afloramiento primario o secundario), la organización del grupo humano o su grado de
movilidad, etc. (Guraieb et al., 2006).
Se trata de un hecho importante el de poder atribuir al material lítico hallado en un
yacimiento la categoría de autóctono o alóctono y sólo una labor de prospección
intensiva, el análisis de la bibliografía geológica especializada y los estudios de
procedencia dotaran de respuestas a estas incógnitas (Carrión et al., 2006).
6.2.2 El territorio de la Chaire-à-Calvin
A raíz del estudio de la Chaire-à-Calvin surgieron diversos interrogantes en relación al
origen de su utillaje lítico. El material utilizado para su producción fue el sílex, pero es
observable a simple vista que la totalidad del material corresponde a diferentes
variedades de sílex y, por lo tanto, se deduce que no proviene del mismo sitio. Las
prospecciones de los afloramientos fueron realizadas en un radio de 15 kilómetros a la
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redonda del yacimiento de la Chaire-à-Calvin durante diversas campañas llevadas a
cabo durante la primera década del 2000 y aportaron mucha información en relación a la
cantidad y variedad de afloramientos de sílex de la zona (ver fig.4. 2).
En estas prospecciones se documentaron un total de 123 afloramientos de sílex y las
cronologías representadas en la zona se corresponden con el Jurásico y el Cretácico
superior.
La aplicación de la misma metodología petrológica de estudio empleada para la litoteca
de la Charente a la industria lítica recuperada en el yacimiento de la Chaire-à-Calvin
(Angulema, Francia) permitirá llevar a cabo una comparación de materias primas (ver
fig. 2. 3). Con la observación, descripción e identificación del total del material lítico
recuperado en la Chaire-à-Calvin y documentando un corpus de datos propio, será
posible la confrontación de éste con el corpus de datos de las muestras geológicas de la
litoteca de la Charente estudiadas previamente (fig.6.3). El conjunto de conclusiones
extraídas a raíz de este trabajo de investigación dará lugar a una aproximación sobre el
origen de la materia prima de los útiles.
De esta manera, el estudio arqueopetrológico de las materias primas silíceas recuperadas
en las intervenciones arqueológicas de la Chaire-à-Calvin va a permitir acercarnos al
conocimiento del grado de movilidad de las poblaciones del Paleolítico superior, que en
un momento dado ocuparon el abrigo, dejando en él las huellas de su actividad.

Fig. 6.3. Proceso simplificado de la comparación arqueopetrológica de la industria lítica (Chaire-à-Calvin)
con la muestra geológica.
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Llegados a este punto en la investigación el siguiente paso lógico debe de ser el de
intentar responder algunas preguntas al respecto, como por ejemplo: ¿Fue el material
lítico tallado con el mismo tipo de roca/sílex? ¿Existe cierta disponibilidad en cuanto a
recursos minerales en el radio de acción del yacimiento (fig. 6. 4) ? O por el contrario,
¿existió un desplazamiento en busca de esa materia prima utilizada? Hasta donde
estaban dispuestos los pobladores del yacimiento a desplazarse en busca de esa materia
prima? ¿Si no fue así, por qué la materia prima hallada en el yacimiento es tan
heterogénea? ¿Acaso los pobladores buscaban alguna variedad de sílex en concreto
porque era más apreciada por el grupo?
Y tantos interrogantes más...

Fig. 6. 4. Situación de la Chaire-à-Calvin en relación a los afloramientos turonienses más cercanos
(Delage, 2006).
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Concluyendo, los objetivos de este proyecto son, por un lado, demostrar que la
aplicación multidisciplinaria a una investigación con una problemática arqueológica
bien definida puede ofrecer una respuesta muy cuidada, precisamente por la
multiplicidad de analíticas empleadas y, por otro lado, solucionar y desentrañar la
problemática de la evolución de las industrias líticas en el paso periglaciar-Tardiglaciar
del abrigo magdaleniense de La Chaire à Calvin mediante la comparación de muestras
geológicas analizadas con materiales líticos arqueológicos.
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7. METODOLOGÍA
Un buen trabajo científico debe cumplir varios objetivos, y uno de los más importantes
es que esté dotado de una metodología estructurada, sistemática y ordenada. En este
apartado se intentará explicar la metodología de nuestro trabajo, su cómo y su por qué.
La metodología de este trabajo es clara para alcanzar nuestros objetivos; para la
recogida sistemática de datos - y posterior realización de un corpus empírico a partir de
ellos - el método de trabajo utilizado para este estudio ha sido el análisis textural de los
sílex, tanto a escala macroscópica como a escala microscópica. El análisis macroscópico
se ha realizado mediante la observación y caracterización de las muestras con la lupa
binocular y para el análisis microscópico se ha utilizado el microscopio petrográfico de
luz transmitida para caracterizar las láminas delgadas.
7.1 Análisis macroscópico
Los prehistoriadores han utilizado tradicionalmente un conjunto de caracteres
discriminantes de las muestras para proceder a realizar una clasificación de las mismas
y poder realizar el estudio de los materiales silíceos recuperados en los yacimientos
arqueológicos. Esta se ha convertido en una técnica rápida, económica, práctica y
simple, pero puede ser poco precisa si no se realiza de manera adecuada. Como hemos
explicado antes, la gran variabilidad que tiene el sílex es uno de los problemas más
importantes al que se puede enfrentar cualquier arqueopetrólogo (arqueólogo
especialista en materias primas), por lo tanto, la recogida y la posterior descripción de
muestras de afloramientos geológicos para la realización de litotecas de carácter
regional constituye el elemento principal para este tipo de trabajo (Mangado, 2004).
A continuación presentamos un cuadro con las ventajas y los inconvenientes que hemos
constatado de este método (fig. 7. 1).
VENTAJAS

INCOVENIENTES

Es una primera aproximación a la Es un método poco preciso y muy
descripción de la muestra que permite subjetivo que formaría parte de una
una diferenciación entre litoclastos y primera introducción para alcanzar la
bioclastos.

verdadera descripción de la muestra.

La muestra puede ser estudiada infinidad Se necesita de equipamiento adecuado
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de veces y no excluye la aplicación de para su estudio (lupa binocular).
otras técnicas analíticas de estudio.
Es un método no destructivo que permite Una
analizar

piezas

arqueológicas

buena

descripción

requiere

de

sin muchos parámetros descriptibles y ha de

dañarlas.

ser sistemática.

Método simple y práctico que permite Aunque

tradicionalmente

se

ha

estudiar todo tipo de muestras sin considerado un método que no requiere
exclusión alguna.

grandes conocimientos de especialista, si
sería recomendable que las descripciones
fuesen realizadas por alguien con un
mínimo de conocimientos petrológicos.

Fig. 7.1. Cuadro de ventajas e inconvenientes del método de descripción macroscópica.

En el capítulo 4 hemos mencionado que algunas muestras de la litoteca fueron descritas
a nivel macroscópico previamente por Jehanne Féblot-Augustins y algunas otras,
donadas por Christophe Delage, carecen de cualquier tipo de descripción. Fue en el año
2010 cuando se me concedió el estudio, de dos de los pisos que forman la litoteca, el
Cenomaniense y el Turoniense, para la revisión, corrección y ampliación de dichas
descripciones ya efectuadas y para la realización de las demás.
El primer paso para el estudio de las muestras, un total de cincuenta y nueve, ha sido la
observación con la lupa binocular (fig. 7. 2), paso previo determinante para hacer una
descripción de cada muestra y caracterizarla macroscópicamente, según las
particularidades que presente cada una de ellas. La lupa binocular con la que se ha
trabajado es una lupa estereoscópica modelo Olympus KL 1500 LCD equipada con una
luz Olympus TH4-200, con fuente de luz fría cenital, y las muestras han sido
observadas a unos aumentos comprendidos entre 0,67 y 4,5 aumentos (teniendo en
cuenta los 10 aumentos de cada ocular).
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Fig. 7. 2. Proceso de estudio macroscópico de las muestras de la litoteca con lupa
binocular. (Fotos de Xavier Mangado).

7.1.1. Descripción de las muestras
Una buena caracterización de las muestras debería incluir una descripción realizada a
dos niveles diferentes; la descripción geográfica y la descripción geológica. En el
primer caso la descripción geográfica ya nos ha sido facilitada y casi la totalidad de las
muestras están perfectamente coordenadas, pero en el caso de que esto no hubiese sido
de tal forma, la procedencia de la muestra se debería definir mediante la documentación
y descripción del lugar de recuperación, ya sea a nivel geológico (estrato, tipo de
afloramiento) o a nivel arqueológico (yacimiento).
La descripción geológica consiste en describir las características observables de la roca;
en nuestro caso se ha creído oportuno definir unos criterios descriptivos iniciales, los
cuales veremos a continuación, para después proceder a describir la muestra a fondo
aplicando el guión oficial (facilitado por la Facultad de Geología, Rosell et al, 1997)
para la descripción de rocas sedimentarias silíceas pero modificado y adaptado a la
problemática prehistórica.
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Para tal efecto se ha procedido a transformar el guión geológico en un guión
prehistórico, ajustándolo para que se pueda extraer una respuesta más adecuada a las
preguntas formuladas y obteniendo el mayor provecho de la descripción. El guión
geológico utilizado ha sido el siguiente:
Guión geológico para la descripción de rocas sedimentarias silíceas
1. Tipo de roca
2.

Litofacies (cherts estratificados/nodulares sólo si se observa)

3.

Componentes

no

silíceos

(material

encajante,

texturas

relictas,

pseudomorfos...)
4.

Descripción de componentes petrográficos silíceos (tipo y distribución)

5.

Porosidad

6. Aspectos deposicionales y diagenéticos (dolomitización, anhidrización...)
7.

Clasificación (tipo de chert y microfacies).

A pesar de que nuestro estudio engloba todas las características antes mencionadas se
debe puntualizar que nuestro estudio se ha centrado en las características
micropaleontológicas de las muestras, ya que como hemos explicado antes, a nuestro
entender, creemos que pueden aportar una información más valiosa a nuestra
investigación (Mauger, 1984). El guión prehistórico descriptivo se ha basado en los
siguientes parámetros:

Descripción macroscópica visual
a) Litofacies (sólo para rocas de origen silíceo): en este apartado se trata de describir la
estructura del sílex, que tanto puede tratarse de una estructura nodular, como de una
estructura estratificada.
b) Córtex: en este punto se describe el color, la pátina y también se puede realizar una
descripción de sus posibles componentes, como por ejemplo lo serían las texturas
relictas. Es el equivalente a la denominación material encajante o roca-caja.
c) Sílex: se realiza la descripción del aspecto general de la muestra dado por las
siguientes características y criterios que se mencionan a continuación.
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1) Color: estudio de la tonalidad que tiene la roca en fractura fresca; depende de la
medida de grano y de los diferentes elementos o inclusiones que forman la roca,
pero se debe de tener en cuenta que es una característica que por sí sola no da
una información demasiado valiosa (Luedtke, 1992). Para su determinación ee
ha utilizado la tabla Munsell.
2) Pátina: alteración superficial producida por la meteorización o la pedogénesis, en
forma de película uniforme de sustancias diversas (Fe, Mn, etc.) que recubre el
roquedal y de coloración diferente a su fractura fresca (Riba, 1997).
3) Homogeneidad: estudio de las similitudes de los elementos que hay en una roca
sedimentaria.
4) Granulometría: estudio de las dimensiones de los elementos existentes en una
roca sedimentaria y su distribución en el espacio.
5) Brillo: conjunto de reflejos de la luz sobre la superficie de la roca/mineral, que
difiere según el índice de refracción (IR), la calidad externa de la superficie, el
grado de rodamiento, la dureza, la medida de grano, etc.
6) Presencia o no de inclusiones: aquellos elementos que no forman parte de la
composición de la muestra y que se encuentran como material accesorio en ella.
7) Descripción de los componentes petrográficos silíceos (micropaleontología
silicificada) incluyendo su descripción.
8) Descripción de los componentes petrográficos no silíceos incluyendo la
descripción de su tipo (como por ejemplo minerales secundarios/ de
neoformación u óxidos).
9) Descripción de la textura y estructura de la muestra si esta tiene un origen
carbonatado. La clasificación Dunham (1962) es un sistema de descripción para
las rocas sedimentarias carbonatadas basándose en las características de la
fábrica; mide el porcentaje de matriz (barro micrítico compuesto por elementos
menores de 2 mm) en relación a la totalidad de la muestra. Es un método
efectivo tanto en muestra de mano como en lámina delgada y permite una rápida
identificación. Las muestras son clasificadas y pueden ser identificadas según
sus ambientes. (Pettijohn, 1970; Luedtke, 1992; Riba, 1997) (fig. 7. 3).

