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Resumen  

 
Título: Análisis arqueomalacológico de las unidades estratigráficas 21 y 22 del 

yacimiento mesolítico de la cueva de El Toral III (Llanes, Asturias). 

Resumen: 

La evidencia actual indica que la explotación de recursos litorales durante el Mesolítico 
en el oriente de Asturias fue llevada a cabo con intensidad. Sin embargo, hasta el 
momento son pocos los conjuntos arqueológicos de esta cronología analizados en detalle 
debido a las peculiares características de estos depósitos, que en numerosas ocasiones 
aparecen cementados. La excavación de urgencia de la cueva de El Toral III (Llanes, 
Asturias) permitió identificar unidades estratigráficas de conchero no cementado que 
están proporcionando nuevos datos sobre la explotación de la costa durante el Mesolítico. 
Este trabajo de fin de máster comprende el estudio de los restos de moluscos, crustáceos 
y equinodermos hallados en las unidades estratigráficas 21 y 22 de El Toral III. El 
yacimiento responde cronológicamente al Mesolítico Asturiense, pero dentro del mismo 
existen dos zonas diferenciadas, la zona A y la Zona B, en esta última se ubican las 
unidades objeto de estudio en este trabajo, las cuales se data, a diferencia de la primera 
zona, en un Mesolítico avanzado (~6800 BP; ~7600 cal BP). La metodología de análisis 
se encuentra dividida en varias fases: clasificación anatómica y taxonómica de los restos, 
cuantificación de los mismos, análisis tafonómico y biométrico. Los resultados de este 
estudio tienen como objetivo, no solo poner en práctica la propia de metodología de 
análisis mencionado, sino que también tiene como fin el acercamiento a las formas de 
vida de los grupos humanos del Mesolítico que poblaron la región cantábrica a través del 
conocimiento de sus prácticas de recolección en el medio costero y el rol que jugaron 
estos recursos dentro de sus estrategias de subsistencia. 

 

Abstract 

 
Title: Archaeomalacological analysis of stratigraphic units 21 and 22 from the 

Mesolithic cave site of El Toral III (Llanes, Asturias). 

Abstract:  

The current evidence indicates that the exploitation of coastal resources during the 
Mesolithic in eastern Asturias was carried out with intensity. Nevertheless, up to now just 
a few archaeological assemblages of this chronology have been analyzed in detail due to 
the peculiar characteristics of these deposits, which in numerous occasions turn out to be 
cemented. A rescue excavation at El Toral III (Llanes, Asturias) allowed the identification 
of not cemented shell midden stratigraphic units that are providing new information on 
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the exploitation of the coast during the Mesolithic. This master dissertation comprises the 
study of the molluscs, crustaceans and echinoderms found in the stratigraphic units 21 
and 22 of El Toral III. The site has been dated to the Asturian Mesolithic, but inside of 
the deposit two different areas were identified, the zone A and the zone B. The materials 
analysed in this research were found in zone A, which it is dated, unlike the first zone, in 
the late Mesolithic (~6800 BP; ~7600 cal BP). The methodology of analysis is divided in 
different phases: anatomical classification and taxonomy of the remains, quantification 
and taphonomical and biometrical analysis. This study is intended to not only implement 
the methodology of analysis, it also aims to approach the lifestyles of Mesolithic human 
groups who inhabited the Cantabrian region through the knowledge of its collection 
practices in the coastal environment and the role these resources played in their 
subsistence strategies.  
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Capítulo 1 Introducción 
 

Los recursos marinos en general y la recolección de moluscos en particular es, sin 
duda alguna, una de las principales fuentes de alimentación a las que ha recurrido y  
recurre el ser humano desde tiempos pretéritos. Con todo, tanto la distancia temporal 
como las diferencias socio-económicas, medioambientales y tecnológicas existentes entre 
los grupos de cazadores-pescadores-recolectores y las sociedades modernas distan de ser 
iguales. Si bien es cierto que los estudios etnográficos proporcionan datos acerca del 
comportamiento de grupos considerados por la sociedad moderna como prehistóricos, 
estos solo sirven como una aproximación o como una base para plantear algunos 
interrogantes. A pesar de todo, las dificultades que conlleva la interpretación de un 
registro arqueológico de época prehistórica se ven mitigadas por el carácter 
multidisciplinar de la ciencia arqueológica. Concretamente, dentro de los análisis 
arqueomalacológicos ha sido fundamental acudir a otros campos de estudio como son, 
por ejemplo, la geología y la química. Los sondeos geológicos que se han realizado y que 
aún se llevan a cabo en diferentes puntos del planeta como, por ejemplo, en Groenlandia 
o en la Antártida, permiten paliar a escala global interrogantes fundamentales 
relacionados con el paleoambiente, ayudando así a entender no solo la evolución del 
paisaje (regresión y transgresión del nivel del mar) sino también la relación de los grupos 
con el medio que habitan y explotan. Así mismo, un campo tan aparentemente alejado de 
la arqueología como la química ha permitido abordar a partir de los análisis de los 
isótopos estables de oxígeno temas como la estacionalidad o a partir de los análisis de 
isótopos estables de carbono y nitrógeno determinar la dieta de un individuo durante sus 
últimos años de vida. La valoración conjunta de esta información y de otros campos, 
desde un punto de vista arqueológico, sirve como indicativo del modo o los modos de 
desarrollo y evolución de los grupos de cazadores-pescadores-recolectores.   

