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ÁMBar LoCaL eN Los NiveLes MaGdaLeNieNses de Las 
CaLdas (Priorio, oviedo, asTurias)

Local Amber from the Magdalenian Layers of the Las Caldas Cave 
(Priorio, Oviedo, Asturias)

enrique peñalver 1 y Xavier delclòs 2 y esteban Álvarez-Fernández 3

1 Museo Geominero. Instituto Geológico y Minero de España. C/Ríos Rosas 23, 28003, Madrid. e.penalver@igme.es
2 Dept. Dinàmica de la Terra i dels oceans. Fac. Geologia. Universitat de Barcelona, Martí i Franquès s/n, 08028, 
Barcelona. xdelclos@ub.edu
3 Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Salamanca. Facultad de Geografía e 
Historia. C/ Cervantes s/n, 37002. Salamanca (España). epanic@usal.es

Resumen: se han realizado análisis de espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier (iRTF) de 
cinco ejemplares de ámbar hallados durante las excavaciones arqueológicas realizadas en 1983, 1984, 1988 y 
1991 en la Sala II de la cueva de las caldas (asturias, norte de españa). estos ejemplares, del Magdaleniense 
medio al superior (paleolítico superior), corresponden a dos fragmentos de ámbar en bruto con forma poli-
gonal, a una laja con marcas antrópicas y corteza opaca, a un fragmento de masa de flujo, y a un trozo muy 
fragmentado. los espectrogramas de infrarrojos de las partes no alteradas de ámbar han sido comparados con 
los correspondientes espectrogramas de los ámbares de los yacimientos paleontológicos de el caleyu, alto de 
el caleyu y pruvia, localizados en asturias, a pocos kilómetros de la cueva de las caldas. dicha comparación 
ha permitido concluir que el aprovisionamiento de ámbar por los grupos de cazadores-recolectores que ha-
bitaron la cueva de las caldas durante el Magdaleniense fue local, y por tanto no tuvo su origen en el norte 
de europa (región del Báltico). las características de la corteza opaca de una de las piezas, estudiada al mi-
croscopio electrónico de barrido (MeB), indican que dicha corteza se corresponde con las que comúnmente 
se encuentran presentes en el ámbar cretácico de europa y que se originó por el crecimiento de micelios de 
hongos resinícolas cretácicos desde la superficie externa de las masas de resina hacia el interior de las mismas. 
esta es una evidencia añadida que indica el origen local del ámbar de las caldas.

Palabras clave: Ámbar. iRTF. paleolítico superior. Magdaleniense. españa.

abstract: The Fourier Transform infraRed spectroscopy (FTiR) analyses of five amber specimens found 
in the archaeological excavations carried out in chamber ii of las caldas cave (province of asturias, north 
of spain), during 1983, 1984, 1988 and 1991, has been accomplished. These specimens, from the Middle 
to upper Magdalenian (upper palaeolithic), are two non-manipulated amber fragments of polygonal shape, 
a slab of amber with anthropic scratches and an opaque cortex, a fragment of a stalactite-shaped piece, and 
one piece strongly fragmented. The FTiR spectra of the non-degraded amber parts have been compared with 
those of the paleontological ambers from el caleyu, alto de el caleyu and pruvia sites, which are located a 
few kilometres from the las caldas cave. The comparison allowed us to conclude that the provisioning of 
the amber by the hunter-gatherer groups of the las caldas cave during the Magdalenian was local, and in 
consequence the amber was not originally from the north of europe (Baltic region). The characteristics of 
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1. introducción

la cueva de las caldas (priorio, Oviedo) se en-
cuentra en la margen izquierda y en la parte inferior 
de un estrecho y abrigado valle lateral al principal 
del río nalón, el cual actuó como el eje vertebrador 
del poblamiento en el Occidente de asturias du-
rante el paleolítico superior (corchón et al., 2008). 
este valle concentra más de una veintena de yaci-
mientos en cuevas y abrigos, con contextos arqueo-
lógicos adscritos al solutrense y al Magdaleniense. 
la cueva de las caldas conserva una extensa estra-
tigrafía y es considerada como uno de los yacimien-
tos arqueológicos más importantes del paleolítico 
superior en la región cantábrica.