100

Fig. 7. 3. Tabla Dunham para la clasificación de rocas carbonatadas (Vera, 1994).

7.1.2. Ficha descriptiva
La necesidad de llevar a cabo un registro exhaustivo de todas las características
observables macroscópicamente ha generado la aparición de una ficha de inventario.
Nosotros hemos generado la nuestra a partir de modelos como el de Rosell et al (1997),
Mangado (1997) y Féblot-Augustins (2010) y hemos creado nuestra propia ficha con
los elementos discriminantes que creemos más relevantes e importantes por para nuestro
análisis.
En la ficha se pueden diferenciar dos partes (fig. 7. 4).

1ª Parte: en este apartado se recogen los datos referentes al origen de la muestra, su
número de inventario, el afloramiento de donde proviene y de qué tipo es (primario,
secundario), sus coordenadas, su localización geográfica, su fecha de recogida, el
recolector y el autor/a de la descripción. Cada muestra ha estado dotada de un número
de inventario y su localización geográfica.

2ª Parte: en este apartado centramos nuestra atención en los datos referentes al material
de la muestra y se divide en dos subapartados: el córtex y el sílex. Para el córtex se
caracteriza la litología, el grosor (en mm), qué tipo de delimitación tiene con el sílex, su
color, si presenta o no pátina y la descripción de los elementos figurados que se
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encuentren en él. Este apartado finaliza con una sección de “Observaciones” que
permite registrar todos aquellos aspectos que no han tenido cabida en los criterios
anteriores de la clasificación, pero que poseen cierta relevancia para ser mencionados en
la descripción y caracterización de la muestra.
Para el sílex se caracteriza el aspecto general que posee (brillo, tamaño de grano y
translucidez), su grado de calidad, su color, si presenta o no pátina, el grado de
homogeneidad - ligado al anterior concepto de “calidad”- , su estructura y/o textura, la
descripción de elementos figurados y micropaleontología y, por último, la presencia o
no de otros componentes (por ejemplo, inclusiones).
Para finalizar la ficha descriptiva se define su atribución cronogeológica y la variedad
de sílex determinada.

DATOS DE REGISTRO
1.- ORIGEN DE LA MUESTRA
Núm. Afloramiento
Inv.

Tipo de

Coordenadas

afloramiento

Localización

Fecha recogida;

geográfica

recolector

Descriptor

2.- OBSERVACIÓN LUPA BINOCULAR: MATERIAL
CÓRTEX

SÍLEX

Litología

Grosor

Delimitación

Aspecto gen.

Calidad

Color

Color

Pátina

Elementos fig.

Pátina

Homogeneidad

Estructura/textura

Observaciones

Edad

Variedad

Componentes

Componentes

Observaciones

no

esqueléticos

geológica

esqueléticos
Micropaleontología

Fig. 7. 4. Ficha de caracterización macroscópica utilizada en este trabajo.
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7.2. Análisis microscópico
Hace décadas que los geólogos han definido y caracterizado petrológicamente todo tipo
de rocas, entre ellas, las rocas sedimentarias silíceas (Tarriño, 1998). Como resalta
Mangado (2004:64), estos estudios de caracterización petrológica se deben considerar
como fundamentales en la praxis arqueológica actual porque han hecho que la
evaluación de los instrumentos líticos como evidencias tangibles de las capacidades
económicas y conocimientos técnicos de los grupos humanos prehistóricos fuera más
fácil para los prehistoriadores, tal y como veremos más adelante.
La microscopía óptica de polarización es una técnica analítica basada en el estudio
mediante la preparación de láminas delgadas y luz polarizada, de las características
ópticas de los minerales que se encuentran en una roca (Riba, 1998). El estudio de
lámina delgada contempla dos niveles de análisis; por un lado, analiza de manera
individualizada cada mineral presente en la muestra y, por otro lado, analiza la muestra
en su conjunto, o sea, teniendo en cuenta la estructura de esa roca estudiada, así como
las relaciones y disposiciones entre los mismos elementos que la conforman, que
denominamos textura (Mangado, 2004). Estos estudios microscópicos son posibles
gracias al principio de que los minerales transparentes son cuerpos anisométricos, o lo
que es lo mismo, que sus propiedades ópticas varían con la dirección en qué la luz se
propaga, pudiendo así determinar una serie de características individuales para cada
mineral (García Vallés et al., 2006).
Este análisis se convierte en un instrumento de gran importancia a la hora de relacionar
los restos líticos de los yacimientos con las áreas de procedencia geológica de las
materias primas, ya que consideramos que materiales de unas mismas características
deben de presentar un origen común (Mangado, 2004).
Mangado (2004) nos propone dos ventajas que la petrografía puede aportar a nuestro
estudio. La primera trata sobre la aproximación a la identificación del ambiente de
sedimentación en el cual se originó ese sílex y de este modo la posibilidad de poder
establecer ambientes sedimentarios distintos que puedan ayudar a discriminar el origen
de las muestras. Por otro lado, la posibilidad de la identificación de estructuras del
sedimento reemplazado en la textura silícea nos puede orientar en cuanto a la
averiguación de los procesos diagenéticos sufridos por la muestra. Esta técnica nos
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puede ayudar a guiar futuras prospecciones y a determinar el origen de determinados
sílex en pisos geológicos concretos (Mangado, 2004; Navazo, 2008).
El análisis macroscópico nos ha proporcionado una serie de características de cada una
de las muestras, pero aun así, algunas de esas muestras, particularmente veintiocho, han
requerido más atención y necesitan un paso más en nuestra investigación. Estas
muestras, que han sido consideradas más interesantes y relevantes por su contenido
observado, han sido tratadas para ser transformadas en lámina delgada y así, con la
ayuda del microscopio petrográfico de luz polarizada, poder analizarlas y documentarlas
más exhaustivamente.
A continuación se presenta un cuadro de ventajas e inconvenientes de la observación
microscópica de lámina delgada (fig. 7. 5).

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Se efectúa un análisis más fidedigno de la La muestra debe de ser parcialmente
muestra.

destruida.

Permite una descripción de elementos, Para

muestras de sílex - debido a su

tanto de litoclastos como de bioclastos y elevada dureza - se convierte un proceso
una identificación precisa de minerales, largo, costoso y no apto para estudios que
micropaleontología y microfacies.

requieran resultados a corto plazo.

La lámina delgada puede ser estudiada Para muestras de sílex son necesarias otras
infinidad de veces y si no es cubierta técnicas

adicionales

para

analizar

pueden serle aplicadas otras técnicas elementos traza (Bustillo, 2009).
analíticas

de

estudio

(por

ejemplo,

punciones).
Su realización supone un escaso coste Se necesita de equipamiento adecuado
económico.

para su estudio (microscopio de luz
polarizada) y de un especialista o persona
con conocimientos petrográficos.

Fig. 7. 5. Cuadro de ventajas e inconvenientes del método de descripción microscópica.
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7.2.1. Proceso de realización de una lámina delgada
En este apartado se procederá a explicar el proceso de realización de una lámina delgada
en el Servicio de Lámina Delgada de la Facultad de Geología (UB) (fig. 7. 6) a partir de
una muestra geológica. Este servicio está ligado a la investigación y centra sus trabajos
en la preparación y tratamiento de cualquier material sólido (de diferentes durezas y
coherencias (pétreos, metálicos, etc.) para su posterior estudio con diferentes técnicas
(como pueden ser la observación con microscopio petrográfico, análisis con
microscopio electrónico, etc. Este servicio es el más adecuado para nuestro análisis y
para nuestro propósito.

Fig. 7. 6. Servicio de Lámina Delgada de la Facultat de Geología (UB).
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1.- En primer lugar la muestra se marca (fig.7. 7), limitando la zona deseada por donde
se deba cortar; esta zona debe de ser de especial interés para nuestro análisis y debe
contener características importantes que sean relevantes para su estudio.

2.- Una vez marcada, la totalidad de la muestra
es incluida en una mezcla de Araldite AY 103-1
y endurecedor HY 951 en una proporción 5:1
para formar la resina epóxida que la envolverá.
Este proceso es irreversible y la resina ya no
podrá separase de la muestra. El endurecedor
actúa como catalizador provocando que la resina
se adhiera a la muestra. El proceso de inclusión
finaliza con la muestra convertida en un bloque
rectangular de resina y la muestra totalmente

Fig.7. 7. Muestra procedente Garat (Turoniense
sup.) que contiene una rama silicificada visible en

englobada en él.

el centro. La muestra está marcada y delimitada

3.- Esta muestra englobada se introduce en una
estufa durante 24 horas a una temperatura de 40

exactamente por donde debe serrarse para su
posterior estudio.

°C para que se endurezca totalmente y la
muestra pueda ser pulida (fig.7. 8 y 7. 9).

Fig. 7. 9. Diversas muestras incluidas en resina
listas para ser pulidas.
Fig.7. 8. Estufa dónde se secan las muestras.
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4.- Una vez realizado esto, el siguiente paso es el pulido de la muestra; el propósito de
esta acción es el de dejar una superficie lo suficientemente llana como para que el vidrio
pueda adherirse a la muestra. El primer paso para este pulido es someter manualmente
la muestra a un abrasivo, el papel de lija de tamaño de grano 80, y el segundo paso,
acaba de pulir la pieza de las pequeñas irregularidades y posibles poros de la muestra
con la ayuda de otro abrasivo, esta vez en polvo, el Carburundum de tres tamaños de
grano consecutivos, 400, 600 y por último, 800 (de mayor a menor grosor) (fig.7. 10).

Fig.7. 10. Pulido y lavado simultáneo de la muestra para eliminar los restos del proceso.

