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La gestión de los recursos faunísticos en el Mesolítico del oriente de 

Asturias: estudio arqueozoológico de los yacimientos de El Mazo y El Toral III. 

 

1.  Introducción 

 

1.1. Objetivos del trabajo 

 Este Trabajo final de Máster tiene como objetivo principal contribuir al avance del 

conocimiento histórico dentro de la problemática del cambio en la dieta humana y la gestión de 

los recursos de origen faunístico en época mesolítica a nivel europeo, pero más concretamente 

dentro de España, centrándonos en la Cornisa Cantábrica. 

 Para llevar a cabo esta contribución he realizado una revisión y estudio de los 

procedimientos usados en la arqueozoología, a través de un análisis crítico de aportaciones 

anteriores relativas al tema tratado en el trabajo, y sobre todo he realizado una aplicación 

práctica en el estudio de los restos faunísticos de época mesolítica de los yacimientos 

asturianos de El Mazo y el Toral III que me ha permitido profundizar en la organización socio-

económica y gestión de las sociedades de esta cronología. 

 Metodológicamente he profundizado en el estudio de la representación anatómica y 

taxonómica  en el registro, la variabilidades de marcas antrópicas para explicar el uso y tipo de 

explotación que se hacía de los animales por parte de las poblaciones mesolíticas, además de 

centrarme en el análisis cuantitativo de la muestra con el cálculo de varios índices (Número 

Mínimo de Individuos, Number of identified specimen, Minimum Number of Elements). 

Igualmente, he calculado la biomasa potencialmente explotada, la representación de edades y 

sexo de los animales recuperados que ha permitido obtener  una visión más cercana de la 

formación de estos yacimientos. 

 Además de los objetivos teóricos, a nivel personal este trabajo ha supuesto una 

excelente oportunidad para iniciarme en el mundo de la investigación, más concretamente 

dentro de la arqueozoología, mediante el análisis de restos materiales de carácter arqueológico 

y el uso de una base de datos creada para tal fin. Este hecho, ha permitido no sólo realizar un 

trabajo que recopila información ya existente, sino que presenta datos inéditos y originales, 

fruto del trabajo personal y directo con los restos óseos de macromamíferos de los yacimientos 

del Toral III y El Mazo. Al mismo tiempo, me ha permitido aprender a plantear un estudio y una 

problemática histórica, en este caso, el cambio en la dieta de las sociedades mesolíticas. 
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1.2. Contextualización de la época y el marco geográfico 

 

La etapa denominada como Mesolítico, tiene una cronología y definición variable según 

los diversos autores, pero a rasgos generales, el término hace referencia las culturas que 

vivieron entre el Paleolítico y el Neolítico, con una economía cazadora-recolectora adaptada a 

los cambios ambientales del final del Pleistoceno e inicios del Holoceno.  

La cronología del periodo es relativa, iniciándose al final del Pleistoceno y principios del 

Holoceno, alrededor del 12.000 BP, y finalizando con la aparición de las primeras sociedades 

productoras, con cronologías muy variables según las sociedades y las regiones. Por lo 

general, el Mesolítico comprende a sociedades cazadoras-recolectoras con un tipo de 

economía denominada de “Amplio Espectro”. Estas sociedades se adaptaron a  los cambios 

climáticos acontecidos globalmente durante este periodo,  que abarcan desde  las sociedades 

del Natufiense en Oriente Próximo en el 12.000 BP hasta las primeras sociedades productoras 

en el Neolítico (donde destaca la temprana neolitización de Oriente Próximo en el 9.000 BP), 

pero que se puede alargar hasta el 4.000 BP en zonas como Escandinavia (Fullola y Nadal, 

2005). 

El medio ambiente en el Mesolítico está fuertemente influenciado por el final del último 

periodo glacial, el denominado Würm. Este periodo final del Pleistoceno contuvo diversas 

oscilaciones climáticas, destacando una fase de enfriamiento, el Young Dryas, entre el 12.700 

y el 11.500 BP, con un cambio climático brusco en todo el hemisferio norte y que supuso el 

límite entre el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno. Este hecho supuso una progresiva 

subida de las temperaturas hasta un clima templado/cálido a partir de este momento y un 

aumento de la pluviosidad y la humedad lo que permitió una expansión de los bosques, 

cambios en la biodiversidad y en la línea de costa, a través de la transgresión marina. Estos 

cambios en la temperatura y ecosistema fueron muy progresivos y coincidieron con un 

aumento y cambio en la actividad cinegética por parte de los grupos humanos desde épocas 

anteriores (Straus, 1995). 

Las sociedades mesolíticas se caracterizan, como he comentado, por ser cazadoras-

recolectoras, pero con una economía de subsistencia basada en el ”Amplio Espectro”, es decir, 

en una amplia variedad de alimentos. Flannery (1969) propone y denomina este tipo de 

economía como la Hipótesis de la Revolución de Amplio Espectro (Broad-Spectrum-

Revolution), proponiendo que las poblaciones, usando el ejemplo de los grupos del oeste de 

Asia, crecen esencialmente por la amplitud de su dieta a través de la diversificación, sobre todo 

añadiendo nuevas especies y elevando la capacidad de carga en un entorno cada vez más 

restringido. En un último momento esto pudo llevar a una última fase cualitativa de esta 

intensificación en la que se llega a la solución de la especialización mediante el paso a las 

economías productoras, basadas en la agricultura y ganadería (Stiner y Munro, 2000). Este 
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modelo económico se redefine en 1983 por Smith (1983), que basándose en estudios 

etnográficos determina tres puntos:  

1) en la medida que la disponibilidad de las especies más rentables varía, la dieta se 

expande o se contrae, por lo que a mayor abundancia la dieta se reduce, dándose una 

especialización, y que en momentos de escasez se expande, con una mayor diversificación de 

especies consumidas.  

2) Las especies que se añaden o se excluyen de la dieta están dentro de una 

clasificación (ranking prey), donde se valora la energía aportada por la energía que ha costado 

adquirirlas.  

3) La incorporación de una nueva especie a la dieta no depende de la abundancia de 

esta, sino de la disponibilidad de especies ya consumidas, o de mayor rango (Marín Arroyo, 

2008). Esto se deriva un aprovechamiento intensivo de los recursos potenciales dentro del 

territorio, que causa un descenso del tamaño de las presas y una mayor diversidad de especies 

consumidas, y que en momentos de menor disponibilidad de las especies de high-ranked 

supone un aumento de especies lower-ranked, lo que en los yacimientos litorales se refleja en 

una gran explotación costera. 

Por otro lado, también se ha de tener en cuenta la Teoría del Forrajeo Óptimo, que 

surge del mundo de la biología, y propone que la orientación de las decisiones económicas 

humanas busca la maximización del ratio de energía, adquirida entre el tiempo empleado en su 

obtención, lo que proporciona un modelo observado también etnográficamente. El primer 

planteamiento, por MacArthur y Pianka (1966), argumenta que la importancia de éxito del 

forrajeo para un depredador debería permitir predecir su comportamiento a la hora de ampliar 

su dieta. O, como propone Smith (1983), la adaptación de los depredadores a diferentes 

condiciones hace que consigan el mayor beneficio para la perduración de la especie (Smith, 

1983). Esta teoría permite una formulación más empírica de la propuesta basada en que el 

incremento poblacional puede obligar a la adopción de diferentes estrategias de subsistencia. 

En este sentido ambas teorías se respaldan estando una dentro de la otra y dando explicación 

al paso económico de la especialización a la diversificación en la dieta. 

 

El caso cantábrico 

Geográficamente este trabajo de fin de Máster se centra en la zona oriental de 

Asturias, en los conjuntos de época mesolítica situados en la Cornisa Cantábrica, norte de 

España. Esta zona está limitada en el norte y en el sur por el Mar Cantábrico y la Cordillera 

Cantábrica, separados entre sí por entre 30 y 50 km. Se trata de una zona muy accidentada, de 

geología muy karstificada, que se puede dividir en tres zonas: la marina o costera, los valles 

interiores y la alta montaña, dando lugar, a tres entornos ecológicos muy diferentes en un breve 
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espacio. La geología de la zona permite una alta frecuencia de cuevas y abrigos, que fueron 

muy utilizados por los cazadores recolectores de la época. El clima en esta región durante el 

Mesolítico se conoce bien gracias a diversos indicadores, como los moluscos (Littorina littorea y 

Osilinus lineatus), mostrando unas condiciones claramente templadas hacia el 10000 cal BP, 

con un aumento gradual de la temperatura marcando el inicio del Holoceno. Y la desaparición 

de Pinus en las secuencias polínicas en yacimientos costeros como El Perro (Gutiérrez Zugasti, 

2009).  

 

Figura 1. Localización de la Cornisa Cantábrica 

En la Cornisa Cantábrica, el Mesolítico se extiende cronológicamente desde el 10.700 

cal BP (9500 BP) hasta el 6.800 cal BP (6000 BP) (Fano, 1996). Aunque se ha de tener en 

cuenta que estas fechas no son fijas, ya que el final del Mesolítico y el inicio del Neolítico tienen 

unas cronologías aún muy discutidas, donde no se ha logrado un consenso, debido en parte a 

que entre el 6800 cal BP y el 6300 cal BP aún se mantienen los patrones de subsistencia 

observados en el Mesolítico, pero con la ocasional introducción de tecnologías y recursos 

considerados neolíticos, por lo que se considera una etapa de transición. Será entonces a partir 

de este momento cuando las características del Neolítico se consideran consolidadas 

(Gutiérrez Zugasti, 2009). 

Las poblaciones humanas que vivieron dentro de esta cronología con asentamientos a 

lo largo de la zona costera de las provincias Asturias y Santander, en el Norte de España, se 

han denominado como la cultura << Asturiense de Cantabria>> (Clark, 1972). Estos grupos 

asturienses sufren a inicios del Holoceno un cambio brusco en la organización económica, 

social y territorial respecto el periodo anterior, ya que durante gran parte del Paleolítico superior 

los yacimientos de la zona fueron un punto de referencia en toda Europa por la riqueza de sus  

yacimientos (Clark, 1972). Pero en este momento, en contraposición con el Magdaleniense se 

manifiesta una simplificación tecnológica, con el uso de materias primas de origen local y una 

polarización del hábitat de habitación hacia la zona litoral, con un supuesto empobrecimiento 

productivo, respecto a las culturas magdalenienses (Marín Arroyo y González Morales, 2009). 
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Tradicionalmente la historiografía en la Península Ibérica no había prestado mucha 

atención al Mesolítico, considerándolo un periodo de transición entre el Paleolítico Superior y el 

Neolítico, considerándola una etapa de crisis motivada por una catástrofe ecológica y de 

cambios climáticos, que habían causado la desaparición de recursos alimenticios y había 

llevado a las poblaciones a basar su subsistencia en alimentos marginales, por lo que el 

Asturiense se vio como una cultura arcaica alejada del esplendor de las culturas 

magdalenienses precedentes. Es a partir de finales de los 70 y principios de los 80  del siglo 

XX que se empiezan a hacer estudios más serios y sin juicios de valor, interés impulsado por 

dos corrientes de pensamiento anglosajonas: la Nueva Arqueología, con un enfoque ecológico-

económico (Binford, 1962) y la Ecología Cultural, estudio de los modos en los que la 

adaptación al medio puede motivar el cambio cultural (Steward, 1955), además de la nueva y 

más positiva concepción social de los cazadores recolectores (Quesada, 2012). 

Los yacimientos que se han encontrado en este periodo son, en su mayoría, 

“concheros”, situados en pequeñas o medianas cavidades y abrigos, cercanos a la costa. Éstos 

están formados en su mayoría de grandes cantidades de restos de malacofauna que se 

amontonan en la cavidad y que pueden contener otros restos animales en una escasa 

proporción, como peces, mamíferos, aves, etc, y herramientas líticas, en su mayoría muy 

sencillas y donde destaca el uso de la cuarcita y materias primas locales.  

En la región cantábrica el término conchero se reduce a dos tipologías de depósito: el 

conchero suelto, que está integrado dentro del sedimento, y los cementados, que son restos 

adheridos a las paredes o los techos. A diferencia de los concheros de otras partes del mundo, 

donde estas formaciones están al aire libre, en esta zona se ubican en la boca de cuevas o 

abrigos, por lo que presentan una mayor variabilidad morfológica (Gutiérrez Zugasti, 2009). 

En lo que respecta al contenido de la formación de conchero y dentro de la evolución 

cultural y desde la perspectiva económica, suponen un importante descenso o escasez de 

restos de mamíferos terrestres por las sociedades mesolíticas, muy destacado sobre todo entre 

los ungulados, lo que contrasta con la gran especialización en la caza de estos animales en 

etapas anteriores del Paleolítico Superior, azilienses y magdalenienses (González Morales et 

al. 2004). En el paleolítico Superior destacan dos taxones intensamente explotados, 

suponiendo la base de la economía, el ciervo y la cabra montés. En contraste, entre los 

mamíferos terrestres cazados durante el Mesolítico podemos observar una continuación del 

predominio del ciervo, que aunque disminuye su presencia con respecto periodos anteriores 

sigue siendo el taxón más representado, además de corzo y el jabalí, cazados escasamente 

anteriormente. En el registro faunístico de estos yacimientos también es frecuente la aparición 

de carnívoros, sobre todo de pequeño tamaño, como zorros, tejón o gato montés, o incluso de 

grandes carnívoros como el oso pardo (Arias, 1992). Asimismo, estudios paleoecológicos 

muestran que los recursos de caza mayor, principalmente ciervo, se mantienen en la dieta 

mesolítica. A la que se añadía una intensificación en la caza menor, con piezas que por su 

reducido aporte energético, sobre todo teniendo en cuenta el coste de obtención, antes no se 
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habían considerado rentables y no se incluían de la dieta, donde destaca el consumo de 

conejos, que pasó a convertirse un alimento regular en las poblaciones mesolíticas, así como 

las aves (Clark, 1972). Para la obtención de aves y conejos se podría presuponer una 

tecnología específica para su obtención, como serian trampas (Quesada, 2012).  

En referencia a esta diversificación en la dieta, existe un debate en cuanto a las causas 

y al inicio. Como veremos más adelante, los investigadores coinciden en que es el Mesolítico 

donde las estrategias de subsistencia se diversifican e intensifican en la explotación de 

recursos. 

En lo que se refiere a la investigación del final del periodo Mesolítico y del proceso de 

neolitización que da comienzo al Neolítico, actualmente cuenta con muchos problemas 

arqueológicos debido a la escasez de evidencias arqueozoológicas durante los inicios de este 

fenómeno, lo que dificulta el conocer cómo se desarrolló esta transición (Marín Arroyo y 

González Morales, 2009). Está evolución hacia el Neolítico se percibe con cierta tendencia a la 

intensificación, tanto mediante la producción como la caza, pero sin rupturas ni cambios 

bruscos, entre ambos periodos (Arias, 1991). Según algunos autores, como Arias (1991) esta 

neolitización se iniciaría en momentos previos a la difusión del megalistísmo, dentro de un 

proceso de aculturación con grupos ya neolíticos de fuera de la región. Este cambio en las 

poblaciones es visible, en el caso de Asturias, por la incorporación de restos cerámicos en los 

concheros mezclados con industria de tradición mesolítica (Arias, 1991). No obstante, autores 

como González (1992) abogan por la contemporaneidad en la llegada del Neolítico y el 

Megalitísmo en la región asturiense. 

 

1.3. Estado de la cuestión 

Respecto a las causas del cambio de estrategia económica hacia una subsistencia más 

diversificada en la dieta de estas sociedades mesolíticas existen, en la actualidad, dos 

tendencias o hipótesis que explican el fenómeno: la demográfica y la ambiental. 

La demográfica, introducida a finales de 1970 los y principios de los 80 y propone el 

concepto de presión demográfica como causa del cambio en la estrategia de subsistencia. 

Clark (1986) propone que el principal precursor de los cambios económicos, y en consecuencia 

de los tecnológicos (impacto de las innovaciones tecnológicas en los costos laborales, 

rendimiento y la introducción de nuevos recursos) y sociales, es el crecimiento poblacional ya 

que este afecta a la diversidad e intensidad de la economía de subsistencia. De la misma 

manera, Marín Arroyo (2008) defiende que los cambios ambientales pueden afectar al 

desarrollo de las sociedades pero no son causantes de la diversificación de la dieta. En 

resumen, la tendencia general que proponen estos investigadores es el gran aumento 

demográfico a lo largo del Magdaleniense, si bien aun con una dieta muy especializada en la 

caza de ungulados, donde destaca el ciervo y la cabra, y que por la presión ejercida por el 
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crecimiento de las poblaciones humanas durante ese periodo éstas se verían obligadas a 

incluir en su dieta recursos antes nunca o escasamente consumidos  para mantenerse ya que 

esa dieta tan especializada dejó de ser rentable al crecer ampliamente la población. Esos  

grupos humanos tendrían un fuerte impacto sobre las poblaciones animales explotadas, que 

tenderán a disminuir proporcionalmente, obligando a los grupos de cazadores-recolectores a  

recurrir a alimentos menos rentables energéticamente. 

Por otro lado, la visión más ambientalista dentro del Cantábrico se inicia con Bailey a 

inicios de los  años 80 (Bailey, 1983), defendiendo que los cambios en las estrategias de 

subsistencia y obtención de alimento es el resultado directo de la distinta disponibilidad de 

estos recursos, que se ven modificada por las variaciones climáticas y las variaciones en la 

línea de costa. En este sentido, para algunos autores el descenso en la caza y consumo de las 

especies más explotadas en etapas anteriores es únicamente reflejo de la disponibilidad de 

estos recursos, y no tanto como una selección intencionada de los grupos del mesolítico, que 

se ven obligados por el nuevo medio a explotar especies más accesibles independientemente 

de su rentabilidad, en cuanto a coste/beneficio (Marín Arroyo, 2008). Dentro de esta visión se 

argumenta que estos grupos habrían optado por substituir las estrategias económicas del 

pasado por un aprovechamiento integral, sistemático y organizado dentro de las diversas 

posibilidades del territorio, substituyendo la especialización en unas especies concretas por 

una especialización dentro de un territorio restringido. Con esa estrategia se podrían conseguir 

una mayor eficiencia y seguridad del sistema económico, ya que se elimina el peligro de la 

sobreexplotación, evitando el riesgo de carencias en estos recursos y haciendo más 

predecibles los recursos (Quesada, 2012), dependiendo de especies estáticas, como los 

moluscos, o de escasa movilidad (peces de roca, corzos) (Arias, 1992). Quesada también 

comenta la influencia que tiene la movilidad residencial en la estrategia de subsistencia, con 

una especialización no en la caza de un taxón concreto sino territorial. 

En este sentido, según estudios etológicos, el atemperamiento climático y la 

reforestación a finales del Pleistoceno no tendría por qué inferir, al menos de un modo 

destacable, en las conductas o disponibilidad de las diversas especies consumidas de forma 

especializada en el Magdaleniense, como serían el ciervo y la cabra, que constituían la base de 

su economía. Y respecto al riesgo de su sobreexplotación, aunque las cabras muestran una 

resilencia menor a la explotación antrópica que ciervo y corzo, seguirían siendo el taxón más 

adecuado para complementar la caza en entornos montañosos, con densidades poblacionales 

menores, ya que en determinadas ubicaciones orográficas la caza de la cabra es de elevada 

rentabilidad en momentos de estabilidad demográfica. Además, según la Teoría del Forrajeo 

Óptimo la abundancia de una especie consumible determinada no es razón suficiente para la 

intensificación en su explotación, sino la escasez de otros de más rentables (high ranked), 

siendo el balance entre la energía gastada en conseguir la pieza y la energía que esta aporta lo 

que según esta teoría marcará la diferencia a la hora de cambiar de estrategia de subsistencia 

o mantenerla (Marín Arroyo, 2008, 2009, 2010). 
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 Es importante valorar el escaso valor calórico de los moluscos (entre 51-86 kcal/ 

100gr) hallados en el registro en comparación al que pueden ofrecer los diversos mamíferos 

cazados, como un ciervo (120-157 kcal/100gr) (USDA, 2013), ya que nos puede ayudar a 

relativizar la impresión que producen los potentes concheros que llegan a bloquear las 

cavidades por el espesor de conchas, y que nos pueden ofrecer una visión engañosa del valor 

que tenía cada tipo de alimento en la subsistencia de los grupos asturienses (Arias, 1992). Por 

lo que se pueden considerar estrategias poco factibles económicamente en momentos de 

estabilidad demográfica. Las estrategias de subsistencia diversificadas, que incluyen recursos 

poco eficientes, como los moluscos, por el contrario, podrían ser el resultado de la adaptación a 

altas presiones demográficas, causando la necesidad de recurrir a estos recursos cada vez 

menos rentables económicamente para mantenerse (Marín Arroyo, 2008).  

Los investigadores que estudian el periodo Mesolítico en la región cantábrica debaten y 

valoran el peso que tuvo el cambio climático en el paso al Holoceno, con su respectivo cambio 

ecológico para las poblaciones humanas y si éste les llevo a la tesitura de tener que ampliar su 

dieta para adaptarse a las nuevas condiciones, o si el peso del cambio en la estrategia de 

subsistencia se debe más bien a un progresivo aumento demográfico desde el periodo anterior, 

que hace insostenible una economía basada en la especialización de ciertos taxones. 
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2. Los yacimientos de El Mazo y El Toral III 

 

2.1. El Mazo 

 Descripción 

El Yacimiento de El Mazo está situado en una cueva localizada a los alrededores del 

pueblo de Andrín, dentro del Término Municipal de Llanes, en Asturias, España, en una 

depresión en lo alto de un cerro inmediato a una gran dolina (Figura 2). Prácticamente toda la 

zona oriental de Asturias está caracterizada por tener un paisaje fuertemente karstificado, por 

lo que en la zona se pueden encontrar gran cantidad de dolinas, cuevas y abrigos. Presenta 

una plataforma costera bastante reducida y limitada hacia el sur por la Sierra de Cuera, que se 

eleva hasta los 1300 m. en sus zonas más altas. El yacimiento en la actualidad se sitúa a 700 

m. de la línea de costa, aunque se ha de tener en cuenta que ésta ha fluctuado desde el 

Mesolítico, se calcula que entre 5 km. al final y 1 km. al inicio del periodo (Tabla 1). 

 

 
 

Figura 2. Localización de la cueva de El Mazo 

 

Fecha BP Nivel del mar (m) Distancia de la costa (m) 

9500 -55 4811 

9000 -40 2896 

8500 -30 2743 

8000 -20 2641 

7500 -15 1734 

7000 -10 1691 

6500 -10 1691 

6000 2 1009 

Actual 0 695 
 

Tabla 1. Nivel del mar y distancia de costa desde El Mazo durante el Mesolítico y la actualidad 

(Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 
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El yacimiento se sitúa dentro de un gran abrigo rocoso, con unas dimensiones de 18 m. 

de longitud por 7 m. de profundidad. La boca de la cueva tiene aproximadamente 1 m. de 

longitud por unos 50 cm. de altura (Figura 3), por lo que el acceso a la cueva, hoy en día, 

presenta dificultades. En su interior el yacimiento está formado por dos galerías, una en 

dirección noroeste con poco potencial y básicamente formada por un  pequeño conchero 

removido, mientras que la otra está orientada hacia el suroeste, mucho más potente 

estratigráficamente, con unos 4-5 m. de desarrollo, bastante estrecha y en sentido 

descendente. Al final de esta última galería se abre una pequeña sala en las que se han 

encontrado restos de conchero y huesos por debajo de la costra. 

 

Figura 3. Vista general de la cueva de El Mazo 

En el nivel superficial, previamente al inicio de las excavaciones, el yacimiento 

presentaba una gran cantidad de restos malacológicos y de fauna, derivados de la zona 

sedimentaria que se encuentra en la entrada del abrigo. No obstante, la mayor parte de este 

material se localizaba en el extremo norte del abrigo, lo que junto con la morfología de la zona 

sugería la existencia de un gran testigo de conchero. En el extremo sur y hacia el centro del 

abrigo se pueden apreciar más testigos de concheros cementados que se elevan 

aproximadamente un metro por encima del suelo actual, señalando la existencia de un depósito 

que ha desaparecido. Esto sugiere que han intervenido en el yacimiento fuertes procesos 

erosivos, que aun así han permitido observar el nivel y volumen original del conchero (Gutiérrez 

Zugasti et al., En prensa). 

 Excavaciones: historia de las excavaciones, metodología de excavación y 

recuperación del material arqueológico 

Los primeros estudios sobre el Mesolítico en la costa asturiana se dan a principios del 

siglo XX, pero simplemente describen la denominada cultura Asturiense. No será hasta la 
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década de los 70 cuando se introducen nuevos intereses en la investigación, a partir de los 

trabajos de Clark (1976), que se pregunta sobre las estrategias de subsistencia, las 

condiciones climáticas y ecológicas. A partir de sus trabajos se consigue caracterizar algunas 

cuestiones económicas y medioambientales de los grupos del final del Pleistoceno, pero que a 

su vez introducen nuevos interrogantes sobre los medios de vida de estas sociedades. En la 

última década se han realizado diversas excavaciones en concheros, sobre todo de urgencia, 

como en El Toral III, y programas de datación de concheros cementados dirigidos por Arias et 

al. (2007). Y se han obtenido y estudiado algunos resultados y materiales de las anteriores 

intervenciones de las décadas de los 70 y 80 (Gutiérrez Zugasti, 2009; Marín Arroyo y 

González Morales, 2009).  

La dificultad para el avance en la investigación se debe a que, a pesar de haber 

decenas de yacimientos éstos están formados únicamente por restos de conchero cementado 

en las paredes o techos de las cuevas, siendo muy difíciles de excavar y ofreciendo una 

escasa información. 

Es por ello que el descubrimiento en 2006 del yacimiento en la Cueva de El Mazo y que 

este presentase, en una primera valoración, un óptimo estado de conservación el equipo 

investigador se decidiese a iniciar un proyecto de investigación. Dicho proyecto tiene como 

objetivo revitalizar las investigaciones de esta cronología en la zona de Asturias oriental, así 

como aportar nuevas respuestas a las preguntas planteadas sobre la economía de 

subsistencia de estas poblaciones asturienses y su organización social. 

La metodología de excavación y recuperación de materiales constó de diversos 

procedimientos. Se empezó con una limpieza superficial del abrigo ya que se encontraba 

prácticamente cubierto de vegetación. Posteriormente se realizó un levantamiento topográfico 

de la planta del abrigo y con la ayuda de este se trazaron las cuadriculas de referencia. 

Además, se realizó una exploración del interior de la cueva para determinar si este contenía 

también algún testigo de tener yacimiento. 

Antes de excavar se  seleccionaron cuatro cuadriculas para llevar a cabo dos sondeos 

de 2x1 m. Uno en el exterior del abrigo, formado por los cuadros S9 y S10, y otro en el interior, 

con los cuadros V15 y V16 (Figura 4). Estos últimos contenían los restos faunísticos analizados 

en este trabajo. Una vez dividido el espacio se procedió a la excavación, realizada 

verticalmente a través de su división por unidades estratigráficas (UE). En este sentido, cuando 

las UE tenían un gran potencial se dividieron en tramos arbitrarios de espesor variables según 

las características de la unidad, para facilitar su estudio.  

Para una mejor y mayor recuperación del material, todo el sedimento del sondeo 

exterior fue cribado en seco con mallas de 2 mm. Y en el caso del sondeo del interior de abrigo, 

por su alto volumen de restos, principalmente conchas, se vio necesario recoger todo el 

sedimento en sacos, para cribarlo en agua con mallas de 4 y 2 mm.  
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Figura 4. Planta del abrigo y localización de los cuadros de excavación 

La estratigrafía del sondeo exterior (cuadros S9 y S10) se dividía en seis unidades 

estratigráficas que contenían gran variedad de materiales, como restos de un conchero, 

cerámicas, restos faunísticos, líticos, mientras que la del sondeo del interior de abrigo consta 

de hasta 14 unidades estratigráficas (Figura 5), con partes formadas por concheros muy 

cementados y un hogar, que contenían gran cantidad de malacofauna, industria lítica y los 

restos faunísticos analizados (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa).  

 

Figura 5. Unidades estratigráficas en el perfil norte del Sondeo del Abrigo en los cuadros V15 y 

V16 

Ocupación humana del yacimiento  

Para establecer una cronología de las unidades estratigráficas del yacimiento, tanto en 

el sondeo exterior como en el interior de abrigo, se realizaron diversas dataciones por Carbono 

14 (C14) y Racemización de Aminoácidos (AAR). 

En el Sondeo Exterior se han datado diversos momentos cronológicos. En la UE 2 se 

halló el enterramiento de una vaca en conexión anatómica con fechas de Edad Moderna. En 

las UE 1 y 4 se hallaron cerámicas a mano de escasa calidad que se han relacionado con 
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ocupaciones en el momento de transición al Neolítico o de poco después, puesto que la 

datación se muestra acorde con la tipología de la industria lítica de dichos niveles. Por último, 

en la UE 3 ha sido datada con una cronología perteneciente al Mesolítico, conteniendo un 

estrato de conchero, con industria lítica, carbones y huesos de mamíferos. 