 

El trabajo fin de máster que aquí se presenta tiene como objetivo realizar una 
modesta aportación acerca de los grupos de las características sociales y económicas de 
cazadores - pescadores - recolectores que habitaron la zona oriental de la costa asturiana. 
A pesar de que han sido muchas las intervenciones llevadas a cabo en dicha zona desde 
principios del siglo XX, los estudios  de los depósitos mesolíticos, en general, y 
asturienses, en particular, aún no están completos. Para poder llevar a cabo el objetivo 
planteado, este trabajo comprende el análisis arqueomalacológico de dos sectores 
pertenecientes al yacimiento de El Toral III (Llanes, Asturias). Al tiempo, se pretende 
también plantear hipótesis sobre la relación de éstos grupos humanos prehistóricos con el 
medio litoral a inicios del Holoceno, concretamente, aquella que tiene que ver con la 
explotación de moluscos como recurso alimenticio.  
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Con el fin de hacer comprensible y lo más ameno posible la exposición del trabajo 
llevado a cabo a lo largo de este último año, la redacción se ha organizado siguiendo un 
orden que nos guíe hacia los objetivos planteados: 

 

El Capítulo 1, como se puede observar, recoge el planteamiento básico del trabajo 
y la organización de la redacción. 

 

En el Capítulo 2 se realiza un breve repaso por el devenir de las investigaciones y 
de los marcos teóricos que las han marcado y condicionado desde comienzos del siglo 
XX hasta la actualidad la historia del Mesolítico en general y del Asturiense en particular. 
La configuración de este apartado, en su conjunto, se ha elaborado con la pretensión de 
contextualizar de forma general la historia de los estudios sobre el Mesolítico de la región 
cantábrica, pero atendiendo a la temática concreta de este trabajo se ha creado un discurso 
que centra su atención en las aportaciones de carácter arqueomalacológico. Con todo, al 
no ser el eje del Trabajo Fin de Máster, esta revisión historiográfica es breve y general, 
por lo que en la redacción solo se encontraran las aportaciones hechas por los autores más 
destacables dentro de la región que nos ocupa y que por ello determinan, a partir de sus 
marcos teóricos, el propio planteamiento de las investigaciones. 

 

El Capítulo 3 se centra en la caracterización cronológica, geográfica, ambiental, 
económica y tecnológica de los grupos de cazadores-pescadores-recolectores que 
poblaron y explotaron tanto la zona litoral oriental de Asturias como las áreas próximas. 
Para poder llevar a cabo este apartado, y con el objetivo de obtener una visión general, se 
han tenido en cuenta algunos de los resultados proporcionados por yacimientos de la 
vertiente atlántica y que, por afinidad cronológica, pueden servir como complemento a la 
compresión del periodo que nos atañe. 

 

En el Capítulo 4 se procede ya a la explicación en detalle de las características 
yacimiento y de la zona de estudio, así como de la metodología de análisis empleada en 
el tratamiento de los restos malacológicos. El primer punto se centra en la presentación 
de El Toral III y los materiales que conforman el análisis malacológico que se presenta 
para este TFM. La segunda parte se ciñe a la exposición de las características que definen 
las partes que se incluyen en el estudio: identificación anatómica y taxonómica, 
descripción de las categorías de fragmentación, estimación de abundancias, principales 
procesos tafonómicos, estimación de las áreas de recolección (zonación, exposición y 
substrato), biometría y análisis estadísticos.  
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El Capítulo 5 se centra en la exposición de los resultados obtenidos tras el estudio 
de los restos, la redacción del que resulta ser el factor clave de este TFM se expone según 
los subcuadros existentes y luego, estos mismos, se evalúan conjuntamente. 