107

5.- Una vez pulida la muestra se procede a pegar
el vidrio que conformará la futura lámina a la
superficie pulida con resina epóxida. Este
proceso se realiza dentro de la campana de
gases.
6.- La muestra con el vidrio pegado se introduce
en la estufa otras 24 horas a 40 °C, pero esta vez
las muestras se someten a la presión de una
prensa para facilitar que la resina se adhiera bien
a la muestra y no despegue nunca.
7.- Una vez muestra y vidrio forman una sola
pieza la muestra es serrada por el lado contrario
al del vidrio hasta llegar a un grosor de 1 mm.
Nuestras muestras, al ser de sílex, son de
especial dureza y han debido de ser serradas con
una

sierra

especial

automática,

modelo

©Diamant Board. Su proceso es más costoso
que el de otras muestras de otros materiales más
blandos.
8.- El proceso de desbaste se realiza con una
sierra modelo ©Logitech LP40 para acabar de
rebajar el grosor de la muestra porque aun es
demasiado grueso, rebajándose hasta 30 µm, el
grosor deseado para estudiar el material en

Fig. 7. 11. Proceso de pegado del

lámina delgada. Este proceso es realizado por

vidrio en la campana de gases,

una pulidora automática con la ayuda de otro

muestras con el vidrio ya pegado y

abrasivo, el Carburundum de medida de grano

por último, serrado de las muestras
con sierra Diamant Board ©.

800.

La realización de láminas delgadas de este grosor se debe al hecho que la gran mayoría
de minerales, a esta escala, se convierten en transparentes y por lo tanto en cuerpos
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anisométricos y ese es precisamente el fundamento para su posterior identificación al
microscopio petrográfico (fig. 7. 11 y 7. 12)

Fig. 7. 12. Última fase del proceso de obtención de una lámina delgada; muestras en
pulidora automática ©Logitech LP 40 y lámina delgada finalizada.

9.- El proceso ha finalizado y se ha obtenido una lámina delgada lista para ser analizada
en el microscopio petrográfico.
Debido a la extrema dureza que presentan nuestras muestras este proceso tiene una
duración de hasta 14 días para poder realizar una sola lámina delgada a partir de la
pieza.
7.2.2. Ficha de caracterización microscópica
Este estudio también necesita de una ficha descriptiva para documentar y recoger de
manera sistemática todas las observaciones y descripciones y se ha realizado a partir de
las fichas de descripción microscópica para rocas silíceas de Rosell et al. (1997) y de
Mangado (2004).
A continuación presentamos la ficha descriptiva que hemos realizado (fig.7. 13).

109

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO PETROGRÁFICO
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LÁMINA
Tipo de roca:

Núm.

Localización geográfica:

Litofacies:

Microfacies:

Inventario:

2.- COMPONENTES
NO SILÍCEOS

SILÍCEOS

Material encajante

Megacuarzo

Texturas relictas

Microcuarzo

Pseudomorfos

Calcedonia

Otros componentes

Ópalo
SI ROCA ORIGINAL CARBONATADA

Clasificación Dunham:

Componentes no

Componentes

esqueléticos:

esqueléticos/Micropaleontología:

3.- ASPECTOS DIAGENÉTICOS
Dolomitización:

Anhidritización:

4.- OBSERVACIONES
Fig. 7. 13. Ficha de caracterización microscópica utilizada para este trabajo.

Como puede observarse, la ficha contiene cuatro campos que la dividen. El primer
campo, “Identificación de la lámina”, contiene la información relativa al número de
inventario de la muestra, el tipo de roca del cual se trata, su localización en el mapa, su
litofacies y microfacies más característica que la pueda definir. El segundo campo
referente a los componentes de la muestra se divide en “Componentes no silìceos”, que
incluye la observación de si aun contiene material encajante y de qué tipo, si contiene
texturas relictas, o lo que es lo mismo, si se puede reconocer a qué componente original
pertenecía el fantasma observable; si se observan pseudomorfos - aquellos minerales
que conservando su forma original (por ejemplo, romboidal) han sido sustituidos por
otro- o la observación de otros componentes, por ejemplo, inclusiones de óxidos
metálicos. La subdivisión de “Componentes silìceos” distingue las diferentes variedades
de cuarzo – megacuarzo y microcuarzo-, calcedonia y ópalo en sus distintos porcentajes.
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La ficha contempla un apartado muy importante en las muestras de la litoteca - si la roca
original es carbonatada- y se subdivide en su clasificación textural (Dunham), en sus
componentes no esqueléticos (ooides, peloides, pellets, etc.) y en sus componentes
esqueléticos o Micropaleontología, siempre incluyendo sus porcentages respecto al total
de la muestra. La ficha también contempla dos procesos comunes que el sílex puede
sufrir: la dolomitización y la anhidritización. Concluimos esta ficha con el siempre útil
apartado de “Observaciones”.
7.3. Análisis por microscopía electrónica de barrido (SEM)
El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scannig Electronic Microscope) es aquel
que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen.
Los electrones previamente acelerados en un campo magnético barren la superficie de la
muestra, dando lugar a una imagen en blanco y negro y en tres dimensiones proyectada
en una imagen digital o de televisión.
Para nuestro estudio hemos utilizado un microscopio electrónico modelo FEI QUANTA
200 SEM y se han analizado dos soportes de muestra, en lámina delgada y sobre
muestra de mano (fig. 7. 14). Se han analizado un total de nueve muestras de las cuales,
tres de ellas han sido analizadas directamente sobre su lámina delgada y las seis
restantes han sido fragmentadas para ser del tamaño adecuado (≈ 3 x 3 cm), montadas y
enganchadas12 al soporte que permitirá su colocación dentro del microscopio
electrónico.

12

Este proceso fue llevado a cabo por los técnicos de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad
de Barcelona.
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Fig. 7. 14. Relictos de cristales eudrales de la muestra número 2 procedente de Saint Vaize port la Pierre
(Turoniense medio). Microscopio electrónico.

A continuación presentamos una tabla de ventajas e inconvenientes de este método.
(fig.7. 15).
VENTAJAS

INCONVENIENTES

Permite un rango de aumentos mucho Para este análisis se necesita que la
mayor que el microscopio óptico (de 10 muestra sea buena conductora de la
aumentos a 200.000 aumentos).

electricidad. Si no es así, esta debe de ser
tratada con una película de carbón o metal
(oro) para su análisis.

El espectro de radiación X emitido por un Se necesita de equipamiento adecuado
mineral en el proceso puede ser utilizado para su estudio (microscopio electrónica
para hacer un microanálisis químico de barrido y de un especialista o persona
semicuantitativo mediante espectrometría con conocimientos para su utilización.
de dispersión de longitudes de onda.
Mediante la observación de las texturas Con este análisis se generan un gran
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superficiales de los granos es posible la número de datos potenciales, que deben
determinación y la reconstrucción de las de ser tratados por alguien especializado
condiciones

paleoambientales

(Bull, en el tema para no ser ignorados (Bull,

1983).

1983).

Fig. 7. 15. Tabla de ventajas e inconvenientes de la utilización de la microscopía electrónica de
barrido.

El análisis con microscopio electrónico nos permite determinar dos parámetros: la
textura y análisis de elementos.
Para determinar la textura de las muestras necesitaremos analizar directamente las
muestras de mano ya que estas tienen relieve determinable y podemos analizar su
morfología, ya sea cristalina o amorfa (fig. 7. 16)

Fig. 7. 16. Cristal euedrico (posible pseudomorfo romboïdal) de la muestra núm. 45 procedente de
Soute la Cave (Turoniense medio). Microscopio electrónico.

Para el análisis de elementos (fig. 7. 17 y fig. 7. 18) se puede utilizar indistintamente las
muestras de mano o las láminas delgadas.
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Fig. 7. 17. Cristal de CaCo3 procedente de la muestra 76-2, procedente de Mouthiers (Turoniense
superior). Microscopio electrónico.

Fig. 7. 18. Espectrograma del microanálisis realizado para el cristal hallado en la muestra 76-2
procedente de Mouthiers (Turoniense superior). Microscopio electrónico.
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BLOQUE III
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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8. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LAS MUESTRAS Y APLICACIONES AL
TERRITORIO
En este capítulo se plasmarán los resultados del análisis petrográfico y
micropaleontológico de las muestras de la litoteca de la Charente. A continuación
describiremos los taxones micropaleontológicos más frecuentes hallados en ellas y se
efectuará una clasificación de las muestras a partir de sus semejanzas petrográficas,
intentando definir unos grupos o variedades de sílex. Se ha de tener en cuenta que estos
resultados son fruto del análisis macroscópico exhaustivo de la totalidad de las muestras
y que sólo se ha efectuado el análisis microscópico de los ejemplares que se ha creído
oportuno por su relevancia en el anterior análisis. Tan solo se ha realizado una lámina
delgada de cada muestra escogida por lo que somos conscientes de que los resultados,
en este punto de la investigación, son parciales y que, en la medida de lo posible y en
un futuro, este estudio debería ampliarse y efectuar un análisis de más láminas delgadas
de un mayor número de muestras.
8.1. Análisis micropaleontológico: Microfósiles más frecuentes hallados en las muestras
de la cuenca de la Charente
Las muestras de la litoteca de la Charente han sido prolíficas en cuanto a contenido
micropaleontológico se refiere. Los dos niveles de análisis, el macroscópico y el
microscópico, han dado resultados positivos y podemos afirmar que las muestras de la
litoteca pueden ser estudiadas desde un punto de vista micropaleontológico. La totalidad
de microfósiles hallados más frecuentemente hasta ahora en las muestras de la litoteca
de la Charente se ha dividido en grupos taxonómicos que son los que se muestran a
continuación. Esta descripción de microfósiles no pretende ser exhaustiva sinó mostrar
una pequeña introducción de cada tipo de microfósil y en qué afloramientos se ha
localizado, para posteriormente, poder confeccionar el mapa que conjugue
características petrográficas con características micropaleontológicas sobre el territorio
de la cuenca de la Charente. Para determinar un cierto orden descriptivo se ha creído
oportuno describir cada microfósil teniendo en cuenta su grado de complejidad
orgánica, empezando así por los organismos más complejos hasta los más simples.
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Ostrácodos

Crustáceos de alto interés micropaleontológico ya que son una herramienta de especial
valor en las reconstrucciones paleoambientales (Horowitz y Potter, 1971). Viven en
todos los medios acuáticos (marinos y lacustres) y sus valvas mineralizadas tienen
suficientes características morfológicas para ser utilizadas en estudios sistemáticos de
ecología. Los ostrácodos tienen gran valor bioestratigráfico en ausencia de microfósiles
planctónicos.
Paleoecología: Debido a que las
diferentes

especies

están

limitadas por los siguientes
factores ecológicos, salinidad,
temperatura,

sustrato

y

profundidad, caracterizan pues
los medio ambientes. Son muy
sensibles

a

los

cambios

medioambientales y por lo tanto
Fig. 8.1. Ostrácodo. Muestra procedente de Souté
La Cave (Turoniense medio). Microscopio óptico
con nícoles cruzados.

muy importantes a la hora de
reconocer paleosalinidades en
el registro geológico (medio

continental, marino o salobre), y también en estudios paleobatimétricos (Molina, 2004).
Han sido hallados en las muestras de Souté la Cave (fig. 8. 1), Saint Vaize – Port la
Pierre (Turoniense medio), en Dirac y en Mouthiers-sur-Boëme (Turoniense superior) y
sólo observables al microscopio óptico.