En el Sondeo del Abrigo se realizaron seis dataciones por AAR y una por C14 (Tabla 

2). Todo el paquete estratigráfico formado por un potente conchero, desde la UE 100 a la 115, 

corresponde a un momento Mesolítica, donde además del material malacológico, se han 

hallado industria lítica, restos faunísticos y un hogar (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

Sector UE Cuadro Tramo Material Lab Ref Fecha BP SD δ¹³C, ‰ Método 

Sondeo exterior 2 S9 1 Hueso UGAMS-5406 260 20 -20,5 C14 AMS 

Sondeo exterior 3 S10   Hueso UGAMS-5407 6790 30 -21,1 C14 AMS 

Sondeo exterior 3 S10   Patella LEB-8790 a 8798 6467 778   ARR 

Sondeo Abrigo 105 V15   Carbón UGAMS-5408 7640 30 -25,6 C14 AMS 

Sondeo Abrigo 100/101 V15   Patella LEB-8905 a 8914 6373 1008   ARR 

Sondeo Abrigo 103 V16   Patella LEB-8765 a 8773 7152 599   ARR 

Sondeo Abrigo 103.1 V15   Patella LEB-8774 a 8779 6070 582   ARR 

Sondeo Abrigo 105 V15   Patella LEB-8915 a 8924 6495 582   ARR 

Sondeo Abrigo 107 V15   Patella LEB-8770 a 8789 6280 517   ARR 

Sondeo Abrigo 107 V16   Patella LEB-9445 a 9454 9067 1415   ARR 

 

Tabla 2. Dataciones por radiocarbono y racemización de aminoácidos (AAR) en la cueva de El 

Mazo 

El yacimiento en el Mesolítico 

Tanto en el sondeo exterior, un solo nivel (UE 3), como en el de el interior del abrigo, 

cubierto por un gran bloque, encontramos restos de conchero asturiense en las UEs 100 a 115, 

que en ese momento de uso llegó a ocupar la mayor parte del abrigo, incluso a bloquear el 

acceso a la cavidad. Este proceso de formación del conchero y acumulación de restos, según 

las dataciones, pudo durar aproximadamente 1000 años (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

Sin embargo, la gran acumulación se ha visto muy alterada por fuertes erosiones que han 

reducido en gran medida su volumen original, lo cual es habitual en este tipo de yacimientos 

asturienses a causa, probablemente, de agentes medioambientales y antrópicos. 

El conchero está formado principalmente por moluscos y animales marinos. Entre la 

malacofauna más abundante encontramos: Patella vulgata, Patella intermedia y Patella 

ulyssiponensis. Entre los caracolillos: Osilinus lineatus, y aunque en menor cantidad también se 

han identificado restos de mejillones: Mytilus galloprovincialis, además de otras especies de 

moluscos muy marginales, como: Nucella lapillus, Nassarius reticulatus, Littorina obtusata y 

Natica sp., en general, especies que se encuentran en el intermareal rocoso. Algunas de las 

conchas encontradas presentan perforaciones, interpretado como de uso ornamental (Gutiérrez 

Zugasti et al., En prensa). 
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Además, se han recuperado otros restos de animales marinos, como erizos de mar 

(Paracentrotus lividus), percebes (Pollicipes pollicipes) y algunos restos de cangrejos, así como 

restos de peces marinos y en menor medida, aves. 

Y los restos de mamíferos, que aunque menos abundantes en relación con la 

malacofauna, son destacables. Siendo los del conchero del Sondeo Abrigo los analizados en 

este trabajo. 

Esta gran variedad de restos faunísticos, sobre todo de origen marino, y el volumen del 

conchero parecen indicar que los grupos humanos frecuentaron el yacimiento, explotando la 

costa y la plataforma litoral con intensidad. Destaca el predominio de moluscos de ambientes 

rocosos abiertos al mar, por lo que la configuración de la costa debía similar a la actual, con 

escasos estuarios. Además, la gran diversidad de taxones malacológicos, de peces, de 

mamíferos terrestres y de aves refuerza la hipótesis de una estrategia de subsistencia muy 

diversificada. 

En cuanto a los patrones de asentamiento, el análisis de las materias primas líticas y 

sus fuentes de aprovisionamiento, muestran que la distancia recorrida para la captación de 

dichas materias era menor a 5 km. En cambio, la línea de costa para la obtención de recursos 

marinos, se situó durante gran parte de la ocupación a unos 2 km. ya que sólo en los primeros 

momentos del Mesolítico se situó a unos 5 km, produciéndose posteriormente un rápido 

aumento del nivel del mar. Esta distancia de abastecimiento, de entre 5 y 2 km. parece indicar 

que los grupos humanos que frecuentaban El Mazo practicaban una movilidad reducida con 

unos territorios de captación bien delimitados. 

Esta interpretación, aunque a la espera de nuevas aportaciones y estudios de los 

restos materiales, sigue la tendencia observada en yacimientos como Mazaculos II (Marín & 

González, 2009), con un patrón de subsistencia diversificado, aprovechamiento de los recursos 

cercanos disponibles y sobre todo intensivo en el medio costero  (Gutiérrez Zugasti et al., En 

prensa). 

 

2.2. El Toral III 

 Descripción: 

 El yacimiento de El Toral III se localiza en una cavidad en la parroquia de Andrín, en el 

extremo norte de Pendueles-Llanes, en Asturias (España). Dentro de un entorno geológico 

caracterizado por las formaciones kársticas. La cueva forma parte de un gran sistema kárstico 

de la zona. Y se sitúa a 1,4 Km de la línea de costa actual, con coordenadas UTM: x: 360.890; 

y: 4.806.865; z: 44 (BOPA, 2011). 
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 Cuando se localizó se vio que se trataba de una amplio abrigo colmatado por piedras 

procedentes del exterior, desprendimientos del techo y las paredes de la propia cueva. En el 

extremo sur del exterior se conserva un significativo conchero cementado, que llegó a alcanzar 

una altura de más de dos metros sobre el nivel actual del suelo. Mientras que, el interior del 

abrigo tenía en superficie restos sueltos de un conchero, donde es visible la remoción a causa 

de anteriores ataques de furtivos al yacimiento, que han creado un pozo de 1 m², donde se ha 

extraído material y se han amontonado los restos de conchero suelto en un lateral (Gutiérrez 

Zugasti et al., En prensa). 

Excavaciones: historia de las excavaciones, metodología de excavación y recuperación 

del material arqueológico 

Al igual que en el caso de El Mazo, este yacimiento, formado por un conchero bien 

conservado, es importante para conocer más sobre la cultura asturiense en el oriente de 

Asturias. El conjunto ofrece una valiosa información por el buen estado de los restos, sobre 

todo en comparación con la gran cantidad de yacimientos hallados de esta tipología de los que 

únicamente se han conservado testigos de concheros cementados en las paredes y techos. 

La investigación del abrigo del Toral III se inició dentro de los seguimientos 

arqueológicos de la sobras de construcción del tramo Pendueles-Llanes de la Autovía del 

Cantábrico en el 2008-2013. El yacimiento queda dentro de un sistema kárstico conocido como 

Sistema La Toral-Pellunarices, que cuenta con ocho bocas abiertas al exterior, de las que dos 

están inventariadas en la Carta Arqueológica de Llanes por contener concheros. De estas dos 

bocas inventariadas una, el Toral III, quedaba afectada directamente por las obras de 

construcción del tramo. Por lo que las prescripciones desde la Consejería de Cultura obligaron 

a realizar la excavación total del depósito arqueológico antes de su destrucción. 

Por lo que antes de realizar ningún tipo de trabajo que trastocara el yacimiento, se 

realizó una prospección espelo-arqueológica de la parte del sistema del Toral que se desarrolla 

bajo la franja por donde pasará la autovía. Y se realizó un primer levantamiento topográfico del 

abrigo. 

La primera intervención en el Toral III consistió en dos sondeos, uno en la zona sur del 

abrigo, denominada Zona A, y otro en la parte norte, Zona B, ambos con niveles de conchero. 

La Zona B aparece bien sellada por un nivel de calizas desprendidas que tuvieron que ser 

retiradas para, un metro más abajo, encontrar niveles de ocupación humana. Con estos 

primeros sondeos y limpiezas superficiales se vio necesario realizar una excavación en 

extensión en todo el yacimiento. 

Para la intervención arqueológica en extensión se limpió el yacimiento y se retiró el 

nivel superior revuelto, donde se recuperaron no obstante algunos restos de interés: huesos 

humanos y de animales, malacofauna, industria lítica (donde destaca un pico asturiense), 

fragmentos líticos tallados y trozos de cerámica. Tras lo que se realizó una nueva topografía de 
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la cueva, donde se reflejaba un aspecto completamente distinto al inicial. Y se dividió todo el 

yacimiento a excavar mediante una cuadricula de 1x1 m., en total unos 25 m². 

La Zona A (Figura 6) está formada por una estratigrafía compleja, que alterna el 

conchero con niveles de arcillas, seguramente por haberse visto afectada por abundantes 

corrientes de agua, lo que ha contribuido a su erosión y a la modificación del depósito. Aun así 

se han podido identificar algunos niveles en posición primaria o que no han estado muy 

afectados por esta alteración como son  las UEs 4, 6, 8, 100 y 13. Además en uno de los 

niveles de conchero, UE 8, se identificaron unos agujeros de color más oscuros, interpretados 

como agujeros de poste. 

 

Figura 6. Vista general de la zona A después de su excavación 

La zona B (Figura 7) es la más rica arqueológicamente, ya que los niveles han sido 

sellados por costras calcáreas que han permitido una buena conservación de los restos. Esta 

zona contiene una serie de niveles de conchero de gran potencial (Gutiérrez Zugasti et al., En 

prensa). 

 

Figura 7. Vista general de la zona B antes de la excavación de los depósitos intactos 
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   Figura 8. Estratigrafía Norte en el Cuadro M9          Figura 9. Oeste en el Cuadro O8 

Los niveles estratigráficos 17, 20, 21 y 22 (Figura 8 y 9), en la zona B, contenían los 

restos óseos utilizados para la elaboración de este trabajo. 

Ocupación humana del yacimiento  

La datación cronológica de las diversas unidades estratigráficas se ha realizado a 

través de Carbono 14, usando en general carbones pero también los restos humanos. 

Estas dataciones (Tabla 3) indican una ocupación del asentamiento desde un momento 

temprano Mesolítico, visible en las UEs 10 y 13 de la Zona A, a una ocupación posterior, 

mucho más potente, en un momento ya avanzado del periodo. Por lo que el uso mayoritario del 

asentamiento se dio durante el periodo asturiense.  

UE Cuadro Material Lab Ref Fecha BP Cal BP Método 

3   Hueso humano UGAMS-5399 4690±30 5410±60 C14 AMS 

21 M9 Hueso humano UGAMS-5400 7080±30 7580±30 C14 AMS 

21 M9 Carbón UGAMS-5401 6750±30 7620±30 C14 AMS 

22 M9 Carbón UGAMS-5402 6810±30 7650±30 C14 AMS 

17 O8 Carbón UGAMS-5403 6430±30 7370±40 C14 AMS 

13 O6 Carbón UGAMS-5404 8550±30 9530±20 C14 AMS 

10 O4 Carbón UGAMS-5405 8400±30 9440±40 C14 AMS 

 

Tabla 3. Dataciones de radiocarbono de El Toral III (fechas calibradas con CalPal 2007) 

(Gutiérrez Zugasti et al. En prensa) 

Por otro lado, los restos humanos recuperados en la UE 3 han mostrado una 

cronología posterior correspondiente a un Neolítico final/Calcolítico inicial, lo que refleja usos 

posteriores de la cavidad, como tumba de un individuo (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 

El yacimiento en el Mesolítico 

El depósito de conchero de esta cronología tiene una tipología muy similar a los otros 

ya estudiados, conteniendo gran cantidad de moluscos como lapas, caracolillos, mejillones y 
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otros organismos marinos, como erizos de mar, crustáceos y peces, pero también  caracoles 

terrestres, restos de micro y macrofauna, industria lítica trabajada sobre diversas materias 

primas, carbones y huesos humanos.  

Los restos humanos, hallados en la Zona B, son muy relevantes por estar en un 

contexto de esta cronología y en un estrato bien sellado e intacto. Los restos identificados han 

sido un fragmento de mandíbula, fragmentos de un cráneo y un fragmento de pelvis. Estos 

restos humanos fueron incrementándose durante el análisis faunístico, al encontrarse diversas 

vértebras, dientes e incluso otro fragmento de pelvis, que ha permitido identificar el sexo del 

individuo, correspondiendo a una mujer. Los huesos aparecieron sin conexión anatómica y sin 

una aparente colocación intencionada entre los variados restos del conchero. Aun así, parece 

que todos pertenecieron a la misma persona. Cabe destacar que muy cerca del cráneo se halló 

un pico asturiense con la punta rota. 

Por último, en la Zona B se encontraron indicios de una estructura de piedra; una cista 

hecha de grandes bloques de piedra caliza que cortaba los niveles de conchero. Sin embargo, 

en esta cista no se halló ningún tipo de restos humanos, por lo que se cree que pudo ser 

saqueada (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 
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3. Metodología del estudio arqueozoológico y tafonómico 

 

3.1. Introducción y análisis arqueozoológico 

 

El estudio de los restos faunísticos en yacimientos arqueológicos es una disciplina 

propia de la Arqueología y se desarrolla dentro de sus proyectos de investigación, ya que el 

interés de este reside en generar conocimiento y conocer el comportamiento de las sociedades 

pasadas y el uso que estas dieron de los animales, por lo que su nombre más correcto es 

arqueozoología, estudiando la relación entre los grupos humanos y los animales, 

diferenciándose así de la paleontología. La arqueozoología se encarga de obtener datos 

originales e importantes históricamente mediante el estudio de los restos óseos animales 

desde la visión arqueológica (Estévez, 1991). 

 

Como estudio científico, la arqueozoología se basa en una metodología propia, 

extrayendo la información anatómica, taxonómica y de edad y sexo de los restos de los 

animales hallados en los yacimientos arqueológicos; y la tafonomía, que estudia el proceso de 

fosilización y formación de los yacimientos fósiles, ya que estos pueden sesgar o modificar la 

información. 

 

Por todo esto, los objetivos de la arqueozoología son conocer aspectos relacionados 

con el plano económico, social y político-ideológico, más allá del estudio estrictamente 

biológico de los animales, intentando definir la gestión animal por parte de los grupos humanos 

y las diversas finalidades de su explotación como recurso, de alimento, fuente de materias 

primeras (productos secundarios como leche o lana, tendones, cuero, etc.) o incluso los usos 

que no son estrictamente de subsistencia, como los productos intercambiable. Los restos 

faunísticos se consideran productos de trabajo, distribución y consumo, ofreciendo información 

de las estrategias de gestión y explotación de los recursos, por lo que también reflejan la 

relación establecida entre la sociedad y el medio natural (Marín Arroyo, 2004). 

 

El estudio arqueozoológico no solo se centra en el análisis de mamíferos, sino que 

también está formada por diversas categorías entre las que destacan el estudio de peces, 

aves, moluscos, insectos, coprolitos, parásitos e incluso huevos (Chaix y Méniel, 2005). Sin 

embargo, en el estudio de los restos faunísticos, tanto de El Mazo como de El Toral III, se ha 

centrado en los restos de macromamíferos. 

 

En los inicios de la disciplina el estudio de los recursos animales era básicamente de 

interés paleontológico. El cambio en la metodología se empieza a gestar en los años 60 con la 

aparición de la Nueva Arqueología (Binford, 1962), debido al surgimiento de nuevas 

preocupaciones en la arqueología, la necesidad de conocer la base económica (el modo de 

vida en general) de las comunidades del pasado, este cambio hace que empiece a constituir la 
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nueva disciplina (Estévez, 1991). Hasta que en los años 80, con la creación del concepto de 

arqueotafonomía, se lleva la disciplina más allá de la obtención de información en el 

comportamiento de los grupos humanos (Blasco, 1992), ya que además se pretende, 

comprender como se forma y evoluciona el registro arqueológico, resultado tanto de acciones 

humanas como naturales. 

 

También se ha de destacar la importancia de la paleoeconomía, es decir, la 

reconstrucción de la relación entre las sociedades del pasado y los animales y de sus sistemas 

de explotación del medio. Por lo que se necesita saber la relación entre recursos potenciales y 

explotados para poder valorarla (Estévez, 1981). 

 

Pese a todo esto el estudio de los restos arquezoológicos ha sido una disciplina que ha 

tardado en cuajar en España. Hasta la década de los 60 había un gran desinterés por parte de 

los directores de excavación, a los que no les compensaba el esfuerzo de etiquetaje y 

almacenamiento de estos restos, por lo que exigían unas atenciones mínimas o incluso 

abandonaban el registro óseo animal en los alrededores del yacimiento. Esto empieza a 

cambiar a principios de los 70 con la creación de un laboratorio de arqueozoología en el 

Departamento de Prehistoria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (San Sebastián) por parte 

de Jesús Altuna, creando la primera colección osteológica, dirigido al estudio principalmente de 

yacimientos de la cornisa cantábrica y el Pirineo occidental, publicando sobre todo en la revista 

Munibe, donde destacan nombres como el de J. Altuna, K. Mariezkurrena, E. Permán, M. 

Elorza, A. Borja y posteriormente P. Castaños centrado en yacimientos de Vizcaya. Ya a 

mediados de los años 70 se crea el Centro de arqueozoología de la Universidad Autónoma de 

Madrid bajo la dirección de A. Morales, y poco después, en la década de los 80, se crea otro en 

la Universitat Autònoma de Barcelona bajo la dirección de J. Estévez, dentro del ámbito 

mediterráneo (Altuna, 1995b). Desde entonces nuevos investigadores avanzan en este campo 

siguiendo las bases de los autores comentados y creando nuevos centros de investigación, 

donde debe destacar, por su estudio en yacimientos en la Cornisa Cantábrica el laboratorio de 

arqueozoología de la Universidad de Cantabria, dirigido por A. B. Marín. 

  
 

3.2 Recuperación, tratamiento y registro de los datos: Creación de la base de 

datos arqueozoológica 

 

Desde la Arqueología y el trabajo de campo se intenta obtener el máximo de 

información posible, a través, sobre todo de datos contextuales (cuadro, nivel estratigráfico…), 

que nos indican donde y como se han encontrado los restos animales, por lo que es muy 

importante definir en el yacimiento las diferentes áreas y estratos (Chaix y Méniel, 2005). 

Aunque se realizan grandes esfuerzos para situar los restos en un contexto lo más específico 

posible dentro del yacimiento y poderlos relacionar así con el resto del registro a través de la 

distribución, la recuperación total de los restos es prácticamente una utopía, debido a causas 
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humanas (no reconocimiento o visualización de los restos) y prácticas, que sobre                                       

todo hacen perder los restos de microfauna. Para la recuperación de los restos más pequeños 

lo más adecuado sería pasar todo el sedimento por una criba fina y posteriormente revisarlo 

con binocular (Estévez, 1991). Por lo que en cada actuación arqueológica se ha de reflexionar 

sobre cuál es el mejor método de recuperación de los restos según las características del 

yacimiento y campaña. 

La práctica del estudio de los restos óseos ha conducido a la aspiración de unificación 

de la nomenclatura y a tomar medidas de forma estandarizada, por eso se ha intentado en este 

trabajo seguir esta nomenclatura estándar de la zoología y anatomía. La gran cantidad de 

caracteres que ha de contener la descripción de cada uno de los restos y la cantidad de restos 

de los conjuntos imponen la necesidad de establecer un lenguaje estándar y, además, 

codificarlo para permitir su almacenamiento y tratamiento informático. Por lo que la codificación 

y simplificación del lenguaje consiste en el resumen de los caracteres a través de la 

codificación mnemotécnica (Estévez, 1991). 

Para el análisis de los restos faunísticos se ha introducido los datos de cada resto en 

una base de datos confeccionada con categorías que pretenden recoger la mayor cantidad de 

información útil para la posterior cuantificación, estudio y estadística. Esta base de datos (Tabla 

4), utilizada para el análisis de ambos yacimientos, está formada por estos campos: 

VARIABLE CÓDIGO EXPLICACIÓN DE CÓDIGO 

YACIMIENTO EL MAZO//TORAL III 
Nombre del yacimiento al que pertenecen los 
restos 

AÑO 2009//2009 Año de campaña 

NÚMERO  Número de registro en el yacimiento 

CUADRO V15-V16//8-M9 Cuadros de la excavación 

SECTOR -//A-B-C-D División de los cuadros de la excavación 

U. E. 
100/101-102-103-104-105-
106-107//17-19-20-21-22 

Unidad estratigráfica de la excavación 

TALLA/TR COSTRA-HOGAR//1-2-3 Talla o tramo dentro de la unidad estratigráfica 

NISP  
Number of Identified specimen, número de 
fragmentos identificables anatómica y 
taxonómicamente 

ESPECIE 
Listado: Anexo 1 
MG/MM/MP/AVE 

¿ 

La especie o clasificación taxonómica. En el 
caso de determinarse la especie esta se indica 
con cuatro letras, las dos primeras de la familia 
y las dos primeras de la especie (Anexo 1). 

HUESO 
Listado: Anexo 1 

HP/HL 
Indica el elemento anatómico mediante una 
codificación de este (Anexo 1). 

FRACCIÓN Listado: Anexo 1 
Identifica la parte concreta del elemento, como 
serian las epífisis y diáfisis (Anexo 1). 

PARTE ANATÓMICA Listado: Anexo 1 

Indica la parte del esqueleto a la que forma 
parte el resto. Clasificándolos en 5 grandes 
grupos: craneal (CR), axial (AX), extremidad 
anterior (EA), extremidad posterior (EP) y 
extremidad general (E) (Anexo 1). 

LADO I/D 
Lateralidad del resto respecto al esqueleto: 
indicando: izquierda (I), derecha (D) o central 
(I/D). 

ESTADO DE FUSIÓN NF/PF/F 
Indica el grado de fusión que presenta el resto: 
No fusionado (NF), proceso de fusión (PF) y 
fusionado. 
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EDAD TEMPORAL  
Indica en meses la edad aproximada del 
individuo, determinado a través de la erupción 
de los dientes o la fusión de las epífisis. 

EDAD FE/INF/JU/AD/SE 

Indica la edad del individuo a través de una 
clasificación general: fetal (FE), infantil (INF), 
juvenil (JU), adulto (A), senil (SE). Se ha 
establecido a través del desgaste dental, 
erupción de los dientes, fusión de las epífisis y 
tamaño, porosidad y densidad de los restos. 

DESGASTE DENTAL 
SIN/INICIAL/MEDIO/ 

AVANZADO/ 
MUY AVANZADO 

Grado de desgaste dental. 

SEXO HEMBRA/MACHO Indica el sexo del individuo. 

MODIFICACIONES 
ANTROPICAS 

SI/NO 
Clasifica los restos entre los que presentan 
algún tipo de modificación antrópica y los que 
no. 

TRAZAS CARNICERÍA SI/NO 
Clasifica los restos entre los que presentan 
algún tipo de traza de carnicería y los que no. 

TIPO TRAZAS 
INC/TC/INC-TC/R/ 
INDUSTRIA OSEA 

Clasifica los restos con trazas de carnicería: 
incisión (INC), traza corte (TC), incisión y traza 
de corte (INC-TC), raspado (R) e industria ósea. 

CANTIDAD  Número de trazas que presenta el resto 

INTERPRETACION  

Interpretación que se hace de la marca según 
su posición y tipo: indeterminada, evisceración, 
despellejado, desmembramiento, corte 
tendones, desarticulación y descarnado 

POSICION TRAZA Listado: Anexo 1 
Identifica la parte concreta donde se encuentra 
la traza, como serian las epífisis y diáfisis 
(Anexo 1). 

TERMOALTERACIÓN SI/NO 
Clasifica los restos entre los que presentan 
algún tipo de termoalteración y los que no. 

COLOR B/G/N/M 

Determina el color que presentan los restos 
debido al grado de termoalteración, 
clasificándolos en blanco (B), gris (G), negro 
(N), marrón (M) y combinaciones entre estos. 

POSICIÓN Listado: Anexo 1 
Identifica la parte concreta donde se encuentra 
la termoalteración, como serian las epífisis y 
diáfisis (Anexo 1). 

TIPO DE FRACTURA IRR/OB/MX/R/PI/ND 

Clasifica el tipo de rotura que ha tenido el resto: 
irregular (IRR), oblicua (OB), mixta (MX), recta 
(R), punto de impacto (PI), combinación entre 
estos y no determinado (ND). 

MODO DE FRACTURA FR/SC/MD 
Clasifica el modo de rotura según si se dio con 
el hueso en fresco (FR), seco (SC) o es rotura 
moderna (M). 

POSICIÓN 
Listado: Anexo 1 o 

LATERAL 

Identifica la parte concreta donde se encuentra 
la fractura, como serian las epífisis y diáfisis 
(Anexo 1) o si es una fractura lateral. 

INTERPRETACIÓN ESQUIRLA 
Interpretación que se hace del tipo de fractura, 
como una esquirla  para el aprovechamiento de 
la medula ósea. 

MODIFICACIÓN 
NATURAL 

SI/NO 
Clasifica los restos entre los que presentan 
algún tipo de modificación natural y los que no. 

ATMÓSFERICAS WE/C/AP 

Indica el tipo de modificación natural 
atmosférica y bioestratinómica que ha afectado 
al resto: weathering (WE) o meteorización, 
Concreción (C) costra que recubre los restos, 
abrasión y pulido (AP) perdida de material en la 
superficie del resto, y posibles combinaciones 
entre estos.  

BIOLÓGICAS D/DG 
Indica el tipo de modificación natural biológica 
bioestratinómica que ha afectado al resto: 
dientes (D) o digestiones (DG) 

TIPO BIOLÓGICAS CAR/ROE 
Dentro de las modificaciones naturales 
biológicas bioestratinómica específica, en el 
caso de tener marcas de dientes, si son de 
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incisivos de carnívoro (CAR) o de roedor 
(ROE). 

QUÍMICAS R/INS/CO 

Indica el tipo de modificación natural química y 
diagenética ha afectado al resto: raíces o 
vermiculaciones (R) microorganismos (INS), 
coating (CO) y combinaciones entre estas.  

POSICIÓN M. 
NATURALES 

Listado: Anexo 1 
Identifica la parte concreta donde se encuentra 
la modificación natural, como serian las epífisis 
y diáfisis (Anexo 1). 

REMONTAJE  
Se especifica si existe remontaje en el conjunto 
de restos. 

CONEXIÓN  
Se especifica si hay conexión anatómica en el 
conjunto de restos 

NÚM. INDIVIDUO IND 
Indica el número de individuo al que 
corresponde un resto dentro del mismo nivel y 
especie. 

TAMAÑO  Tamaño del resto, indicado en cm. 

PATOLOGÍA  
Se indica y comenta la existencia de posibles 
patologías óseas. Como sería una rotura re-
soldada. 

OBSERVACIONES  
Se anota cualquier información que nos ofrezca 
el resto que no se encuentre en ninguna de las 
categorías anteriores. 

FOTO  Indica si se ha realizado foto detalle. 

 

Tabla 4. Explicación detallada de la Base de datos arquezoológica 

 

3.3. Clasificación de los restos 

 

Como hemos comentado anteriormente, el material que llega al laboratorio ya ha 

sufrido una reducción cuantitativa debido a la atrición propia del depósito, e incluso puede 

haber sido alterado, por causas antrópicas recientes, desde el momento de su recogida en la 

excavación. 

En las bolsas de material los restos faunísticos están identificados por su unidad 

estratigráfica, su número de cuadro y la talla o tramo, según como fueron recogidos en la 

excavación. En el caso de El Mazo las bolsas de material contienen la información referente a: 

Nombre del yacimiento, año de campaña, número de cuadro, y unidad estratigráfica (de la 

100/101 a la 107) y talla (Hogar y costra); y en el caso de Toral III: Nombre del yacimiento, año 

de campaña, sector del yacimiento, (A/B/C/D), número de cuadro (M9/8) y unidad estratigráfica 

(17/20/21/22).  Donde se incluyeron como resto de fauna cualquier elemento óseo, incluyendo 

fragmentos de hueso, huesos enteros, dientes y astas.  

 

Ya en el laboratorio se han ordenado las bolsas de material según su posición en el 

yacimiento, por unidades estratigráficas y cuadros, para realizar el análisis de una forma más 

ordenada. Y posteriormente, se han clasificado en tres categorías, siempre manteniendo la 

información contextual de la excavación: 

 

- No Determinable o identificable: donde se encuentran los fragmentos óseos que no 

se pueden clasificar taxonómica ni anatómicamente, siendo partes no diagnosticas 
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o esquirlas óseas, generalmente de menos de 3 centímetros. Este material será útil, 

una vez cuantificado, para determinar el grado de fragmentación del conjunto (Tasa 

de fracturación). Estos restos han sido divididos para su cuantificación según si han 

sufrido algún proceso de termoalteración. 

- No Descartables: se han clasificado como no descartable los elementos que no se 

han podido identificar con atlas o mediante la colección de referencia, pero que aun 

así no se descarta la posibilidad de que sea identificable en un futuro por sus 

características.  

- Determinables: son todos aquellos restos de los cuales se ha podido obtener alguna 

información anatómica o taxonómica. 

 

 Identificación anatómica 

 

Una vez separado el material determinable y después de una primera revisión 

general, se ha realizado la identificación anatómica de los restos. Organizando el material en 

un principio por partes anatómicas, sin determinar los taxones, diferenciando entre huesos 

largos, huesos axiales, craneales, dientes, articulaciones, falanges, etc. y posteriormente 

concretando el hueso a través de los atlas y la colección de referencia (Anexo 2). En el caso de 

que no se pueda concretar el hueso se clasificaron los restos según su localización en el 

esqueleto axial, craneal, o extremidad, y en el caso de que esto tampoco pueda determinarse 

se clasificaron por el tipo de hueso: hueso largo, hueso plano, diente, etc. El hueso, la parte 

esquelética y el tipo de hueso se incluyen en la base de datos mediante una codificación que 

simplifica su lectura y análisis (Anexo 3). 