 

 En el Capítulo 6 la redacción se enfoca en la discusión de los datos expuestos en 
el capítulo previo, al tiempo que se ponen en relación con las características 
socioéconómicas de los últimos cazadores-pescadores-recolectores y de los datos 
paleoclimáticos a inicios del Holoceno, información expuesta en el capítulo 2. De esta 
forma, lo que se busca en este apartado es realizar una comparación entre la información 
obtenida en el análisis y los datos consultados que nos permita valorar correctamente el 
material malacológico en relación con los planteamientos que configuran este trabajo.  

 
Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones finales, en las cuales la 

finalidad es mostrar una valoración conjunta de la información presentada en todos los 
capítulos. Desde una escala micro a una escala macro lo que se pretende es localizar y 
valorar lo más detalladamente posible la existencia o no de particularidades que pueden 
determinar la caracterización del Asturiense.  
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Capítulo 2. El Mesolítico Asturiense: revisión historiográfica 
 

2.1 Nacimiento y desarrollo de las investigaciones hasta 1960 
 

El punto de partida de los estudios sobre el Mesolítico en la región cantábrica se 
encuentra a principios del siglo XX de la mano del Conde de la Vega del Sella y se 
centra principalmente en un marco geográfico concreto, el oriente de Asturias. Con 
anterioridad, los hallazgos arqueológicos, tanto en Cantabria como en Asturias, fueron 
bastante escasos y las referencias a los mismos casi inexistentes, destacando la labor 
llevada a cabo por Salvador Calderón y Arana junto a González de Linares en la cueva 
de Cualventi (Oreña) o la de Marcelino Sanz de Sautuola en Altamira (González 
Morales, 1996:372).  

 
En el inicio de estas investigaciones destaca, como ya se ha dicho, la figura de 

Conde de la Vega del Sella, quien inició los estudios sobre el Asturiense a partir de la 
excavación y posterior estudio de la cueva de El Penicial (Nueva, Llanes) en 1914 
(Vega del Sella, 1914; Rasilla, 1991; González Morales, 1996:375). Esta cueva resulta 
importante para los estudios arqueomalacológicos porque en ella se descubrieron las 
primeras “hachas de cuarcita”, posteriormente denominadas como picos asturienses. 
Este autor fue el primero que relacionó la funcionalidad de este utillaje con la 
recolección malacológica (Fano, 2007:339). A partir del hallazgo de este yacimiento 
se inició un estudio arqueológico sistemático en el principado y, en menor medida, en 
Cantabria y País Vasco.  

 
La finalidad de los trabajos correspondientes a este nuevo periodo para la 

arqueología residía en establecer una secuencia tanto estratigráfica como cultural de la 
Prehistoria regional (Fano, 2007:339). Este objetivo se pudo realizar a partir de la 
excavación de otros yacimientos asturianos y la comparación de los materiales 
hallados en los mismos, permitiendo así confirmar la cronología postpaleolítica y 
preneolítica de los depósitos y de los vestigios hallados en ellos. Los lugares 
arqueológicos que ayudaron a estas investigaciones en el oriente de Asturias son: 
Fonfría (Llanes), Mazaculos II (Ribadedeva), Cueto de la Mina (Llanes) (Vega del 
Sella, 1916) y La Riera (Llanes) (Vega del Sella, 1930). Este último yacimiento 
destaca entre todos por su clara secuencia estratigráfica (Solutrense-Magdaleniense-
Aziliense y Asturiense), la cual permitió situar el Asturiense de forma definitiva en un 
momento posterior al Paleolítico superior. Al tiempo, la ausencia de cerámica y de 
piedra pulida en los concheros existentes en el yacimiento hizo que el Conde de la 
Vega del Sella, excavador del mismo, situase el Asturiense entre el Paleolítico y el 
Neolítico denominándolo así como cultura Preneolítica (Fano, 2007:340). A pesar de 
esta correcta ubicación cronológica, el nuevo periodo no fue entendido como una 
evolución cultural del Paleolítico. 
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La confirmación de la existencia del periodo Asturiense estuvo sujeta a múltiples 
críticas durante los años ´20 provenientes de otros investigadores como Bosh-Gimpera  
o J. Carballo, entre otros. Éstos pusieron en duda tanto la cronología del periodo como 
su atribución cultural, aunque algunos de los mismos, finalmente, admitieron las 
evidencias y tuvieron que rectificar (Fano, 2007:340).  