Bivalvos

Moluscos acuáticos, marinos o de agua dulce, que se encuentran en los límites de la
pleamar hasta los fondos abisales (Molina, 2004).
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Se han hallado fragmentos de
concha en algunas muestras -La
Petite Courriere- Dirac (fig. 8.2)y fragmentos de otras conchas en
las muestras de Saint Hilaire de
Villefranche – Les boils des
Braquiópodos
Chails (Cenomaniense inferior) y
Souté

la

Cave

(Turoniense

superior). Algunos fragmentos
podrian pertenecer a rudistas. Son
observables

tanto

a

lupa

binocular como a microscopio

Fig. 8.2. Fragmentos de concha procedentes de La Petite
Courriere-Dirac (Turoniense superior). Lupa binocular.

óptico.
Braquiópodos

Organismos exclusivamente marinos, del clado de los lofoforados, que aparecieron
durante el Cámbrico inferior y que durante el Cretácico dominaban mares cálidos y
someros. Los factores climáticos, medioambientales y el análisis de su distribución
geográfica pueden ayudar en la reconstrucción biogeográfica del Paleozoico.

Fig. 8.3. Braquiópodo procedente de Cravands Gouterand (Cenomaniense inferior). Lupa binocular.
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Es difícil que vayan asociados a bivalvos, ya que estos últimos se adaptaron mejor a las
condiciones acuáticas que los braquiópodos, desplazando a nichos ecológicos más
restringidos (Molina, 2004). Observados en la lupa binocular en las muestras de
Cravands Gouterand (Cenomaniense) (fig. 8. 3) y Mouthiers (Turoniense superior).

Equinodermos
Todos

los

equinodermos

pertenecen a hábitats marinos
y

colonizan

todas

las

profundidades y temperaturas
(Flugel, 2006).
Han sido halladas dos clases
de equinodermos, placas de
equinoideo y artejos y placas
tecales
observados
binocular

de

crinoideo,

tanto

a

lupa

Fig. 8.4. Artejo de crinoideo procedente de

a

Mouthiers (Turoniense superior). Lupa

como

binocular.

microscopio óptico en las
muestras de Saint Hilaire de

Vilefranche-Les Boils des Chails (Cenomaniense), La Couronne - Cimenteries Lafarge,
Les Grandes Tuileries – Garat, Mouthiers (fig. 8. 4), Mouthiers-sur-Boëme y Gersac
(Turoniense superior).

Briozoos

Tienen una gran importancia en las facies donde otros organismos son raros o
inexistentes y pueden ser marcadores bioestratigráficos.
Paleoecología: existe una relación clara y directa entre el hábito (morfología) de
crecimiento colonial (formas masivas e incrustantes en medios turbulentos y formas
ramificadas en aguas tranquilas) y la hidrodinámica del medio sedimentario donde se
desarrolla la colonia. Son muy abundantes y dependientes de los factores ambientales,
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aunque fragmentados son de fácil identificación y también proporcionan información
sobre la perturbación del medio. Presentes en todos los océanos de salinidad normal
(estenohalinos), de baja tasa de sedimentación y con temperaturas cálidas como son las
zonas arrecifales.
En el registro fósil son comunes en rocas de plataformas calizas y asociados a corales,
braquiópodos, equinodermos y conchas (Molina, 2004).
Su hallazgo es bastante común: Saint Vaize – Ancient Usine, Venerand – Chez Talvard,
Mouthiers-sur-Boëme, Dirac, Gersac, La Couronne – Cimenteries Lafarge y la Petite
Courrière - Torsac (Turoniense medio y superior) (fig. 8. 5).

Fig. 8.5. Briozoo procedente de La Petite Courriere – Torsac (Turoniense superior). Microscopio óptico
con nícoles cruzados.

Bioelementos Estructurales mineralizados: Espículas (poríferos)

Al encontrarse dispersas en el sedimento es difícil asignar con seguridad las formas
fósiles, lo que sí es cierto es que las espículas, en sedimentos silíceos, van asociadas a
los radiolarios e incluso pueden formar rocas exclusivas (espiculitas). Su sistemática es
parataxónica, es decir, artificial y se divide en: calciesponjas (espículas calcáreas),
hexactinélidas (espículas silíceas triaxónicas) y demosponjas (espículas silíceas
monaxonas, tetraxonas). Las que focalizan nuestro interés son las dos últimas clases.
120

Paleoecología: Las esponjas tienen
bastante interés paleoecológico y
son

buenas

indicadoras

batimétricas. Las hexactinélidas
están adaptadas a aguas frías y a
mayor

profundidad,

y

las

calciesponjas están restringidas a
aguas tropicales.
Su aplicación biostratigráfica está
todavía poco desarrollada pero,

Fig. 8. 6. Espícula procedente de la Carrière.

por su amplia distribución

Microscopio óptico, nícoles cruzados.

espacial y cronológica puede resultar un grupo potencialmente muy interesante (Molina,
2004). Halladas en las muestras procedentes de Nersac (Cenomaniense y Turoniense
superior) y Venerand – Chez Talvard, Mouthiers, Mouthiers-sur-Boëme, Claix – la
grotte de Calvin, Gersac, La Couronne – Cimenteries Lafarge, La Couronne – Les
Séverins, La Petite Courrière – Dirac y la Carrière (Turoniense superior) (fig. 8. 6).

Foraminíferos

En el análisis micropaleontológico de multitud de nuestras muestras hemos hallado
distintas variedades de estos protistas unicelulares, en algunos casos su identificación ha
sido posible pero en otros no se ha podido precisar. A continuación describimos las
variedades reconocidas.
Orbitolínidos: grupo de macroforaminíferos bentónicos (de 1 mm a 6 cm), complejos y
aglutinados, que se utilizan como indicadores bioestratigráficos y paleoambientales.
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Se utilizan para la bioestratigrafía
del Cretácico inferior ya que son un
grupo extinto: Jurásico medio Paleógeno. Tienen un alto valor
biocronoestratigráfico

porque

permiten datar formaciones.
Paleoecología: Al ser aglutinados
resisten mejor las variaciones de la
masa de agua y los bajos niveles de
O2, y por lo tanto, son indicadores
Fig. 8. 7. Orbitolínoideo hallado en

de las propiedades dinámicas del

una muestra Procedente de Saint

medio ambiente, sobre todo en

Hilaire de Villefranche – Les Boils

medios de albufera. Típicos de

des Chails (Cenomaniense inf.). Lupa

mares cerrados o semicerrados de

binocular.

baja salinidad (Molina, 2004).
Han sido hallados en las muestras de los afloramientos de Saint Hilaire de Villefranche
- Les Boils des Chails (Cenomaniense inferior) (fig. 8. 7).

Milióloideos: Grupo de foraminíferos bentónicos que pertenecen al suborden Miliolina,
que aparecieron en el Carbonífero, de concha calcítica aporcelanada de gran
importancia bioestratigráfica y paleoecológica. El color de la concha ya nos proporciona
información, cuanto más transparente es ésta más salino es el medio en que habita el
miliólido y cuanto más oscura es, menos salino resulta el medio. Normalmente las
concentraciones de miliólidos aparecen en medios hipersalinos.
Paleoecología: la mayoría corresponden a medios someros de la zona nerítica (entre 7 y
150 m). Los aporcelanados más simples, milioloideos, viven en aguas poco profundas y
agitadas, en condiciones hipersalinas, asociados a algas y foraminíferos aglutinados.
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Bioestratigrafía: las formas más simples tienen
poco interés, pero las más complejas como
Alveolina, Lacazina o Orbitolites son muy
especializadas y muy sensibles a los cambios
medioambientales y tienen una distribución
vertical

muy

biozonaciones.

corta.
Los

Permiten

hacer

aporcelanados

más

complejos viven en medios poco profundos de
aguas tranquilas y de sedimentación lenta, de
una profundidad comprendida entre 0 a 45m

Fig. 8. 8. Milióloideo –posible
Ophtalmidium- procedente de La Petite

(zona fótica), una temperatura de 25-30 ºC y en

Courrière – Dirac (Turoniense Superior).

condiciones hipersalinas, es decir,

Microscopio óptico, luz paralela.

de aguas

tropicales o sub-tropicales (Flügel, 2006;
Molina, 2004).

Hallados en las muestras de: La Petite Courriere – Dirac (fig. 8. 8), Mouthiers-surBoëme, Vouzan - Chez Matignon y Garat, (Turoniense superior).

Otros foraminíferos
Este subapartado se refiere al
hallazgo

del

foraminíferos

que

resto

de

no

han

podido ser identificados y por
ello, al ser bastante comunes
en nuestras muestras, hemos
creído conveniente describirlos
según

su

morfología

y

disposición de sus cámaras.
Hallamos

foraminíferos

Fig. 8. 9. Foraminífero planiespiralado

seriados, espiralados e incluso

procedente de Craix 2 (Turoniense

formas mixtas.

superior). Microscopio óptico y luz
paralela.
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Se pueden observar en los siguientes afloramientos: Saint Hilaire de Villefranche - Les
Boils des Chails (Cenomaniense inferior), Chez Talvard (Turoniense medio), Dirac,
Mouthiers-sur-Boëme, Mouthiers, La Carrière, Craix 2 (fig. 8. 9) y Chez Debaud
(Turoniense superior).

Tintínidos

Se trata de protozoos ciliados que constituyen un componente importante del
zooplancton microscópico, poseen un caparazón externo –lóriga- en forma de copa o
tubo de composición orgánica (formada por restos esqueléticos de otros organismos)
(Molina, 2004). El ejemplar hallado es una forma afín (comunicación personal de C.
Martin-Closas) y ha sido caracterizada en la muestra procedente de Saint Vaize - Port
La Pierre perteneciente al Turoniense medio (fig. 8. 10).

Fig. 8. 10. Forma afín a tintínido procedente de Saint Vaize-Port la Pierre (Turoniense medio).
Microscopio óptico, nícoles cruzados.

Radiolarios

Los radiolarios son protozoos de la clase Actinopoda, clase muy heterogénea, y todos
forman parte del zooplancton marino. La enorme diversidad morfológica de sus
esqueletos determinó la creación de dos superórdenes basados en su simetría (Molina,
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2004) y el gran acúmulo de éstos puede dar lugar a radiolaritas, un tipo de roca
sedimentaria silícea de gran homogeneidad.
Hallados posibles radiolarios
de

distintas

morfologías,

esféricos y tubulares, en las
muestras procedentes de la
Vallade

(Cenomaniense

medio), Saint Vaize – Port la
Pierre y Saint Vaize – Ancient
Usine

(Turoniense

medio),

Mouthiers-sur-Boëme-Les
La Couronne –

Martins,
Cimenteries
Mouthiers

Lafarge
(fig.

8.

y
11)

Fig. 8. 11. Posible radiolario procedente de
Mouthiers (Turoniense superior). Microscopio
óptico, luz paralela.

(Turoniense superior).