el ámbar es una materia poco común en los 
yacimientos del paleolítico en la península ibérica, 
entre otras razones porque es de composición or-
gánica y se degrada con facilidad. los escasos ha-
llazgos de esta sustancia que se habían producido 
en yacimientos del paleolítico de nuestro país no 
podían ser explicados convenientemente, ya que 
hasta finales del siglo pasado se creía que el ámbar 
era muy escaso en los yacimientos paleontológicos 
peninsulares. de forma ocasional, se planteaba la 
posibilidad de que este ámbar hubiese sido obteni-
do por los humanos del paleolítico de alguno de los 
pocos afloramientos paleontológicos que se cono-
cían y que se encontraban a grandes distancias de 
los yacimientos arqueológicos.

en la última década se han descubierto nume-
rosos afloramientos paleontológicos de ámbar en la 
península ibérica, muchos de ellos en la región can-
tábrica (asturias, cantabria y país Vasco) (peñalver 
y delclòs, 2010). este es el caso del rico yacimiento 
de el soplao (cantabria), descubierto en 2008 (na-

jarro et al., 2009). así, ahora se conoce que estos 
yacimientos de ámbar se distribuyen principalmente 
en una franja que transcurre por el norte y conti-
núa hacia el sur-este, pasando principalmente por 
aragón y la comunidad Valenciana. los nuevos des-
cubrimientos elevan a más de 140 los afloramientos 
paleontológicos de ámbar conocidos, los cuales han 
sido catalogados, siendo asturias una de las regio-
nes más ricas en ámbar (ver arbizu et al., 1999), con 
yacimientos descritos desde el siglo XViii (casal, 
1762). especialmente destacable es el hecho de que 
algunos de los nuevos yacimientos paleontológicos 
descubiertos se localizan a pocos kilómetros de los 
sitios arqueológicos con presencia de ámbar.

la importante cuestión sobre el área de obten-
ción del ámbar hallado en contextos paleolíticos 
en españa puede ser convenientemente abordada 
gracias a que en el último cuarto del siglo pasado 
quedó bien establecido un método para la diferen-
ciación y caracterización de los ámbares: la com-
paración de sus espectrogramas de infrarrojos (e.g., 
Beck et al., 1964; du gardin, 1996). este método 
ha sido ya aplicado con éxito a ámbares provenien-
tes de yacimientos arqueológicos de la península 
ibérica (Rovira i port, 1994; Vilaça et al., 2002; 
Álvarez-Fernández et al., 2005a,b; peñalver et al., 
2007a, corchón et al., 2008 y Murillo-Barroso & 
Martinón-Torres, 2012). 

en este contexto se aborda el análisis del ámbar 
hallado en el Magdaleniense de la Sala II de la cueva 
de las caldas, yacimiento localizado en una región 
de asturias en la que abundan los afloramientos de 
ámbar del cretácico (Fig. 1), para determinar si su 
origen es local (autóctono) o exótico. un avance de 
parte de esta investigación se puede consultar en 
corchón et al. (2008).

the opaque cortex that is present in one of the pieces, which has been studied under scanning electron mi-
croscopy (seM), indicate that the cortex corresponds to those commonly present in the cretaceous amber 
from europe and that it originated during the cretaceous due to the grown of a mycelium of a resinicolous 
fungi from the external surface of the resin pieces towards the interior. This is complementary evidence indi-
cating the local origin of the las caldas amber.

Keywords: amber. FTiR. upper palaeolithic. Magdalenian. spain.
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2. Materiales y metodología

los ejemplares estudiados de ámbar arqueológi-
co (Fig. 2) se encontraron durante las excavaciones 
arqueológicas realizadas en la Sala II de la cueva de 
las caldas en los años 1983, 1984, 1988 y 1991 di-
rigidas por la dra. Mª soledad corchón (universi-
dad de salamanca). Todos los ejemplares proceden 
de la Sala II y ninguno recibió tratamiento químico 
con consolidantes. las siglas aluden a la campaña, 
cuadro, subcuadro y nivel, respectivamente.

las características de los ejemplares son:

a) nº 2159 (Magdaleniense medio/superior). si-
gla: cl84. H3 (8).iii.2159

procede del nivel iii, Magdaleniense medio/
superior (es un nivel de transición entre el Mag-
daleniense medio y el Magdaleniense superior). el 
nivel está datado (14c, aMs) en 13,185 ± 155 Bp. 