 
A pesar de no tener formación académica como arqueólogo y seguir las vías del 

historicismo cultural, Vega del Sella llevó a cabo buenas excavaciones 
metodológicamente hablando, pues cada intervención se adaptaba al yacimiento y el 
registro de los hallazgos fue el correcto (Rasilla, 1991; González Morales, 1996:371; 
Rasilla et al., 2005). En lo que respecta a su papel como investigador también aportó 
interesantes resultados a la disciplina, ya que interrelacionaba los restos tecnológicos 
con los faunísticos y comparaba estos mismos con los existentes en otros yacimientos. 
Un buen ejemplo de lo dicho se puede encontrar en la monografía que publica sobre 
el abrigo del Cueto de la Mina: “nos muestra el análisis pormenorizado de cómo se 
desarrolló su estrategia de investigación para definir la posición estratigráfica de 
unos depósitos de conchero (…)” (González Morales, 1996:371). 

 
El hacer de las investigaciones y los resultados presentados en este marco estaban 

marcadas por los planteamientos de la Escuela Histórico-Cultural. El surgimiento y 
fortalecimiento del nacionalismo se convirtió en la ideología imperante a principios 
del siglo XX, lo cual llevó a muchos individuos a buscar los orígenes de su nación con 
el fin de crear una historia nacional diferenciada y heroica. Esta búsqueda sobre origen 
de las culturas entroncó directamente con la actividad y la metodología arqueológica, 
adaptando las investigaciones a sus objetivos; de esta manera, los restos materiales se 
convirtieron en el eje que delimitaba y determinaba las áreas culturales de cada región 
(Hernández, 1992:15). 

 
Una vez activas las investigaciones sobre el Asturiense y siendo notable el número 

de excavaciones abiertas, el índice de investigadores se vio ligeramente incrementado. 
Entre los nuevos arqueólogos se encontraban Hugo Obermaier o Breuil, entre otros. 
El primero de éstos, con el consentimiento del Conde de la Vega del Sella, dentro de 
su obra El hombre fósil (1916) publicó en primicia tanto el término como la cronología 
postpaleolítica del Asturiense (González Morales, 1996:374-375; Fano, 2006:175; 
Gallego Lletjós, 2013:116). El acceso a la información arqueológica recopilada por el 
conde a lo largo del tiempo permitió a Obermaier dar a conocer por Europa el nuevo 
registro cronológico, posibilitando así la situación del Asturiense junto al resto de 
culturas mesolíticas, siendo ésta quizás la aportación más destacable del autor alemán 
(González Morales, 1996:371-372; Gallego Lletjós, 2013:116-119; Fano, 2006:175). 

 
En otras zonas de la región cantábrica no se generó ni el número de intervenciones 

ni de investigaciones existentes en el territorio adyacente. Esta diferencia de dinámica 
arqueológica y las notables diferencias que existían en relación a la industria halladas 
en los yacimientos, dio lugar a una fractura que dividió el Mesolítico de la región 
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cantábrica: el Asturiense y el Mesolítico postazilense del Cantábrico oriental (Fano, 
2007:340). 

 
Los estudios arqueomalacológicos se iniciaron al mismo tiempo que la 

investigación sobre el Asturiense, aunque de forma débil al carecer de una metodología 
analítica propia. En el ámbito asturiano Vega del Sella, como ya se ha señalado, fue el 
primero en elaborar una monografía sobre el yacimiento de Cueto de la Mina y en esta 
redacción realiza un trabajo de análisis arqueomalacológico muy básico pero 
innovador para la época (Gutiérrez Zugasti, 2009:26): a) distinguió entre moluscos 
alimenticios y ornamentales, b) llevó a cabo un análisis cuantitativo acerca de la 
representación de moluscos por nivel distinguiendo entre abundante, presente y 
escaso, y c) realizó un estudio sobre el tamaño de Patella vulgata (Vega del Sella, 
1916). Este último análisis le llevó a plantear dos teorías, vigentes en la actualidad, 
sobre el posible porqué del descenso del tamaño de dicha especie: a) un cambio 
climático y b) un aumento de la población (Bailey y Craighead, 2003; Gutiérrez 
Zugasti, 2011e). 