Clorófitos / Algas verdes
Algas calcáreas abundantes en
sedimentos detríticos de medios
relativamente

someros

o

de

lagunas costeras. Tienen un gran
interés micropaleontológico, ya
que

son

un

componente

minoritario respecto al resto de la
fauna y flora marina. Colonizan
el fondo arenoso de los primeros
metros de profundidad y en
Fig. 8. 12. Dasicladal procedente de

medios de poca energía, como

Soute la Cave (Turoniense medio).

pueden ser las lagunas costeras;

Lupa binocular.

habitan medios de salinidades de
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nivel normal y estan ausentes en aguas frías. Se han propuesto biozonaciones locales
para el Mesozoico (Molina, 2004). Se han hallado en el análisis microscópico de una
muestra procedente de La Petite Courriere – Torsac (Turoniense superior).

Dasicladales: este tipo de alga verde solamente ha sido hallada en Soute la Cave (fig. 8.
12) (comunicación de C. Martin-Closas) y en Saint Vaize – Port La Pierre (Turoniense
medio).

Otros

Restos vegetales

Restos que pueden informarnos sobre el paleoambiente. Hallados en la muestra
procedente de Les Grandes Tuileries – Garat (Turoniense superior) (fig. 8. 13).

Fig. 8. 13. Rama silicificada procedente de una muestra de Garat (Turoniense superior). Lupa binocular.
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Bioturbación

La bioturbación es el proceso de
perturbación,
degradación
estructuras

removimiento

y

posterior

de

las

primarias

de

un

sedimento, a consecuencia de los
organismos que viven en él (Riba,
1997). En las muestras de la
litoteca se presenta mayormente
Fig. 8. 14. Bioturbación producida por anélido procedente

producida

por

animales

de Saint Vaize – Ancient Usine (Turoniense medio). Lupa

invertebrados, como los anélidos

binocular.

(Aelisaccus).
La pista fosiliza posibilitando la demostración de su existencia (Rodriguez Tovar,
2010). Hallada en Saint Vaize – Ancient Usine (fig. 8. 14) y Souté la Cave (Turoniense
medio).
Incertae sedis
Esta denominación incluye un tipo de
evidencias con una morfología que
recuerda a algún tipo de bioturbación y
no se corresponde como ningún
componente

esquelético,

ya

que

recuerda a una especia de galería. Se
encuentra en numerosas muestras de
diferentes procedencias

y algunas

veces aparece tintada en materia
Fig. 8. 15. Incertae sedis procedente

orgánica o en algún tipo de óxido

de Mouthiers-sur-Boëme - Les

(fig.8. 15).

Martins (Turoniense superior). Lupa
binocular.
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8.1.1 Conclusiones derivadas de la micropaleontología
El análisis de la micropaleontología de las muestras de la litoteca ha sido muy prolífico
y ha dado unos resultados muy positivos en cuanto a variedad de taxones. Los dos
niveles de análisis – macroscópico y microscópico- han resultado eficientes en cuanto a
la identificación de distintas formas microfósiles, pero hemos de remarcar que el
análisis microscópico ha permitido la identificación de formas fósiles que de ninguna
manera se podrían haber hallado a través de la lupa binocular. Se han hallado algunos
marcadores micropaleontológicos para los pisos geológicos analizados como por
ejemplo las orbitolinas, que caracterizan el Cenomaniense y algunas algas dasicladales,
sólo halladas en las muestras procedentes del Turoniense medio.
Las muestras cenomanienses no han resultado ser especialmente prolíficas en cuanto a
los hallazgos micropaleontológicos. El microfósil que las caracteriza son las orbitolinas,
importantes porque datan perfectamente las formaciones que las contienen. Otros
microfósiles hallados en las muestras cenomanienses han sido los braquiópodos y las
espículas.
Las muestras turonienses han resultado más ricas13 desde un punto de vista
micropaleontológico; se ha hallado gran diversidad faunística y abundantes taxones
micropaleontológicos.
El Turoniense medio está representado por la presencia de algas dasicladales en la
totalidad de sus muestras. Estas algas no están restringidas a este piso, pero en las
muestras de la litoteca solo se hallan en el Turoniense medio y por lo tanto, podemos
afirmar que caracterizan esta cronología. Otro fósil hallado solamente en esta cronología
es la forma afín a tintínido, que, sumado a los demás vestigios fósiles que se han
hallado, como briozoos, foraminíferos bentónicos, fragmentos de equinodermo, y
espículas.
El Turoniense superior está caracterizado, como hemos mencionado antes, por una gran
diversidad y variabilidad micropaleontológica. Los microfósiles más abundantes
hallados en estas muestras han sido diversas especies de foraminíferos, equinodermos,
espículas y briozoos.

13

Hemos de recalcar que también hay un número mayor de muestras turonienses que cenomanienses en
la litoteca.
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Los dos pisos estudiados corresponden a un medio francamente marino14.
Se ha creído oportuno la creación de una tabla que reflejara globalmente, y por
afloramientos, la aparición de micropaleontología, para dejar patente su gran
importancia y poder observar de un modo rápido, la gran variabilidad de microfauna
incluida en las muestras (Ver anexo, Tabla 1. Micropaleontología).
Un problema añadido es el de la determinación de ciertos foraminíferos. Su total
identificación no ha podido ser llevada a cabo por diferentes motivos (de orden
temporal y formativo) por la cual cosa, en un futuro, se deberá realizar este estudio para
poder confirmar la edad de las muestras y corregirla, en caso necesario.
8.2. Análisis petrográfico: aproximación a la distinción de las variedades de sílex
Todo prehistoriador especializado en materias primas, y más particularmente, en
arqueopetrología, debería saber poner orden a la totalidad de materiales que esté
estudiando.

El

análisis

petrográfico

de

las

muestras

ha

sido

efectuado

macroscópicamente y microscópicamente, y es el que ha permitido efectuar una
clasificación de las diferentes variedades de sílex que se encuentran en la cuenca de la
Charente, poniendo cierto orden a la globalidad de las muestras.
8.2.1. Variedades del sílex
Para responder a la pregunta sobre cuantas variedades de sílex existen en la cuenca de la
Charente se ha procedido a efectuar un análisis desde varias perspectivas. El primer
nivel de análisis ha consistido en la clasificación a visu (simple vista) y macroscópica
(lupa binocular) de las muestras, clasificación que nos permitirá hacernos una idea
general de la potencialidad de las variedades. La descripción de cada variedad viene
definida en primer lugar por tres criterios básicos. Los criterios escogidos para dicha
clasificación han sido principalmente tres: color, textura, tamaño de grano. A estos
criterios se les debe sumar aquellas otras características particulares de cada variedad
como pueden ser la micropaleontología, las inclusiones, la litofacies/estructura u otra
característica remarcable y que están recogidas en el apartado “Macroscopìa” de dicha
descripción.

14

Más adelante intentaremos aproximar un poco más esta apreciación.
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Para la elección de los criterios clasificatorios se ha tenido en cuenta el propósito final
de la investigación: la identificación de la variedad de sílex utilizada como material
lítico. Hemos de tener en cuenta que no es lo mismo la identificación de un sílex
recuperado del mismo afloramiento, fresco, sin alterar, que la identificación de un sílex
que ha estado tallado, enterrado en el subsuelo durante, quizás, miles de años, y que por
lo tanto, ha sufrido una serie de alteraciones, patinaciones y desgaste. El primer criterio,
“color”, aunque es el criterio más evidente de todo sìlex, tal y como hemos explicado
antes también es el que nos dará menos pistas en cuanto debamos comparar muestras
geológicas con arqueológicas; pero de todas formas hemos creído necesaria su inclusión
en el conjunto de la descripción. El método Munsell fue el que, en un principio, creímos
adecuado, porque homogeneíza la descripción cromática. Este método pero, no ha
resultado ser útil para la descripción de la totalidad de nuestras muestras, porque su
rango cromático es menor al que las piezas presentan y, por lo tanto, algunas de ellas
presentarían un vacío descriptivo al respecto. Como ya hemos mencionado antes,
auqnue el criterio “color” es solo orientativo en nuestra descripción, hemos decidido
utilizar el método Munsell para su descripción y en los casos en que el este método no
nos ha proporcionado una de válida para ciertas variedades, hemos descrito el color a
grandes rasgos.
Los dos siguientes criterios, “textura” y “tamaño de grano”, son criterios que
discriminan las muestras, por un lado, según el tanto por ciento de elementos
observables y, por otro, según su tamaño. Estas dos características son fácilmente
distinguibles en los dos tipos de muestra, geológica y arqueológica. El último criterio,
que depende de cada variedad y que como hemos mencionado antes, viene definido en
el apartado “Macroscopìa”, ayudará a dotar de esa especialidad a cada muestra,
aportando datos más particulares de las mismas (como por ejemplo, la presencia de un
microfósil en particular) y por lo tanto, le conferirá una originalidad añadida para poder
discriminar subvariedades posibles.
El segundo nivel de análisis ha sido el microscópico y los criterios microscópicos
elegidos para la distinción de variedades han sido los siguientes: textura, componente
silíceo mayoritario

y

micropaleontología. A esta descripción, y en el apartado

“Observaciones”, se le puede añadir todo dato que precise algo más su identificación,
como por ejemplo, su microfacies o inclusiones que presenta.
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A partir de los datos aportados por el análisis microscópico, datos que creemos
discriminantes, hemos procedido a diferenciar unas variedades de sílex (Ver anexo
Tabla 2. Análisis microscópico) La solución propuesta para poder homogeneizar las
clasificaciones que definen las distintas variedades de sílex contenidas en la litoteca de
la Charente, obtener una visión más amplia de las muestras y poder aprovechar toda la
información que contienen, ha sido la conjugación de la totalidad de datos obtenidos por
los distintos niveles analíticos. Se ha procedido a contrastar toda la información
obtenida por el análisis macroscópico (visu y lupa binocular) y la obtenida por el
análisis microscópico, globalizando la totalidad de los datos para cada piso geológico:
Cenomaniense y Turoniense.
En el capítulo 7 comentábamos que se había realizado, para algunas muestras, un
análisis con microscopio electrónico; sólo se han incluido aquí los resultados de las
pocas que sí han revelado ciertas particularidades, con la consideración de accesorios.
Se han obtenido un total de 3 variedades para el Cenomaniense (las mismas descritas
anteriormente por Delage) y un total de 8 variedades para el Turoniense, algunas de
ellas, incluyendo subvariedades.
(Ver anexo Tabla 3. Variedades de sílex)

8.2.1.a Clasificación y descripción de las variedades de sílex cenomaniense

Cenomaniense inferior

VARIEDAD F1

Esta variedad representada por las muestras número 44-1, 44-2, 44-3 y 51 recuerda a la
calcedonia por su mezcla de colores, un bandeado que oscila entre el rojizo, marrón,
amarillo y gris (HUE 7.5YR 4/2 Brown).
Macroscopía: presenta una textura Packstone, grano de tamaño de grano grueso y
orientación preferente de los elementos, aparte de abundantes orbitolínidos que ayudan
a datar estas muestras. Otros fósiles a destacar son los braquiópodos, los fragmentos de
bivalvo y de equinodermo y las espículas.
Microscopía: las muestras analizadas han sido la 44-1 y la 44-3 que está caracterizada
por

una

textura

Packstone-Grainstone
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peloidal,

y

un

alto

contenido

en

micropaleontología (> 70% del total), formada por abundantes foraminíferos
uniseriados, trocoespiralados (Praeglobotruncana o Globotruncana - planctónico) y
miliólidos. Su componente silíceo mayoritario es el microcuarzo (70%), seguido por la
calcedonia (30-40%). El bandeado observado macroscópicamente se traduce también en
el análisis microscópico: las muestras presentan un bandeado de matriz calcedónica
combinado con un bandeado de matriz de microcuarzo que condiciona el estado de
conservación

de

la

micropaleontología.