ejemplar plano y de contorno elipsoidal (longitud 
máxima: 25,8 mm; anchura máxima: 15,3 mm) 
con superficies de rotura limpia (Fig. 2.1). Mues-
tra una corteza opaca color beige en gran parte 
de la periferia. el color del ámbar es rojizo (tipo 
caramelo-tostado). las dos superficies principales 
muestran microfracturas superficiales formando 
polígonos con principio de pérdida de material. 
en un extremo se observan dos marcas antrópicas 
convergentes, una en cada cara (ver corchón et al., 
2008). en una de las superficies se observan marcas 
lineales o rayas paralelas al eje mayor. el ejemplar 
no muestra evidencias de haber sido abrasionado.

b) nº 937 (Magdaleniense medio evoluciona-
do). sigla: cl84. g3 (6).V.937

procede del nivel V, Magdaleniense medio evo-
lucionado. ejemplar de ámbar en bruto con forma 
poligonal (Fig. 2.2), de color rojo-anaranjado y sin 
corteza opaca. Muestra la superficie con microfrac-
turas superficiales formando polígonos con princi-
pio de pérdida de material. longitud máxima: 17,7 
mm, anchura máxima: 12,9 mm.

c) nº 2676 (Magdaleniense medio/superior). si-
gla: cl83. H3 (7).iii. 2676

procede del nivel iii, Magdaleniense medio/su-
perior, datado en 13,185 ± 155 Bp. ejemplar de 
ámbar en bruto con forma poligonal (Fig. 2.3) de 
color rojizo (tipo caramelo-tostado) y sin corteza 
opaca. Muestra la superficie con microfracturas 
superficiales formando polígonos con principio de 
pérdida de material. longitud máxima: 17,9 mm, 
anchura máxima: 16,6 mm.

los ejemplares nº 2159 y nº 2676 se hallaron 
en el mismo cuadro de excavación y únicamente 
distaban entre ellos unos 33 centímetros.

d) nº 3096 (Magdaleniense medio antiguo). si-
gla: cl91. H4 (1). Viiib. 3096

procede del nivel Viiib, Magdaleniense medio 
antiguo (Viiib es la base o parte inferior del ni-
vel Viii). para el nivel Viii hay dos dataciones; la 
más fiable, por acelerador (aMs) es: 13,640 ± 150 
Bp. Fragmento pequeño de una masa de ámbar con 

Fig. 1. Mapa de localización de la Cueva de Las Caldas, Mag-
daleniense, y de los afloramientos paleontológicos con ám-
bar que se encuentran a pocos kilómetros de distancia. Los 
afloramientos de ámbar son de izquierda a derecha los si-
guientes: San Claudio, Alto de El Caleyu, El Caleyu, Las 
Segadas, Coruño (cerca de Posada) y Santofirme (inmedia-
ciones de Pruvia)
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aparece de forma abundante (ocasional-
mente las masas tienen tamaños que al-
canzan los 20 cm). Fueron obtenidas en 
Marzo de 2003 durante una visita al ya-
cimiento de uno de nosotros (e.p.). estos 
dos yacimientos están separados entre sí 
topográficamente unos pocos centena-
res de metros, y se encuentran a unos 
5 km al sur de la ciudad de Oviedo. el 
ámbar de el caleyu es del cretácico infe-
rior (albiense superior –105 millones de 
años aprox.–; Formación ullaga) y el de 
alto de el caleyu del cretácico superior 
(cenomaniense inferior –98 millones de 
años aprox.–; Formación el caleyu). el 
yacimiento de el caleyu ha sido estudia-
do por arbizu et al. (1999) y alto de el 
caleyu ha sido citado por estos autores 
(arbizu et al., 1999: 247 y 249), aunque 
sin un nombre formal. la tercera muestra 
analizada procede de las inmediaciones de 
pruvia y fue obtenida por uno de nosotros 
(X.d.) de un estrato arcilloso-arenoso rico 
en materia orgánica del cretácico inferior. 