 
La actividad arqueológica se vio paralizadas a partir del año 1936 con el inicio de 

la Guerra Civil Española hasta principios de los años `50. A esta etapa de vacío hay 
que añadirle el fallecimiento del Conde de la Vega del Sella en el año 1941, lo cual 
dio lugar a que la Comisión de Investigaciones Prehistóricas y Paleontológicas (1913) 
pusiera fin a sus intervenciones en el norte peninsular (Gallego Lletjós, 2013:184-185). 

 
Durante los años cincuenta, se reactivaron las actividades arqueológicas por medio 

de las actuaciones e investigaciones llevadas a cabo por el arqueólogo J. Jordá Cerdá 
y el geólogo N. Llopis. Realizaron la excavación de la cueva de la Bricia (Llanes) en 
1954 y a partir de la misma llevaron a cabo una serie de análisis valorando los procesos 
geológicos del lugar con el objetivo de extraer la confirmación de la cronología real 
del Asturiense (Gallego Lletjós, 2013:191-197; Fano, 2007:341). Esta loable 
investigación multidisciplinar tuvo como resultado más relevante la formulación de 
una nueva hipótesis sobre la periodización del registro Asturiense. Atendiendo a la 
cementación de los concheros y a una reactivación kárstica argumentaron una 
cronología más antigua. Posteriormente, este estudio fue desechado con los análisis 
realizados por Clark y las concluyentes fechas radiocarbónicas, lo cual obligó a Jordá 
a rectificar y a admitir que las fechas sugeridas por Vega del Sella eran las correctas 
(Fano, 2007:343). A pesar de ello, es de destacar este trabajo por dotar a la arqueología 
de un incipiente carácter interdisciplinar, en este caso, mediante la interrelación de la 
primera con la geología.  
 
2.2 1960-1970: Introducción de la Nueva Arqueología y la época de cambio 
 

 Finalizada la II Guerra y dentro de la Arqueología estadunidense se abrió el  
camino a una nueva corriente que se llevaba gestando desde los años ´40: el 
Procesualismo. Esta renovación conceptual contemplaba paradigmas contrarios a los 
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tradicionalmente planteados por la Escuela Histórico Cultural: a) interés por la 
ecología y los patrones de asentamiento, b) los materiales son entendidos como 
elementos funcionalmente integrado, y c) el principal objetivo reside en explicar el 
cambio cultural en base al  análisis de los procesos generales (Hernández, 1992:17).  

 
  Los años ´60 se inician, en la región cantábrica, con la llegada de diferentes 
investigadores norteamericanos y con ellos la introducción de la Nueva Arqueología, 
la cual dio lugar a un cambio significativo dentro del hacer tradicional de la disciplina. 
Esta apertura al ámbito internacional y, concretamente, a los planteamientos 
procesualistas dio lugar a un importante incremento en el número de prospecciones y 
de excavaciones arqueológicas, así como a un cambio dentro de la práctica de las 
mismas, pues se empezó a actuar a partir de hipótesis anteriormente formuladas (Fano, 
2007:342; Gallego Lletjós, 2013:211). 
 
Entre los trabajos realizados bajo esta corriente teórica sobresale la intensa labor 
llevada a cabo por G. A. Clark. Sus trabajos de investigación se centraron en la costa 
oriental de Asturias excavando, principalmente, yacimientos que ya habían sido objeto 
de estudio como, por ejemplo, La Riera, El Penicial, Balmori (Llanes) y Coberizas 
(Llanes), con la pretensión de realizar una revisión que le permitiera reafirmar o refutar 
las teorías planteadas sobre el Asturiense. En este sentido, Clark consiguió confirmar 
la cronología propuesta por el Conde de la Vega del Sella mediante dataciones de 
radiocarbono (Gallego Letjós, 2013:212; Fano, 1996:53; 2007:342), obteniendo así 
fechas para el período entre 9000 y 7000 BP  (Clark, 1972:28). 
 
  Su objetivo de dotar de identidad propia al Asturiense no sólo se quedó en la 
comprobación y confirmación cronológica, sino que a partir de la misma inició un 
largo proyecto que le llevaría a realizar múltiples estudios sobre los modelos de 
subsistencia de los grupos de cazadores-recolectores del Mesolítico.  En consonancia 
con lo apuntado, y siguiendo los presupuestos de la Nueva Arqueología, realizó 
trabajos sobre lítica y fauna, tanto terrestre como marina, pero también sobre la 
climatología. Los análisis que aportaron mayor información fueron los dos últimos: a) 
los estudios de fauna evidenciaron una caza centrada en el ciervo y un marisqueo 
centrado en la recolección del genero Patella (fundamentalmente Patella vulgata) y 
Phorcus lineatus (Clark, 1972:23-25; 1975:377); y b) sus estudios sobre la 
climatología le llevaron a confirmar las teorías del Conde de la Vega del Sella, sobre 
las fluctuaciones climáticas (Clark, 1972: 26-29; Gutiérrez Zugasti, 2009:31). 
   