En

el

bandeado

calcedónico

la

micropaleontología y los componentes no esqueléticos (peloides) se conservan peor que
en el bandeado de matriz de microcuarzo, en el cual aun se observan, en gran medida,
carbonatados.
Todos estos vestigios micropaleontológicos denotan un dominio paleogeográfico de
plataforma interna media o infralitoral (Bressy, 2003).

Cenomaniense medio

VARIEDAD F2

La muestra número 100 es la que representa a esta variedad y presenta las siguientes
características: color rubio-gris (no hallado en la tabla Munsell), textura Mudstone y
tamaño de grano de fino a medio.
Macroscopía: muestra azoica y con una estructura que recuerda a los estromatolitos.
Microscopía: el análisis de esta muestra ha revelado que su textura es Packstone, su
componente mayoritario es la calcedonia (por reemplazamiento de los componentes
preexistentes) y presenta casi un 60% de micropaleontología, pero tan mal conservada –
sólo se observan relictos con nícoles cruzados- que su identificación es muy difícil.
Debido a los pocos marcadores micropaleontológicos resulta difícil asociar la variedad a
un dominio paleogeográfico particular.

VARIEDAD F3

Las muestras número 61, 62, 63 y 65 forman esta variedad, caracterizadas a visu por su
color gris azulado (no hallado en la tabla Munsell), su textura Mudstone y su tamaño de
grano que es muy fino.
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Macroscopía: esta variedad viene definida por la ausencia de micropaleontología, la
zonación concéntrica y la presencia de óxidos metálicos y microgeodas.
Microscopía: la muestra analizada microscópicamente ha sido la número 63 y está
caracterizada por una textura Wackestone, el microcuarzo es el componente silíceo
mayoritario y la poca micropaleontología que presenta es relicta y fantasmal. Su
microfacies es estratificada la cual cosa provoca que recuerde levemente a la variedad
E1.
Debido a los pocos marcadores micropaleontológicos resulta difícil asociar la variedad a
un dominio paleogeográfico particular.

8.2.1.b Clasificación y descripción de las variedades de sílex Turoniense

Turoniense medio

VARIEDAD E1

Sus características generales macroscópicas son: la textura Mudstone, el tamaño de
grano muy fino y que la micropaleontología se halla íntegramente en el córtex.
Macroscópicamente podríamos pensar que existen dos subvariedades muy claras, pero
realizando el análisis microscópico hemos observado que son muy similares – presentan
el mismo bandeado que alterna bandas de radiolarios y óxidos con bandas de matriz de
microcuarzo- y sólo se diferencian por el porcentaje en micropaleontología, y, por lo
tanto es muy difícil poder diferenciarlas. Valorando estos factores, hemos decidido
dividir la variedad en dos, discriminada por este porcentaje mencionado: la subvariedad
E1a, de color HUE 2.5Y 5/3 Light olive brown y representada por las muestras número
2 y Craix 2 y la subvariedad E1b, representada por las muestras número 1 (HUE 2.5Y
6/1 Gray), 8-7 y 8-8 (HUE 10YR 5/2 Grayish brown).

E1a
Macroscopía: toda la micropaleontología -briozoos, algas dasicladales y foramíferos
bentónicos- se hallan en el córtex. La muestra presenta también pseudomorfos
romboidales.
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Microscopía: su componente silíceo mayoritario es el microcuarzo (esqueletos de
radiolarios

reemplazados),

la

textura

es

Wackestone-Packstone

y

micropaleontológicamente (>60% del total de la muestra) está caracterizada por
contener fragmentos de equinodermo, foraminíferos uniseriados y biseriados
(identificado posible Heterohelix), briozoos y formas afines a tintínidos. Su microfacies
es estratificada, presentando un bandeado característico que alterna bandas de matriz
microcristalina con bandas de matriz de radiolarios esféricos y óxidos.
Microscopio electrónico: el análisis de esta muestra ha evidenciado relictos de cristales
euedricos (posibles pseudomorfos romboidales), los cuales, ya habían sido observados
en su análisis macroscópico. En esta muestra también se observa la oxidación de los
sulfuros preexistentes.
El análisis micropaleontológico parece revelar que el dominio paleogeográfico de las
muestras es marino de barrera (Bressy, 2003).

E1b

Macroscopía: las muestra analizadas son azoicas, solo presentan algunos relictos de
espículas y trazas de bioturbación.
Microscopía: su componente silíceo mayoritario es el microcuarzo (esqueletos de
radioladios reemplazados) y presenta poca presencia de micropaleontología (20% del
total de la muestra), compuesta por algunos fragmentos de equinodermo y foraminíferos
indeterminados. Su microfacies es estratificada, presentando un bandeado característico
que alterna bandas de matriz microcristalina con bandas de matriz de radiolarios
esféricos y óxidos.
Los pocos marcadores micropaleontológicos hallados hacen difícil una correspondencia
a un dominio paleogeográfico particular.

VARIEDAD E2

Esta variedad presenta una única muestra, la número 45, que presenta las siguientes
características generales: de color HUE 2.5Y 6/1 Gray, textura Packstone y tamaño de
grano medio.
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Macroscopía: la abundante micropaleontología de esta muestra está representada por
briozoos, algas dasicladales, foraminíferos bentónicos, fragmentos de concha e incertae
sedis. Presenta también trazas de bioturbación y zonación concéntrica.
Microscopía: presenta una textura Grainstone, su componente silíceo mayoritario es el
microcuarzo, presenta una microfacies estratificada y presenta más del 90% del total en
micropaleontología, de la cual se hallan ejemplares de foraminíferos indeterminables
(fantasmas), púas de equinodermo y ostrácodos. Su microfacies es estratificada,
presentando un bandeado característico que alterna bandas de matriz microcristalina con
bandas de matriz de radiolarios esféricos y óxidos, recordando a la variedad E1.
Microscopio electrónico: el análisis de esta muestra ha evidenciado cristales euedricos
(posibles pseudomorfos romboidales) no observados en ningún otro análisis.
Todas estas características observadas nos pueden indicar que el dominio
paleogeográfico de las muestras fue un medio marino de transición entre el medio de
barrera y el medio de de plataforma externa (Bressy, 2003).

Turoniense superior

VARIEDAD E3

Características generales: las muestras número 16-1, 16-2, 20-1, 20-3, 20-4, 41-3, 41-4,
48-1, 76-1, 77-1 están caracterizadas por presentar color HUE 2.5Y 2.5/1 Black, textura
Mudstone y tamaño de grano muy fino.
Macroscopía: su micropaleontología está formada por espículas, fragmentos de concha,
foraminíferos relictos e Incertae sedis. Otras características comunes son la presencia de
una estructura moteada y córtex yesífero con óxidos metálicos (entre ellos, pirita y
hematites).
Microscopía: las muestras analizadas son las número 16-2, 41-4 y 76-1 y presentan
como componente silíceo mayoritario el microcuarzo, su textura es MudstoneWackestone y presentan menos del 10% del total en micropaleontología, entre ella,
ostrácodos, espículas y radiolarios. La muestra 16-2 se desmarca un poco de las otras
dos analizadas, porque presenta una zona de bandeado de radiolarios/matriz de
microcuarzo (como la variedad E1) que interpretamos como de transición de variedades.
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La presencia de espículas denota un dominio paleogeográfico marino cercano a la
plataforma externa (Bressy, 2003).

VARIEDAD E4

Características generales: las muestras 66-1, 66-2, 66-3, 73-1, 77-2 presentan color
HUE 2.5Y 5/2 Grayish brown y una textura Mudstone de grano muy fino.
Macroscopía: muestras azoicas en las que tan sólo se observan espículas aisladas e
Incertae sedis. Están caracterizadas por tener una orientación preferente de elementos y
por la abundante presencia de óxidos metálicos.
Microscopía: la única muestra analizada ha sido la número 66-3 y presenta microcuarzo
como componente silíceo mayoritario, una textura Wackestone-Packstone y

su

micropaleontología se halla muy mal conservada, pudiendo diferenciar sólo restos de
bioturbación e Incertae sedis. Su microfacies es levemente estratificada pudiendo
recordar a la variedad E1.
Debido a los pocos marcadores micropaleontológicos resulta difícil asociar la variedad a
un dominio paleogeográfico particular.

VARIEDAD E5

Las características comunes a las muestras 47-2, 48-2, 76-3, 76-6 y 81 son las
siguientes: color HUE10YR 4/2 Dark grayish brown, textura Mudstone y tamaño muy
fino de grano.
Macroscopía: la micropaleontología observada se divide en abundantes fragmentos de
equinodermo (equinoideo y crinoideo), briozoos, fragmentos de concha, espículas,
pocos foraminíferos y un ejemplar de braquiópodo.
Microscopía: la muestra analizada, 76-3, tiene una textura Mudstone, su componente
silíceo mayoritario es el microcuarzo y su micropaleontología, 15% del total, es relicta y
sólo se distinguen espículas.
Esta presencia de espículas es la que denota un dominio paleogeográfico marino
cercano a la plataforma externa (Bressy, 2003).
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VARIEDAD E6

Las muestras número 40-2, 40-5, 67-1, 76-4, 72-2, 82-1, 20-2, 40-1, 40-4, 41-2, 49, 741, 76-5, 72-1, 96-1 y 20-6 tienen en común el color “rubio” en varias variedades, la
orientación preferente de los elementos y su abundante micropaleontología, compuesta
básicamente por foraminíferos. Se divide en 4 subvariedades, que se diferencian,
básicamente, por el tamaño de grano y por la clasificación textural macroscópica.

E6a

Subvariedad formada por las muestras número 40-2, 40-5, 67-1 y 76-4.
Macroscopía: color HUE 2.5Y 5/1 Grayish brown, textura Mudstone, de tamaño de
grano fino a medio y abundantes foraminíferos e Incertae sedis.
Microscopía: las muestras analizadas, 40-5 y 67-1, se caracterizan porque el
componente silíceo mayoritario es el microcuarzo, la textura es Packstone y su
micropaleontología (>50% del total de la muestra) está compuesta por foraminíferos
diversos (miliólidos y uniseriados) fragmentos y púas de de equinodermo, ostrácodos y
fragmentos de concha. Se trata de un Packstone bioclástico.