se ha realizado el análisis de espectros-
copia de infrarrojos (transmitancia) de las 
piezas de ámbar encontradas en la Sala II 

de la cueva de las caldas y de las muestras paleon-
tológicas de el caleyu, alto de el caleyu y pruvia, 
para su comparación entre sí y con los espectrogra-
mas típicos del ámbar báltico (savkevich, 1981), 
con el objetivo de determinar si las primeras son 
de origen local o corresponden a ámbar báltico. la 
espectroscopia de iRTF se ha realizado en la uni-
dad de espectrometría Molecular de la universitat 
de Barcelona con un espectrómetro iM120 spec-
trometer iR BOMeM, acoplado a un microscopio 
spectraTech iRplan que utiliza celda de diamante 
para la transmitancia. esta metodología no es des-
tructiva, aunque necesita una muestra muy pequeña 
que después se puede recuperar, y da unos resulta-
dos comparables a los que proporcionan los espec-
trómetros de iRTF que analizan pastillas del pro-
ducto con destrucción de la muestra. los análisis se 

evidencias de flujo y forma similar a una estalac-
tita; se observan las microcapas de acreción y una 
de las terminaciones en forma de gota. el ejemplar 
está fracturado en múltiples trozos en forma de es-
camas, y el ámbar que lo constituye es opaco por 
estar alterado.

e) nº 2828 (Magdaleniense medio antiguo). si-
gla: cl88. H4 (4).Vic-Vii. 2828

procede del nivel Vii (contacto Vic-Vii), Mag-
daleniense medio antiguo. ejemplar pequeño de 
ámbar fracturado en múltiples trozos poligonales.

las tres muestras paleontológicas del cretácico 
analizadas para su comparación con las arqueológi-
cas provienen de los yacimientos asturianos de el 
caleyu (o el caleyu i), alto de el caleyu (o el 
caleyu ii) y pruvia. en los dos primeros el ámbar 

Fig. 2. Tres de los cinco ejemplares de ámbar hallados en la Cueva de Las Caldas 
(sala ii). 1) Ejemplar nº 2159 y detalles en ambas caras de sendos inicios 
de perforación, C = corteza, R = ralladuras; 2) ejemplar nº 937, y 3) ejem-
plar nº 2676. Barras = 5 mm
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realizaron en dos sesiones con los mismos aparatos. 
en una primera sesión se analizaron las muestras 
de el caleyu, alto de el caleyu, nº 937, nº 2159 
y nº 2676. en una segunda sesión se analizaron las 
muestras de pruvia, nº 2828 y nº 3096. para cada 
sesión, las muestras se analizaron consecutivamente 
bajo las mismas condiciones ambientales. por otra 
parte, se han realizado observaciones al MeB de las 
cortezas opacas del ámbar de las caldas (nº 2159) 
y del ámbar de el caleyu, para su comparación, 
utilizándose para ello un Hitachi s-4100 emisión 
de campo de la universitat de València.

3. descripción de la corteza opaca

en numerosas masas de ámbar del cretácico 
de europa se observa una corteza opaca de color 
marrón claro. la primera cita y descripción de es-

tas cortezas se debe a g. casal (1762) al 
estudiar masas de ámbar asturiano: “es-
tos pedazos no están libres, sino cubier-
tos en toda su superficie por una corteza 
muy parecida a la madera de guayaco, de 
modo que, a simple vista, puede engañar 
a los más sagaces botánicos y peritos en es-
tas materias. la corteza, por más que yace 
en sitio húmedo, no es blanda sino seca y 
dura, pero se rompe fácilmente en peda-
zos, como el ámbar, si se la golpea. no arde 
puesta al fuego, pero echada entre brasas 
despide un fétido olor cenagoso-sulfúreo.”

el ejemplar nº 2159 muestra porcio-
nes de color beige de este tipo de corteza 
en gran parte de su periferia (Fig. 2.1). 
esta corteza se muestra progresivamente 
más translúcida en su límite interno dan-
do paso a ámbar no alterado. en ese lí-
mite la corteza muestra un aspecto densa 
y finamente filamentoso. estructuras fila-
mentosas idénticas, observadas en ámba-
res del cretácico del norte de la península 
ibérica, han sido interpretadas por algu-
nos autores como hifas fúngicas fósiles 
(e.g. ascaso et al., 2003; Martínez de Ri-

tuerto et al., 2003; Martín-gonzález et al., 2009). 
las mismas estructuras, o muy similares, en ámbar 
del cretácico de alemania, han sido interpretadas 
por diversos autores como hifas fúngicas, algas ver-
des ramificadas, cianobacterias y proteobacterias, lo 
cual incluso ha implicado la descripción casi simul-
tánea de dos nuevos géneros y especies (ver poinar, 
1992; Breton y Tostain, 2005; schmidt y schäfer, 
2005). esta disparidad de interpretaciones para una 
estructura que parece idéntica o muy similar en di-
ferentes ámbares cretácicos fue puesta de manifiesto 
por primera vez por peñalver et al. (2007b) y am-
pliamente revisada y criticada por Martín-gonzález 
et al. (2009).