  Al lado de la intensa labor científica de Clark hay que destacar los trabajos sobre 
el Mesolítico de la región cantábrica elaborados por otro investigador norteamericano, 
L.G. Straus. En sus estudios, y desde una perspectiva funcionalista, intentó dar 
explicación a la escasez de la industria asturiense y a las diferencias existentes entre 
ésta y la producida durante el periodo Aziliense (Fano, 2007:342). Para esto último 
aludió a la denominada teoría de la complementariedad funcional, que promulgaba la 
existencia de dos facies, una costera y otra interior (que a su vez se correpondían con 
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los yacimientos asturienses y azilienses respectivamente), apoyándose para ello en la 
existencia de un solapamiento de ciertas dataciones radiocarbónicas (González 
Morales, 1996:382). En cuanto al trabajo de campo, participó en múltiples 
excavaciones, entre ellas destaca su participación, al lado de Clark, en el proyecto 
paleoecológico llevado a cabo en el yacimiento de La Riera durante la década de los 
´70 (Straus y Clark, 1986). 
 
  Dentro del variado conjunto de investigadores internacionales también nos 
encontramos con los estudios realizados por el británico G.N. Bailey, proveniente de 
la Escuela Paleoeconómica de Cambridge.  Sus llegada a la región cantábrica supuso 
la instalación del “site catchement analysis” (Gutiérrez Zugasti, 2009:32), 
planteamiento que se centra en los estudios sobre los patrones de asentamiento de los 
grupos de cazadores-recolectores. El objetivo de su análisis residió en buscar una 
explicación al fenómeno de los concheros asturienses desde una perspectiva tanto 
económica como de ocupación (Gutiérrez Zugasti, 2009:32). Entre las múltiples 
investigaciones realizadas destaca para el Mesolítico de la región cantábrica su 
hipótesis de la “transhumancia estacional” (Bailey, 1973:78). En este planteamiento, 
y con anterioridad a la hipótesis sobre la complementariedad funcional de los autores 
norteamericanos, teorizó sobre la existencia de una economía móvil sustentada tanto 
por la caza de ciervos, los cuales serían su principal aporte energético, como por la 
explotación de lugares complementarios (Bailey, 1973:73-84). Los asentamientos 
estarían determinados por la propia caza, pues los ciervos ocuparían la zona costera a 
finales del invierno y a principios de la primavera, así como por la facilidad de 
movimiento entre la costa y el interior. De este modo, se entiende que  la explotación 
del litoral sería producto de una casual coincidencia, convirtiéndose así en un lugar de 
explotación complementario.  
 

 A pesar de que fueron los investigadores anglosajones los que marcaron el inicio 
de una nueva era dentro de los estudios sobre la prehistoria de la región cantábrica, su 
legado fue recogido por algunos estudiosos del ámbito nacional. Atendiendo a la 
temática en la que se centra este trabajo destacaremos la labor realizada a partir de la 
década de los  ´60 para la dinamización de los estudios malacológicos por B. 
Madariaga, el cual trabajó con materiales de yacimientos asturianos y cántabros. Sus 
estudios sobre fauna marina suponen un importante avance, pues no sólo son vistos 
como fósiles guía sino también como parte integrante de las estrategias de subsistencia 
de los grupos de cazadores-recolectores (Gutiérrez Zugasti, 2009:35).  