 

 Identificación  taxonómica 

El esqueleto de los animales está fuertemente marcado por su modo de vida, 

desplazamiento y alimentación. Por eso, la clasificación de los restos se basa en la 

observación de unos caracteres constantes, característicos de una familia, género o de una 

especie en concreto (Chaix y Méniel, 2005). 

Una vez clasificados los restos por partes anatómicas se ha realizado la 

identificación taxonómica. Con los grupos óseos por partes anatómicas se  realiza una primera 

observación entre las posibles diferentes especies. Estos se clasifican por especie, 

comprobando el patrón paleontológico entre diferentes niveles, teniendo en cuenta la talla, 

edad y si es posible el sexo, introduciendo los datos en la base de datos mediante una 

codificación del los nombres para simplificar su lectura y análisis (Anexo 1). En el caso de que 

no se pueda concretar la especie se diferenciara por talla diversos grupos animales: mamífero 

medio (MM) que incluye animales de talla ciervo, jabalí y cabra, mamífero pequeño (MP) que 

incluye animales de talla corzo, pequeño carnívoro (PC) que incluye pequeños carnívoros 

como zorro, gato montés o tejones, y además un grupo de aves. 
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Para esta clasificación anatómica y taxonómica se han utilizado diversas 

publicaciones específicas y atlas de anatomía de los distintos taxones: Barone (1976), Schmid 

(1972), Pales & Garcia (1981), Varela & Rodríguez (2004), Hillson (2005), Maye (1999), 

Morcillo (online: http://www.barbastella.org/mastozoologia/atlascraneos/ atlascraneos.htm), así 

como la colección de referencia del laboratorio de bioarqueología del Instituto Internacional de 

Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), en la Universidad de Cantabria, y que 

contiene una gran variedad de individuos de diversas edades y taxones, sobre todo de 

especies actuales salvajes, donde destacan ungulados y pequeños carnívoros. Y en casos 

concretos, como para la determinación y confirmación de restos de pinnípedos, se ha usado la 

colección de referencia del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC). Estas referencias se han 

utilizado a través de la comparación visual de los restos arqueológicos principalmente con 

restos actuales. 

 

 

3.4. Calculo de edad, sexo y estacionalidad  

 

 

La determinación de la edad de los animales de un conjunto faunístico es esencial 

para comprender la gestión animal que se llevó a cabo en el pasado, ya sea en sociedades 

basadas en la caza o en la ganadería es importante analizar que rango de edad que se tiene a 

explotar a la hora de sacrificar a los animales. El cálculo de la frecuencia de grupos de edad 

representadas permite establecer si esta distribución de edades es fruto del azar o refleja un 

tipo determinado de presión selectiva sobre los grupos animales, por la que podemos detectar 

una especialización en un determinado rango de edad o sexo (Chaix y Méniel, 2005) o de 

cacerías dirigidas. Es muy complejo determinar razones de esta selección por edad, ya que 

hay diversas variables que pueden afectar en el momento de elegir: el propio comportamiento 

animal por especie, cambios en la intensidad de la caza, explotación estacional, diferencias en 

la talla del animal como resultado de la edad o el sexo, cambios en la tecnología o cambios en 

las necesidades de los grupos humanos (Saña, 1999). 

Se usan diversos métodos para establecer la edad relativa o estimada de los 

animales, sobre todo basada en el estudio de los restos dentales y óseos.  

 

Los estudios de edad basados en la dentición tienen la ventaja de la mejor 

preservación de este tipo de restos, por lo que pueden presentar una mayor frecuencia entre el 

conjunto faunístico de un yacimiento, viéndose menos afectados por la destrucción diferencial. 

Las estimaciones respecto a este tipo de resto se centran en dos características: el desgaste 

dental y, sobre todo, la erupción de las piezas dentales deciduas y su remplazo por las 

permanentes (Chaix y Méniel, 2005). Se conoce la edad de erupción y reemplazo de forma 

bastante exacta de la mayoría de los animales, fundamentalmente domésticos, permitiendo 

determinar la edad del animal según el estado de los dientes en el proceso de reemplazo y la 

http://www.barbastella.org/mastozoologia/atlascraneos/
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cronología de erupción de los deciduos y permanentes. La determinación de la edad a través 

de los restos dentales se ha establecido a través de la siguiente bibliografía: Silver (1980) en el 

caso del Sus scrofa y Azorit et al. (2002) en el caso del Cervus elaphus. 

 

El desgaste dental pese a también ofrecernos una valiosa información no es tan 

exacto y preciso ya que los dientes de los animales, sobre todo en estado salvaje, pueden 

tener un desgaste muy variable dependiendo de la abrasión, según el tipo de alimentación y el 

ambiente en el que vive el animal. Este desgaste produce, especialmente en el caso de los 

herbívoros, una disminución regular de la altura de la corona durante la vida del animal (Saña, 

1999). En este sentido se han clasificado los restos en distintos grados de desgaste: ausencia 

de desgaste (SIN), desgaste inicial (INICIAL), desgaste intermedio (MEDIO), acusado 

(AVANZADO) y muy acusado (MUY AVAZADO).  

 

Por otra parte, la determinación de la edad a partir del esqueleto se realiza con la 

observación del estado de fusión de algunos huesos, ya que las diáfisis de los huesos a 

medida que el animal crece se van fusionando hasta formar un solo hueso (Barone, 1976). 

Analizando el grado de este proceso de fusión de diversos huesos podemos determinar tres 

categorías: no fusionado (NF), en proceso de fusión (PF) y fusionado (F). Una vez determinado 

el grado de fusión se consulta con las diversas tablas especificas por taxones y partes 

anatómicas que nos indican el momento en el que fusiona cada hueso en concreto, incluso 

diferenciando entre epífisis proximal y distal, por especies animales. Para la aproximación a la 

edad de los animales a través de la fusión de las epífisis se ha usado la siguiente bibliografía: 

Silver (1980) en el caso del Sus scrofa, Mariezkurrena (1983) para el Cervus elaphus y Tomé & 

Vigne (2003) con el Capreolus capreolus. 

 

Para los restos en los que no disponíamos de la información anterior, se han tenido 

en cuenta las características del hueso, haciendo una aproximación a la edad del animal 

mediante la observación de la textura del hueso y su densidad, ya que su mayor porosidad es 

propia de individuos de corta edad que con el tiempo va compactándose, así como, aunque de 

forma mucho menos diagnostica, se ha observado la talla comparándola con individuos 

actuales. 

 

En los casos que no se puede precisar una horquilla de edad en meses por los 

factores anteriores se han clasificado los restos en 6 bloques: fetal (FE), infantil (INF), juvenil 

(JU), adulto (A) y senil (SE). 

 

Los criterios morfológicos para la determinación del sexo se basan en el análisis de 

caracteres sexuales secundarios visibles en el esqueleto, donde destacan la morfología de la 

pelvis, los caninos, las dimensiones de los huesos largos y los cuernos. Así como el dimorfismo 

sexual de las diversas especies, es decir las diferencias físicas entre machos y hembras. Por lo 
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que, generalmente, los machos son más grandes y robustos que las hembras, rasgo más 

acentuado en especies salvajes (Chaix y Méniel, 2005). En el caso de la comparación 

osteométrica no se ha podido realizar debido a la escasez y la fragmentación de los restos de 

los conjuntos de El Mazo y Toral III. 

 

Es preciso puntualizar que en el caso de astas de ciervo, y saber con certeza que 

se trata de un macho, no nos ofrece una información significativa sobre la caza de este animal, 

ya que al perder las astas en el desmogue anual estas han podido ser recogidas sin la 

necesidad de ningún tipo de actividad cinegética. 

 

 

3.5. Biomasa 

  

A través del Número Mínimo de Individuos podemos obtener más información 

calculando la biomasa, que expresa en unidades de peso la cantidad total de carne que 

encontramos en el yacimiento. Haciendo a partir del NMI una estimación del peso de los 

animales, del cual se puede deducir el peso total en carne o material consumible o 

aprovechable. Partiendo de la relación entre el peso del esqueleto y del cuerpo, relacionándolo 

con la edad del animal, influyendo su talla, para la obtención de frecuencias relativas de la 

participación de cada especie en el conjunto de biomasa animal disponible (Estévez, 1991). 

Para el cálculo de la biomasa potencialmente subministrada por cada especie se ha 

aprovechado la relación entre:  

- El peso aproximado del animal en kilogramos (P). Diferenciando, si es posible, 

entre rangos de edad. 

- El rendimiento en carnicería (Ratio), tasa de alimento aprovechable 

De esta manera, multiplicando P x Ratio se calcula el peso total (en kilogramos) que se puede 

aprovechar de cada taxón (P ind) para su consumo. Finalmente, se multiplica P ind por el 

Número Mínimo de Individuos (NMI) de cada taxón identificado en cada nivel, lo que permite 

conocer el peso total de carne (biomasa) susceptible de haber sido aprovechado por especie y 

nivel de acuerdo a la edad del animal.   

A continuación se detallan las tablas usadas: 

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 

Adulto(>2 años) 200 0,5 100 
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Capreolus capreolus 

 
P Ratio P ind. 

Adulto  (>2 años) 30 0,5 15 
 

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 

Adulto (más 24 meses) 100 0,8 80 
 

Tabla 5. Tablas de variables utilizadas para el cálculo de la biomasa 

 

3.6. Unidades de cuantificación 

 

La cuantificación y el análisis cuantitativo de un conjunto arqueológico es una de las 

tareas más importante del análisis arqueofaunístico, ya que dependiendo de los métodos 

usados en la cuantificación los resultados pueden ser variables. Por lo que es muy importante 

detallar lo más claramente la metodología y las unidades utilizadas. Además es importante 

definir esta metodología por posibles revisiones o comparaciones con otros conjuntos, ya que 

estos han de estudiarse con las mismas unidades de cuantificación para que puedan igualarse. 

 

Las medidas de cuantificación sirven para catalogar y conocer el conjunto material 

con el que se trabaja, incluso compararlo con conjuntos externos. La cuantificación incluye a 

los restos identificables, tanto anatómica como taxonómicamente, y los no determinables. 

Aunque se ha de tener en cuenta que los huesos de un contexto arqueológico tienen 

frecuencias relativas y no absolutas, debido a las diferentes aportaciones antrópicas que se 

han podido realizar y a los procesos pre y post-deposiciónales, por lo que las medidas siempre 

serán aproximadas (Marín Arroyo, 2010).Entre los recuentos y unidades de cuantificación 

aplicables a un registro arqueológico, que pueden dar información sobre el conocimiento de los 

tipos de subsistencia humana del pasado o el tipo de paleoambiente existente, destaca el uso 

del Número de Restos (NR) y el Número Mínimo de Individuos (NMI), así como posteriormente 

la biomasa potencialmente subministrada. 

 

El NR, que engloba el número total de elementos determinables y no determinables, 

puede ponerse en relación con un solo taxón, con todo el yacimiento o con los diversos niveles 

o estructuras concretas, suponiendo una unidad de estimación directa para medir o aproximar 

la abundancia de restos en conjunto o de los distintos taxones. Es la unidad más utilizada en 

arqueozoología, sobre todo con una aplicación más habitual en metodología española, pero 

que puede ser engañosa ya que hay huesos fracturados o no fusionados que pueden 

pertenecer al mismo elemento sobrerepresentando el conjunto, por lo que el NR ha tenido 
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muchas críticas sobre su validez. Debido a que es una unidad que se ve afectada por las 

técnicas de obtención de alimento, la talla de animal, el transporte diferencial, las diversas 

formas de procesado y consumo, ya que cuanto más intensa sea la fracturación mayor será el 

número de restos recuperados. Además se ve muy afectada por el fenómeno de la 

conservación diferencial, porque no todos los huesos se conservan igual, si no que depende de 

la densidad ósea y de la especie, haciendo que otros restos estén infrarepresentados. Por si 

fuera poco, en número de huesos puede variar entre las diferentes especies, sobre todo entre 

carnívoros y herbívoros. Y que el número de restos recuperados depende mucho de las 

técnicas de excavación y exhaustividad a la hora de recuperar el material (Saña, 1999).  

 

En cambio el NISP, de un uso mucho más habitual en la metodología anglosajona, y 

puede englobar también la familia, género o especie animal, incluso categorías de talla (MG, 

MM, MP) cuando no es posible su determinación.  

 

También se ha usado como unidad cuantitativa el NME (Número Mínimo de 

Elementos), que no es una unidad de observación sino analítica, introducida en la metodología 

para paliar la falta de precisión por la fragmentación de los elementos óseos. Siendo 

habitualmente un número menor al del NISP y contabilizando los elementos esqueléticos 

completos o un número mínimo de porciones esqueléticas. El NME se calcula a través del 

NISP teniendo en cuenta el lado, talla y edad del hueso o fragmento en los taxones 

identificados (Marín Arroyo, 2010). 

 

Con la ayuda de todas estas unidades cuantitativas se intenta precisar el Número 

Mínimo de Individuos (NMI), que nos indicará la cantidad mínima pero segura que tenemos en 

el conjunto arqueológico de individuos de cada uno de los taxones. Y se ha calculado no solo a 

partir del elemento más frecuente de cada especie y su lateralidad, si no también distinguiendo 

entre edades y tallas, lo que resulta un NMI mucho más exhaustivo (Estévez, 1991). La 

determinación del NMI además de la estimación de animales presentes en el registro elimina 

algunos errores a los que pueden inducir el NR, sobre todo en conjuntos donde una pequeña 

cantidad de animales está representada en una gran cantidad de restos por una alta 

fragmentación. En cambio no es tan útil en conjuntos de restos aislados o fragmentos, ya que 

la individualización en menos evidente (Chaix y Méniel, 2005). 

 Para analizar el grado de fracturación que han sufrido los restos se utilizara la Tasa de 

Fragmentación (Bar-Oz y Munro, 2007), estimado a través de la relación entre el NISP y en 

NME. Este análisis se ha realizado por niveles en ambos yacimientos. El resultado obtenido del 

NISP/NME se valora respecto al valor de 1, cuanto más alejado este mayor es la Tasa de 

fragmentación (Marín Arroyo, 2010). 
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3.7. Identificación y registro de patologías óseas 

 

Las patologías óseas observables son un buen testimonio de las diversas agresiones 

sufridas por un organismo durante la vida. Aunque su estudio es muy complejo, ya que 

requiere una formación especializada de conocimientos sobre el tejido óseo (Chaix y Méniel, 

2005). 

Para el estudio de los conjuntos faunísticos de El Mazo y el Toral III simplemente se 

mencionará si algún resto presenta signos de patologías óseas.  

 
 

3.8. Análisis tafonómico 

 

La tafonomía es un instrumento para la arqueología proveniente de ciencias como la 

geología y la biología, y sobre todo usado por la paleontología (Marín Arroyo, 2010), ya que 

estudia el proceso de fosilización y formación de los yacimientos fósiles. En el siglo XX este 

instrumento ha sido muy utilizado por disciplinas como la paleontología, la arqueología e 

incluso la medicina forense. 

Significa literalmente: leyes de enterramiento (del griego « τάφος» taphos, 

enterramiento, y «νόμος» nomos, ley). El término fue introducido en los años 40 por el 

paleontólogo ruso Iván Efremov cuando intentaba describir el estudio de la incorporación de 

restos y señales de organismos de la biosfera a la litosfera. Por lo que la tafonomía  estudia los 

procesos de la bioestratinomía y la diagénesis (Fernández-López, 2000). 

En la bioestratinomía se engloban los procesos que dan lugar a la producción o 

acumulación de restos previos al enterramiento, es decir, entre la muerte del animal y su 

enterramiento, incluyendo procesos como las modificaciones antropológicas y animales, el 

consumo primario o carroñeo… y las modificaciones antes o durante el enterramiento, como la 

descomposición, desarticulación, transporte, meteorización… 

La diagénesis (del griego,  dia, "cambio" y génesis, "origen") abarca los procesos y 

cambios que sufren los restos estando enterrados, valorándolos hasta el momento de su 

recuperación. El conjunto óseo original sufre diversas modificaciones desde el momento de su 

enterramiento que pueden depender el tipo de registro que lo forme. Además, la muestra 

obtenida tras la excavación arqueológica podría contener modificaciones o leves pérdidas por 

la selección de los investigadores, su almacenaje y conservación (Marín Arroyo, 2010). 

Este instrumento es muy útil para la arqueología ya que ayuda a reconstruir la 

composición faunística originaria de un yacimiento, el tipo de ecosistema en el que se creó el 

conjunto arqueológico y en el que vivió.  
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Por lo que en el estudio de los restos se han diferenciado estas alteraciones y se han 

clasificado y diferenciando entre alteraciones tafonómicas de origen antrópico y alteraciones 

causadas por agentes naturales no humanos, donde se incluirían agentes atmosféricos 

(insolación, agua, rodamiento, desecación, concreciones), químicas (raíces, coating…) y 

biológicos (microorganismos, dientes de animales…). 

En el caso de las fracturas óseas también se han clasificado según sus características 

por el tipo de fractura (irregular, oblicua, recta, mixta, impactos o no determinables) con lo que 

normalmente ya se puede observar las que se han realizado en fresco (cuando el hueso tiene 

mucho colágeno) ya que presentan una superficie más regular, o en seco, ya post-depósito, 

normalmente cuando el hueso se ha roto de forma irregular, indicándonos si es una fractura de 

origen antrópico o natural, aunque esto no es siempre determinable. Esta clasificación se ha 

elaborado mediante la comparación con el estudio realizado por Villa & Mahieu (1991) (Figura 

10). 

 

Figura 10. Representación de las características de las fracturas de los huesos a partir del 

método establecido por Villa y Mahieu (1991). Dibujo de R/L Platero (Fernández, 2010) 

 

3.8.1. Alteraciones tafonómicas de origen antrópico 

Entre las marcas antrópicas de los huesos podemos distinguir diversas modificaciones 

directas. Por un lado, las trazas dejadas por herramientas en el sacrificio del animal, 

explotación y procesado, y por último las de tratamiento y preparación del hueso como material 

para la realización de instrumentos o adornos. Con un estudio de estas modificaciones 

podemos observar los procesos de trabajo que han intervenido en la adquisición, procesado y 
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consumo de los diversos animales, en base a las trazas identificadas en la superficie de los 

restos (Saña, 1999).  

Las trazas que se pueden haber causado en el momento de la adquisición de la pieza, 

sobre todo en caza, son generalmente impactos de proyectil, que en ocasiones se pueden 

encontrar incrustados en los huesos. 

En el caso de las marcas de carnicería incluiremos las trazas de reducción y 

modificación antrópica de las partes consumibles para el transporte, mediante la fractura y 

desarticulación de los miembros y diversos procesos como la eliminación del pelo, 

despellejado, evisceración, descuartizamiento, descarnación, aprovechamiento de la medula 

ósea y del cerebro. Uno de los objetivos básicos del estudio de procesos de carnicería es 

detectar la presencia de patrones generalizados, que pueden ser visibles y recurrentes en la 

superficie de los huesos o en su fracturación (Saña, 1999). 

El número y características de estas trazas de carnicería dependen de la anatomía del 

animal, los recursos explotados y de los medios y conocimientos técnicos de los que se 

dispone (Chaix y Méniel, 2005). Las trazas de carnicería, además de los puntos de impacto, 

son esencialmente cortes, incisiones y rascados.  

Las marcas de corte, en general, son hendiduras producidas o surcos por el contacto 

de un filo cortante y son visibles y reconocibles ya que suelen tener forma de “V” en diversas 

gradaciones hasta la forma de “U” (Reitz y Wing, 2008) y dejan un surco en la superficie ósea 

con múltiples y finas estrías. La morfología de este tipo de marcas en la superficie del hueso 

refleja cómo era el filo de la herramienta utilizada, incluso el ángulo con el que se realizó la 

incisión y la fuerza (Marín Arroyo, 2010). 

Para el estudio de las trazas de corte se han diferenciado tres tipos: incisiones, trazas 

de corte y rascado. Entendiendo como incisión las marcas resultantes de una presión sobre el 

hueso con un instrumento cortante que se desliza linealmente, dejando una marca más fina, 

larga y superficial. Las trazas de corte se corresponden con percusiones con el instrumento 

afilado, que presiona la superficie y casi no se desliza, sus marcas son más profundas, anchas 

y cortas. Este tipo de marcas son más comunes en zonas con inserciones musculares, 

ligamentos o tendones, y son frecuentes en las labores de desarticulación de las presas. 

Mientas que los rascados son conjuntos de marcas múltiples, agrupadas y paralelas, dejando 

marcas alargadas, lineales y relativamente estrechas (Marín Arroyo, 2010). 

En base al análisis de las marcas superficiales y los patrones de fractura se pueden 

documentar diversos procesos desde el momento de obtención de la pieza hasta su abandono 

como deshecho. Pudiéndose observar despellejamiento, a través de cortes circulares en el 

morro o cuello y en las extremidades. La evisceración determinable por las trazas en las 

costillas o vértebras y mandíbula en la extracción de la lengua. El descuatizamiento, que 

aunque con más variabilidad separa la cabeza del tronco, desde las primeras vértebras 
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cervicales, y las extremidades, dejando marcas en las juntas de los huesos al cortar tendones y 

ligamentos. Este proceso se hace de forma mucho más minuciosa en el desmembramiento o la 

fracturación, normalmente en la parte media de la diáfisis. La fracturación recurrente de 

determinados huesos suele coincidir con un mayor contenido de estos en medula ósea, como 

huesos largos o falanges, sustancia muy explotada en la prehistoria. También en algunos 

casos puede observarse la descarnación, aunque es muy variable y depende en gran medida 

del consumo, conservación o tratamiento de la carne (Chaix y Méniel, 2005).  

Los restos óseos también pueden presentar termoalteraciones, debidas a su exposición 

al fuego o calor, estos presentan macroscópicamente cambios de coloración según el tiempo 

de exposición al calor y la temperatura, desde manchas de color marrón, negro, gris y blanco 

cuando está totalmente calcinado (Fernández, 2010). Esta coloración puede confundirse con 

otras alteraciones tafonómicas como las manchas de manganeso o la oxidación (Fernández, 

2010; Marín Arroyo et al., 2008). 

En el estudio de los restos de El Mazo y Toral III se ha reflejado el grado de 

termoalteración de los restos indicando el color: marrón (M), negro (N), gris (G) y blanco y su 

posición en el hueso: parcial, total, epífisis diáfisis, etc. 

Las técnicas de conservación pueden ser difíciles de detectar ya que no dejan trazas 

normalmente, excepto en el caso de la cocción, que puede ser muy diversa (cocinado, asado, 

hervido…) dejando trazas diversas visibles o no, pero que pueden dejar alteraciones térmicas. 

Esta modificación por calor deja marcas superficiales y microscópicas en la estructura del 

hueso, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición (Marín Arroyo, 2010).  

Para el estudio e interpretación de las marcas de carnicería se ha revisado diversa 

bibliografía, como el manual de marcas de carnicería de Pérez Ripoll (1992) y sobre todo en el 

trabajo etnoarqueológico de Binford (1981) con los grupos Nunamiut de Alaska, que a través 

del estudio actual del proceso de carnicería de estos grupos de cazadores-recolectores 

modernos en el caribú, observa y analiza los tipos de trazas y su razón en el proceso de 

carnicería. Por lo que es posible hacer una correspondencia en otros ungulados similares, 

como en este caso el ciervo y la cabra.  

 

3.8.2. Alteraciones tafonómicas de origen natural 

Entendemos como alteraciones tafonómicas de origen natural todas aquellas 

modificaciones de los restos que no tienen como agente al ser humano. Los agentes más 

destacados son los animales (carnívoros, roedores, microorganismos…), agentes químicos 

(raíces, coating…) o agentes atmosféricos (weathering, concreciones, rodamiento, 

trampling…). Debidos a que una larga cadena de sucesos afecta a los restos desde el 

momento de la incorporación al yacimiento hasta su excavación y estudio en el laboratorio 
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(Davis, 1989). En esta situación se da un proceso que va restando elementos de la evidencia 

original, pero que al mismo tiempo añade información potencial al registro (Estévez, 2000). 

Desde su abandono, los restos están expuestos a diversas agresiones, que pueden 

llevar a la destrucción o pérdida total de los huesos. Estas agresiones entran dentro del cuadro 

general de procesos tafonómicos, en el paso del resto de la biosfera a la litosfera, siendo 

algunas anteriores a su enterramiento y algunas posteriores (Saña, 1993). 

Entre las alteraciones físicas destacan deformaciones y roturas del material óseo, pero 

también rodamientos, pulidos y erosiones, además de las geoquímicas (pH) la medida de 

acidez del suelo, con una gran capacidad de destrucción del registro o que pueden teñir los 

restos. Las alteraciones fisicoquímicas serian la acción del hielo, calor, humedad, sequedad, 

que supondrían una degradación superficial del hueso, inmersión (tanto en agua dulce como 

salada) y geoquímica del suelo, estas alteraciones como conjunto también son conocidas como 

weathering. Otras alteraciones atmosféricas serian la abrasión y pulido, por las que se puede la 

superficie de los restos por la acción del agua o rodamientos, y las concreciones, que forman 

una costra calcárea sobre la superficie del hueso, que aunque dificulta la determinación 

anatómica o taxonómica puede influir en la conservación del hueso. Este tipo de alteraciones 

donde no influyen acciones biológicas se han agrupado en modificaciones atmosféricas. 

Como agentes químicos se han considerado las raíces vegetales y la rizosfera, porción 

de tierra que envuelve a las raíces, estas pueden crear surcos o teñir de color oscuro los 

huesos creando entramados en la superficie de los restos, que además de degradar el hueso 

pueden dificultar la observación de trazas antrópicas. En algunos casos extremos incluso 

pueden llegar a fracturar el hueso al introducirse en el canal medular y ejercer cierta fuerza. 

Además se ha incluido la acción de microorganismos (hongos e insectos) que degradan la 

superficie del hueso pudiendo llegar a destruirlo por completo. Y el coating que consiste en 

machas en la superficie del hueso por manganeso u oxidación. 

Entre los agentes biológicos podemos encontrar alteraciones producidas por animales 

entre los que destacan roedores y carnívoros. En el caso de los roedores, roen los huesos para 

desgastar sus dientes que crecen continuamente y como fuente de calcio, esta acción deja en 

los restos un conjunto de líneas paralelas muy características, debido al repetido roído en la 

superficie con los incisivos. En algunos casos también se pueden encontrar marcas dejadas 

por las zarpas de topos o animales que hacen madrigueras subterráneas. Por otro lado, los 

carnívoros dejan diversas marcas en los huesos, las más usuales son las de dientes, 

reconocibles por tener forma de puntos de impacto, incluso creando perforaciones 

redondeadas o golpes circulares en la superficie del hueso, correspondiéndose con la presión 

ejercida por las afiladas hileras de caninos y premolares. El masticado continuado deja unas 

trazas de interpretación más complicada (Chaix y Méniel, 2005). Y además se puede dar el 

caso de digestión de los restos, ya que los carnívoros pueden ingerir alguno de estos huesos, 

el resultado es una erosión muy fuerte y desigual del hueso.  
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3.9. Biometría  

 

La biometría, o en este caso la osteometría, permite describir desde un punto de vista 

biológico y mediante parámetros cuantitativos (medidas de las dimensiones de los huesos 

animales) una determinada especie. Comprobando la homogeneidad o heterogeneidad de una 

población concreta y sus diversos caracteres morfológicos (domesticación, sexos y edades), ya 

que el margen de variación dentro de un mismo grupo puede responder a una serie de 

factores, como el crecimiento, dimorfismo sexual, diferencias en la alimentación, factores 

ambientales o influencia de los grupos humanos (como la castración) (Saña, 1999). 

Normalmente para los estudios biométricos se siguen los criterios publicados por Von den 

Driesch (1976) y se cogen las medidas de todos los restos, en los casos que no haya 

fracturación o alteraciones antrópicas o naturales que modifiquen la dimensión original del 

hueso, independientemente de la edad del animal. Creando una base de datos que relacione la 

medida de los restos con la edad o sexo del animal, la evolución paleontológica de los taxones 

y que incluso pueden ayudar en la determinación de animales salvajes o domésticos. 

En el estudio y análisis de los yacimientos de El Mazo y El Toral III, sin embargo no se 

han cogido medidas biométricas debido a la alta fragmentación de los restos, que lo hace 

inviable. 

 

 

3.10. Movilidad  

 

Aunque lo que entendemos como movilidad no es únicamente económico, se ha 

estudiado esencialmente desde este punto vista, intentando comprender la relación entre la 

movilidad de los grupos y el aprovechamiento cinegético del entorno y el aprovisionamiento de 

materias primeras líticas a un nivel macroespacial. Muchos de los conceptos utilizados fueron 

acuñados por Binford (1981) desde esta perspectiva, como la movilidad logística y la movilidad 

residencial, creando la distinción entre distintos grados de movilidad para diferenciar 

asentamientos, que en la práctica se han reducido a rangos circunscritos a áreas de captación.  

Dentro de la arqueozoología, destaca la aplicación de conceptos como los de 

coste/beneficio, el principio de mínimo esfuerzo y la Teoría del Forrajeo Óptimo (MacArthur y 

Pianka, 1966). En este sentido, y dentro de la tendencia observada en el Mesolítico, con 

yacimientos donde se observan gran cantidad de recursos marinos, donde destacan los 

moluscos, y una aportación de recursos y de materias primeras de lugares cercanos, 

indicándonos un modelo de Amplitud de dieta desarrollada dentro de la Teoría del Forrajeo 

Óptimo.  

En el estudio de los yacimientos de El Mazo y Toral III tendré en cuenta las posibles 

áreas de captación de los diversos taxones según su importancia dentro del conjunto. 