Recientemente, speranza et al. (2015) han de-
mostrado que las cortezas corresponden a invasio-
nes, durante el cretácico, de las masas de resina 

Fig. 3. Imágenes al MEB de las hifas fósiles de hongos resinícolas cretácicos 
que constituyen las cortezas del ámbar del Cretácico de España; 1-2) 
dos imágenes de hifas fósiles de la corteza de la pieza de ámbar nº 2159 
que presenta marcas antrópicas del Magdaleniense medio/superior de Las 
Caldas (sala ii), 3-4) dos imágenes del mismo tipo de hifas fósiles pre-
sentes en la corteza de una pieza de ámbar paleontológico del yacimiento 
de El Caleyu. Las imágenes 1 y 3 muestran un grado leve de aislamiento 
de las hifas fósiles respecto del ámbar, y 2 y 4 muestran un grado acusado
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por micelios de hongos re-
sinícolas. esta investigación 
ha integrado datos obteni-
dos con el uso de técnicas 
diversas; las evidencias que 
han indicado la naturaleza 
fúngica de las cortezas fue-
ron el escenario tafonómico 
inferido y la detección de 
polisacáridos de la quitina 
preservados en las estructu-
ras filamentosas, gracias al 
uso de marcadores específi-
cos de quitina visualizados 
mediante microscopía láser 
confocal. al MeB las hifas 
fósiles, tanto en cortezas de 
ámbar paleontológico como 
arqueológico, muestran una 
estructura compleja y muy 
característica (Fig. 3). están 
huecas en el centro (lo que 
correspondería al lumen del 
hongo original) y presentan 
unas gruesas paredes fúngi-
cas atravesadas por finas y 
abundantes galerías radiales 
(Fig. 3.3). en algunos casos 
se observa que la hifa, de as-
pecto poroso, ha quedado 
aislada del ámbar (Figs. 3.2 
y 3.4) debido a alteración 
fosildiagenética.

el hecho más impor-
tante para la presente in-
vestigación es la completa 
correspondencia morfológi-
ca entre las hifas (micelios) 
fósiles en el ámbar arqueo-
lógico de la cueva de las 
caldas y en el ámbar del 
cretácico (Fig. 3).

Fig. 4. Espectrogramas de IRTF (transmitancia) de los ámbares arqueológicos de Las Caldas 
(sala ii); 1) porción de ámbar nº 937 del Magdaleniense medio evolucionado, y detalle 
del “hombro báltico” de un espectrograma del ámbar báltico (mina Goitsche) en el 
rango de 1200-1300 cm-1 (de Kosmowska-Ceranowicz, 1999), 2) pieza de ámbar nº 
2159 con marcas antrópicas del Magdaleniense medio/superior y 3) porción de ámbar 
nº 2676 del Magdaleniense medio/superior
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4. espectrogramas de irTF

en las figuras 4 y 6 se muestran los espectrogra-
mas de iRTF de transmitancia de las cinco muestras 
de ámbar del Magdaleniense de las caldas (Sala 
II), y en las figuras 5 y 6 los de las tres muestras de 
ámbar paleontológico del cretácico inferior.

la diferencia significativa con el ámbar báltico 
del grupo formado por los ámbares arqueológi-
cos y los paleontológicos se encuentra en el rango 
de 1200-1300 cm-1. en el ámbar báltico siempre 

aparece la característica meseta o 
banda horizontal seguida de un 
fuerte descenso (e.g., Beck et al., 
1964; Kosmowska-ceranowicz, 
1999); es el llamado “hombro bálti-
co” (ver Fig. 4.1 derecha-superior). 
los espectrogramas de los ámbares 
asturianos, tanto los arqueológicos 
como los paleontológicos, muestran 
una transmitancia similar entre sí en 
dicho rango, claramente distinta del 
llamado “hombro báltico“.

Otra diferencia destacable co-
rresponde a la ausencia de un des-
censo acusado de transmitancia en 
el rango de 880-890 cm -1 en los 
ámbares españoles, tanto arqueoló-
gicos como paleontológicos, que sí 
es característica del ámbar báltico.