E6b

Subvariedad de color HUE 10YR 5/2 Grayish Brown formada por las muestras número
72-2 y 82-1.
Macroscopía: las muestras presentan una textura Wackestone, de grano fino a medio y
con abundantes espículas (también relictas), briozoos, fragmentos de concha e Incertae
sedis.
Microscopía: estas muestras no tienen representante microscópico ya que en un
principio fueron asignadas macroscópicamente junto a otra muestra (8-7), la cual ha
revelado ciertas características microscópicas que la han incluido en otra variedad ya
vista (E1b). Somos conscientes de que en un futuro, esta variedad debería ser analizada
microscópicamente, pero con los datos que poseemos, creemos necesario dejar el
análisis en este punto.
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E6c

Subvariedad formada por las muestras número 20-2, 40-1, 40-4, 41-2, 49, 74-1, 76-5,
72-1, 96-1 y de color HUE 10YR 4/4 Dark yellowish brown. Ésta se caracteriza por su
textura Packstone, de tamaño de grano medio y por una presencia de abundantes
bioclastos y óxidos metálicos.
Macroscopía: la micropaleontología está compuesta por abundantes fragmentos de
equinoideo y crinoideo (placas, placas tecales, artejos), briozoos enteros, miliólidos y
otros foraminíferos indeterminados bentónicos, fragmentos de concha, espículas, restos
vegetales e Incertae sedis.
Microscopía: las muestras 49, 20-2, 40-4, 74-1 y 96-1 están caracterizadas por una
textura que oscila de Wackestone a Packstone, su componente silíceo mayoritario es el
microcuarzo, y su micropaleontología (del 35 al 90% del total) compuesta por
abundantes miliólidos, fragmentos de equinodermo, fragmentos de concha y briozoos,
que en su mayoría, aún preservan el carbonato original. En la muestra 20-2, además, se
han distinguido algas verdes. Otros elementos hallados son pseudomorfos romboidales
y abundantes óxidos metálicos.
Microscopía electrónica: la muestra número 49 reveló la existencia de flamboides de
pirita (agregados de pirita) integrados en los restos de la estructura vegetal preexistente,
demostrando así la existencia de sulfuros de hierro.

E6d

Sólo existe un ejemplar que define esta variedad: la muestra 20-6, de color HUE 7.5YR
3/2 Dark Brown.
Macroscopía: muestra de textura Grainstone, grano de tamaño medio a grueso y
micropaleontología compuesta por abundantes miliólidos y foraminíferos biseriados,
fragmentos de briozoo y de conchas.
Microscopía: presenta una textura Packstone-Grainstone, su componente silíceo
mayoritario es el microcuarzo y presenta más del 80% del total de la muestra en
micropaleontología,

compuesta

de

miliólidos

tintados

en

óxidos

metálicos,

foraminíferos biseriados, fragmentos y púas de equinodermo, ostrácodos y fragmentos
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de concha. Todos ellos preservan aún el carbonato original (igual que la subvariedad
E6c).
Esta variedad podría asociarse con un dominio paleogeográfico marino de transición
entre la plataforma interna y un medio de barrera (Bressy, 2003).

VARIEDAD E7

Las muestras número 20-5, 40-3, 76-2, 47-1, 171-1 tienen en común las siguientes
características: color HUE 2.5Y 6/2 Light brownish gray, textura WackestonePackstone y tamaño de grano de fino a medio.
Macroscopía: las muestras presentan en su mayoría zonaciones texturales y la
micropaleontología más abundante se compone de briozoos (enteros), espículas,
miliólidos e Incertae sedis.
Microscopía: todas las muestras de esta variedad han sido analizadas mediante lámina
delgada. Aunque su componente silíceo principal es el microcuarzo, no es para nada
desdeñable el tanto por ciento de calcedonita que presenta (esta variedad alcanza más
del 35% del total de una muestra). Esta variedad presenta también una transición de
texturas de Wackestone a Packstone y su micropaleontología, abundante (sobre el 50 %
del total de las muestras analizadas), se compone de fragmentos y púas de equinodermo,
fragmentos de concha, briozoos, espículas, foraminíferos fragmentarios y valvas de
ostrácodos. Se han hallado también pseudomorfos romboidales y sus relictos.
Microscopía electrónica: la muestra 76-2 fue analizada mediante microscopía
electrónica, revelando que algunos de los bioclastos estaban aún en proceso de
reemplazamiento.
Esta variedad se puede corresponder a un dominio paleogeográfico marino de barrera
(Bressy, 2003).

VARIEDAD E8

Las muestras que representan esta variedad son las número 41-1 y 79.
Sus características generales son el color HUE 10YR 4/6 Dark yellowish brown, la
textura Mudstone, el tamaño de grano de fino a medio y las recristalizaciones y la
estructura moteada que presenta.
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Macroscopía: el mal estado de la micropaleontología de las muestras hace que sea
imposible determinar qué taxones existen, determinando tan solo la presencia de
espículas aisladas muy micritizadas.
Microscopía: ha sido analizada la muestra 41-1 dando como resultados una textura
Wackestone, el microcuarzo como componente silíceo mayoritario (aunque presenta
grandes mosaicos de megacuarzo drusy) y la presencia de fragmentos de concha y los
mismos radiolarios hallados en las muestras correspondientes a la variedad E3.
La presencia de espículas en la muestra la asocia a un dominio paleogeográfico de
plataforma externa o incluso de cuenca marina (Bressy, 2003).
8.3. Conclusiones derivadas del análisis de variedades y micropaleontológico
Hemos visto como el estudio macroscópico de las muestras es necesario para poder dar
inicio a la investigación y efectuar una primera selección del material de estudio. El
análisis macroscópico es una primera aproximación a la diferenciación y discriminación
de variedades potenciales, y para ello se debe tener en cuenta qué criterios se van a
utilizar para tal efecto.
Para un análisis en profundidad que lea totalmente estos materiales es necesario ir un
poco más allá en la investigación. El análisis microscópico revela datos imposibles de
determinar por la lupa binocular ayudando en la discriminación de variedades y
confirmando, o quizás eliminando, las variedades establecidas a priori según el método
macroscópico anterior. En nuestro estudio ha sucedido, en algunos casos, que ciertas
muestras distinguidas y clasificadas macroscópicamente en algunas variedades han
tenido que ser redirigidas hacia otras variedades porque sus características
microscópicas así lo han requerido.
De esta manera, el estudio conjunto de la petrografía y micropaleontología a estos dos
niveles -macroscópico y microscópico- ha resultado muy útil y provechoso para la
discriminación de variedades.
Hemos analizado un total de 5 afloramientos cenomanienses y el estudio de variabilidad
nos ha revelado un total de 3 variedades distintas de sílex. Estas variedades presentan
poca variabilidad micropaleontológica como ya hemos explicado antes, pero aun así, se
trata de variedades perfectamente diferenciables unas de otras.
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Para el Turoniense hemos analizado un total de 22 afloramientos, de los cuales hemos
observado una gran variabilidad que caracteriza los sílex recuperados. Este piso
presenta múltiples características petrográficas y micropaleontológicas que, analizadas
en conjunto, han podido ser agrupadas y han permitido diferenciar hasta un total de 8
variedades.
Somos plenamente conscientes de que hemos definido alguna subvariedad (por ejemplo,
la variedad E6d) simplemente por el hallazgo de algunas muestras totalmente diferentes
al resto y que, por lo tanto, no podíamos asociar a ninguna otra variedad más amplia.
También hemos de volver a remarcar que por lo que hemos comentado antes, ciertas
muestras han debido de ser redirigidas hacia otras variedades, dejando algunas
variedades

anteriores

sin

ningún

representante

analizado

microscópicamente

(subvariedad E6b). Es por estos motivos que queremos subrayar que este estudio está en
fase de desarrollo y entendemos que las variedades aquí propuestas pueden, en un
futuro, ampliarse, dividirse o incluso desaparecer para formar parte de otras distintas,
todo ello dependiendo de la cantidad de muestras analizadas en el avance de la
investigación.

8.4 Dificultades en el análisis

A lo largo de la realización de este trabajo han existido algunas dificultades que
explicaremos a continuación.

Terminología

Existe un problema de homogeneización entre disciplinas. Uno de los primeros
problemas que hemos encontrado en la realización de este trabajo ha sido en relación a
la terminología. La Geología y la Prehistoria son dos disciplinas muy ligadas a la Tierra
y por tanto tienen muchas cosas en común, pero a veces, la terminología empleada por
la Geología y la empleada por la Prehistoria no siempre coinciden, y se da el caso en
que se encuentra un término con un significado particular para una disciplina y en otra
disciplina tenga uno muy diferente (por ejemplo el término “pátina”).
Se debería intentar realizar un acercamiento entre las disciplinas afectadas y
homogeneizar términos que puedan ser ambivalentes, dándoles un significado único y
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común para las dos, para así crear un buen entendimiento entre investigadores de
diferentes ámbitos y formaciones científicas variadas.

Bioclastos indeterminados: cuando la identificación no es posible

El objetivo de toda investigación es la extracción del máximo grado de información de
lo que se está estudiando y en nuestro caso, nuestro objetivo es la identificación total de
los elementos que forman las muestras. Por desgracia, este propósito no siempre es
posible en su totalidad. Es un hecho más frecuente de lo que nos gustaría a todos.
Hay ciertos bioclastos que por sus características, o bien porque se encuentran
fragmentados, o bien porque al efectuar la lámina delgada se hayan cortado en secciones
confusas a nuestros ojos, o bien incluso porque el presupuesto no sea el suficiente para
hacer uso de otras técnicas más precisas, que no podrán ser determinados a ciencia
cierta.
¿Cómo actuar pues ante estos casos? Desde nuestro equipo de trabajo consideramos que
la respuesta que encontramos más acertada es aquella en que se diera toda la
información posible sobre el elemento, haciendo la descripción detallada de lo que se
pueda identificar, y de ahí extraer las conclusiones que, teniendo en cuenta los otros
bioclastos conocidos y determinados y sin olvidar el contexto de la muestra, sean las
más prudentes.

Silicificaciones sin contenido micropaleontológico / Fósiles poco resolutivos

Algo que debe quedar muy claro es que no todas las muestras tienen presencia
micropaleontológica y por lo tanto, su estudio se hace mucho más complicado, o incluso
imposible desde el punto de vista de una investigación micropaleontológica.
Otras muestras, a pesar de presentar un contenido en fósiles más o menos registrable,
pueden llegar a no sernos útiles en la identificación de las facies y, por tanto, no poder
extraer toda la información deseada.
Otro problema que nos podríamos encontrar es que ciertos contenidos fósiles pueden ser
muy comunes a muchos ambientes diferentes y pueden no acabar de perfilar un tipo de
paleoecología concreto, dejando nuestra investigación en un punto de descripción
amplio sin poder precisar más la interpretación.
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Otros problemas a los que nos enfrentamos en esta técnica son, por un lado, que se trata
de una técnica destructiva (cuando la observación del sílex se efectúa con lámina
delgada), por eso se debe valorar la información que se prevé extraer y que nos puede
proporcionar la destrucción de la muestra y, por otro lado, hemos de tener en cuenta que
la similitud de los dominios de sedimentación puede provocar la homogeneidad a nivel
petrográfico de las rocas silíceas que se observan y, este hecho, puede dificultar la
determinación de las fuentes de origen (Mangado, 2004).

8.5 Aplicaciones de los resultados al territorio

En el capítulo 6 se ha explicado que la vertiente arqueológica de este trabajo de
investigación se sustentará en la idea de la procedencia de muestras y su relación con la
movilidad de las comunidades en un territorio.
Uno de los objetivos del trabajo de caracterización de las muestras de la litoteca de la
Charente es el de construir un mapa, de toda la cuenca de la Charente y para cada piso
geológico, de características del territorio. Estos mapas han sido realizados gracias al
estudio y análisis exhaustivo de todas las muestras correspondientes al Cenomaniense y
al Turoniense y relacionan, para cada afloramiento, las variedades de sílex que se hallan
con sus características.
A continuación vamos a mostrar los mapas de variedades de la cuenca de la Charente
para el Cenomaniense y el Turoniense (fig. 8. 16 y 8. 17).
Cenomaniense inferior
1- Cravands

Gouterand (muestra

núm.