Valorando la localización de los hábitats de cada especie (alta montaña, llanura, bosque, 

costa…), el prey ranking, que ordena los recursos en función de la energía proporcionando 
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entre el tiempo de adquisición, y la edad, sexo o tamaño de los individuos, en general, dentro 

de cada taxón, lo que puede reflejar una caza selectiva basada en individuos adultos o la 

oportunista que no discrimina por edad ni sexo. Con todo esto, se pretende tener una visión lo 

más cercana posible al tipo de uso de se daba por esos grupos humanos del entorno y qué tipo 

de aprovechamiento del medio tenían. 

 

3.11. Distribución espacial  

 

El estudio de la dispersión de los restos de fauna dentro de un yacimiento nos ofrece 

información relevante sobre la organización interna del asentamiento y, además, información 

sobre los procesos post-deposicionales acontecidos. Por lo que el estudio de la distribución es 

importante y un gran elemento de contraste (Marín Arroyo, 2008a). Por lo que además de 

aspectos tafonómicos, nos ofrece una información social, ya que incluso se pueden observar 

los distintos usos del espacio, la distribución inter e intragrupal, el consumo final y el lugar de 

abandono. 

El estudio de la distribución espacial del yacimiento de El Mazo presenta muchas 

dificultades, ya que los restos pertenecen a un pequeño sondeo (Sondeo Abrigo) de dos 

cuadros de 1x1 m., que no nos ofrece una visión completa del yacimiento. 

En el caso de Toral III, se ha intentado definir los distintos espacios internos del 

yacimiento y su uso por los grupos humanos del pasado, a través de la distribución de los 

restos en los distintos niveles. 

 

3.12. Remontajes y rearticulaciones 

 

El interés y esfuerzo por encontrar posibles remontajes o rearticulaciones entre los 

restos es una técnica de aplicación relativamente reciente y aun así escasamente utilizado por 

la gran dedicación que supone. Pero esta técnica puede ofrecer una gran información sobre los 

yacimientos ya que nos puede ayudar a entender los procesos tafonómicos que ha sufrido y 

que han formado y modificado el conjunto e incluso, aportan información socio-económica de 

los grupos humanos. Ya que reflejan el uso y organización del espacio de los diferentes grupos 

humanos, incluso distribuciones internas de los grupos sociales o unidades de consumo dentro 

de los propios asentamientos (Marín Arroyo, 2010). 

Entendiendo como remontaje los ensamblajes de restos con fractura antigua que 

coincidan formando parte del mismo elemento, mientras que como rearticulación se entiende 

restos que aunque están separados y sean elementos diferentes, forman parte de un mismo 

conjunto, conectando anatómicamente entre si y formando un elemento complejo, como las 

articulaciones. Los elementos de remontajes y rearticulaciones han sido clasificados y 
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contabilizados como elementos individuales, asignándoles un número propio en la base de 

datos, pero especificando con que otros restos remontan. 

En el caso del estudio de los yacimientos de El Mazo y Toral III se han buscado 

remontajes y rearticulaciones de los restos por niveles, detallando los restos asociados en la 

base de datos.  
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4. Resultados 

4.1. Cueva de El Mazo 

A continuación se presentan los resultados del análisis de los restos de macrofauna de los 

niveles 100/101 a 107, pertenecientes al Sondeo del interior del abrigo (cuadros V15 y V16), 

con cronología mesolítica, recogidos en la campaña arqueológica del año 2009. 

 
NR 

 

  
Nivel 

100/101 
Nivel 
102 

Nivel 
103 

Nivel 
103.1 

Nivel 
104 

Nivel 
105 

Nivel 
106 

Nivel 
107 

TOTAL 

Cervus elaphus 73 5 15 5 1 17 3 
 

119 

Capreolus capreolus 19 
 

10 
  

9 2 
 

40 

Sus scrofa 24 
 

3 
  

9 
  

36 

TOTAL UNGULADOS 116 5 28 5 1 35 5 0 195 

Canis lupus 1 
       

1 

Felis silvestris   
1 

     
1 

Halichoerus grypus   
1 

     
1 

TOTAL CARNIVOROS 1 
 

2 
     

3 

Ave 4 
   

1 1 3 
 

9 

TOTAL 
DETERMINADOS 

121 5 30 5 2 36 8 0 207 

Mamífero medio 99 3 19 2 3 44 2 2 174 

Indeterminado 2762 160 313 23 37 829 187 60 4371 

TOTAL 2982 168 362 30 42 909 197 62 4752 

% 62,75 3,54 7,62 0,63 0,88 19,13 4,15 1,3 
 

 

Tabla 6.  NR en conjunto de los restos de El Mazo 

En la Tabla 6 se muestra la distribución por niveles del total de restos que se han 

estudiado en el yacimiento de la cueva de El Mazo. El número total de restos es de 4752,  

distribuidos en ocho niveles diferentes, aunque una gran parte de ellos, 4371, no han podido 

ser determinados (92%). Entre los determinados taxonómicamente se han distinguido seis 

especies de mamíferos, pertenecientes a ungulados y carnívoros, así algunos restos de aves.  

Se puede observar un predominio de ungulados, con una representación de 195 restos, 

lo que supone un 94,20% del total de restos determinados taxonómicamente, y que incluyen 

119 restos de ciervo (Cervus elaphus), que supone el 57,48% del total de restos identificados, 

seguido de corzo (Capreolus capreolus) con 40 restos (19,32%)  y jabalí (Sus scrofa) con 36 

restos (17,39%).  Entre los carnívoros se pueden distinguir tres especies, dos terrestres: lobo 

(Canis lupus), gato montés (Felis silvestris) y un pinnípedo, foca gris (Halichoerus grypus), 

representadas por un resto de cada especie y suponen solamente el 1,44%. Y además, nueve 

restos de aves que representan el 4,34%.  

Los restos determinados anatómicamente pero que no han podido ser identificados 

taxonómicamente se han clasificado por la talla del animal, dentro de una categoría de 
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mamíferos que no se pueden atribuir a una especie concreta. Así, 174 elementos óseos han 

sido clasificados como Mamífero de talla Media (MM), donde se engloban las especies de 

ciervo, jabalí y cabra. 

La gran cantidad de restos que no se han podido determinar ni anatómica ni 

taxonómicamente muestran un alto nivel de fragmentación, ya que la gran mayoría de estos 

eran fragmentos de hueso de un tamaño inferior a 2 cm. 

En la Tabla 6 también queda especificado el porcentaje que supone el número de 

restos de cada nivel respecto al total, siendo el Nivel 100/101, con un 62,75% de los restos, el 

que contiene más de la mitad del material de todo el yacimiento.  

En la Tabla 7 se presenta en Número Mínimo de Elementos o porciones esqueléticas 

en todos los niveles analizados del yacimiento y en la Tabla 8 el Número Mínimo de Individuos 

que encontramos en cada nivel en los diversos taxones. 

 

NME 

 

  

Nivel 

100/101 

Nivel 

102 

Nivel 

103 

Nivel 

103.1 

Nivel 

104 

Nivel 

105 

Nivel 

106 

Nivel 

107 TOTAL 

Cervus elaphus 59 4 12 3 1 15 3 

 

97 

Capreolus capreolus 17 

 

8 

  

6 1 

 

32 

Sus scrofa 17 

 

3 

  

7 

  

27 

TOTAL UNGULADOS 93 4 23 3 1 28 4 0 156 

Canis lupus 1 

       

1 

Felis silvestris 

  

1 

     

1 

Halichoerus grypus 

  

1 

     

1 

TOTAL 

CARNIVOROS 1   2           3 

Ave 3       1 1 3   8 

TOTAL 97 4 25 3 2 29 7 0 167 

 

Tabla 7. Número Mínimo de Elementos de las diversas especies y su distribución por niveles 

 
NMI 

 

  
Nivel 

100/101 
Nivel 
102 

Nivel 
103 

Nivel 
103.1 

Nivel 
104 

Nivel 
105 

Nivel 
106 

Nivel 
107 TOTAL 

Cervus elaphus 3 2 3 2 1 2 1 
 

14 

Capreolus capreolus 2 
 

1 
  

1 
  

4 

Sus scrofa 3 
 

1 
  

2 
  

6 

TOTAL UNGULADOS 8 2 5 2 1 5 2 0 25 

Canis lupus 1 
       

1 

Felis silvestris 
  

1 
     

1 

Halichoerus grypus 
  

1 
     

1 

TOTAL CARNIVOROS 1   2           3 

Ave 1       1 1 1   4 

TOTAL 10 2 7 2 2 6 3 0 32 

 

Tabla 8. Número Mínimo de Individuos (NMI) de las diversas especies y su distribución por 

niveles 
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Nivel 
100/101 

Nivel 
102 

Nivel 
103 

Nivel 
103.1 

Nivel 
104 

Nivel 
105 

Nivel 
106 

Nivel 
107 

NR 2982 168 362 30 42 909 197 62 

NISP 121 5 30 5 2 36 8 0 

NME 97 4 25 3 2 29 7 0 

NMI 10 2 8 2 2 6 3 0 

BIOMASA (Kg.) 356 145 245 145 100 250 60 0 

Tasa Frag. 
(NISP/NME) 

1,27 1,25 1,20 1,67 1,00 1,24 1,14 0,00 

 

Tabla 9. Desglose general del NR, NISP (identificados taxonómicamente), NME, NMI y Tasa de 
Fragmentación 

Además, en la Tabla 9 queda reflejado el Número Mínimo de Elementos (NME), el 

Número Mínimo de Individuos (NMI) y la Tasa de fragmentación (NISP/NME) por niveles. La 

Tasa de fragmentación nos ayuda a comprender el estado de conservación de los restos en los 

distintos niveles, donde podemos apreciar un alto nivel de fragmentación del conjunto en todos 

los estratos. 

 

4.1.1. NIVEL 100/101  

Este nivel incluye dos estratos. Por una parte, la unidad 100 es la continuación del nivel 

superficial, con sedimento marrón  suelto y con material relativamente escaso, mientras que la 

unidad 101 aparece por debajo de la anterior y presenta un sedimento negruzco con mayores 

cantidades de material malacológico. El espesor de ambas unidades varía entre 15 cm. en la 

parte Oeste y 35 cm. en la parte Noreste. Se han realizado dataciones por AAR de una lapa 

(Patella sp.), del cuadro V15, con fecha 6373±1008 BP (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 
Nivel 100/101 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 73 2,45 3 

Capreolus capreolus 19 0,64 2 

Sus scrofa 24 0,80 3 

TOTAL UNGULADOS 116 3,89 8 

Canis lupus 1 0,03 1 

TOTAL CARNIVOROS 1 0,03 1 

Ave 4 0,13 1 

TOTAL DETERMINADOS 121 4,06 10 

Mamífero medio 99 3,32   

Indeterminado 2762 92,62   

TOTAL 2982   10  

 

Tabla 10. NR, %NR y NMI en el Nivel 100/101 
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En este Nivel se han contabilizado 2982 restos, donde el 92,62% no han podido ser 

identificados ya que se trata de pequeños fragmentos o esquirlas de hueso de menos de 3 

centímetros, a pesar de ello, 99 restos han podido ser clasificados anatómicamente y 

asignados a la categoría de Mamífero Medio (Tabla 10). 

Entre los restos identificados anatómica y taxonómicamente, un total de 121, hay 

abundantes restos de ungulados, ciervo, corzo y jabalí, y presencia de un solo carnívoro, lobo, 

y aves. Siendo el Cervus elaphus el taxón más representado en número de restos, seguido del 

Sus scrofa, ambos con un NMI de tres. Entre los ungulados también podemos observar un 

predominio de individuos jóvenes (Figura 11).  

 

Figura  11. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 100/101 

 

4.1.1.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos determinados como ciervo en el Nivel 100/101 ascienden a un 

total de 73, por lo que se trata de la especie más representada en el nivel. Se han identificado 

tres individuos: dos juveniles y un adulto. Para la determinación del NMI y las edades de los 

individuos se ha tenido en cuenta: una P
4
 permanente con desgaste medio que nos indica que 

se trataba de un individuo adulto de más de 27-30 meses. Y además, dos Pd
4
 derechos, lo que 

nos indica que había dos individuos infantiles. 

 
NR 

Cráneo 1 

Mandíbula 2 

Diente sup. 4 

Diente inf. 3 

Diente indet. 1 

Axis 2 

Hyoides 1 

Vért. Cervical 1 

Vért. Toracica 3 

Vért. Lumbar 5 

Costilla 2 

0 

1 

2 

3 

CEEL CPCP SUSC 

N
M

I 

Taxón 

Adulto 

Juvenil 

Infantil 
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Sacro 1 

Humero 2 

Radio 4 

Ulna 2 

Metacarpo 5 

Pelvis 1 

Tibia 1 

Tarsal 2+3 1 

Metatarso 5 

Metapodo 9 

Metapodo lat. 1 

Falange 1 4 

Falange 2 6 

Falange 3 4 

Sesamoideo 2 

TOTAL  73 

 

Tabla11. NR de Cervus elaphus y su distribución anatómica en el Nivel 100/101 

Entre los restos definidos anatómicamente (Tabla 11) destaca una mayoría de huesos 

de las extremidades, sobre todo metápodos y falanges, muchos de ellos sin fusionar, lo que 

indica que pertenecían a individuos jóvenes. Las parte axial está representada, principalmente, 

por restos de vértebras lumbares, mientras que entre los restos craneales destacan las piezas 

dentales. 

La mayor concentración de material la encontramos en el cuadro V16, con 62 restos, lo 

que supone un 84,93%, mientras que en el cuadro V15 únicamente se han identificado 11. 

En la Tabla 12 se presenta la biomasa que potencialmente aporta el NMI, en este caso, 

dos individuos jóvenes aportan un total de 90kg, más 100kg del individuo adulto, lo que supone 

un total de 190kg de biomasa aprovechable.  

 
Cervus elaphus 

 

P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 2 90 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 190 

 

Tabla 12. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 100/101 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 
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De los restos de ciervo analizados en este nivel, 43 presentan fracturas en fresco 

(suponiendo el 58,9% del total), 14 restos están fracturados post-depósito y únicamente 

encontramos un hueso con fractura moderna. Destaca una gran cantidad de esquirlas de 

hueso y roturas antrópicas sobre todo en falanges, para la extracción de la médula ósea. 

Además, algunos restos presentan puntos de impacto, indicando golpes bruscos para romper 

los huesos largos y falanges. 

Igualmente, 24 restos presentan modificaciones antrópicas, como trazas de carnicería 

o termoalteraciones, lo que supone el 32,87%. En total son 13 los restos que presentan marcas 

de corte e incisiones, mayoritariamente causadas en el momento del desmembramiento del 

animal, aunque también hay marcas realizadas al despellejar y descarnar. Además, 11 restos 

aparecen quemados parcialmente, con solo dos restos quemados totalmente, uno de ellos ya 

carbonizado. 

- Alteraciones naturales 

Solo el 4,10% de los restos de este nivel de Cervus elaphus tienen una conservación 

buena o casi perfecta, mientras que el resto se ha conservado deficientemente, principalmente 

debido a la abrasión y pulido de los restos, producido cuando los huesos aún se encontraban 

en superficie, así como concreciones y el ataque de raíces. 

Pero, además, se ha detectado ataque biológico a los restos de diversas formas. 

Además de raíces, también se ha detectado en el 10,95% el ataque de microorganismos, como 

hongos. Las marcas de dientes de carnívoros se han encontrado en la superficie de los huesos 

en 5,47% de los restos. 

 

4.1.1.2. Capreolus capreolus 

El Número de Restos identificados como corzo en el Nivel 100/101 ascienden a un total 

de 19 restos. Se han identificado dos individuos, un individuo juvenil y uno adulto. Para la 

determinación del NMI y las edades de los individuos se ha constatado que hay restos 

pertenecientes a estas dos categorías de edad, como la epífisis distal de una tibia sin fusionar 

que nos indica que es un individuo de menos de 12 meses, y un tercer molar inferior con 

desgaste medio que nos indica que se trata de un adulto. 

 

NR 

Mandíbula 1 

Diente inf. 4 

Vért. Cervical 1 

Vért. Lumbar 1 

Húmero 1 

Carpal 2+3 1 
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Carpal acc. 1 

Pelvis 1 

Tibia 3 

Falange 1 2 

Falange 2 1 

Sesamoideo 2 

TOTAL 19 

 

Tabla 13. NR de Capreolus capreolus su distribución anatómica en el Nivel 100/101 

Como podemos ver en la Tabla 13, destaca una mayoría de restos craneales, 

concretamente de mandíbula y dientes inferiores, de ambos individuos. Además de diversos 

restos de las extremidades, encontrando relativamente pocos restos de la parte axial. 

La mayor concentración de material la encontramos en el cuadro V16, 78,94% de los 

restos, mientras que en el cuadro V15 únicamente se han identificado cinco huesos muy 

fragmentados. 

La Tabla 14 muestra la biomasa potencialmente subministrada por en NMI de corzos 

de este nivel, en este caso dos individuos que aportarían un total de 30 kg de biomasa 

aprovechable alimentariamente. 

 
Capreolus capreolus 

 

P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 2 30 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 30 

 

Tabla 14. Biomasa de Capreolus capreolus en el nivel 100/101 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de corzo analizados en este nivel, ocho presentan fracturas en fresco, y 

un resto está fracturado post-depósito. Entre las fracturas en fresco destacan las roturas, sobre 

todo en falanges, para la extracción de la médula ósea. 

 Sólo encontramos un resto con trazas de carnicería. Se trata de un fragmento de 

mandíbula con 10 incisiones en el proceso coronoide, relacionado con el proceso de 

desmembración. Además, dos restos presentan termoalteraciones: un fragmento de mandíbula 

y un fragmento de tibia quemado parcialmente con color negro. 

- Alteraciones naturales 
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Solo el 21,05% de los restos de este nivel de Capreolus capreolus tienen una 

conservación buena, mientras el resto se ha conservado deficientemente, principalmente 

debido a la abrasión y pulido por rodamiento. 

 

4.1.1.3.  Sus scrofa 

Se han identificado 24 restos de jabalí en este nivel, de los que 21 han podido ser 

identificados anatómicamente. Además con el estudio de estos restos se ha determinar un NMI 

de tres individuos de diferentes rangos de edad: un infantil o neonatal, un juvenil y un adulto. 

Esto se ha podido observar a través de las segundas falanges, de las que se han identificado 

nueve restos, con un NME de seis y pertenecientes por talla a tres individuos diferente de las 

edades comentadas. 

 
NR 

Diente inf. 2 

Carpal 2+3 1 

CA 1 1 

Tarsal C+4 1 

Metatarso 1 

Metapodo 1 

Falange 1 3 

Falange 2 9 

Falange 3 2 

TOTAL 21 

 

Tabla 15. NR de Sus scrofa  y su distribución anatómica en el Nivel 100/101 

Entre los restos anatómicos de jabalí en este nivel destaca una gran cantidad de restos 

de las extremidades, sobre todo de la parte más distal de estas. Con una gran proporción de 

falanges, el 58,33% de los restos de este taxón. Solo se han identificado dos piezas dentales 

no determinadas y dos incisivos inferiores de la parte craneal y ningún resto axial (Tabla15).  

Todos los restos de Sus scrofa determinados habían sido recogidos en el cuadro V16 

del nivel, por lo que no hay una gran dispersión de los restos.  

Gracias a los restos del individuo infantil se puede estimar el uso del asentamiento  

durante la época estival. 

Se ha podido realizar la rearticulación de tres falanges (proximal, medial y distal) de 

neonatal o infantil (Figura 12). Con el mismo estado de conservación en los tres restos lo que 

indica que fueron abandonados a la vez y el depósito en esa parte no sufrió dispersión 

posteriormente.  
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Figura 12. Restos en rearticulación de Sus scrofa (Falanges proximal, medial y distal) 

La Tabla 16 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el NMI 

de Sus scrofa del nivel 100/101. En este caso se trata de tres individuos, un infantil/neonatal 

que aportaría un PPS de 16kg, un individuo juvenil que aportaría 40 kg y un adulto que 

subministra unos 80 kg, lo que suman un total de 136 kg de biomasa potencialmente 

aprovechable alimentariamente.  

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 1 16 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 1 40 

Adulto (> 2 años) 100 0,8 80 1 80 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 136 

 

Tabla 16. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 100/101 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, nueve presentan fracturas en fresco, y 

cinco restos están fracturados post-depósito. Entre las fracturas en fresco destacan las roturas, 

sobre todo en falanges, para la extracción de la médula ósea. 

 A parte de las fracturas en fresco no se han encontrado trazas antrópicas en los 

restos, excepto por un caso, una falange proximal totalmente quemada. Pero no se puede 

asegurar que la alteración sea de intencional. 

- Alteraciones naturales 

Solo en dos de los restos de jabalí de este nivel se ha considerado que tienen una 

conservación buena, mientras que el resto se ha conservado deficientemente, principalmente 

debido a la abrasión y pulido de los restos, mientras los huesos aún se encontraban en 

superficie, concreciones y el ataque de raíces. 

 Conclusiones 
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 Por los elementos identificados de Sus scrofa en este nivel, principalmente de las 

extremidades y de al menos 3 individuos diferentes, se puede relacionar la acumulación con 

algún tipo de gestión de los recursos, ya sea un transporte selectivo de los animales al 

yacimiento o un trasporte de partes anatómicas tras el despiece. 

 

4.1.1.4. Canis lupus 

Únicamente se ha identificado un resto óseo de lobo. Fue el único carnívoro 

encontrado en este nivel y hallado en el cuadro V16. Este resto se corresponde con un 

metacarpo I (Figura 13) entero de un individuo adulto.  

 

Figura 13. Metacarpo I de Canis lupus en el Nivel 100/101 

En cuanto a la tafonomía, no se han detectado marcas antrópicas de ningún tipo ni 

fracturas. Y su estado de conservación es bueno salvo por leves concreciones. 

 

4.1.1.5. Conclusiones Nivel 100/101 

Este nivel tiene un claro predominio en el consumo, además de los restos 

malacológicos, de ungulados, entre los que destaca el ciervo, corzo y jabalí.  

La cantidad de biomasa potencialmente proporcionada por los ungulados es 

aproximadamente de 356 kg, aunque se ha de tener en cuenta que posiblemente haya habido 

una trasporte diferencial de los restos, sobre todo en el caso del jabalí, trasportando 

únicamente las partes más rentables, como las extremidades.  

Teniendo en cuenta los restos del individuo infantil de jabalí se puede estimar el uso del 

asentamiento  durante la época estival en este nivel. 

Tafonómicamente y debido a agentes antrópicos los restos óseos, más visible en el 

caso del ciervo, muestran trazas del procesado del animal (Figura 14) con marcas de 

despellejado y desmembración. En el caso del jabalí prácticamente solo encontramos restos de 

las extremidades, lo que podría indicar que no se han transportado los animales completos al 

yacimiento. Esto puede deberse a una captura de los individuos más alejada del yacimiento, 
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por lo que el animal se despiezó tras la caza y se trasladarían al asentamiento únicamente las 

extremidades. Aun así, en todos los ungulados se puede observar un alto aprovechamiento de 

los huesos, tanto para la explotación de la carne como la medular. Ya que se ha producido una 

intensa fracturación de los huesos para acceder al canal medular, sobre todo en huesos largos 

y falanges.  

 

Figura 14. Trazas de carnicería en hueso indeterminado 

Los alteraciones naturales que más han afectado al nivel son la abrasión y pulido, 

posiblemente por rodamientos desde otros puntos del yacimiento, ya que el interior del abrigo 

sufre un gran desnivel, con una pendiente de hasta del 100%. Como en el caso del cuadro V15 

hacia el cuadro V16, que se encuentra un metro por debajo y donde se acumula la mayor parte 

del material, posiblemente por movimientos post-deposicionales. Además, los restos han 

sufrido contrastes marcados de humedad/aridez que les ha creado una capa de concreción, la 

existencia de huella de raíces dejadas por plantas y en algunos casos, huellas de las cavidades 

dejadas por larvas. 

 

4.1.2. NIVEL 102 

Este nivel está formado por una costra amarillenta de 10-15 cm de espesor, con zonas 

muy endurecidas y otras más arenosas. La parte más endurecida ha sido denominada como 

talla: costra. El nivel contiene restos de material malacológico (Gutiérrez Zugasti et al., En 

prensa). 

 

Nivel 102 

 

NR NR % NMI 

Cervus elaphus 5 2,98 2 

Capreolus capreolus   
 

  

Sus scrofa   
 

  

TOTAL UNGULADOS 5 2,98 2 

TOTAL DETERMINADOS 5 2,98 2 

Mamífero medio 3 1,79   
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Indeterminado 160 95,24   

TOTAL 168    2 

 

Tabla 17. NR, %NR y NMI en el Nivel 102 

En este nivel se han contabilizado 168 restos, de los que solo se han podido determinar 

tres anatómicamente (1,79%), clasificados como restos de Mamífero Medio, y cinco anatómica 

y taxonómicamente (2,98%), por lo que un 95,24% de los restos no ha podido ser identificado 

(Tabla 17). 

Los cinco restos que han podido ser identificados son de Cevus elaphus, siendo el 

único taxón determinado del nivel. Pese a los pocos restos determinados se ha podido 

observar un NMI de dos individuos, uno juvenil y uno adulto. 

 

4.1.2.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos identificados como de ciervo en el Nivel 102 son únicamente 

cinco huesos, con los que se han identificado dos individuos, un juvenil y un adulto. Para la 

determinación del NMI y las edades de los individuos se me ha tenido en cuenta la talla y la 

porosidad de la superficie del hueso. 

 

NR 

Tarsal 2+3 1 

Tarsal C+4 1 

Metatarso 1 

Falange 3 2 

TOTAL 5 

 

Tabla 18. NR y su distribución anatómica 

Como se puede ver en la Tabla 18, todos los restos forman parte de las extremidades. 

Por lo que pudo haber un transporte diferencial de los restos tras un despiece en el lugar de 

caza llevando únicamente al asentamiento las partes que más convenían. 

Se ha de destacar la distribución de los restos en el yacimiento, ya que encontramos en 

el cuadro V15 las dos falanges distales que determinan al individuo juvenil, en este cuadro 

también se ha determinado un metatarso, del que no se ha podido determinar la edad, pero 

parece corresponder con el individuo juvenil. Y en el cuadro V16, que se corresponde con la 

talla: “Costra” (zona con el sedimento muy endurecido), los tarsales que se corresponden con 

el individuo adulto. Por lo que se puede distinguir un individuo en cada uno de los cuadros. 

Además, los restos del cuadro V16, del individuo adulto, permiten la rearticulación de 

los huesos. 



53 
 

Como se presenta en la Tabla 19, la biomasa potencialmente aportada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y las edades, es de 145 kg. Aunque se ha de 

tener en cuenta que si se realizó un transporte selectivo desde el lugar de matanza hasta el de 

consumo, esta cifra sería más reducida. 

 
Cervus elaphus 

 

P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 1 45 

Adulto (>2años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 145 

 

Tabla 19. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 102 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervos analizados en este nivel, cuatro presentan fracturas en fresco, 

y un resto está fracturado post-depósito. Entre las fracturas en fresco destacan las roturas, 

sobre todo en falanges, para la extracción de la médula ósea. 

 A parte de las fracturas en fresco, en el cuadro V15 no se han observado 

modificaciones de carnicería, únicamente termoalteraciones parciales de prácticamente todos 

los restos, tanto determinados como indeterminados. En la talla: “Costra” (zona con el 

sedimento muy endurecido) los restos están parcialmente termoalterados, presentando una 

coloración parcial negra, de forma similar que en el cuadro V15. Pero además, en el caso del 

tarso 2+3 se han detectado varias incisiones propias del desmembramiento. 

- Alteraciones naturales 

La alteración de origen natural más destacable es la concreción, ya que todos los 

restos presentan un recubrimiento por concreción calcárea, que por otro lado parece haber 

protegido los huesos ante otros agentes. 

 

4.1.2.2. Conclusiones Nivel 102 

En este nivel encontramos únicamente restos de ciervo, lo que concuerda con el resto 

de niveles ya que es el taxón más representado en todo el yacimiento. Además, pese a los 

pocos restos se puede ver claramente la presión cinegética sobre distintos rangos de edad, ya 

que se han identificado un individuo juvenil y uno adulto. Estos dos individuos pudieron no ser 

transportados en su totalidad al yacimiento, ya que los restos identificados son de las 

extremidades, por lo que puede ser el fruto de un transporte selectivo al yacimiento. En 
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cualquier caso, la cantidad de biomasa potencialmente obtenida y aprovechable 

alimentariamente por el NMI y sus edades es de 145 kg. 

Tafonómicamente destaca las fracturas en fresco de las falanges como modo de 

obtención de la médula, lo que nos indica un alto aprovechamiento de los recursos animales. Y 

además, trazas de carnicería propias del desmembramiento del animal y gran cantidad de 

restos quemados parcialmente.  

Entre las modificaciones de carácter natural destaca que el material se encuentre muy 

concrecionado debido a la costra dura que ha formado todo el sedimento del nivel, pero que en 

cierta manera ha protegido los restos de otras alteraciones. 

 

 

4.1.3. NIVEL 103 

Este nivel está formado por un paquete de sedimento negruzco, fino, suelto y 

relativamente graso, con un espesor variable de entre 5 y 15 cm y que contiene una gran 

cantidad de material malacológico. Se han realizado dataciones por AAR de una lapa (Patella 

sp.) del cuadro V16, con fecha 7152±599 BP (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 

Nivel 103 

 

NR NR % NMI 

Cervus elaphus 15 4,14 3 

Capreolus capreolus 10 2,76 1 

Sus scrofa 3 0,82 1 

TOTAL UNGULADOS 28 7,73 6 

Felis silvestris 1 0,27 1 

Halichoerus grypus 1 0,27 1 

TOTAL CARNIVOROS 2 0,55 1 

TOTAL DETERMINADOS 30 8,28 8 

Mamífero medio 19 5,24   

Indeterminado 313 86,46   

TOTAL 362    8 

 

Tabla 20. NR, %NR y NMI en el Nivel 103 

En este nivel se han contabilizado 362 restos, de los que solo se han podido determinar 

19 anatómicamente (5,24%), clasificados como restos de Mamífero Medio, y 30 anatómica y 

taxonómicamente (8,28%), clasificados en cinco especies distintas, por lo que un 86,46% de 

los restos no ha podido ser identificado (Tabla 20). 