 
 Con el mismo objetivo que Clark y Straus, Madariaga trabajó por la 
caracterización del periodo Asturiense a partir de los restos conservados. Es por esta 
razón por la que intentó descifrar la funcionalidad de los picos asturienses a partir de 
la experimentación, planteando la posibilidad de la existencia de otros instrumentos 
para la recolección de moluscos de la zona rocosa como los cinceles y las espátulas 
(Gutiérrez Zugasti, 2009:36). En sus estudios también teorizó sobre el momento 
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idóneo de recolección, la división de las tareas por sexos y edades, así como sobre el 
transporte de los restos de peces y moluscos al lugar de ocupación: “El marisqueo se 
realizaba a mano durante las bajamares e incluso a niveles altos en lugares de relativa 
calma. Sin embargo, carecemos de referencias sobre el material que manejaba el 
hombre primitivo en el desarrollo de este ejercicio. Según hemos podido comprobar 
experimentalmente, los moluscos fuertemente adheridos se despegan utilizando 
objetos muy diversos como cantos marinos, esquirlas de huesos, punzones de madera, 
etc. Solamente en una etapa concreta (El Asturiense) de un gran apogeo marisquero, 
un rápido y fácil desprendimiento de estos moluscos (…) El transporte de los 
productos marinos se realizaba en recipientes de madera, fibras vegetales o sacos 
construidos con pieles de animales” (Madariaga, 1964:38). Siguiendo el camino 
abierto por Clark, y acorde con las hipótesis expuestas en párrafos anteriores, también 
publicó acerca los patrones de asentamiento, planteando la posibilidad de que éstos 
estuvieron estructurados en campamentos secundarios y campamentos principales. 
Los primeros estarían próximos al litoral con el objetivo de controlar las mareas y 
almacenar la recolección, y los segundos se situarían hacia el interior y hacia ellos 
transportarían los alimentos recogidos (Madariaga, 1975:93).  

  
 Además de los análisis anteriormente señalados, también realizó estudios 
biométricos, tanto desde un punto de vista biológico como bromatológico, sobre los 
restos arqueológicos del género Patella (Madariaga, 1967). Esta importante 
introducción dio lugar a un significativo avance metodológico dentro de los 
rudimentarios análisis arqueomalacológicos realizados hasta el momento. Los 
resultados que obtuvo a partir de este trabajo analítico le llevaron a la conclusión de 
que el medio litoral durante el Asturiense se vio sometido a una sobreexplotación a 
causa del aumento demográfico. Esta incipiente metodología se vio mejorada y 
complementada a partir de los años ´70 (Gutiérrez Zugasti, 2009:36; Gallego Lletjós, 
2013:268).  
 
2.3 1980-1990: continuación y renovación 
 

 Si durante los años ´60 y ´70 destacaron los trabajos hechos por investigadores en 
su mayoría extranjeros, la década de los ´80 y´90 se caracteriza, fundamentalmente, 
por la formación de una nueva generación de prehistoriadores y arqueólogos dentro 
del ámbito nacional español. La década de los ´90, particularmente, está marcada por 
la introducción de una nueva corriente, el Materialismo Histórico, la cual se caracteriza 
por “su énfasis en el análisis de jerarquías socio-políticas, tensiones entre clases, 
relaciones de poder, etc. (…) la tecnología y el medio constituyen los únicos factores 
causales de la transformación cultural, aunque dependiendo de la importancia 
relativa que se conceda a cada uno de ellos en la explicación (…) son tenidos en 
cuenta ambos factores, ya que la adaptación al medio o el desequilibrio es siempre el 
argumento que explica la aparición de los conflictos internos“ (Hernández, 1992:21-
22). En la región cantábrica los nuevos presupuestos marxistas también se combinaron 
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con el legado procesualista y el tradicional discurso histórico, recuperado este último 
por los investigadores españoles ante la carencia del mismo dentro de los trabajos 
realizados por Clark, Straus, Bailey, entre otros.  
 
 Así, hay que destacar que la incorporación de investigadores nacionales a los 
estudios el Asturiense se encuentra marcado por la presentación y publicación en el 
año 1982 de la tesis doctoral de M. R. González Morales, El Asturiense y otras culturas 
locales. El objetivo del autor se centra en concretar la evolución de las sociedades 
desde el Aziliense hasta la aparición de concheros con cerámica (González Morales, 
1982:207) ciñéndose para ello al estudio de los yacimientos existentes en el conjunto 
de la región cantábrica con evidencias de explotación del litoral, principalmente a los 
situados desde la zona occidental asturiana hasta Biarritz (González Morales, 
1982:11). Los análisis realizados en el desarrollo de esta tesis permitieron refutar la 
hipótesis de la complementariedad funcional y la contemporaneidad de asentamientos 
azilienses y asturienses propuesta por Straus y Clark. La localización de superficies de 
ocupación en los concheros junto a los resultados de las dataciones radiocarbónicas 
reabrió el debate sobre el tránsito del Epipaleolítico al Mesolítico (Fano, 2007:343-
344; Gallego Lletjós, 2013:276). 
 