51):

afloramiento

representado

íntegramente por la variedad F1.
2- Saint Hilaire de Villefranche – Les Boils des Chails (muestras núm. 44-1, 44-2 y
44-3): Afloramiento representado por la variedad de sílex F1.
Cenomaniense medio
3- Sireuil
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3a- Boils de la Roche (muestras núm. 65 y 100): afloramiento representado por las
variedades F2 y F3
3b- La Vallade (muestras núm. 61,62 y 63): afloramiento representado por la variedad
F3.
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Fig. 8. 16. Mapa de las variedades existentes de sílex cenomaniense en la cuenca de la Charente.
Modificado de Delage (2006) y de Féblot-Augustins y Monthel (2010).
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Turoniense medio
1- Saint Vaize
1a- Ancient usine (muestra núm. 1): afloramiento representado por la variedad
E1 subvariedad b (E1b).
1b- Port la Pierre (muestra núm. 2): afloramiento representado por la variedad
E1 subvariedad a (E1a)
2- Souté la Cave (muestra núm. 45): afloramiento representado por la variedad E2
Turoniense Superior
3- Claix
3a- Chez Debaud (muestra núm. 67-1): afloramiento representado por la
variedad E6 subvariedad 1 (E6a).
3b- Grotte de Calvin (muestras núm. 48-1, 48-2): afloramiento representado por
las variedades E3 y E5.
4- Gersac
4a- Foret de Gersac (74-1): afloramiento representado por la variedad E6c
4b- Gersac (47-1, 47-2): afloramiento representado por las variedades E5 y E7.
4c- Sortie de Gersac (73-1) afloramiento representado por la variedad E4.
5- La Carrière (muestra núm. 171-1 (z4)): afloramiento representado por la
variedad E7. Ha sido imposible la inclusión de este afloramiento en el mapa
debido al desconocimiento de su localización. Se requiere un estudio a fondo de
todos los datos recopilados por los autores anteriores (Delage) para su posible
determinación.
6- La Couronne
6a- Cimenteries Lafarge (muestras núm. 41-1, 41-2, 41-3, 41-4): afloramiento
representado por las variedades E3, E6b y E8.
6b- Les Séverins (muestras núm. 79, 82-1): afloramiento representado por las
variedades E8 y E6b.
6c- Mougnac (muestra núm. 81): afloramiento representado por la variedad E5.
7- La Petite Courrière
7a- Torsac (muestras núm. 20-1 y 20-2): afloramiento representado por las
variedades E3 y E6c.
146

7b- Dirac (muestras núm. 16-1, 16-2, 20-3, 20-4, 20-5 y 20-6): afloramiento
representado por las variedades E3, E6d y E7.
8- Les Grandes Tuileries-Garat (muestra núm. 49): afloramiento representado por
la variedad E6, subvariedad E6c.
9- Mouthiers (muestras núm. 72-1, 76-1, 76-2, 76-3, 76-4, 76-5 y 76-6):
afloramiento representado por las variedades E3, E5, E6a, E6c y E7.
10- Mouthiers sur Boëme
10a- Les Hunauds (muestras núm. 72-2, 77-1 y 77-2): afloramiento representado
por las variedades E, E4 y E6b.
10b- Les Martins (muestras núm. 40-1, 40-2, 40-3, 40-4 y 40-5): afloramiento
representado por la variedad E6a, E6c y E7.
11- Nersac (muestras núm. 66-1, 66-2, 66-3): afloramiento representado por la
variedad E4.
12- Venerand Chez Talvard (muestras núm. 8-7 y 8-8), afloramiento representado
por la variedad E1 subvariedad E1b.
13- Vouzan - Chez Matignon (muestra núm. 96-1): afloramiento representado por la
variedad E6c.
14- Craix 2: afloramiento secundario representado por la variedad E1, subvariedad
E1a. Ha sido imposible la inclusión de este afloramiento en el mapa debido al
desconocimiento de su localización. Se requiere un estudio a fondo de todos los
datos recopilados por los autores anteriores (Delage) para su posible
determinación.
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Fig. 8. 17.
Mapa de las variedades existentes de sílex turoniense en la cuenca de la Charente. Modificado de Delage
(2006) y de Féblot Augustins y Monthel (2010).
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9. CONCLUSIONES, PLANTEAMIENTO FUTURO Y EXPECTATIVAS
Este trabajo de investigación ha tenido varios objetivos, como hemos comentado en el
capítulo 6, unos a corto plazo y otros a largo plazo, de los cuales vamos a realizar su
correspondiente balance de resultados y expectativas futuras.
El primer objetivo que se debía cumplir a corto plazo era el de revisar, corregir y
ampliar las descripciones petrológicas efectuadas por Jehanne Féblot-Augustins de las
muestras del Cenomaniense y del Turoniense de la litoteca de la Charente.
En un primer nivel de análisis, la totalidad de las muestras – cincuenta y nueve-, han
sido caracterizadas y analizadas texturalmente con la lupa binocular, o sea,
macroscópicamente. Este primer paso ha sido muy útil, ya que una buena interpretación
de sus resultados ha permitido el poder efectuar una primera discriminación de
variedades, exactamente de tres para el Cenomaniense y de ocho para el Turoniense.
Las muestras que por sus resultados nos han parecido más interesantes – veintiochohan sido tratadas y transformadas en lámina delgada para una profundización en su
estudio. Este segundo nivel de análisis, el análisis microscópico, nos ha permitido el
poder aproximarnos a resultados más concretos y de gran valor para complementar el
primer nivel ya efectuado. Este estudio es el que nos ha proporcionado un análisis
completo y detallado de las muestras, del cual hablaremos más adelante.
Somos conscientes de que un buen análisis exhaustivo microscópico de todas las
muestras hubiese sido el adecuado, pero la limitación de tiempo ha provocado la
priorización de determinadas muestras analizadas mediante este método.
Para ir un paso más allá, se creyó oportuno avanzar en el estado de la investigación
mediante el análisis de ciertas muestras a partir del empleo del microscopio electrónico
de barrido, pero se ha llegado a la conclusión de que este análisis no aporta una
información indispensable en nuestra investigación. Por un lado, la silicificación que
presentan nuestras muestras provoca que se enmascare en muchos casos la composición
química original y, por lo tanto, los microanálisis químicos que se realizan han
proporcionado unos resultados de muy baja variabilidad y, por otro lado, la textura
observada en la mayoría de las muestras tampoco ha podido aportar nuevas
conclusiones al estudio.
El segundo objetivo que se debía cumplir a corto plazo era el de poder discriminar las
variedades existentes de sílex en la cuenca de la Charente para poder efectuar los mapas
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de características correspondientes. Los resultados de los métodos de análisis empleados
en este trabajo de investigación han sido muy prolíficos, sobretodo el análisis
microscópico, y nos han provisto de un corpus empírico de datos exhaustivo y
abundante, lo cual ha permitido esta discriminación de ciertas variedades de sílex y sus
respectivas subvariedades en la cuenca de la Charente. Se han distinguido tres
variedades de sílex cenomaniense y ocho variedades de sílex turoniense. A partir de
estos resultados han podido ser efectuados los respectivos mapas de características para
los dos pisos geológicos estudiados. Cada afloramiento está definido por unas
variedades de sílex y éstas por sus caracterizaciones, formando dichos mapas.
La Petrografía y la Micropaleontología han tenido un gran peso en nuestro trabajo y han
sido dos parámetros indispensables para la caracterización de estas muestras y posterior
diferenciación de variedades de sílex, poniendo de relieve que la multidisciplinariedad y
la colaboración entre ciencias, en este caso, la Geología y la Arqueología, han dado
unos muy buenos resultados. La utilización de métodos y técnicas de observación
propias de la Geología, como han sido la Mineralogía, la Petrología y la
Micropaleontología han sido claves e indispensables para efectuar este primer paso en la
investigación.

Perspectivas de futuro y valoración global

Los objetivos a largo plazo, que se plasmaran, esperemos, en forma de tesis doctoral,
van a ser los siguientes: la caracterización petrológica de la totalidad de pisos
geológicos representados por la litoteca de la Charente, o sea, del Santoniense,
Coniaciense, Campaniense y Maastrichtiense para terminar con el estudio del Cretácico
superior, así como la caracterización del Dogger - Bathoniense, Bajociense y
Calloviense- y el Lias – Sinemuriense y Domeriense, para el Jurásico. La metodología
para llevar a cabo esta futura caracterización petrológica y micropaleontológica será la
misma que la empleada en el presente estudio y permitirá, a su vez, la confección de
otra discriminación de variedades de sílex de la cuenca de la Charente y la posterior
plasmación de resultados en los respectivos mapas de caracterizaciones.
Todas estas analíticas de naturaleza geológica van a ser la pieza clave para poder iniciar
la investigación arqueológica sobre la procedencia de materias primas. Como se ha
comentado antes en el capìtulo 6, “Aplicaciones y objetivos de la investigación”, el
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objetivo final de la tesis consistiría en la asignación de la procedencia de los sílex
recuperados en yacimientos arqueológicos, en particular, los sílex recuperados en el
abrigo magdaleniense de la Chaire-à-Calvin, mediante la comparación de las muestras
de la litoteca con la industria lítica silícea recuperada del yacimiento mencionado. Este
paso de asignación de la procedencia geológica a la industria lítica de la Chaire-àCalvin va a permitirnos el poder aproximarnos al conocimiento de las posibles rutas de
aprovisionamiento y captación de dichas materias primas por las sociedades de
cazadores y recolectores, estudiando y analizando la evolución de las industrias líticas
en el paso Pleniglaciar-Tardiglaciar.
Para hacer una valoración global de este trabajo de investigación, no podemos concluir
sin comentar que somos conscientes que este Practicum se compone básicamente de la
recogida de datos petrológicos y de su interpretación, y que quizás puede parecer que le
ha faltado más interpretación arqueológica. Hemos de dejar claro y llegar a entender
que este trabajo es sólo el inicio de una investigación arqueológica de gran envergadura.
Una vez el estudio de las muestras haya finalizado, dicha litoteca se va a convertir en
una herramienta de gran valor para los estudiosos de las materias primas. Este
Practicum ha sido sólo el comienzo para iniciar el camino a la resolución de una
incógnita

totalmente

arqueológica:

la

aproximación

al

conocimiento

del

comportamiento humano de las sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico
superior en cuanto a la captación y circulación de materias primas mediante su estudio,
su identificación y su análisis de procedencia.

151

10a. ANEXO I

TABLA 1. MICROPALEONTOLOGÍA (Cenomaniense y Turoniense)

LEYENDA

L: lupa binocular

M: microscopio
óptico
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O: ostrácodos BR: braquiópodos BRIO: briozoos M: miliólidos
BIV: bivalvos EQ: equinodermos

E: espículas

OR: orbitolínidos

FORAM: foraminíferos R: radiolarios
T: tintínidos

D: dasicladales

AV: algas verdes RV: restos vegetales

IS: Incertae sedis

TABLA 2. ANÁLISIS MICROSCÓPICO (Cenomaniense y Turoniense)
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TABLA 3. Variedades de sílex (Cenomaniense y Turoniense)
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