El Cevus elaphus es el taxón más representado en el nivel, aunque entre los ungulados 

también se han determinado restos de Capreolus capreolus y Sus scrofa. Además, se han 

identificado un hueso de gato montés y foca gris. 
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4.1.3.1. Cervus elaphus 

En el nivel 103 se han identificado 15 restos de ciervo que nos ofrecen un NMI de tres 

individuos, dos infantiles y un adulto, visible a través de la comparación de las tibias y la talla 

de los restos. 

 

NR 

Dientes inf. 1 

Vért. Ind. 1 

Radio 2 

Pelvis 1 

Fémur 1 

Tibia 4 

Astrágalo 1 

Falange 1 2 

Falange 3 1 

TOTAL 15 

 

Tabla 21. NR y su distribución anatómica 

Como presenta la Tabla 21 la mayoría de los restos son de las extremidades en todos 

los individuos identificados. Esto puede ser debido a un transporte selectivo desde el lugar de 

matanza hasta el asentamiento.  

Debido a los restos de los dos individuos infantiles, se puede estimar que el 

asentamiento estuvo en uso por las poblaciones humanas entre los meses de verano. 

La Tabla 22 presenta la biomasa potencialmente subministrada y aprovechable 

alimentariamente, que teniendo en cuenta el NMI y sus rangos de edad, es de unos 190kg. 

 

Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 2 90 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 190 

 

Tabla 22. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 103 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervo analizados cuatro de ellos tienen roturas en fresco, de las que 

dos han sido causadas por un fuerte golpe donde se observan los puntos de impacto.  
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Además, tres restos muestran trazas de carnicería: el astrágalo, pelvis y radio. Por la 

localización y el tipo de marca, todos estos cortes pueden relacionarse con el procesado del 

animal y su desmembración. En cuanto a las termoalteraciones, tres de los restos han sufrido 

exposición parcial al calor. 

- Alteraciones naturales 

Todos los restos presentan algún tipo de modificación natural, entre las que destacan la 

abrasión y pulido, posiblemente debidas a rodamientos y concreciones. Pero en el resto 

también se han identificado marcas de microorganismos y de dientes, causadas por los 

incisivos de un carnívoro. 

 

4.1.3.2. Capreolus capreolus 

En el nivel 103 se han identificado 10 restos de corzo que nos ofrecen un NMI de un 

individuo adulto.  

 
NR 

Mandíbula 2 

Dientes inf. 1 

Dientes indet. 1 

Vért. Lumbar 1 

Costilla 2 

Pelvis 1 

Escápula 1 

Tibia 1 

TOTAL 10 
 

Tabla 23. NR y su distribución anatómica 

Como podemos ver en la Tabla 23, destaca una mayoría de restos de las 

extremidades, también encontramos restos craneales, concretamente de mandíbula y dientes 

inferiores, y relativamente pocos restos de la parte axial. 

La Tabla 24 muestra la biomasa potencialmente subministrada por en NMI de corzos 

de este nivel. En este caso un individuo adulto aportaría un total de 15 kg de biomasa 

aprovechable alimentariamente. 

 

 

Capreolus capreolus 

 

P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 1 15 
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Aprovechamiento cárnico (kg) total 15 

 

Tabla 24. Biomasa de Capreolus capreolus en el nivel 103 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervo analizados tres de ellos tienen roturas en fresco, mientras que 

cinco han sido fracturados post-depósito. 

Además, uno de los elementos óseos muestra trazas de carnicería, una costilla con 

trazas de corte en el corpus. En cuanto a las termoalteraciones, un resto muestra haber sufrido 

exposición parcial al calor. 

- Alteraciones naturales 

Todos los restos presentan algún tipo de modificación natural, entre las que destacan la 

abrasión y pulido, posiblemente debidas a rodamientos. Destaca la concreción ya que aparte 

de sedimento y costra calcárea, está formada por púas de echinodea (erizo de mar), como se 

puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Fragmento de pelvis de Capreolus capreolus con concreción de púas de echinodea 

4.1.3.3. Sus scrofa 

Se han identificado tres restos de jabalí en este nivel (Tabla 25). Con el estudio de 

estos restos se ha determinado un NMI de un individuo juvenil, de más de un año. Esto se ha 

podido observar a través de las falanges de talla y compactación juvenil pero con la falange 

medial ya fusionada. 

 

NR 

Falange 1 atrófica 1 

Falange 2  1 

Falange 3 atrófica 1 
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TOTAL 3 

 

Tabla 25. NR y su distribución anatómica 

Todos los restos se corresponden con falanges, por lo que se ha de destacar la 

importancia y el consumo de las extremidades y el alto aprovechamiento animal.  

La Tabla 26 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el NMI 

de Sus scrofa del nivel 103. En este caso se trata de un individuo juvenil que aportaría 40 kg de 

biomasa potencialmente aprovechable alimentariamente. Esta aproximación podría ser inferior 

considerando que puede haberse producido un transporte selectivo de las piezas animales 

desde el lugar de caza hasta el asentamiento. 

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 0 0 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 1 40 

Adulto (> 2 años) 100 0,8 80 0 0 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 40 

 

Tabla 26. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 103 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, dos presentan fracturas en fresco. 

Estas fracturas en fresco son comunes para la extracción de la médula ósea en las falanges.  A 

parte de estas no se han encontrado trazas antrópicas en los restos, ni marcas de carnicería ni 

termoalteraciones. 

 

Alteraciones naturales 

Los restos se han conservado deficientemente, principalmente debido a la abrasión y 

pulido de los restos, pero sin ser afectados por raíces y prácticamente sin concreciones. 

 

4.1.3.4. Felis silvestris 

Únicamente se ha identificado un resto óseo de gato montés, el único carnívoro terrestre 

aparecido en este nivel. Este resto se corresponde con una epífisis proximal de húmero 

derecho de un individuo (Figura 16). 
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Figura 16. Húmero de Felis silvestris en el Nivel 103 

En cuanto a la tafonomía, no se han detectado marcas antrópicas de ningún tipo ni 

fractura en fresco. Y su estado de conservación es bueno. 

 

4.1.3.5. Halichoerus grypus 

Únicamente se ha identificado un resto óseo de foca gris, el único carnívoro marino 

aparecido en este nivel  y entre todos los restos analizados en el yacimiento. Este hueso es un 

fragmento de pelvis (ilium) derecha no fusionada. 

El resto se corresponde con un individuo infantil, al no estar fusionado y por la porosidad 

de la superficie ósea. Además, se ha podido concretar más la edad del individuo arqueológico 

a través de su comparación con restos de foca gris actual (fondos del Museo Marítimo de 

Cantabria) (Figuras 17, 18 y 19), mostrando que el animal mesolítico tenía una edad 

aproximada de entre 3 y 4 meses. 
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Figuras 17, 18 y 19. Comparación pelvis de Halichoerus grypus. A la izquierda resto 

arqueológico y en la derecha resto de foca gris actual (MMC) 

La época de cría de las focas grises es muy variable, dependiendo del lugar en el que se 

encuentren. Aun así, en el Atlántico oriental las crías suelen nacer entre septiembre y octubre 

(Bonner, 1979). Por lo que la estacionalidad respecto a la adquisición de este individuo seria 

aproximadamente en febrero.  

En cuanto a la tafonomía, no se han detectado marcas antrópicas de ningún tipo ni 

fractura en fresco. Y su estado de conservación es relativamente bueno, aunque presenta 

zonas abrasionadas. 

 

4.1.3.6. Conclusiones Nivel 103 

En este nivel encontramos restos de cinco taxones; tres ungulados (ciervo, corzo y 

jabalí) y dos carnívoros: uno terrestre gato montés y un pinnípedo, foca gris. La caza de los 

ungulados, donde el taxón más representado es el ciervo, concuerda con la globalidad del 

yacimiento y la cronología mesolítica.  

Se puede observar una presión cinegética sobre distintos rangos de edad, donde 

destacan los individuos juveniles o incluso infantiles. En cualquier caso, la cantidad de biomasa 

potencialmente obtenida y aprovechable alimentariamente de los ungulados por el NMI y sus 

edades es de 245 kg, donde el ciervo representa el 77,55% de la biomasa potencial. 

En el caso de los restos de foca, esta debió ser capturada en la orilla del mar donde 

está más limitada de movimientos y donde constituye colonias reproductoras o incluso en ríos, 

ya que pueden llegar a remontarlo buscando comida, como salmones, y estuarios (Corchón-

Rodriguez y Álvarez-Fernández, 2008). 
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Tafonómicamente destacan las fracturas en fresco de las falanges como modo de 

obtención de la médula, lo que nos indica un alto aprovechamiento de los recursos animales. Y 

además, trazas de carnicería propias del desmembramiento y algunos restos quemados 

parcialmente, por lo que podrían ser termoalteraciones no antrópicas.  

Entre las modificaciones de carácter natural destaca la abrasión y pulido de los restos, 

además de concreción con una gran cantidad de púas de erizo de mar. 

 

4.1.4. NIVEL 103.1 

Este nivel del es una pequeña unidad estratigráfica presente únicamente en la zona 

Este del cuadro V15, con un espesor variable entre 5 y 10 cm. Contiene una escasa cantidad 

de un sedimento grisáceo y suelto y gran cantidad de material malacológico. El Nivel hacia el 

Oeste corta con el Nivel 105. Se han realizado dataciones por AAR de una lapa (Patella sp.) 

del cuadro V15, con fecha 6070±582 BP (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 
Nivel 103.1 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 5 16,66 2 

Capreolus capreolus   
 

  

Sus scrofa   
 

  

TOTAL UNGULADOS 5 16,66 2 

TOTAL DETERMINADOS 5 16,66 2 

Mamífero medio 2 6,66   

Indeterminado 23 76,66   

TOTAL 30   2  

 

Tabla 27. NR, %NR y NMI en el Nivel 103.1 

En este nivel se han contabilizado únicamente 30 restos, de los que solo se han podido 

determinar dos anatómicamente (6,66%), clasificados como restos de Mamífero Medio, y cinco 

anatómica y taxonómicamente (16,66%), por lo que un 76,66% de los restos no ha podido ser 

identificado. 

Los cinco restos que han podido ser identificados son de Cevus elaphus, siendo el 

único taxón representado en el nivel.  

 

4.1.4.1. Cervus elaphus 

En el nivel 103.1 (Tabla 28) se han identificado cinco restos de ciervo que nos ofrecen 

un NMI de dos individuos, un infantil y un adulto, visible a través de la comparación de las 

falanges proximales y la talla de los restos. 



62 
 

 

NR 

Vért. cervical 1 

Falange 1 3 

Hueso largo ND 1 

TOTAL 5 

 

Tabla 28. NR y su distribución anatómica 

Gracias a los restos del individuo infantil de ciervo, se puede estimar que el 

asentamiento estuvo en uso entre los meses de verano. 

Como presenta la Tabla 29, la biomasa potencialmente subministrada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y sus rangos de edad, es de unos 190kg. Aunque 

se ha de tener en cuenta que si se realizó un transporte selectivo de partes del animal esta 

cifra podría variar. 

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 1 45 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 145 

 

Tabla 29. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 103.1 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervo analizados cuatro de ellos tienen roturas en fresco, donde 

destacan las falanges para la extracción de la médula ósea. No presentan marcas de carnicería 

ni termoalteración. 

- Alteraciones naturales 

Todos los restos presentan algún tipo de modificación natural, entre las que destacan la 

abrasión y pulido, posiblemente debidas a rodamientos, así como concreciones y el ataque de 

raíces. Pero en el resto también se han identificado marcas de dientes, causadas por los 

incisivos de un carnívoro. 

 

4.1.5. NIVEL 104 

Unidad estratigráfica de aproximadamente entre 5 y 10 cm de espesor definida por la 

presencia de ceniza y cantos quemados en la parte Suroeste del cuadro V16. Se trata de un 
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hogar o de los restos desechados de un hogar. Pero no contiene a penas material 

malacológico (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 
Nivel 104 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 1 2,38 1 

Capreolus capreolus   
 

  

Sus scrofa   
 

  

TOTAL UNGULADOS 1 2,38 1 

Ave 1 2,38   

TOTAL DETERMINADOS 2 4,76 1 

Mamífero medio 3 7,14   

Indeterminado 37 88,09   

TOTAL 42    1 

 

Tabla 30. NR, %NR y NMI en el Nivel 104 

En este nivel se han contabilizado únicamente 42 restos, de los que solo se han podido 

determinar tres anatómicamente (7,14%), clasificados como restos de Mamífero Medio, y uno 

anatómica y taxonómicamente (2,38%), por lo que un 88,09% de los restos no ha podido ser 

identificado (Tabla 30). 

El resto que ha podido ser identificados es de Cevus elaphus, siendo el único taxón 

representado en el nivel.  

 

4.1.5.1. Cervus elaphus 

En el nivel 104 se ha identificado un resto de ciervo (Tabla 31) que nos ofrece un NMI 

de un individuo adulto, visible a través de la talla del resto. 

 

NR 

Vért. torácica 1 

TOTAL 1 

 

Tabla 31. NR y su distribución anatómica 

Como presenta la Tabla 32, la biomasa potencialmente subministrada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y su rango de edad, es de unos 100kg.  

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 0 0 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 
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Aprovechamiento cárnico (kg) total 100 

 

Tabla 32. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 104 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

El resto de ciervo analizado presenta rotura en fresco, pero no muestra marcas de 

carnicería ni termoalteración. 

Gran parte del material no determinado está quemado, lo que puede deberse al uso 

de la zona como horno, como indica la estratigrafía. 

- Alteraciones naturales 

Los restos presentan modificaciones naturales, entre las que destacan la abrasión y 

pulido, posiblemente debidas a rodamientos y raíces.  

 

4.1.6. NIVEL 105 

Este Nivel aparece por debajo de los niveles 102, 103.1 y 113. Y se caracteriza por ser 

un estrato de conchero con mucho sedimento respecto a las conchas. Tiene un espesor 

variable entre 15 y 50 cm y está formado de un sedimento fino, marrón y sin apenas eboulies o 

desprendimientos. Se han realizado dataciones por AAR de una lapa (Patella sp.) del cuadro 

V15, con fecha 6495±582 BP (Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 
Nivel 105 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 17 1,89 2 

Capreolus capreolus  9 0,99 1 

Sus scrofa  9 0,99 2 

TOTAL UNGULADOS 35 3,87 5 

Ave  1 0,11 1 

TOTAL DETERMINADOS 36 3,98 6 

Mamífero medio 44 4,84   

Indeterminado 829 91,19   

TOTAL 909    6 

 

Tabla 33. NR, %NR y NMI en el Nivel 105 

En este nivel se han contabilizado únicamente 909 restos, de los que solo se han 

podido determinar 44 anatómicamente (4,84%), clasificados como restos de Mamífero Medio, y 
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36 anatómica y taxonómicamente (3,98%), por lo que un 91,19% de los restos no ha podido ser 

identificado (Tabla 33). 

El resto que ha podido ser identificados destaca el Cevus elaphus, siendo el taxón más 

representado en el nivel, seguido por el Capreolus capreolus y Sus scrofa. En este nivel no se 

han encontrado restos de carnívoros. 

 

4.1.6.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos identificados como de ciervo en el Nivel 105 son únicamente 17 

huesos. Se han identificado dos individuos, un infantil y un adulto. Para la determinación del 

NMI y las edades de los individuos se ha tenido en cuenta la comparación de la talla y 

características de las falanges distales. 

 

NR 

Dientes sup. 1 

Dientes inf. 1 

Dientes indet. 1 

Vért. Cervical 1 

Vért. lumbar 1 

Costilla 1 

Tibia 2 

Metatarso 1 

Falange 1 1 

Falange 3 2 

Sesamoideo 4 

TOTAL 17 

 

Tabla 34. NR y su distribución anatómica 

Como se puede ver en la Tabla 34, que bastantes restos forman parte de las 

extremidades, pero encontramos también restos craneales, sobre todo dientes, posiblemente 

por su mejor conservación diferencial, y axiales. 

Como presenta la Tabla 35, la biomasa potencialmente aportada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y las edades, es de 145 kg.  

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 1 45 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 145 

 

Tabla 35. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 105 
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Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervos analizados en este nivel, seis presentan fracturas en fresco, 

entre las que podemos distinguir diversas esquirlas producidas al partir huesos largos, y seis 

restos están fracturados post-depósito. Además, se han determinado puntos de impacto en los 

huesos largos, como la tibia. 

 A parte de las fracturas en fresco, un resto está parcialmente termoalterado, 

presentando una coloración parcial negra, y dos completamente quemados, llegando un 

fragmento de tibia a estar calcinado. Respecto a las trazas de carnicería, tres de los restos 

presentan incisiones. 

- Alteraciones naturales 

La alteración de agente natural más destacable es la abrasión y pulido, pero en 

algunos casos también se ha podido observar alteraciones por weathering, así como, 

concreciones calcáreas,  el efecto de las raíces y en un caso microorganismos. 

 

4.1.6.2. Capreolus capreolus 

El Número de Restos identificados de corzo en el Nivel 105 son un total de nueve 

restos, que forman parte de un solo individuo infantil. Para la determinación del NMI y la edad 

del individuo se ha constatado que distintos huesos no tienen las epífisis aun fusionadas, la 

porosidad de la superficie del hueso y el inicial desgaste dental. 

 

NR 

Maxilar 1 

Mandíbula 1 

Húmero 3 

Fémur 1 

Tibia 1 

Metatarso 1 

Hueso largo ND 1 

TOTAL 9 

 

Tabla 36. NR y su distribución anatómica 

Como podemos ver en la Tabla 36 en el nivel se han recuperado restos craneales, 

entre ellos una parte de maxilar con diversas piezas dentales, y sobre todo restos de las 

extremidades. 
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La biomasa potencialmente subministrada por el individuo infantil de este nivel, sería de 

algo menos de 30 kg, aproximadamente la mitad de un individuo adulto, por lo que el individuo 

infantil de corzo podría subministrar unos 15 kg. 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de corzo analizados en este nivel, cinco presentan fracturas en fresco, y 

un resto está fracturado post-depósito. Entre las fracturas en fresco destacan las roturas, para 

la extracción de la médula ósea, y un punto de impacto en un hueso largo. 

 Solo encontramos un resto con trazas de carnicería, incisiones en la cabeza del fémur, 

lo que se puede relacionar con el proceso de desmembramiento del animal. Además, un solo 

resto óseo presenta termoalteración, estando totalmente ennegrecido. 

- Alteraciones naturales 

La mayoría de los huesos de este nivel de Capreolus capreolus tienen una 

conservación buena, aun así presentan en algunos casos concreciones y el ataque de raíces. 

 

4.1.6.3. Sus scrofa 

En este nivel se han identificado nueve restos de jabalí, pertenecientes a dos 

individuos, uno infantil y un juvenil. Para la determinación del NMI y las edades de los 

individuos se ha tenido en cuenta la comparación de la talla y características y estado de fusión 

de las falanges. 

 

NR 

Atlas 1 

Carpal 2+3 1 

Falange 2 4 

Falange 2 atrof. 2 

Falange 3 1 

TOTAL 9 

 

Tabla 37. NR y su distribución anatómica 

Como se puede ver en la Tabla 37, bastantes restos forman parte de las extremidades, 

pero encontramos también un resto axial: un atlas sin fusionar perteneciente a un individuo 

neonatal. 
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Como presenta la Tabla 38, la biomasa potencialmente aportada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y las edades, es de 90 kg, ya que se contabilizan 

un individuo infantil/neonatal y un juvenil, de menos de un año de vida.  

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 2 90 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 0 0 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 90 

 

Tabla 38. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 105 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, dos presentan fracturas en fresco, 

entre los que destacan las falanges para la extracción de la médula ósea, y dos restos están 

fracturados post-depósito. A parte de las fracturas en fresco, no se han detectado otras 

modificaciones antrópicas. 

- Alteraciones naturales 

Las alteraciones de origen natural más destacables son la abrasión y pulido, así como 

las concreciones. 

 

4.1.6.4. Conclusiones Nivel 105 

La cantidad de biomasa potencialmente proporcionada por los ungulados es 

aproximadamente de 250 kg, totalmente proveniente de ungulados, ya que no se han 

determinados restos de carnívoros.  

Tafonómicamente y debido a agentes antrópicos los restos en todos los ungulados se 

puede observar un alto aprovechamiento de los huesos, tanto para la explotación de la carne 

como la medular. Ya que se ha producido una intensa fracturación de los huesos para acceder 

al canal medular, sobre todo en huesos largos y falanges.  

Los agentes naturales que más han afectado al nivel son la abrasión y pulido, 

posiblemente por rodamientos desde otros puntos del yacimiento, ya que el interior del abrigo 

sufre un gran desnivel.  
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4.1.7. NIVEL 106 

Este Nivel está formado por una costra amarillenta de un espesor de entre 15 y 30 cm 

con zonas muy endurecidas y otras más arenosas, que ocupa prácticamente todo el cuadro 

V16, excepto en la zona Norte, y que presenta material malacológico en su interior (Gutiérrez 

Zugasti et al., En prensa). 

 
Nivel 106 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 3 1,52 1 

Capreolus capreolus  2 1,01 1 

Sus scrofa   
  TOTAL UNGULADOS 5 2,53 2 

Ave  3 1,52 1 

TOTAL DETERMINADOS 8 3,54 3 

Mamífero medio 2 1,01   

Indeterminado 187 94,92   

TOTAL 197   3  

 

Tabla 39. NR, %NR y NMI en el Nivel 106 

En este nivel se han contabilizado únicamente 197 restos, de los que solo se han 

podido determinar dos anatómicamente (1,01%), clasificados como restos de Mamífero Medio, 

y cinco anatómica y taxonómicamente (3,54%), por lo que un 94,92% de los restos no ha 

podido ser identificado (Tabla 39). 

El resto que ha podido ser identificados destaca el Cevus elaphus, siendo el taxón más 

representado en el nivel en NR junto a las aves, seguido por el Capreolus capreolus. En este 

nivel no se han encontrado restos de otros ungulados ni de carnívoros. 

 

4.1.7.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos identificados como de ciervo en el Nivel 106 son únicamente tres 

huesos (Tabla 40). Se ha identificado un individuo juvenil. Para la determinación del NMI y las 

edades de los individuos se ha tenido en cuenta el estado de fusión de las epífisis y en la edad 

de reemplazo y desgaste dental, basándome en una Pd3 superior con desgaste medio, que 

nos indica que la edad del individuo era menor a 27-30 meses.  

Como presenta la Tabla 41, la biomasa potencialmente aportada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y edad, es de 45 kg.  

 

NR 

Dientes sup. 1 

Vért. lumbar 1 

Metacarpal 1 
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TOTAL 3 

 

Tabla 40. NR y su distribución anatómica 

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 1 45 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 0 0 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 45 

 

Tabla 41. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 106 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

Sólo el fragmento de metacarpo presenta fractura en fresco, esta se puede relacionar 

con el aprovechamiento de la medula ósea.  

- Alteraciones naturales 

Los restos se encuentran bien conservados aunque presentan ciertas partes 

concrecionadas, lo que puede haber ayudado a su preservación. 

 

4.1.7.2. Capreolus capreolus 

En este nivel encontramos dos restos de corzo que se corresponden con un solo 

individuo adulto (Tabla 42) 

 

NR 

Costilla 2 

TOTAL 2 

 

Tabla 42. NR y su distribución anatómica 

Como presenta la Tabla 43, la biomasa potencialmente aportada y aprovechable 

alimentariamente, teniendo en cuenta el NMI y edad, es de 15 kg.  

 
Capreolus capreolus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 1 15 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 15 

 

Tabla 43. Biomasa de Capreolus capreolus en el nivel 106 
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Los restos presentan fractura en fresco como modificación antrópica. 

Los restos se encuentran bien conservados aunque presentan ciertas partes 

concrecionadas. 

 

4.1.7.3. Conclusiones Nivel 106 

En este nivel solo se han podido determinar dos taxones, ciervo y corzo, representados 

por un individuo cada uno, además de restos de ave.  

La biomasa potencialmente adquirida en este nivel suma un total de 60kg, de los que el 

ciervo aporta 45kg y el corzo 15kg. 

Los restos de los dos taxones presentan fracturas en fresco, fruto de los procesos de 

carnicería realizados por los grupos humanos, indicando un alto aprovechamiento de los 

recursos animales. 

Debido a modificaciones naturales, los restos únicamente presentan concreciones muy 

localizadas. 

 

4.1.8. NIVEL 107 

Este estrato contiene un escaso sedimento fino, suelto y grisáceo con un espesor 

variable entre 10 y 40 cm y con una gran abundancia de conchas. Tras la excavación de esta 

unidad se detectó en el perfil Norte del cuadro V15 la existencia de dos unidades estratigráficas 

que cortan lateralmente con este nivel hacia el este y que han sido denominadas UE 110 y 111. 

Además, en el cuadro V16 se detectó en el perfil Norte la existencia de otras dos unidades, 

denominadas UEs 114 y 115. Se han realizado dataciones por AAR de dos lapas (Patella sp.) 

una del cuadro V15, con fecha 6280±517 BP, y otra del cuadro V16, con fecha 9067±1415 BP 

(Gutiérrez Zugasti et al., En prensa). 

 
Nivel 107 

 
NR NR % NMI 

Mamífero medio 2 3,22   

Indeterminado 60 96,77   

TOTAL 62     

 

Tabla 44. NR, %NR y NMI en el Nivel 107 

En este nivel se han contabilizado únicamente 62 restos, de los que solo se han podido 

determinar dos anatómicamente (3,22%), clasificados como restos de Mamífero Medio, por lo 

que un 96,77% de los restos no ha podido ser identificado (Tabla 44). 
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4.1.9. Conclusiones: Yacimiento Cueva de El Mazo 

En los diferentes niveles de este yacimiento se puede observar una caza diversificada, 

además de una gran importancia de los recursos marinos. Se observa una diversificación de 

los taxones cazados en comparación con periodos anteriores, con una especialización 

centrada fundamentalmente en la caza de la cabra montés y el ciervo durante el 

Magdaleniense. La dieta mesolítica reflejada en los restos obtenidos en la Cueva de El Mazo 

muestra una actividad cinegética sobre diversos taxones de ungulados, como el ciervo, que se 

mantiene como base fundamental en el consumo, representando en este yacimiento el 57,48% 

de los restos determinados, seguido del corzo (19,32%) y jabalí (17,39%), por lo que el total de 

ungulados supone un 94,20% de los restos identificados anatómica y taxonómicamente.  

Teniendo en cuenta la biomasa aportada al yacimiento también podemos ver una 

mayor representación del ciervo frente a los otros taxones, ya que del total de biomasa 

aportada al yacimiento, 1301 kg, 960 kg pertenecen a este taxón, representando un 73,78%, 

mientras que el segundo taxón más representado es el jabalí con 266 kg (20,44%) y por último 

el corzo con 75 kg (5,76%). El total de carnívoros identificados en los niveles mesolíticos de El 

Mazo representan el 1,44%. Además, se han encontrado huesos de aves, destacables por su 

presencia en diversos niveles, suponiendo el 4,34%.  

Otro cambio respecto a yacimientos de épocas anteriores, donde la caza estaba 

dirigida hacia animales ya adultos, es una ampliación de los rangos de edad cazados. Por lo 

que pasamos a encontrar  un gran volumen de restos de animales infantiles o juveniles, que 

aún no han llegado a su máximo tamaño, por lo que su caza no es tan eficiente, consiguiendo 

menos alimento por un esfuerzo similar. Además este tipo de caza representa una gran presión 

antrópica sobre los grupos animales. 

 

Figura 20. NMI total y distribución por edades y taxones en El Mazo 

En la Figura 20 podemos ver el NMI por taxones de ungulados del total de niveles 

estudiados, los que nos muestra la importancia de cada especie en individuos cazados y 

consumidos en todo el yacimiento. Además podemos observar la diversificación por edades, no 
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tan visible en los corzos, pero muy acusada en los jabalís, con cinco individuos de menos de 2 

años y medio y un solo individuo adulto (más de 2 años y medio). Y también visible en los 

ciervos donde encontramos cinco individuos adultos y 9 de menos de 2 años y medio. 

En la Tabla 45 se puede observar los meses de ocupación que se han podido constatar 

gracias a los restos de los individuos determinados en el yacimiento. En este caso 

principalmente a través de ciervos y jabalíes recién nacidos, que nos indican una ocupación del 

asentamiento en el periodo estival. 

ESTACIONALIDAD EL MAZO 

Nivel/Mes E F M A M J J A S O N D Especie/NMI 

Nivel 
100/101 

            SUSC (NMI=1) 

Nivel 102              

Nivel 103             CEEL (NMI=2) 

Nivel 
103.1 

            CEEL (NMI=1) 

Nivel 104              

Nivel 105             
CEEL (NMI=1) 
SUSC (NMI=1) 

Nivel 106              

Nivel 107              

 

Tabla 45. Estacionalidad por niveles en El Mazo 

En el yacimiento se puede observar un alto aprovechamiento de los ungulados. A partir 

de las trazas de carnicería en los huesos se puede observar un procesado primario de los 

animales, donde destaca el despiece animal. Además, son frecuentes las fracturas en fresco y 

puntos de impacto que crean fragmentos pequeños de huesos o esquirlas, para acceder a la 

médula ósea, muy habitual en huesos largos y sobre todo en las falanges.  