5. discusión y conclusiones

los espectrogramas de iRTF de 
los cinco ejemplares de ámbar de la 
Sala II de la cueva de las caldas 
muestran las características del ám-
bar cretácico español (ver las simi-
litudes en el rango de 1200-1300 
cm-1 en las figuras 4, 5 y 6) y difie-
ren claramente de los del ámbar del 
norte de europa, principalmente 
por carecer del llamado “hombro 
báltico” (ver Fig. 4.1 derecha-su-
perior). por otra parte, la corteza 

opaca de color beige que se observa 
en algunas partes del ejemplar de ámbar arqueoló-
gico con marcas antrópicas -nº 2159, cl84. H3 
(8).iii.2159- es también característica del ámbar 
cretácico europeo. al  MeB esta corteza se mues-
tra como una estructura filamentosa idéntica tanto 
en el ámbar de las caldas como en los ámbares 
cretácicos, como de hecho ocurre en el ámbar del 
cercano yacimiento paleontológico de el caleyu. 
la corteza que muestra el ámbar de las caldas se 

Fig. 5. Espectrogramas de IRTF (transmitancia) de muestras de ámbar cretácico de los aflora-
mientos (1) Caleyu y (2) Alto de El Caleyu, localizados a pocos kilómetros de la Cueva 
de Las Caldas, para su comparación con los espectrogramas de los ámbares arqueológicos 
(ver las figuras 4 y 6)
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originó durante el cretácico inferior  debido a la 
invasión de una masa arriñonada de resina por un 
micelio fúngico desde la superficie externa, por lo 
que la estructura filamentosa corresponde a hifas 
fósiles de un hongo resinícola. en conclusión, el 
ámbar hallado en la cueva de las caldas es de ori-
gen local, y no provendría, por tanto, de la zona del 
Báltico. estos hallazgos no sugieren la existencia de 
rutas de intercambio entre el norte de europa y los 
pobladores paleolíticos de la región cantábrica. pre-
sumiblemente, el ámbar habría sido obtenido muy 
cerca de la cueva, ya que actualmente se conocen 
varios afloramientos a distancias de pocos kilóme-
tros al norte y al este.

la presencia de una corteza en gran parte de la 
periferia del ejemplar de ámbar nº 2159, sin afectar 
a las dos extensas superficies planas, indica que su 
origen es anterior al enterramiento en la cueva. por 
ello, las únicas alteraciones que se debieron produ-
cir durante la manipulación de la pieza de ámbar 
y durante el enterramiento en la cueva fueron el 
oscurecimiento del ámbar y la fracturación poligo-
nal de las dos superficies planas, presumiblemente 
debido a la oxidación y/o hidratación, durante la 
etapa de enterramiento en la cueva.

la forma del ejemplar nº 
2159 y la localización de la 
corteza indican que se trata 
de una laja desprendida al 
romperse una masa de ám-
bar original de forma arriño-
nada, y por tanto dicha masa 
original no sería del “tipo 
estalactítico” u originada 
por resina fluyendo por un 
tronco o desde una rama. el 
ámbar del cretácico en es-
paña aparece principalmente 
con formas arriñonadas y con 
una cubierta o corteza opaca. 
estas masas arriñonadas, con 
tamaños de pocos centíme-
tros a varios decímetros, se 
fracturan frecuentemente en 
planos limpios transversales al 
eje mayor, de forma que fácil-

mente se obtienen porciones a modo de lajas. 
los ejemplares nº 2159 (con marcas antrópicas) 

y nº 2676 proceden del mismo cuadro de excava-
ción, distanciados únicamente 33 cm, sin embargo 
no proceden de una misma masa de ámbar original 
debido a que muestran unos espectros de infrarro-
jos y una coloración claramente distintos. no obs-
tante, las particularidades indicadas podrían tener 
su origen en una historia tafonómica distinta por 
diferencias en los microambientes de enterramiento 
en la cueva. las características más determinantes 
que indican que los ejemplares de ámbar del mismo 
cuadro no provienen de la misma masa original de 
ámbar corresponden a sus distintas morfologías y a 
la ausencia de corteza de alteración en uno ellos; el 
ejemplar nº 2676, por su forma, tamaño y ausencia 
de corteza, difícilmente pudo provenir de la misma 
masa arriñonada que el catalogado como nº 2159.
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