Debido a la cantidad de restos de las extremidades, en comparación con otras partes 

del cuerpo, parece que se realizó un transporte diferencial en algunos casos. Esto implicaría 

una desarticulación y preparación del animal en el lugar de caza para su mejor transporte, 

abandonando el esqueleto axial, y llevando el lomo y el resto de partes al asentamiento. 
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4.2. El Toral III 

A continuación se presentan los resultados del análisis de los restos óseos de macrofauna 

de los niveles 17, 20, 21 y 22, que forman un depósito de conchero, con cronología mesolítica, 

en el yacimiento El Toral III. Los restos fueron recogidos  en la campaña arqueológica del año 

2009. 

 

NR 

 

 

Nivel 22 Nivel 21 Nivel 20 Nivel 17  TOTAL 

Cervus elaphus 40 27 37 75 179 

Capreolus capreolus 40 52 11 32 135 

Sus scrofa 15 25 33 69 130 

TOTAL UNGULADOS 95 104 81 176 457 

Felis silvestris 

  
5 

 
5 

Meles meles 
 

1 
  

1 

Vulpes vulpes 
   

1 1 

Ursus arctos 
   

1 1 

TOTAL CARNÍVOROS   1 5 2 8 

Lepus sp.       1 1 

Ave 1 
  

11 12 

TOTAL DETERMINADOS 96 105 86 194 552 

Mamífero medio 30 34 56 99 219 

Mamífero pequeño 
 

3 
 

4 7 

Pequeño carnívoro 2 2 
 

1 5 

Indeterminado 2003 1893 2004 3599 9205 

TOTAL 2130 2036 2141 3901 9988 

% 21,43 20,58 21,74 36,24   

 

Tabla 46. NR en conjunto de los restos de El Toral III 

 En la Tabla 46 se muestra la distribución por niveles del total de restos que se han 

estudiado en el yacimiento del Toral III. El número total de restos estudiados son 9988, 

distribuidos en cuatro niveles diferentes. Una gran parte de los huesos, 9205 (92,16%), no han 

podido ser determinados. Entre los determinados taxonómicamente se han distinguido ocho 

especies de mamíferos, que incluyen ungulados, carnívoros y lepóridos, y restos de aves. 

Se puede observar un predominio de ungulados, con una representación de 457 restos, 

lo que supone un 95,53% del total de restos determinados taxonómicamente, y que incluyen 

179 restos (36,85% de los restos determinados) de ciervo (Cervus elaphus), seguido del jabalí 

(Sus scrofa) con 130 restos (30,51%) y el corzo (Capreolus capreolus) con 135 restos 

(28,16%). Entre los carnívoros, que representa un 1,40%, se pueden distinguir cuatro especies: 

gato montés (Felis silvestris), tejón común (Meles meles), zorro (Vulpes vulpes) y oso pardo 

(Ursus arctos). También se han encontrado restos de lepóridos (Lepus sp.). Y además, 12 

restos de aves, que representan un 2,81%. 

Los restos determinados anatómicamente que no han podido ser determinados 

taxonómicamente se han clasificado por talla del animal, dentro de una categoría de mamíferos 
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que no se pueden atribuir a una especie concreta. Así, 219 restos han sido clasificados como 

Mamíferos de talla Media (MM), dentro de los mamíferos talla media se han englobado 

especies como el ciervo, jabalí y cabra. Dentro de los Mamíferos de talla Pequeña (MP), se 

incluyen los restos de talla corzo, con siete restos. Y Pequeños Carnívoros, categoría que 

incluye restos de talla zorro y gato montés, de los que no se ha podido concretar la especie, 

donde han sido clasificados cinco restos.  

La gran cantidad de restos que no se han podido determinar ni anatómica ni 

taxonómicamente suponen el 93,33% del total, mostrando un alto nivel de fragmentación, ya 

que la gran mayoría de estos eran fragmentos de hueso de un tamaño inferior a 3 cm. 

En la Tabla 47 se presenta en Número Mínimo de Elementos o porciones esqueléticas 

en todos los niveles analizados del yacimiento y en la Tabla 48 el Número Mínimo de 

Individuos que encontramos en cada nivel en los diversos taxones. 

 

NME 

 

 

Nivel 22 Nivel 21 Nivel 20 Nivel 17  TOTAL 

Cervus elaphus 22 23 25 49 119 

Capreolus capreolus 21 26 10 24 81 

Sus scrofa 13 17 27 54 111 

TOTAL UNGULADOS 56 66 62 127 311 

Felis silvestris 
  

5 
 

3 

Meles meles 
 

1 
  

1 

Vulpes vulpes 
   

1 1 

Ursus arctos 
   

1 1 

TOTAL CARNÍVOROS   1 5 2 8 

Lepus sp. 

   
1 1 

Ave 1 
  

11 12 

TOTAL 
DETERMINADOS 57 67 67 141 332 

 

Tabla 47. Número Mínimo de elementos de las diversas especies y su distribución por niveles 

 

 
NMI 

 

 
Nivel 22 Nivel 21 Nivel 20 Nivel 17 TOTAL 

Cervus elaphus 2 3 2 2 9 

Capreolus capreolus 2 3 2 2 9 

Sus scrofa 3 3 3 2 11 

TOTAL UNGULADOS 7 9 7 6 29 

Felis silvestris 

  
1 

 
1 

Meles meles 

 
1 

  
1 

Vulpes vulpes 

   
1 1 

Ursus arctos 

   
1 1 

TOTAL CARNÍVOROS   1 1 2 4 

Lepus sp. 

   
1 1 

Ave 1 

  
1 2 
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TOTAL 
DETERMINADOS 8 10 8 10 36 

 

Tabla 48. Número Mínimo de Individuos (NMI) de las diversas especies y su distribución por 

niveles 

 

 
Nivel 22 Nivel 21 Nivel 20 Nivel 17 

NR 2130 2036 2141 3901 

NISP 95 104 81 176 

NME 57 67 67 141 

NMI 8 8 10 10 

Biomasa (kg) 396 411 287,5 316 

Tasa Frag. (NISP/NME) 1,66 1,55 1,20 1,24 

 

Tabla 49. Desglose general del NR, NISP (identificados taxonómicamente), NME, NMI y Tasa 

de fragmentación 

Además, en la Tabla 49 queda reflejado el Número Mínimo de Elementos (NME), el 

Número Mínimo de Individuos (NMI), la biomasa potencialmente subministrada y la Tasa de 

fragmentación (NISP/NME) por niveles. La Tasa de fragmentación nos ayuda a comprender el 

estado de conservación de los restos en los distintos niveles, donde podemos apreciar un alto 

nivel de fragmentación del conjunto en todos los estratos. 

En los niveles 20, 22 y sobre todo, 21 se han hallado un total de 22 restos de Homo 

sapiens. Estos han sido determinados anatómicamente y estudiados tafónomicamente, pero se 

han separado para su estudio con el resto de huesos de humanos encontrados en el 

yacimiento. 

 

4.2.1. NIVEL 22 

Unidad de conchero, situada en la Zona B del yacimiento, de un máximo de 30 cm de 

espesor, sin sedimento y con clastos calizos de gran tamaño, que en algunas zonas ocupan 

gran parte de la unidad. Esta UE además de restos malacológicos y macrofauna contenía 

restos de peces, caracoles terrestres e industria lítica (Gutiérrez Zugasti et al, En prensa). 

 
Nivel 22 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 40 1,96 3 

Capreolus capreolus 40 1,96 2 

Sus scrofa 15 0,76 3 

TOTAL UNGULADOS 95  4,65 8 

Ave 1  0,04 1  
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TOTAL DETERMINADOS 96 5,69  9 

Mamífero medio 30 1,47   

Pequeño carnívoro 2 0,08   

Indeterminado 2003 98,62   

TOTAL 2030   9 

 

Tabla 50. NR, %NR y NMI en el Nivel 22 

En este Nivel se han contabilizado 2031 restos (Tabla 50), donde el 98,62% no han 

podido ser identificados ya que se trata de pequeños fragmentos o esquirlas de hueso de 

menos de 3 centímetros y 30 restos han podido ser clasificados anatómicamente y asignados a 

la categoría de Mamífero Medio y otros dos de Pequeños carnívoros. 

Entre los restos identificados anatómica y taxonómicamente, un total de 95, todos, 

excepto uno de ave, pertenecen a ungulados, con los taxones: ciervo, corzo y jabalí. El Cervus 

elaphus  y el Capreolus capreolus son los taxones más representado en número de restos, 

aunque el ciervo y jabalí son los más representados con un NMI de 3 individuos. Además, entre 

estos ungulados se puede observar un predominio de individuos jóvenes (Figura 21) 

 

Figura 21.  NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 22 

 

4.2.1.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos determinados como ciervo en el Nivel 22 ascienden a un total de 

40 (Tabla 51), por lo que se trata de la especie más representada en el nivel, junto al corzo. Se 

han identificado tres individuos, dos juveniles y un adulto. Para la determinación del NMI y las 

edades de los individuos se han tenido en cuenta: dos fragmentos de fémures derechos sin 

fusionar que nos indica que hay dos individuos juveniles. Y el individuo adulto se puede 

determinar a través de diversos restos fusionados y de gran tamaño.  
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Cráneo 3 

Vért. torácica 7 

Vért. Lumbar 5 
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Costilla 2 

Escápula 1 

Radio 2 

Carpal radial 1 

Carpal interno 1 

Carpal ulnar 1 

Metacarpo 1 

Pelvis 2 

Fémur 3 

Metatarso 1 

Metápodo 3 

TOTAL 40 

 

Tabla 51. NR de Cervus elaphus  y su distribución anatómica en el Nivel 22 

En este nivel encontramos seis restos de los individuos jóvenes, entre los que se 

incluyen los fragmentos de fémur por los que se han determinado los dos individuos. Por el 

estado de fusión de los restos se puede establecer que tenían menos de 11 meses. En el caso 

del adulto, este se ha determinado principalmente por diversos restos de vértebras, 

mayoritariamente lumbares, de gran tamaño y fusionadas, por lo que trata de un individuo de 

más de 4 años de edad. 

Se ha podido realizar una rearticulación de tres huesos carpales izquierdos completos 

(CAU/Carpal piramidal, CAR/carpal escafoide y CAI/carpal semilunar) de un individuo joven. 

Además estos restos se recogieron en la excavación en sectores diferentes del nivel, 

encontrándose el CAU en el sector A y el CAR y CAI, este último con trazad de carnicería 

relacionadas con el proceso de desmembramiento, en el D. Por lo que ha habido movimientos 

en el material, antrópicos o por causas naturales como rodamientos. 

En la Tabla 52 se presenta la biomasa que potencialmente aporta el NMI, en este caso, 

de tres individuos, dos juveniles  que aportan 90kg y un individuo adulto que aporta 100kg, lo 

que supone un total de 190kg de biomasa aprovechable. 

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 2 90 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 190 

 

Tabla 52. Biomasa de Cervus elaphus en el Nivel 22 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 
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De los restos de ciervo analizados en este nivel, 16 presentan fracturas en fresco, 18 

restos están fracturados post-depósito. Se aprecia una gran cantidad de esquirlas de hueso y 

roturas en huesos largos, para la extracción de la médula ósea. Algunos restos presentan 

puntos de impacto, indicando golpes bruscos para romper huesos largos (fémur) y falanges. 

Además, algunas vértebras lumbares, del individuo adulto  de más de 4 años, muestran una 

gran fragilidad por termoalteración lo que ha causado diversas fracturas modernas.  

Además, cuatro restos presentan trazas de carnicería, como marcas de corte e 

incisiones. Se han podido interpretar tres de ellas relacionando las trazas de corte con el 

proceso de desmembramiento del animal, tanto en los individuos jóvenes como en el adulto. 

Varios restos presentan también termoalteraciones, por un lado las vértebras lumbares 

comentadas anteriormente, con afectadas por completo por el calor y con una coloración 

superficial marrón y negra en el interior del corpus de la vértebra. En el caso de los individuos 

jóvenes encontramos un metápodo completamente quemado y de color blanco. 

- Alteraciones naturales 

Los restos de ciervo de este nivel se han conservado deficientemente debido a la 

acción del agua que ha abrasionado la superficie de los huesos, y en algunos casos la creación 

de concreciones calcáreas y el ataque de microorganismos. 

 

4.2.1.2. Capreolus capreolus 

El Número de Restos identificados como corzo en el Nivel 22 ascienden a un total de 

40 restos. Se han identificado dos individuos, un juvenil y un adulto (Tabla 53). Para la 

determinación del NMI y las edades se han usado como indicador diversos huesos no 

fusionados y un fragmento de mandíbula. 

 

NR 

Maxilar 1 

Mandíbula 3 

Dientes sup. 4 

Dientes inf. 2 

Vért. torácica 8 

Vért. lumbar 2 

Costilla 5 

Escápula 2 

Húmero 4 

Radio 2 

Pelvis 1 

Tibia 2 

Metatarso 1 

Falange 2 2 



80 
 

TOTAL 40 

 

Tabla 53. NR de Capreolus capreolus su distribución anatómica en el Nivel 22 

Los dos individuos juveniles han podido ser determinados debido a la identificación de 

un húmero derecho sin fusionar, que indica una edad menor a 15 meses, y en el caso del 

individuo adulto además de varios huesos fusionados, un resto de mandíbula con molares 

permanentes (M1, M2 y M3) y desgaste medio. 

 La Tabla 54 muestra la biomasa potencialmente subministrada por los corzos de este 

nivel: un juvenil y un adulto, que aportarían un total de 30kg de biomasa aprovechable 

alimentariamente. 

 
Capreolus capreolus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 2 30 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 30 

 

Tabla 54. Biomasa de Capreolus capreolus en el Nivel 22 

 Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de corzo de este nivel 15 presentan fracturas fresco, sobre todo en 

huesos largos y falanges, por lo que se puede relacionar su rotura con el aprovechamiento de 

la médula, mientas que 18 restos muestran fracturas post-depósito.  

Además, siete restos muestran alteraciones antrópicas, de los que cinco presentan 

marcas de corte, estas han sido interpretadas como las trazas dejadas en el proceso de 

desmembración del animal, localizándose en el cráneo y escápula  

Respecto a las termoalteraciones, dos restos muestran una exposición al calor parcial y 

de coloración negra. 

- Alteraciones naturales 

La mayoría de los restos presentan signos de degradación por abrasión y pulido debido 

al contacto con agua o rodamiento, así como en algunos casos concreciones calcáreas y el 

ataque de microorganismos. En un caso se han detectado marcas de dientes de carnívoros. 

4.2.1.3. Sus scrofa 

Se han identificado 15 restos de jabalí en este nivel (Tabla 55), pertenecientes a tres 

individuos de edades diferentes: dos adultos y un infantil. La edad del individuo infantil se ha 



81 
 

determinado a través de un molar superior y los dos individuos adultos, a partir de los incisivos, 

como dos tibias izquierdas. 

 

NR 

Dientes sup. 3 

Cráneo 1 

Vért. lumbar 1 

Costilla 1 

Radio 2 

Metápodo 1 

Falange 1 5 

Falange 3 1 

TOTAL 15 

 

Tabla 55. NR de Sus scrofa  y su distribución anatómica en el Nivel 22 

Con los dos restos de caninos superiores se ha podido establecer el sexo de los dos 

individuos adultos de más de dos años: un canino superior de macho, mucho más grande y 

grueso, y uno de hembra (Figura 22), ambos con un desgaste medio. 

 

Figura 22. Caninos superiores de Sus scrofa hembra (arriba) y macho (abajo) en el Nivel 22 

 A partir de los restos del individuo infantil podemos saber que el asentamiento estuvo 

ocupado durante la época estival. 

La Tabla 56 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el NMI 

de Sus scrofa del nivel 21. En este caso se trata de tres individuos, un infantil que aportaría 

16kg y dos adultos que subministrarían unos 160 kg, lo que suma un total de 176kg de 

biomasa potencialmente aprovechable alimentariamente.  
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Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 1 16 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 0 0 

Adulto (> 2 años) 100 0,8 80 2 160 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 176 

 

Tabla 56. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 22 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, cuatro presentan fracturas en fresco 

relacionadas con el aprovechamiento de la médula ósea. 

Solo uno de los restos presenta alteraciones antrópicas, en este caso una 

termoalteración en una falange proximal de un individuo adulto que presenta una coloración 

negra en toda la superficie 

 

- Alteraciones naturales 

Los restos se han conservado deficientemente, principalmente debido a la abrasión y 

pulido por el efecto de agua y rodamientos, mientras los huesos aun se encontraban en 

superficie, donde muchos también han sido concrecionados. En algunos casos también se ha 

observado el ataque de microorganismos. 

 

4.2.1.4. Homo sapiens 

En este nivel encontramos un solo restos de humano (Tabla 57).  

 

NR 

Diente inf. 1 

TOTAL 1 

 

Tabla 57. NR de Homo sapiens  y su distribución anatómica en el Nivel 22 

El resto es un diente completo (P3 inferior) con un desgaste muy avanzado, por lo que 

se trata de un adulto. 
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4.2.1.5. Conclusiones Nivel 22 

En este nivel se puede ver un claro predominio del consumo de ungulados ya que se 

ha encontrado una mayoría de restos de ciervo, corzo y jabalí. 

 Como ya se ha comentado, podemos apreciar una gran presión sobre el grupo animal 

por la amplitud en los rangos de edades de los animales cazados, ya que hay un destacable 

número de individuos juveniles. 

Además, a partir de los restos del individuo infantil de jabalí podemos saber que el 

asentamiento estuvo en uso por los grupos humanos durante la época estival. 

Teniendo en cuenta el NMI por cada taxón y según la edad, en este nivel se habría 

aportado al asentamiento un total de 396kg de biomasa potencial y aprovechable para el 

consumo. 

En este nivel también se ha identificado un resto de Homo sapiens, aunque de forma 

residual en comparación con el nivel anterior. 

Tafonómicamente y debido a la acción de los grupos humanos que ocuparon el 

asentamiento destaca un alto aprovechamiento de los animales, visible por la cantidad de 

fracturas en fresco de huesos largos y falanges para el consumo de la médula ósea. Además 

se han observado diferentes procesos a la hora de preparar el animal para el consumo, como 

el desmembramiento y el corte de los tendones en los distintos ungulados.  

En cuanto a los agentes naturales se ha de destacar la abrasión y pulido de los restos 

debido a la acción del agua y posibles rodamientos, además de concreciones calcares. Y el 

ataque de agentes biológicos como microorganismos y en algunos casos se ha registrado 

marcas de dientes de carnívoros.  

 

4.2.2. NIVEL 21 

Unidad de conchero, situada en la Zona B del yacimiento, de unos 20 cm de espesor, 

sin sedimento y con clastos calizos centrimétricos. Esta UE además de restos malacológicos y 

macrofauna contenía restos de peces, caracoles terrestres e industria lítica y ha sido datada a 

través de tres análisis por C14 AMS, una usando como muestra hueso humano (cuadro M9 

sector C) con fecha del 7080±30 BP, y dos mediante carbón, ambas del cuadro M9 sector C, 

con cronologías del 6620±30 BP y 6810±30 BP (Gutiérrez Zugasti et al, En prensa). 

 
Nivel 21 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 27 1,32 3 

Capreolus capreolus 52 2,55 3 

Sus scrofa 25 1,22 3 



84 
 

TOTAL UNGULADOS 104  5,1 9 

Meles meles 1 0,04 1 

TOTAL CARNIVOROS 1  0,04 1 

TOTAL DETERMINADOS 105 5,14  10 

Mamífero medio 34 1,66   

Mamífero pequeño 3 0,14   

Pequeño carnívoro 2 0,09   

Indeterminado 1893 92,93   

TOTAL 2036    10 

 

Tabla 58. NR, %NR y NMI en el Nivel 21 

En este Nivel se han contabilizado 2036 restos, donde el 92,93% (Tabla 58) no han 

podido ser identificados ya que se trata de pequeños fragmentos o esquirlas de hueso de 

menos de 3 centímetros. Los restos que solo se han podido determinar anatómicamente se 

han dividido en categorías en las que encontramos: 34 restos de Mamífero Medio, tres de 

Mamífero Pequeño y dos como Pequeño carnívoro. 

Entre los restos identificados anatómica y taxonómicamente, un total de 105, hay 

abundantes restos de ungulados, ciervo, corzo y jabalí, y presencia de un solo carnívoro, el 

tejón, representado con un fragmentos de hueso. Siendo el Capreolus capreolus el taxón más 

representado en número de restos, con un NMI de tres individuos, seguido del Cervus elaphus 

con un NMI de tres. Entre los ungulados se puede observar un predominio de individuos 

infantiles y jóvenes (Figura 22) 

 

Figura 22. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 21 

 

4.2.2.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos determinados como ciervo en el Nivel 21 ascienden a un total de 

27. Se han identificado tres individuos: un infantil, un juvenil y un adulto. Para la determinación 

del NMI y las edades de los individuos se han tenido en cuenta: un resto de vértebra cervical 

muy pequeña y porosa que determina al juvenil, diversas falanges y metápodos sin fusionar 
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que se ajustan a un individuo juvenil de menos de 17 meses, y diversos restos, como un 

calcáneo y fragmentos de cráneo, de un individuo adulto y de gran tamaño. Además, entre los 

restos se encontraba un fragmento de asta. 

 

NR 

Asta 1 

Mandíbula 3 

Dientes sup. 5 

Dientes inf. 2 

Cráneo 3 

Vért. Cervical 2 

Vért. Torácica 2 

Vért. Lumbar 1 

Costilla 1 

Húmero 1 

Fémur 1 

Tibia 1 

Calcáneo 1 

Metatarso 1 

Metápodo 2 

Falange 1 3 

TOTAL 27 

 

Tabla 59. NR de Cervus elaphus y su distribución anatómica en el Nivel 21 

Entre los restos definidos anatómicamente de ciervo, Tabla 59, destaca una gran 

cantidad de restos de la parte axial y craneal del animal. 

Al haberse identificado los restos de un individuo infantil, se puede hacer una 

aproximación al periodo de uso del asentamiento, que teniendo en cuenta la época de cría, la 

obtención de este individuo se produjo entre los meses de verano y principios de otoño. 

Aunque hay un resto de asta, por lo que se puede establecer el sexo de un individuo 

adulto y de sexo masculino, no se puede asociar esto resto con una actividad cinegética, ya 

que los restos de cornamenta podrían ser recogidos tras el desmogue anual de estos animales. 

En la Tabla 60 se presenta la biomasa que potencialmente aporta el NMI, en este caso, 

de tres individuos, un infantil y joven que aportan 90kg y un individuo adulto que aporta 100kg, 

lo que supone un total de 190kg de biomasa aprovechable. 

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 2 90 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 



86 
 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 190 

 

Tabla 60. Biomasa de Cervus elaphus en el Nivel 21 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervo analizados en este nivel, 15 presentan fracturas en fresco, ocho 

restos están fracturados post-depósito. Se aprecia una gran cantidad de esquirlas de hueso y 

roturas en huesos largos, para la extracción de la médula ósea. Algunos restos presentan 

puntos de impacto, indicando golpes bruscos para romper huesos largos (fémur) y falanges. 

Además, cuatro restos presentan trazas de carnicería, como marcas de corte e 

incisiones. Dos de ellas halladas en la zona del hueso temporal del cráneo corresponden al 

proceso de despellejamiento del individuo adulto. Y diversas incisiones en el calcáneo derecho 

también del individuo adulto, están relacionadas con el proceso de desmembramiento del 

animal. Dos restos, de un individuo adulto, presentan también termoalteraciones, afectando a la 

totalidad de los fragmentos (metápodo y tibia) dándoles una coloración marrón y negra 

- Alteraciones naturales 

Los restos de ciervo de este nivel se ha conservado deficientemente, presentando 

modificaciones de agentes naturales, principalmente debido a la abrasión y pulido de los restos 

por rodamiento y agua, producido cuando los huesos aún se encontraban en superficie. En 

algún caso se han apreciado concreciones y la acción de raíces, así como un caso de 

alteración por microorganismos y uno con marcas de carnívoros. 

 

4.2.2.2. Capreolus capreolus 

El Número de Restos identificados como corzo en el Nivel 20 ascienden a un total de 

11 restos (Tabla 61). Se han identificado dos individuos adultos. Para la determinación del NMI 

y las edades se han usado como indicador dos escapulas izquierdas fusionadas y de tamaño 

de adulto. 

 
NR 

Mandíbula 1 

Cráneo 7 

Axis 1 

Vért. cervical 1 

Vért. Torácica 4 

Vért. Lumbar 6 

Costilla 4 
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Sacro 1 

Escápula 9 

Húmero 2 

Fémur 6 

Tibia 1 

Metatarso 2 

Falange 1 1 

Falange 2 atrof. 1 

Gran sesamoideo 1 

TOTAL 11 

 

Tabla 61. NR de Capreolus capreolus su distribución anatómica en el Nivel 21 

Los tres individuos juveniles han podido ser determinados debido a la identificación de 

tres escapulas derechas, que aun estar fusionadas eran bastante porosas, perteneciendo a 

individuos juveniles. Además, destaca un fragmento de cráneo de la zona frontal y parietal 

donde se encuentran los dos cuernos, por lo que se puede asegurar el sexo de uno de los 

individuos, siendo este un macho. En este caso, los cuernos pertenecieron a un animal cazado 

y aprovechado por completo ya que este resto presenta diversas trazas de corte relacionadas 

con el proceso de despellejamiento. 

La Tabla 62 muestra la biomasa potencialmente subministrada por en NMI de corzos 

de este nivel, en este caso tres individuos adultos que aportarían un total de 45kg de biomasa 

aprovechable alimentariamente. 

 
Capreolus capreolus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 3 45 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 45 

 

Tabla 62. Biomasa de Capreolus capreolus en el Nivel 21 

 Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

La mayoría de los restos de corzo de este nivel presentan fracturas post-depósito, solo 

4 tienen fracturas en fresco, siendo estos huesos largos, fémures, por lo que se puede 

relacionar su rotura con el aprovechamiento de la médula.  

Además, 12 restos, entre los que se incluye el cráneo comentado anteriormente, 

muestran alteraciones antrópicas. De los que nueve presentan marcas de corte, estas han sido 

interpretadas como diversas acciones dentro del proceso de procesado del animal, como el 

resto de cráneo con marcas de despellejado, trazas de desmembramiento en el parietal y 

occipital de un fragmento de cráneo, el corte de tendones por marcas en la diáfisis de un 
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metatarso, trazas de desarticulación visibles por diversos cortes en costillas y una gran 

cantidad de cortes en una escapula relacionados con el fileteado de la carne.  

Respecto a las termoalteraciones tres restos muestran una exposición al calor parcial y 

de coloración marrón. 

- Alteraciones naturales 

Todos los restos presentan signos de degradación por abrasión y pulido debido al 

contacto con agua, así como concreciones calcáreas, además un caso muestra el ataque de 

microorganismos. 

 

4.2.2.3. Sus scrofa 

Se han identificado 25 restos de jabalí en este nivel (Tabla 63). Además, con el estudio 

de estos restos se ha determinar un NMI de tres individuos de diferentes, dos adultos de más 

de dos años y un fetal. La edad del individuo fetal se ha determinar a través de una escapula 

sin fusionar de talla fetal. Los dos individuos adultos se han determinado por diversos restos de 

talla grande y fusionados, como dos tibias izquierdas. 

 

NR 

Mandíbula 1 

Cráneo 5 

Costilla 1 

Escápula 1 

Húmero 1 

Radio 1 

Ulna 2 

Carpal 1 1 

Metacarpo III 1 

Pélvis 1 

Tibia 2 

Maleolar 1 

Metatarso 1 

Falange 1 2 

Gran sesamoideo 1 

TOTAL 25 

 

Tabla 63. NR de Sus scrofa  y su distribución anatómica en el Nivel 21 

Entre los huesos de los dos adultos se ha de destacar el gran tamaño de algunos de 

estos, como una ulna, por lo que se pueden asociar a un individuo de grandes dimensiones. 
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A través de los restos del individuo fetal podemos determinar el periodos de uso del 

asentamiento ya que la adquisición de este animal puedo hacerse entre febrero y principios de 

abril.  

La Tabla 62 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el NMI 

de Sus scrofa del nivel 21. En este caso se trata de tres individuos, un fetal que aportaría 16kg 

y dos adultos que subministrarían unos 160 kg, lo que suman un total de 176kg de biomasa 

potencialmente aprovechable alimentariamente.  

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 1 16 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 0 0 

Adulto (> años) 100 0,8 80 2 160 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 176 

 

Tabla 64. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 21 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, 11 presentan fracturas en fresco, y 

también 11 restos están fracturados post-depósito. Las fracturas en fresco están presentes en 

huesos largos y falanges de los individuos adultos estando relacionadas con roturas para 

acceder a la médula ósea.  

Además, seis de los restos muestran alteraciones antrópicas, seis de ellos presentan 

trazas de corte, de los restos con marcas cuatro están relacionados con las alteraciones 

producidas en proceso de desmembramiento del animal (tibias, húmeros y pelvis), y en el caso 

de una ulna con marcas de corte realizadas en el proceso de fileteado de la carne. Los huesos 

largos con marcas de corte de desmembramiento han sufrido  termoalteraciones, estando 

parcialmente quemados con una coloración marrón. 

 

- Alteraciones naturales 

Los restos se han deteriorado y conservado deficientemente, principalmente debido a 

la abrasión y pulido por el efecto de agua y rodamientos, mientras los huesos aun se 

encontraban en superficie, donde muchos también han sido concrecionados. En algunos casos 

también se ha observado las marcas de raíces y el ataque de microorganismos. 
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4.2.2.4. Meles meles 

En este nivel se han determinado un resto de tejón por lo que el NMI es de un solo 

individuo de edad indeterminada (Tabla 65). 

 

NR 

Radio 1 

TOTAL 1 

 

Tabla 65. NR de Meles meles  y su distribución anatómica en el Nivel 21 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

Este resto de tejón se encuentra completo y sin alteraciones antrópicas 

- Alteraciones naturales 

El resto está bien conservado pero presenta zonas con concreción calcárea. 

 

4.2.2.5. Homo sapiens 

En este nivel se han determinado 18 restos humanos que pertenecerían todos al 

mismo individuo (Tabla 66). 

 

NR 

Dientes sup. 1 

Dientes inf. 1 

Vért. cervical 5 

Vért. indet. 4 

Pelvis 2 

Coxis 1 

Metatarso 1 1 

TOTAL 18 

 

Tabla 66. NR de Homo sapiens  y su distribución anatómica en el Nivel 21 

Los restos coinciden con los de un individuo adulto y por el fuerte desgaste de los 

dientes (P¹ y Cinf) de una persona de avanzada edad. Además, se ha podido determinar el sexo 

del individuo gracias a los dos fragmentos de pelvis, ya que se ha conservado la escotadura 

ciática, a través de la cual, observando su ángulo, se puede confirmar que se trata de un 

individuo de sexo femenino. 
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Figura 23. Diferencias en la escotadura ciática mayor de la pelvis humana que permiten 

determinar el sexo. En la Figura, el número 1 representa la morfología típica de la mujer y el 

número 5 la del hombre (White y Folkens, 2005) 

Tafonomía 

Entre las alteraciones naturales que presentan los restos destacan las abrasiones por 

el efecto del agua y en dos casos, concreciones y alteraciones producidas por raíces. 

 

4.2.2.6. Conclusiones Nivel 21 

En este nivel, igual que en el anterior, se puede observar un alto predomino de los 

ungulados, ciervo, corzo y jabalí, entre los restos, aunque entre estos también se han 

encontrado restos de pequeños carnívoros entre los que se ha identificado restos de un tejón. 

Al haberse identificado los restos de un individuo infantil de ciervo, se puede hacer una 

aproximación al periodo de uso del asentamiento entre los meses de verano. Y a partir de los 

restos del individuo fetal  de jabalí podemos determinar el periodos de uso del asentamiento ya 

que la adquisición de este animal puedo hacerse entre febrero y principios de abril.  

La cantidad de biomasa potencialmente proporcionada y aprovechable para el 

consumo por los ungulados seria de 411kg en total. 

 En este nivel se puede ver la presión cinegética ejercida sobre los animales a través 

de la cantidad de individuos infantiles y juveniles, incluso un fetal. El único caso donde se ha 

podido establecer el sexo de un individuo ha sido en un corzo macho ya que se encontró un 

fragmento de cráneo con cuernos. Aunque entre los restos de ciervo también se han 
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encontrado fragmentos de asta, pero estos no se han podido  relacionar con una acción 

cinegética sobre el animal, ya que no se han encontrado las astas con el fragmento craneal.  

Este es el nivel con mayor cantidad de restos humanos, ya que se han identificado 18 

huesos. Se ha podido determinar el sexo del individuo a través de la pelvis. Además se ha 

recuperado la mandíbula con varios dientes premolares y molares con un alto desgaste dental 

que ha ayudado a conocer que se trata de una mujer adulta madura. 

Tafonómicamente, a través de las marcas antrópicas podemos reconstruir gran parte 

del procesado de los animales, ya que se han identificado trazas de carnicería relacionadas 

con el desmembramiento, el despellejado, el corte de los tendones en metápodos y el fileteado 

para la obtención de la carne. Además se puede apreciar un alto aprovechamiento de los 

animales y los huesos, ya que destacan las fracturas en fresco de los huesos, en algunos 

casos por punto de impacto, para acceder a la médula ósea. 

En cuanto a las alteraciones naturales destacan las ambientales como la abrasión y 

pulido de los restos por el efecto del agua y las concreciones calcáreas. Y además en algunos 

casos encontramos las huellas de raíces y microorganismos así como, marcas de dientes de 

carnívoros en la superficie ósea. 

 

4.2.3. NIVEL 20 

Unidad de conchero de unos 10cm de espesor, con sedimento arcilloso negruzco. Esta 

UE además de restos malacológicos y macrofauna contenía restos de peces, caracoles 

terrestres e industria lítica (Gutiérrez Zugasti et al, En prensa). 

 
Nivel 20 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 37 1,73 2 

Capreolus capreolus 11 0,51 2 

Sus scrofa 33 1,54 3 

TOTAL UNGULADOS 81 3,78 7 

Felis silvestris 5 0,14 1 

TOTAL CARNIVOROS 5 0,14 1 

Ave   
 

  

TOTAL DETERMINADOS 86 3,92 10 

Mamífero medio 56 2,61   

Indeterminado 2004 93,47   

TOTAL 2141   10  

 

Tabla 67. NR, %NR y NMI en el Nivel 20 
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En este Nivel se han contabilizado 2141 restos, donde el 93,47% no han podido ser 

identificados ya que se trata de pequeños fragmentos o esquirlas de hueso de menos de tres 

centímetros y 56 restos han podido ser clasificados anatómicamente y asignados a la categoría 

de Mamífero Medio (Tabla 67). 

Entre los restos identificados anatómica y taxonómicamente, un total de 84, hay 

abundantes restos de ungulados, ciervo, corzo y jabalí, y presencia de un solo carnívoro, el 

gato montés, representado con cinco fragmentos de huesos. Es el Cervus elaphus el taxón 

más representado en número de restos, con un NMI de dos individuos, seguido del Sus scrofa 

con un NMI de tres. Entre los ungulados se puede observar un predominio de individuos 

jóvenes (Figura 24). 

 

Figura 24. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 20 

 

4.2.3.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos determinados como ciervo en el Nivel 20 ascienden a un total de 

37, por lo que se trata de la especie más representada en el nivel. Se han identificado dos 

individuos, un juvenil y un adulto. Para la determinación del NMI y las edades de los individuos 

se han tenido en cuenta: un resto de epífisis distal de tibia sin fusionar que nos indica que el 

individuo era menor de 20 meses y determina al juvenil. El individuo adulto se puede 

determinar a través de diversos huesos fusionados y dientes, como P², P³ y P4 con un 

desgaste avanzado.  
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Costilla 3 

Húmero 3 

Radio 1 

Ulna 1 

Metacarpo 1 

Pelvis 2 

Tibia 1 

Calcáneo 1 

Metatarso 1 

TOTAL 37 

 

Tabla 68. NR de Cervus elaphus y su distribución anatómica en el Nivel 20 

Entre los restos definidos anatómicamente de ciervo (Tabla 68) destaca una gran 

cantidad de restos de la parte axial del animal, sobre todo vértebras lumbares.  

Un fragmento de apófisis transversal de vértebra lumbar, de un individuo adulto, 

presenta una patología, debida posiblemente a una rotura antigua que fue resoldada. 

Se han identificado dos restos de asta, por lo que se puede establecer el sexo de un 

individuo macho, aunque no se puede asociar estos restos con una actividad cinegética, ya que 

los restos de cornamenta podrían ser recogidos tras el desmogue anual. 

En la Tabla 69 se presenta la biomasa que potencialmente aporta el NMI, en este caso, 

de dos individuos, uno joven que aporta 45kgy un individuo adulto que aporta 100kg, lo que 

supone un total de 145kg de biomasa aprovechable. 

 
Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 1 45 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 145 

 

Tabla 69. Biomasa de Cervus elaphus en el Nivel 20 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervo analizados en este nivel, 24 presentan fracturas en fresco 

(suponiendo el 64,86% del total) y 18 restos están fracturados post-depósito. Se aprecia una 

gran cantidad de esquirlas de hueso y roturas en huesos largos, para la extracción de la 

médula ósea. Algunos restos presentan puntos de impacto, indicando golpes bruscos para 

romper huesos largos (tibia, radio). 
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Además, cinco restos presentan modificaciones antrópicas, como trazas de carnicería o 

termoalteraciones, lo que supone el 13,51%. En total son tres los restos que presentan trazas 

de carnicería, encontrando marcas de corte y raspado. Las trazas de corte han sido causadas 

en el momento del desmembramiento del animal, y el raspado al cortar los tendones en la 

diáfisis medial del metatarso. Además, dos restos han sufrido termoalteraciones totales, y de 

coloración marrón (mandíbula) y negra (húmero). 

- Alteraciones naturales 

El 35,13% de los restos de este nivel de Cervus elaphus tienen una conservación 

buena, mientras que el resto se ha conservado deficientemente, principalmente debido a la 

abrasión y pulido de los restos por rodamiento, producido cuando los huesos aun se 

encontraban en superficie, una vez el resto queda enterrado, fueron alterados por concreciones 

y la acción de raíces. 

Pero, además, se ha detectado ataque biológico a los restos de diversas formas. 

Además de raíces, también se ha detectado el ataque de microorganismos, como hongos, en 

cuatro restos. Un resto mostraba marcas de dientes de carnívoros en la superficie del hueso. 

 

4.2.3.2. Capreolus capreolus 

El Número de Restos identificados como corzo en el Nivel 20 ascienden a un total de 

11 restos (Tabla 70). Se han identificado dos individuos adultos. Para la determinación del NMI 

y las edades se han usado como indicador dos escapulas izquierdas fusionadas y de tamaño 

de adulto. 

 

NR 

Maxilar 2 

Costilla  1 

Escapula 4 

Carpal acc. 1 

Falange 1 atrof. 1 

Falange 2 atrof. 1 

Falange 3 1 

TOTAL 11 

 

Tabla 70. NR de Capreolus capreolus su distribución anatómica en el Nivel 20 

La Tabla 69 muestra la biomasa potencialmente subministrada en NMI de corzos de 

este nivel. En este caso dos individuos adultos que aportarían un total de 30 kg de biomasa 

aprovechable alimentariamente. 
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Capreolus capreolus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 2 30 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 30 

 

Tabla 71. Biomasa de Capreolus capreolus en el Nivel 20 

 Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de corzo analizados en este nivel todos los restos, excepto uno, 

presentan fracturas post-depósito. Y ninguno de ellos muestra alteraciones antrópicas de 

carnicería o termoalteración. 

- Alteraciones naturales 

Todos los restos presentan signos de degradación por abrasión y pulido debido al 

contacto con agua, así como concreciones calcáreas, además un caso muestra el ataque de 

microorganismos. 

 

4.2.3.3. Sus Scrofa 

Se han identificado 33 restos de jabalí en este nivel (Tabla 72). Se ha determinado un 

NMI de tres individuos de diferentes rangos de edad: un fetal, un infantil y un adulto. Esto se ha 

podido observar a través de diversos huesos largos de talla fetal e infantil, mientras que el 

individuo adulto se ha determinado por diversos restos ya fusionados. 

 

NR 

Diente sup. 1 

Dientes indet. 3 

Cráneo 5 

Vért. torácica 2 

Húmero 3 

Radio 2 

Ulna 2 

Carpal interno 1 

Metacarpo I 1 

Carpal acc. 1 

Metacarpo III 1 

Tibia 1 

Calcáneo 1 

Tarsal C+4 1 

Metatarsal 2 
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Falange 1 atrof. 3 

Sesamoideo G. 3 

TOTAL 33 

 

Tabla 72. NR de Sus scrofa  y su distribución anatómica en el Nivel 20 

Los restos de mandíbula y cráneo de Sus scrofa de este nivel corresponden al mismo 

individuo, un jabalí adulto, determinado por el tamaño de los restos y su densidad ósea, que 

además se ha podido confirmar que es una hembra gracias a un canino, diente muy 

característico como marcador del sexo en este taxón. 

Los restos determinados del individuo fetal son dos húmeros, izquierdo y derecho, un 

radio y el germen de un Pd4 no determinado. 

A través de los restos del individuo fetal y del infantil podemos determinar dos periodos 

de uso del asentamiento, ya que en el caso del fetal, sabiendo que las crías de jabalí nacen 

entre finales de febrero y abril, nos indica que la adquisición de este animal puedo hacerse 

entre febrero y principios de abril. Y en el caso del individuo infantil durante la época estival. 

Por lo que el yacimiento se usó desde primavera hasta verano. 

Se ha podido realizar el remontaje de una ulna y un radio, derechos, en proceso de 

fusión, perteneciendo al individuo adulto. 

La Tabla 73 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el NMI 

de Sus scrofa del nivel 20. En este caso se trata de tres individuos, un fetal y un individuo 

infantil que aportaría 32kg y un adulto que subministra unos 80 kg, lo que suman un total de 

112kg de biomasa potencialmente aprovechable alimentariamente.  

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 2 32 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 0 0 

Adulto (>2 años) 100 0,8 80 1 80 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 112 

 

Tabla 73. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 20 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, 16 presentan fracturas en fresco, y 12 

restos están fracturados post-depósito. Las fracturas en fresco están presentes sobre todo en 

los restos del individuo adulto, estando relacionadas con roturas en huesos largos para acceder 

a la médula ósea.  
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Además, 10 de los restos muestran alteraciones antrópicas, siete de ellos presentan 

trazas de corte e incisiones relacionadas con el desmembramiento del animal, menos en el 

caso de la mandíbula con marcas de corte realizadas en el proceso de despellejamiento. Y tres 

de los restos han sido termoalterados, una falange medial atrófica, del individuo infantil, se 

encuentra quemada totalmente con una coloración negra, y dos restos del individuo adulto 

están quemados solo parcialmente con una coloración marrón. 

- Alteraciones naturales 

En ocho de los restos de jabalí de este nivel se ha considerado que tienen una 

conservación buena, mientras el resto se ha conservado deficientemente, principalmente 

debido a la abrasión y pulido de los restos por el efecto de agua y rodamientos, mientras los 

huesos aún se encontraban en superficie. En algunos casos también se han observado 

concreciones, el ataque de raíces y en dos restos el ataque de microorganismos. 

 

4.2.3.4. Felis silvestris 

En este nivel se han determinado cinco restos como de gato montés (Tabla 74) y que 

presentan un NMI de un solo individuo de edad indeterminada. 

 

NR 

Caninos 2 

Húmero 1 

Metacarpo I 1 

Metápodo 1 

TOTAL 5 

 

Tabla 74. NR de Felis silvestris  y su distribución anatómica en el Nivel 20 

La Tabla 75 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el 

individuo de Felis silvestris del nivel 20 que en total aportaría 0,5kg de biomasa potencialmente 

aprovechable alimentariamente. Ya que se puedo confirmar el uso del animal por los grupos 

humanos debido a que presenta en dos de los restos (húmero y metacarpo I) trazas de 

carnicería. 

 
Felis sylvestris 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto  1 0,5 0,5 1 0,5 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 0,5 

 

Tabla 75. Biomasa de Felis silvestris  en el nivel 20 
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Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de gato montés analizados en este nivel, tres presentan fracturas en 

fresco.  

Además, tres de los restos muestran alteraciones antrópicas, dos de ellos presentan 

trazas de corte. Y un metápodo se encuentra totalmente quemado con coloración negra. 

- Alteraciones naturales 

En dos de los restos tienen una conservación buena, mientras el resto de huesos se ha 

sido afectado por la abrasión por el efecto de agua y el ataque de microorganismos. 

 

4.2.3.5. Homo sapiens 

En este nivel encontramos tres restos de humano (Tabla 76), que se corresponden con 

un NME de dos restos de vértebra, una de ellas determinada como lumbar.  

 

NR 

Vért. lumbar 2 

Vért. Indet. 1 

TOTAL 3 

 

Tabla 76. NR de Homo sapiens  y su distribución anatómica en el Nivel 20 

Los restos estudiados coinciden con un individuo adulto 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

Los restos no presentan ningún tipo de modificación antrópica y están fracturados post-

depósito. 

- Alteraciones naturales 

Debido a modificaciones naturales los dos restos se encuentran abrasionados. 

 

4.2.3.6. Conclusiones Nivel 20 

En este nivel se puede ver un claro predominio del consumo de ungulados ya que se 

ha encontrado una mayoría de restos de ciervo, corzo y jabalí, que estarían complementados 
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con otras especies como pequeños carnívoros. En este nivel en concreto se puede observar el 

consumo de gato montés. 

A través de los restos de dos individuos, un fetal y un infantil, de jabalí se puede 

determinar que el yacimiento se usó desde primavera hasta verano, aportándole los restos de 

estos animales. 

Se ha de tener en cuenta la biomasa aportada por cada taxón, que en el caso de los 

ungulados suman 287 kg de biomasa potencialmente adquirida a lo que se sumaría la cantidad 

de biomasa aportada por los carnívoros, que en este caso son 0,5kg. Por lo que el total de 

biomasa aportada al nivel es de 287,5kg. 

Tafonómicamente y debido a la acción de los grupos humanos, destaca un alto 

aprovechamiento de los animales, visible por la cantidad de fracturas en fresco de huesos 

largos y falanges para el consumo de la médula ósea. Además se han observado diferentes 

procesos a la hora de preparar el animal para el consumo, como el desmembramiento y el 

corte de los tendones en el caso del ciervo, o el despellejamiento en el caso del jabalí. Y se 

han podido observar trazas del procesado de carnívoros a través de las marcas de corte en los 

restos de gato montés, confirmando su consumo. 

En cuanto a los agentes naturales se ha de destacar la abrasión y pulido de los restos 

debido a la acción del agua y posibles rodamientos, además de concreciones calcares. Y el 

ataque de agentes biológicos como microorganismos y en algunos casos se ha registrado 

marcas de dientes de carnívoros.  

 

4.2.4. NIVEL 17 

Unidad de conchero, situada en la Zona B del yacimiento,  de entre 10 y 30 cm de 

espesor, sin sedimento y muy cementado en algunas zonas. Esta UE además de restos 

malacológicos y macrofauna contenía restos de peces, caracoles terrestres e industria lítica 

(Gutiérrez Zugasti et al, En prensa). 

 
Nivel 20 

 
NR NR % NMI 

Cervus elaphus 75 1,92 2 

Capreolus capreolus 32 0,82 2 

Sus scrofa 69 1,77 2 

TOTAL UNGULADOS 176 4,51 6 

Vulpes vulpes 1 0,02 1 

Ursus arctos 1 0,02 1 

TOTAL CARNIVOROS 2 0,04 2 

Lepus sp. 1 0,02 1 

Ave  11 0,28 1  

TOTAL DETERMINADOS 198 5 10 
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Mamífero medio 99 2,53   

Mamífero pequeño 4 0,09 
 

Pequeño carnívoro 2 0,04 
 

Indeterminado 3599 92,32   

TOTAL 3901   10  

 

Tabla 77. NR, %NR y NMI en el Nivel 17 

En este Nivel se han contabilizado 3901 restos, donde el 92,32% no han podido ser 

identificados ya que se trata de pequeños fragmentos o esquirlas de hueso de menos de tres 

centímetros. Los restos que solo se han podido determinar anatómicamente se han dividido en 

categorías en las que encontramos: 99 restos de Mamífero Medio, cuatro de Mamífero 

Pequeño y dos de Pequeño carnívoro (Tabla 77). 

Entre los restos identificados anatómica y taxonómicamente, un total de 176, hay 

abundantes restos de ungulados, ciervo, corzo y jabalí, y presencia de dos especies de 

carnívoros, zorro y oso pardo, ambos representados con un hueso cada taxón. Es el Cervus 

elaphus el taxón más representado en número de restos, con un NMI de dos individuos, 

seguido del Sus scrofa igualmente representado por dos individuos. Entre los ungulados se 

puede observar un predominio de individuos infantiles y jóvenes (Figura 25) 

 

Figura 25. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 17 

 

4.2.4.1. Cervus elaphus 

El Número de Restos determinados como ciervo en el Nivel 17 ascienden a 75. Se han 

identificado dos individuos, un infantil y un adulto (Tabla 78). Para la determinación del NMI y 

las edades de los individuos se ha tenido en cuenta: diversos huesos pequeños, porosos y sin 

fusionar y además de restos dentales deciduales. En el caso del individuo adulto, no de edad 

avanzada, aparece representado por huesos ya fusionados. 
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Dientes inf. 1 

Atlas 1 

Esternón 1 

Vért. Cervical 2 

Vért. Torácica 2 

Vért. Lumbar 4 

Costilla 7 

Húmero 2 

Radio 2 

Ulna 3 

Carpal radial 1 

Carpal interno 1 

Carpal 2+3 1 

Metácarpo 4 

Fémur 1 

Tibia 4 

Tarsal C+4 1 

Metápodo 1 

Falange 1 5 

Falange 2 7 

Falange 2 atrof. 3 

Pequeño sesamoideo 3 

Gran sesamoideo 1 

TOTAL 75 

 

Tabla 78. NR de Cervus elaphus y su distribución anatómica en el Nivel 17 

Los restos del individuo adulto indican que, debido al tamaño de los huesos y su estado 

de fusión, la edad del ciervo es superior a los 29 meses pero no es mucho más avanzada. Los 

restos del individuo infantil, por su tamaño y porosidad en los huesos y la ausencia de desgaste 

en dientes deciduos, nos indican que se trataba de un recién nacido de entre 2 y 3 meses de 

edad. 

Dado que la época de parto se da a finales de primavera y primeros meses de verano, 

de mayo a julio, y que el individuo infantil tiene una edad estimada de entre 2 y 3 meses, se 

puede aproximar la estacionalidad de caza y de aportación de este animal al asentamiento a 

mediados o finales de verano. 

En la Tabla 79 se presenta la biomasa que potencialmente aporta el NMI, en este caso 

de dos individuos: un infantil, que aporta unos 45kg y un individuo adulto que aporta 100kg, lo 

que supone un total de 145kg de biomasa aprovechable. 
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Cervus elaphus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Juvenil (1-2 años) 90 0,5 45 1 45 

Adulto (>2 años) 200 0,5 100 1 100 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 190 

 

Tabla 79. Biomasa de Cervus elaphus en el Nivel 17 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de ciervo analizados en este nivel, 23 presentan fracturas en fresco, ocho 

restos están fracturados post-depósito. Se aprecia una gran cantidad de esquirlas de hueso y 

roturas en huesos largos (metápodos, tibia, etc.) y falanges, para la extracción de la médula 

ósea, sobre todo en los restos del individuo adulto. 

Además, siete restos presentan trazas de carnicería, como marcas de corte e 

incisiones. Se han podido interpretar dos de ellas relacionando las incisiones y trazas de corte 

realizadas durante el proceso de despellejado y fileteado. Además, encontramos trazas de 

corte tanto en el individuo adulto como en el infantil. 

Encontramos cinco restos que han sufrido alteraciones por calor, cambiándola 

coloración superficial a un tono marrón oscuro y negro en algunos puntos. 

- Alteraciones naturales 

Los restos de ciervo de este nivel se ha conservado deficientemente, presentando 

modificaciones de agentes naturales, principalmente debido a la abrasión y pulido de los restos 

por rodamiento y agua, producido cuando los huesos aún se encontraban en superficie. En 

algún caso se han apreciado concreciones y la de alteración por microorganismos, marcas de 

carnívoros. 

 

4.2.4.2. Capreolus capreolus 

El Número de Restos identificados como corzo en el Nivel 17 ascienden a un total de 

32 restos (Tabla 80). Se han identificado dos individuos, un juvenil y un adulto. Para la 

determinación del NMI y las edades se han usado como indicador el estado de fusión de 

diversos huesos. 

 

NR 

Mandíbula 1 

Dientes inf. 2 
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Cráneo 2 

Axis 1 

Vért. cervical 1 

Vért. lumbar 1 

Costilla 4 

Húmero 2 

Carpal interno 1 

CA 1 1 

Pelvis 1 

Fémur 3 

Tibia 2 

Calcáneo 1 

Falange 1 4 

Falange 2 2 

Pequeño 
sesamoideo 1 

Gran sesamoideo 1 

TOTAL 32 

 

Tabla 80. NR de Capreolus capreolus su distribución anatómica en el Nivel 17 

El NMI y sus edades se han establecido teniendo en cuenta los estados de fusión de 

las epífisis, en este sentido, el individuo juvenil es menor de un año, ya que el calcáneo está sin 

fusionar. 

Se ha podido realizar una rearticulación entre dos huesos enteros del individuo adulto, 

los carpales semilunar y capitatum, de la extremidad izquierda. Ambos se han encontrado en el 

sector B tramo 1. 

La Tabla 81 muestra la biomasa potencialmente subministrada por en NMI de corzos 

de este nivel, en este caso dos individuos, un juvenil y un adulto, que aportarían un total de 

30kg de biomasa aprovechable alimentariamente. 

 

Capreolus capreolus 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Adulto (>2 años) 30 0,5 15 2 30 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 30 

 

Tabla 81. Biomasa de Capreolus capreolus en el Nivel 17 

 Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 
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De los restos de corzo de este nivel 14 presentan fracturas fresco, sobre todo en 

huesos largos y falanges, por lo que se puede relacionar su rotura con el aprovechamiento de 

la médula, mientas que 13 restos muestran fracturas post-deposicionales.  

Además, tres restos muestran alteraciones antrópicas, de los que dos presentan 

marcas de corte, estas han sido interpretadas como las trazas dejadas en el proceso de 

desmembración del animal, localizándose en el acetábulum de la pelvis y en el fémur.  

Respecto a las termoalteraciones, solo un resto, un gran sesamoideo, muestra una 

exposición al calor, estando totalmente calcinado. 

- Alteraciones naturales 

La mayoría de los restos presentan signos de degradación por abrasión y pulido debido 

al contacto con agua o rodamiento, así como en algunos casos concreciones calcáreas y el 

ataque de microorganismos. 

 

4.2.4.3. Sus scrofa 

Se han identificado 82 restos de jabalí en este nivel. Además, con el estudio de estos 

restos se ha determinar un NMI de dos individuos de edades diferentes, un adulto y un infantil. 

La edad del individuo infantil se ha determinar a través de diversos huesos no fusionados y 

muy porosos, mientras que el individuo adulto, a través de la fusión de huesos y un muy 

avanzado estado de erosión de los dientes. 

 

NR 

Maxilar 1 

Mandíbula 2 

Dientes sup. 1 

Dientes inf. 4 

Dientes indet. 3 

Cráneo 2 

Vért. torácica 2 

Vért. Lumbar 1 

Costillas 1 

Ulna 1 

Carpal ulnar 1 

Pelvis 1 

Tibia 1 

Metatarso 6 

Metapodo 4 

Falange 1 10 

Falange 1 atrof. 4 
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Falange 2 2 

Falange 2 atrof. 4 

Falange 3 2 

Pequeño sesamoideo 3 

Gran sesamoideo 3 

TOTAL 69 

 

Tabla 82. NR de Sus scrofa  y su distribución anatómica en el Nivel 17 

Como se puede apreciar en la Tabla 80, en este nivel se ha encontrado una gran 

cantidad de restos de las extremidades sobre todo de la parte más distal, donde destacan las 

falanges. 

 El individuo adulto, mediante una epífisis proximal de tibia fusionada, se puede 

confirmar que tiene una edad superior a los 3,5 años. Además se ha podido realizar una 

conexión anatómica entre dos restos, una falange proximal atrófica y una falange medial 

atrófica también, que pertenecían al individuo adulto. 

La tabla 83 presenta la relación de biomasa potencialmente subministrada por el NMI 

de Sus scrofa del nivel 17. En este caso se trata de dos individuos, un infantil que aportaría 

16kg y un adulto que subministraría unos 80kg, sumando un total de 96kg de biomasa 

potencialmente aprovechable alimentariamente.  

 
Sus scrofa 

 
P Ratio P ind. NMI PPS 

Infantil (0-6 meses) 20 0,8 16 1 16 

Juvenil (6-24 meses) 50 0,8 40 0 0 

Adulto (>2 años) 100 0,8 80 1 80 

Aprovechamiento cárnico (kg) total 96 

 

Tabla 83. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 17 

Tafonomía 

- Alteraciones antrópicas 

De los restos de jabalí analizados en este nivel, 26 presentan fracturas en fresco 

relacionadas con el aprovechamiento de la médula ósea, estas destacan en huesos largos y en 

la gran cantidad de falanges. 

Solo cuatro de los restos presentan alteraciones antrópicas, dos restos, del individuo 

adulto, tienen incisiones relacionadas con el proceso de carnicería y dos, del individuo infantil, 

están termoalteradas totalmente presentando una coloración gris y blanca. 
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- Alteraciones naturales 

Los restos se han conservado deficientemente, principalmente debido a la abrasión y 

pulido por el efecto de agua y rodamientos, mientras los huesos aun se encontraban en 

superficie, donde muchos también han sido concrecionados. En algunos casos también se ha 

observado el ataque de microorganismos y dientes de carnívoros. 

 

4.2.4.4. Vulpes vulpes 

En este nivel se ha determinado un resto como zorro (Tabla 84) NMI de un solo 

individuo de edad indeterminada. 

 

NR 

Diente sup. 1 

TOTAL 1 

 

Tabla 84. NR de Vulpes vulpes  y su distribución anatómica en el Nivel 17 

El único resto de zorro en este nivel, y en todo el yacimiento, es un tercer molar 

superior del lado izquierdo de un individuo adulto. 

Tafonomía 

El resto no presenta alteraciones antrópicas ni naturales. 

 

4.2.4.5. Ursus arctos 

En este nivel se han determinado un resto de oso pardo (Tabla 85), por lo tanto de un 

solo individuo, este por el tamaño y las características del hueso se ha podido asociar a un 

individuo adulto. 

 

NR 

Falange 2 1 

TOTAL 1 

 

Tabla 85. NR de Ursus arctos  y su distribución anatómica en el Nivel 17 

Tafonomía 

Como  alteración naturales el resto presenta abrasión y pulido por el efecto del agua y 

marcas producidas por microorganismos. 
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4.2.4.6. Lepus sp. 

En este nivel se ha determinado un resto como liebre (Tabla 86), por lo tanto, tenemos 

un NMI de 1 solo individuo de edad indeterminada. 

 

NR 

Ulna 1 

TOTAL 1 

 

Tabla 86. NR de Lepus sp.  y su distribución anatómica en el Nivel 17 

El único resto de liebre en este nivel, y en todo el yacimiento, es una ulna derecha. 

Tafonomía 

El resto presenta una fractura post-deposicional y alteraciones naturales debidas a la 

abrasión. 

 

4.2.4.7. Conclusiones Nivel 17 

En este nivel, se puede ver un claro predominio del consumo de ungulados ya que se ha 

encontrado una mayoría de restos de ciervo, corzo y jabalí, que estarían complementados con 

otras especies como pequeños carnívoros, zorro, y pequeños lepóridos como la libre, así como 

aves. En este nivel también se ha encontrado una falange de oso pardo adulto, pero al no 

mostrar modificaciones antrópicas no se puede considerar producto de la actividad cinegética 

humana. 

Como ya se ha comentado en otros niveles, podemos apreciar una gran presión cinegética 

sobre los ungulados y con una gran amplitud en los rangos de edad de los animales cazados, 

pero sobre todo resulta destacable el número de individuos juveniles e infantiles consumidos.  

La identificación de uno de estos individuos infantiles, un ciervo de entre 2 y 3 meses, nos 

indica que fue cazado y aportado al asentamiento durante el periodo estival.  

Además, teniendo en cuenta el NMI por cada taxón y según la edad, en este nivel se ha 

aportado al asentamiento un total de 316kg de biomasa potencial y aprovechable para el 

consumo, perteneciente a ungulados. 

Tafonómicamente, durante el proceso de carnicería de los animales destaca un alto 

aprovechamiento de los animales por parte de los grupos humanos que ocuparon el yacimiento 

del Toral III ya que queda visible la cantidad de fracturas en fresco de huesos largos y falanges 

para el consumo no sólo cárnico sino también de la médula ósea. Se han podido observar los 
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diferentes procesos del animal para el consumo, como despellejamiento, la desarticulación, 

descarnado, y fileteado y el corte de los tendones, en los distintos ungulados.  

En cuanto a las modificaciones naturales destaca la abrasión y pulido de los restos óseos 

debido a la acción del agua y posibles rodamientos, además de concreciones calcáreas, junto a 

la presencia de la acción  microorganismos en la descomposición de la materia orgánica y en 

algunos casos se ha registrado marcas de dientes de carnívoros. 

 

4.2.5. Conclusiones: Yacimiento el Toral III 

Como se ha visto por separado en todos los niveles del yacimiento, la gran mayoría de 

restos determinados anatómica y taxonómicamente pertenecen a ungulados, de los taxones 

ciervo, corzo y jabalí. El consumo de estos animales esta complementado, además de por los 

moluscos, por un consumo de otras especies, como carnívoros, pequeños herbívoros y aves.  

Además de una actividad cinegética que incluye una gran diversidad de especies, en 

este yacimiento se puede observar la caza de animales que aún no han llegado a la edad 

adulta, por lo que no aportan tanta energía (Figura 26). 

 

Figura 26. NMI y distribución por edades global de todo el yacimiento 

A través de los huesos de los individuos de los distintos ungulados determinados en el 

yacimiento podemos establecer la estacionalidad de uso del asentamiento, sobre todo gracias 

a los individuos fetales, infantiles y juveniles (Tabla 87). En este sentido, en el Nivel 22 a través 

de un individuo infantil podemos ver una ocupación del asentamiento en verano. Y en el nivel 

21, al haberse identificado también los restos de un individuo infantil de ciervo se confirma el 

uso del asentamiento aproximadamente en los meses de verano, así como los restos de un 

individuo fetal de jabalí que nos indicaría una ocupación desde marzo hasta el verano. En el 

nivel 20, dos individuos de jabalí, un fetal y un infantil, determina que el yacimiento se usó 

desde primavera hasta verano, momento en que los grupos humanos aportaron los restos de 

estos animales. Por su parte,  en el Nivel 17 tenemos una ocupación igualmente estival visible 
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a través de los restos de un individuo infantil de ciervo, pero también una ocupación de invierno 

a través de los restos de un individuo muy joven de corzo. 

ESTACIONALIDAD EL TORAL III 

Nivel/Mes E F M A M J J A S O N D Especie 

Nivel 22 
6810±30 BP  

 

            SUSC (NMI=1) 

Nivel 21 
6750±30 BP 

 

            
CEEL (NMI=1) 
SUSC (NMI=1) 

Nivel 20             SUSC (NMI=2) 

Nivel 17 
6430±30 BP 

            
CEEL (NMI=1) 
CPCP (NMI=1) 

 

Tabla 87. Estacionalidad por niveles en Toral III 

 

El total de biomasa  potencialmente consumible que se pudo aportar al yacimiento es de 

1410,5kg. Las cantidades de biomasa son muy similares en todos los niveles, siendo el Nivel 

21, con 411kg el nivel más importante (29,13%), y el Nivel 20 el menos abundante en biomasa, 

con 287,5kg (20,38%). La biomasa principal de todo el yacimiento proviene de ungulados, 

donde el taxón más destacado es el ciervo, representando el 50,69% de la biomasa de todo el 

yacimiento con un total de 715kg. El segundo taxón más representado es el jabalí con 560kg, 

lo que supone un 39,7% del total  y por último el corzo con un aporte total de biomasa de 

135kg, el 9,57. Únicamente los carnívoros están representados en biomasa por un individuo de 

gato montés, aportan 0,5kg, lo que supone un 0,03%.  

Los restos óseos dentro de los niveles analizados están distribuidos de forma que el 

número de huesos de los dos cuadros excavados, M9 y M8, están muy equilibrados, pero con 

un mayor número de restos en el sector A, mientras que el sector C es el que menos contiene. 

Los restos humanos, pertenecen a un mismo individuo, adulto y de sexo femenino. Estos 

restos coinciden con los restos encontrados en el nivel superficial de la Zona B (fragmentos de 

mandíbula, cráneo y pelvis) y aparecieron distribuidos entre los niveles 20, 21 y 22, si bien la 

mayoría de los restos se localizaron en el nivel 21, pudiendo haber llegado a los otros dos 

niveles por procesos post-deposicionales. 

Tafonómicamente, y debido al proceso de carnicería llevado a cabo por los grupos 

humanos destaca un intensivo aprovechamiento de los animales en todos los niveles, con una 

alta fracturación en fresco de huesos largos y falanges para el consumo de la médula ósea. 

Además  se han podido identificar  los diferentes procesos de carnicería para el consumo del 
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animal; desde el despellejamiento, la desarticulación, descarnado, fileteado y el corte de los 

tendones, en los distintos ungulados e incluso en carnívoros, como en el caso del gato montés. 

En cuanto a las alteraciones naturales que han afectado la formación y alteración del 

yacimiento destacan la abrasión y pulido de los restos óseos debido a la acción del agua y 

posibles rodamientos, además de concreciones calcáreas. Por otro lado, las marcas dejadas 

por la acción de microorganismos han sido frecuentes y en algunos casos se ha registrado 

marcas de dientes de carnívoros pero solo en un 1,81% de los restos determinados anatómica 

y taxonómicamente.  
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5.  Discusión de los resultados e interpretación 

 Ambos conjuntos, tanto la Cueva de El Mazo como El Toral III son buenos ejemplos 

para observar y comprender el cambio en la dieta que realizaron los grupos humanos en la 

transición del Pleistoceno al Holoceno. Durante el Magdaleniense, la dieta de los grupos 

humanos asentados en el Cantábrico se basó fundamentalmente en la proteína animal 

obtenida a través de la especialización en la caza del ciervo y la cabra montés pero, es a partir 

del Magdaleniense Final y sobre todo, en el Mesolítico cuando la dieta humana se diversifica, 

con una dieta de amplio espectro, que si bien mantiene el ciervo como base (aunque con una 

elevada presencia de animales infantiles y juveniles) comienza a incluir ungulados antes 

escasamente consumidos como el corzo y el jabalí. En este momento, la cabra montés apenas 

aparece representada, en cambio pequeños mamíferos, como lagomorfos y pequeños 

carnívoros o aves son frecuentes, junto con una elevada representación de  productos del 

marisqueo en los asentamientos costeros. En este sentido, los dos yacimientos aquí 

estudiados se caracterizan por este tipo de dieta de amplio espectro, con una caza de 

ungulados, entre los que destacan animales de hábitat de llanura y zona de bosque como el 

ciervo, corzo y jabalí, además de una amplia e intensiva explotación de recursos de áreas 

costeras.  

 El conjunto de la Cueva de El Mazo, pese a estar formado por menos restos óseos, 

tiene en esencia esta dieta amplia basada principalmente en el consumo del ciervo, ya que 

éste supone el 73,78% de la biomasa total potencialmente aportada al asentamiento, mientras 

que otros ungulados como el jabalí supone el 20,44% o el corzo solamente el 5,76%. Esta dieta 

a base de proteínas cárnicas fue complementada de forma secundaria con lepóridos y algún 

pequeño carnívoro. Junto a los recursos del mar, no solo de grandes cantidades de moluscos 

obtenidos a través del marisqueo en la orilla, los peces también son frecuentes en ambos 

yacimientos. Del mismo modo, es destacable la identificación de un individuo infantil de foca 

gris (Halichoerus grypus), aunque desconocemos si fue consumida dada la ausencia de trazas 

de carnicería.  

Los mamíferos marinos, como en este caso, las focas ha sido un recurso aprovechado 

en épocas anteriores durante Musteriense, como se constata en Vanguard Cave en Gibraltar 

donde se han encontrado con restos de foca monje (Monachus monachus) con marcas de 

carnicería. En el caso de  la Cornisa Cantábrica, un hueso de foca monje fue identificado 

también en el nivel mesolítico de la Cueva de La Fragua con marcas de carnicería (Marín  

Arroyo et al. 2011). Igualmente, otras especies de fócidos aparecen representados en el 

Magdaleniense superior de Tito Bustillo, con dos astrágalos de Phoca hispida y Phoca vitulina 

o Halichoerus grypus, y Las Caldas, donde se encontró un colgante sobre diente de foca, más 

concretamente en un cuarto postcanino de foca gris (Corchón-Rodríguez y Álvarez-Fernández, 

2008). Dentro del contexto epipaleolítico y neolítico, en la fachada mediterránea en la cueva de 

Nerja (Málaga) se encontraron tres piezas de foca de dos individuos distintos: dos mandíbulas 
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de foca monje en un conchero de la misma cronología, constatando una intensa explotación de 

los recursos marinos en esta zona (Alcalá, et al. 1987). 

En el caso del yacimiento de Toral III además de una dieta de amplio espectro, a través 

del consumo de fundamentalmente ungulados, pequeños carnívoros, aves y recursos marinos, 

hay que destacar la presión ejercida sobre el medio por las poblaciones humanas mesolíticas. 

Esta presión es visible a través de la edad de los animales consumidos, en ambos yacimientos, 

pero de forma más destacada en Toral III. Se aprecia una elevada explotación de ungulados 

infantiles y juveniles, afectando al ciclo reproductor de dichas especies ya que impiden que 

lleguen a la edad adulta y que alcancen un mayor tamaño y a consecuencia ofrezcan una 

menor aportación nutricional (Stiner, Munro y Surovell, 2000). Con ello los grupos humanos 

cazadores en este periodo obtendrían una menor cantidad de alimento por un mismo esfuerzo. 

Este consumo de individuos jóvenes, igual que en se observa en otros yacimientos mesolíticos 

como en el Abrigo de Mazaculos, puede considerarse “catastrófico” (Marín Arroyo y González 

Morales, 2009).  

 En ambos yacimientos vemos un predominio, tanto en número de restos como en 

biomasa, de los ungulados. La biomasa potencialmente subministrada en el yacimiento de El 

Mazo es de 1301kg, y proviene íntegramente de ungulados, mientras que en el Toral III se ha 

registrado un total de 1410,5kg de biomasa, donde los pequeños carnívoros aportan 

escasamente 0,5kg. En los dos yacimientos se documenta una gran importancia del ciervo, que 

en el caso de El Mazo supone el 73,78% con 960kg de biomasa, siendo los niveles 100/101 y 

103 los que contienen una mayor cantidad de biomasa de este taxón. En el caso del Toral IIII, 

el ciervo aporta considerablemente menos biomasa, pero sigue siendo el más representado, 

con un 50,69% y 715kg, con un aporte estable en todos los niveles (190kg), excepto en el Nivel 

20 que es algo más reducido. El jabalí es el segundo taxón más representado en biomasa, 

suponiendo el 20,44% (266kg), destacando en el Nivel 100/101 de El Mazo y representando 

prácticamente el doble de biomasa en el Toral III con el 39,7% (560kg), con un mayor aporte en 

los niveles 22 y 21. El corzo, aunque con menos aporte en biomasa, representa un 5,76% de la 

biomasa de El Mazo (75kg), destacando en el Nivel 100/101, mientras que en el Toral III 

supone un 9,57% (135kg), siendo más abundante en el Nivel 21. Además, en el caso del Toral 

III 0,5kg de biomasa se han asociado a pequeños carnívoros, más concretamente a un 

individuo de gato montés con trazas de carnicería. Todo esto nos indica que en el Mesolítico el 

ciervo supuso, como vemos en ambos asentamientos, la base de la dieta, pero que en el caso 

del Toral III la dieta se encuentra algo más diversificada, con un mayor peso de otros 

ungulados, sobre todo del jabalí. 

Desde el punto de vista tafonómico, tanto en El Mazo como en Toral III, se ha podido 

reconstruir a partir de la identificación de marcas de carnicería el elevado aprovechamiento de 

los recursos bióticos, en este caso de los ungulados y pequeños carnívoros, ya que se observa 

en todos los niveles un intenso aprovechamiento, no solo cárnico sino también para la 

obtención de la medula ósea. En los huesos de ungulados hallados en ambos yacimientos se 
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han identificado marcas correspondientes con labores de despellejamiento, desmembramiento, 

fileteado e incluso corte de tendones. En el caso de El Mazo, en  algunos niveles (100/101, 102 

y 103) donde los taxones como el ciervo y el jabalí aparecen representados en su mayoría por 

restos de las extremidades anterior y posterior, esta representación puede deberse a un 

transporte selectivo de las partes del cuerpo del animal que mejor se ajustaran a sus 

necesidades. Esto se ve más claro en el caso del jabalí,  donde es posible que los grupos 

humanos tuvieran que cazar en zonas más alejadas del asentamiento, por lo que consideraron 

más óptimo preparar y descuartizar el animal en lugar de matanza transportando al 

campamento las partes anatómicas más útiles. 

 En cuanto a las alteraciones de carácter natural que han sufrido los restos óseos, estas 

se deben principalmente a la propia naturaleza de ambos yacimientos que han dado a la 

formación de concheros. Así, los restos de macrofauna fueron enterrados entre restos de 

restos de malacofauna. En este contexto, los restos han sufrido sobre todo alteraciones 

producidas por la acción del agua, produciendo abrasiones y pulido en los huesos, al estar 

mucho tiempo en superficie previo a su enterramiento. Además, entre las modificaciones 

naturales en el conjunto destacan las concreciones, y sobre todo en el caso de El Mazo la 

acción de las raíces y microorganismos, que han deteriorado la superficie de los restos óseos.  

 En cuanto al papel de los carnívoros como agentes acumuladores o carroñeadores de 

los restos óseos abandonado por los grupos humanos es escaso en ambos yacimientos. En el 

caso de El Mazo encontramos ocho restos con marcas de dientes de carnívoros, 

principalmente en el Nivel 100/101, lo que supone un 0,16% dentro de la totalidad del conjunto. 

En el caso del Toral III se han registrado 10 casos de marcas de carnívoros en la superficie 

ósea, suponiendo respecto al total de restos un 0,10%, y siendo más abundantes en el Nivel 

17. 

 

5.1. Contextualización en el Cantábrico 

Dentro del Cantábrico, ambos yacimientos se sitúan en la tónica general de los 

estudios de macrofauna mesolíticos. Por ello, los resultados aquí obtenidos aportan nueva 

información sobre la estrategia de subsistencia de estos grupos humanos y una posible 

explicación al debate sobre las razones del cambio de dieta por estas sociedades al inicio del 

Holoceno.  

Esta ampliación de la dieta, es explicada desde dos puntos de vista muy diferentes. 

Desde el punto de vista ambiental, es entendida como una adaptación de las sociedades a la 

nuevas condiciones climáticas y su intento de reducir los riesgos de mantener una actividad 

cinegética sobre unos taxones muy concretos y así llevar a cabo una estrategia de subsistencia 

mucho más sostenible (Arias, 1992). Sin embargo, en este sentido, el aumento de la caza de 

individuos más jóvenes no es la opción más segura a largo plazo, ya que las poblaciones 
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animales se resienten, ni tampoco a corto plazo, ya que implicaría el mantenimiento de 

economías de subsistencia poco rentables (menor aporte calórico por un igual o mayor gasto 

energético en su adquisición) (Marín Arroyo y González Morales, 2009). En este sentido, sí que 

es posible que la diversificación de la dieta se deba en parte al paso de la especialización en 

diversos taxones, como el ciervo y cabra montés, a la especialización territorial. 

Los factores ambientales pueden haber influido en el cambio económico, ya que 

influyen en la capacidad de crecimiento demográfico de los grupos humanos de la época y 

afectan, también, a abundancia o disminución de las especies cazadas (Marín Arroyo, 2008b), 

por lo que tienen una repercusión en el cambio de economía de subsistencia. Sin embargo, 

desde el punto de vista demográfico se ha de resaltar que según la Teoría del Forrajeo Óptimo 

(MacArthur y Pianka, 1966) esta economía sería perjudicial para grupos estables 

demográficamente. Por esta teoría sería una economía de subsistencia adoptada únicamente 

cuando fuera imposible continuar con la dieta basada en la especialización en mamíferos 

terrestres, debido a una fuerte reducción en la abundancia de estos animales que aumentara 

los costes de adquisición de las presas, hasta el punto de tener que incluir elementos de menor 

aporte energético, como en este caso el marisqueo (Marín Arroyo, González Morales, 2009). 

Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico progresivo durante el Magdaleniense, que basó 

su economía de subsistencia en la especialización de la caza de unos taxones muy concretos, 

los humanos habrían ejercido una gran presión sobre los grupos animales lo que reduciría la 

capacidad de las poblaciones de ungulados de abastecer a una mayor cantidad de personas, 

creando la necesidad de un cambio en la dieta para satisfacer a toda la población mesolítica 

(Marín Arroyo, González Morales, 2009). Esta necesidad de abastecimiento y el descenso en la 

población animal cazada en épocas anteriores justificaría la ampliación de la dieta con la 

introducción de nuevos recursos menos eficientes. Además, el incremento en la caza de 

animales juveniles e incluso infantiles, como vemos en el caso de los dos yacimientos 

estudiados, El Mazo y el Toral III, refuerza el argumento de la  fuerte reducción  de las 

poblaciones de ungulados. 

Los resultados del análisis de ambos yacimientos son muy ilustrativos en cuanto a la 

diversificación en la caza de animales de diferentes edades, destacando los animales más 

jóvenes, lo que encaja con el argumento del agotamiento de las poblaciones animales por los 

grupos humanos, que cazan individuos más jóvenes debido a la escasez de recursos. Y que 

también se ven obligados a recurrir a alimentos menos eficientes para el mantenimiento de 

unas poblaciones mayores. 

 

 

 

 



116 
 

6. Conclusiones 

 

En mi opinión, los dos yacimientos estudiados constituyen un buen ejemplo para el 

estudio y la comprensión de estrategia económica llevada a cabo por los grupos humanos que 

conformaron estos conjuntos arqueológicos durante el Mesolítico. Ambos yacimientos reflejan 

muchos de los cambios más característicos de este periodo, no solo respecto a la ampliación y 

diversificación de la dieta, sino al gran aumento en la explotación de recursos marinos, incluido 

el consumo de  peces, las actividades de marisqueo e incluso el aprovechamiento de 

mamíferos marinos. Asimismo, es observable  una marcada disminución en la movilidad de los 

grupos humanos concentrándose durante el Mesolítico, fundamentalmente, en asentamientos 

costeros.  

Los resultados arqueozoológicos obtenidos en el análisis de los yacimientos de El 

Mazo y Toral III se añaden a la información hasta ahora obtenida por otros estudios 

paleoeconómicos de esta cronología, respaldando así ciertos comportamientos humanos y 

ayudándonos a comprender el porqué de estos cambios en la dieta humana.  

En resumen, creo que este trabajo ha conseguido en este sentido que se cumpla el 

objetivo inicial marcado de contribuir al avance del conocimiento histórico mesolítico, más 

concretamente dentro del contexto de la Cornisa Cantábrica.  

En cuanto a la parte metodológica, este Trabajo de Fin de Máster me ha ayudado a 

comprender las bases de la disciplina y a conocer las diversas técnicas usadas para el 

tratamiento y registro de los restos materiales y análisis de los datos obtenidos del estudio de 

los huesos de macromamíferos, por lo que personalmente ha sido muy productivo. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Códigos para la clasificación taxonómica 

CÓDIGO ESPECIE 

 

CÓDIGO CATEGORÍA 

CALU Canis lupus 
 

MM Mamífero medio 

CPCP Capreolus capreolus 
 

MP Mamífero pequeño 

CEEL Cervus elaphus 
 

PC Pequeño carnívoro 

FESI Felis silvestris 
   

HAGR Halichoerus grypus 

   
HOSA Homo sapiens 

 
ND No determinado 

MEME Meles meles 
   

SUCR Sus scrofa 
   

URAR Ursus arctos 
   

VUVU Vulpes vupes 
    

Anexo 2. Códigos para la clasificación anatómica 

CODIGO HUESO 

 

CODIGO HUESO 

AST Asta 
 

COS Costilla 

CR Cráneo 
 

SA Sacro 

MAX Maxilar 
 

VCA Vértebra caudal 

MD Mandíbula 
 

SC Escápula 

D SUP Diente superior 
 

HU Húmero 

D INF Diente inferior 
 

RA radio 

C Canino 
 

UL Ulna 

PD2 Segundo premolar decidua 
 

CAR Carpal radial 

PD3 Tercer premolar decidua 
 

CAI Carpal interno 

PD4 Cuarto premolar decidua 
 

CAU Carpal ulnar 

P1 Primer premolar 
 

CA2+3 Carpal 2+3 fusionado 

P2 Segundo premolar 
 

CA1 CA1 

P3 Tercer premolar  
 

CAA Carpal accesorio 

P4 Cuarto premolar 
 

MC Metacarpo 

I1 Primer incisivo 
 

PEL Pelvis 

I2 Segundo incisivo 
 

FE Fémur 

I3 Tercer incisivo 
 

PN Peneano 

ID1 Primer incisivo decidua 
 

PA Patella 

ID2 Segundo incisivo decidua 
 

TI Tibia 

ID3 Tercer incisivo decidua 
 

MALL Maleolar 

M1 Primer molar 
 

ASTR Astrágalo 

M2 Segundo molar 
 

TCL Calcáneo 

M3 Tercer molar 
 

TA1 Tarsal 1 

IND Incisivo no determinado 
 

TA2+3 Tarsal 2+3 

DND Diente no determinado 
 

TACIV Tarsal C+4 fusionado 

AT Atlas 
 

MT Metatarso 

AX Axis 
 

MP Metápodo 
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EST Esternón 
 

MPLAT Metápodo lateral 

HY Hioides 
 

FA1 Falange proximal 

VC Vértebra cervical 
 

FA2 Falange medial 

VT Vértebra torácica 
 

FA3 Falange distal 

VL Vértebra lumbar 
 

FAND Falange no determinada 

V Vértebra no determinada 
 

SEP/SEG Sesamoideo pequeño/gran 

 

Anexo 3. Partes anatómicas 

Huesos largos 
 

Cráneo 

CÓDIGO FRACCIÓN 

 

CÓDIGO FRACCIÓN 

CA Caput (FE) 
 

OR Orbital 

DP Diáfisis proximal 
 

BT Bula timpánica 

DM Diáfisis medial 
 

COC Cóndilo occipital 

DD Diáfisis distal 
 

FRO Frontal 

EP Epífisis proximal 
 

NA Nasal 

ED Epífisis distal 
 

OCC Occipital 

   
PAL Palati 

Escápula 
 

PAR Parietal 

CÓDIGO FRACCIÓN 

 
TEM Temporal 

ART Articulación 
 

ZY Zigomático 

C Cuello 
 

PJ Proceso jugular 

COR Corpus 
   PC Proceso coronoide 
 

Vértebras 

SP Espina 
 

CÓDIGO FRACCIÓN 

   
ARC Arco vertebral 

Pelvis 
 

ART Articulación 

CÓDIGO FRACCIÓN 

 
COR Corpus 

A Acetabulum 
 

FV Foramen vertebral 

IL Ilium 
 

PT Proceso transversal 

IS Isquion 
 

SP Proceso espinal 

SIN Sínfisis 
   

   
Otras categorías 

Lateralidad 
 

CÓDIGO FRACCIÓN 

CÓDIGO FRACCIÓN 

 
HP Hueso plano 

D Derecha 
 

HL Hueso largo 

I Izquierda 
   D/I Eje longitudinal 
    

 

Anexo 4. Relación de Figuras 

Figura 1. Localización de la Cornisa Cantábrica 

Figura 2. Localización de la cueva de El Mazo 

Figura 3. Vista general de la cueva de El Mazo. 

Figura 4. Planta del abrigo y localización de los cuadros de excavación 
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Figura 5. Unidades estratigráficas en el perfil norte del Sondeo del Abrigo en los cuadros V15 y 
V16 

Figura 6. Vista general de la zona A después de su excavación 

Figura 7. Vista general de la zona B antes de la excavación de los depósitos intactos 

Figura 8. Estratigrafía Norte en el Cuadro M9        

Figura 9. Oeste en el Cuadro O8 

Figura 10. Representación de las características de las fracturas de los huesos a partir del 
método establecido por Villa y Mahieu (1991). Dibujo de R/L Platero (Fernández, 2010) 

Figura11. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 100/101 

Figura 12. Restos en rearticulación de Sus scrofa (Falanges proximal, medial y distal) 

Figura 13. Metacarpo I de Canis lupus en el Nivel 100/101 

Figura 14. Trazas de carnicería en hueso indeterminado 

Figura 15. Fragmento de pelvis de Capreolus capreolus con concreción de púas de echinodea 

Figura 16. Húmero de Felis silvestris en el Nivel 103 

Figuras 17, 18 y 19. Comparación húmero de Halichoerus grypus. A la izquierda resto 

arqueológico y en la derecha resto de foca gris actual (MMC) 

Figura 20. NMI total y distribución por edades y taxones en El Mazo 

Figura 21.  NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 22 

Figura 22. Caninos superiores de Sus scrofa hembra (arriba) y macho (abajo) en el Nivel 22 

Figura 22. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 21  

Figura 23. Diferencias en la escotadura ciática mayor de la pelvis humana que permiten 

determinar el sexo. En la Figura, el número 1 representa la morfología típica de la mujer y el 

número 5 la del hombre (White y Folkens, 2005) 

Figura 24. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 20 

Figura 25. NMI y distribución por edades de ungulados del Nivel 17 

Figura 26. NMI y distribución por edades global de todo el yacimiento 

 

Anexo 4. Relación de Tablas 

Tabla 1. Nivel del mar y distancia de costa desde El Mazo durante el Mesolítico y la actualidad 
(Gutiérrez, Zugasti et al., En prensa). 

Tabla 2. Dataciones por radiocarbono y racemización de aminoácidos (AAR) en la cueva de El 
Mazo 

Tabla 3. Dataciones de radiocarbono de El Toral III (fechas calibradas con CalPal 2007) 
(Gutiérrez Zugasti et al., En prensa) 
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Tabla 4. Tabla 4. Explicación detallada de la Base de datos arquezoológica 

Tabla 5. Tablas de variables utilizadas para el cálculo de la biomasa 

Tabla 6.  NR en conjunto de los restos de El Mazo 

Tabla 7. Número Mínimo de Elementos de las diversas especies y su distribución por niveles 

Tabla 8. Número Mínimo de Individuos (NMI) de las diversas especies y su distribución por 
niveles 

Tabla 9. Desglose general del NR, NISP (identificados taxonómicamente), NME, NMI y Tasa de 
Fragmentación 

Tabla 10. NR, %NR y NMI en el Nivel 100/101 

Tabla11. NR de Cervus elaphus y su distribución anatómica en el Nivel 100/101 

Tabla 12. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 100/101 

Tabla 13. NR de Capreolus capreolus su distribución anatómica en el Nivel 100/101 

Tabla 14. Biomasa de Capreolus capreolus en el nivel 100/101 

Tabla 15. NR de Sus scrofa  y su distribución anatómica en el Nivel 100/101 

Tabla 16. Biomasa de Sus scrofa en el nivel 100/101 

Tabla 17. NR, %NR y NMI en el Nivel 102 

Tabla 18. NR y su distribución anatómica 

Tabla 19. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 102 

Tabla 20. NR, %NR y NMI en el Nivel 103 

Tabla 21. NR y su distribución anatómica 

Tabla 22. Biomasa de Cervus elaphus en el nivel 103 

Tabla 23. NR y su distribución anatómica 

Tabla 24. Biomasa de Capreolus capreolus en el nivel 103 
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