 Otro de los trabajos académicos fundamentales dentro de los estudios sobre el 
Mesolítico de la región cantábrica, iniciado en la década de los ´80 y publicado en el 
año 1991, es la tesis doctoral de Pablo Arias Cabal, la cual, al igual que la presentada 
por González Morales, conjuga el enfoque procesualista con el desarrollo del discurso 
histórico. El objetivo principal de este trabajo fue el estudio sobre el proceso de 
neolitización, realizando para ello una revisión pormenorizada de los registros 
mesolíticos y neolíticos existentes en el marco geográfico señalado (Fano 2007:345; 
Gallego Lletjós, 2013:282). Al igual que González Morales, Arias también inició, 
junto a C. Pérez Suárez, un proyecto arqueológico en la Depresión Prelitoral del 
Oriente de Asturias, lo cual le permitió localizar ocupaciones mesolíticas en la Sierra 
del Cuera (cueva de Arangas y Los Canes en Cabrales). 
 
 Un tercer trabajo que cabe ser mencionado también entre estos párrafos es la tesis 
doctoral de Miguel Ángel Fano Martínez, presentada a finales de la década de los ´90 
en la Universidad de Salamanca y que lleva por título Hábitat Mesolítico en el 
Cantábrico Occidental (1998a). El objetivo de su trabajo consistió en buscar la 
relación y función existente entre la localización de los asentamientos y la relación de 
estos con el medio ambiente: “El análisis partió de la premisa de la existencia de una 
relación recíproca entre las características de los asentamientos y las actividades 
desarrolladas en o desde esos lugares y, en consecuencia, se consideró la posibilidad 
de hallar un vínculo entre las características de esos hábitats y los restos procedentes 
de las actividades desarrolladas por los grupos humanos, es decir, el registro 
arqueológico sensu stricto. Desde esta perspectiva, cobraba interés el análisis de 
aquellos factores que determinan las condiciones de habitabilidad de los 
asentamientos, dado que ello nos iba a permitir conocer, de un modo más objetivo, las 
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características de los sitios ocupados y, de este modo, las decisiones del grupo con 
respecto a la ubicación de sus campamentos” (Fano, 2007:345). Para poder llevar a 
cabo este proyecto, y bajo un enfoque procesual, se presentó una relación de todos los 
yacimientos mesolíticos existentes en la costa Oriental de Asturias. 
 
 De forma casi inevitable, y teniendo en cuenta la dinamización adquirida por los 
estudios sobre el Mesolítico desde el inicio de la década de los ´80, aparecieron los 
primeros especialistas sobre estudios arqueomalacológicos. A partir del camino 
trazado por Madariaga tenemos la continuación de las investigaciones analíticas sobre 
los concheros mesolíticos a partir de las investigaciones realizadas tanto por estudiosos 
anglosajones como del ámbito nacional. Entre los investigadores españoles destaca la 
labor de análisis que realiza de Ortea para el proyecto de La Riera en 1986. 
 
 Dentro de esta etapa de formación se introdujo el uso de isótopos estables para la 
obtención de información acerca de la estacionalidad. En la década de los ochenta, tres 
autores anglosajones llevaron a cabo análisis de isótopos estables de oxígeno (16O/18O) 
sobre conchas de Phorcus lineatus y Patella sp. procedentes de La Riera, La Llana, 
Mazaculos y El Penincial (Bailey, 1983; Deith, 1983; Deith y Shackleton, 1986), 
dando así los primeros datos acerca de la estación de captura de los restos 
malacológicos para la región cantábrica, siendo hasta el presente los únicos que han 
abordado esta materia en el área señalada.  
 
 A pesar de que las innovaciones señaladas hasta el momento revitalizaron y 
caracterizaron el tradicional análisis arqueomalacológico, hay un trabajo que marca un 
punto de inflexión dentro de este tipo de estudios en la península, se trata la tesis 
doctoral de Ruth Moreno Nuño en el año 1994, Análisis arqueomalacológicos en la 
Península Ibérica. Contribución metodológica y biocultural. A partir de la 
presentación y publicación de este trabajo se pudo trabajar con una metodología de 
análisis precisa y detallada, en ella se cuenta tanto con los datos ya existentes (NR, 
NMI, biometría, etc.) como con nuevos campos: a) identificación anatómica y 
taxonómica, b) índice de fragmentación, c) estimadores de abundancias y d) trata por 
encima los grupos tafonómicos. Los resultados obtenidos por Moreno tanto en la tesis 
como en otros trabajos, le llevaron a concluir que hacia el 10000 BP existe un cambio 
en el sistema de explotación en relación con las especies explotadas debido a una 
extensión del ratio de recolección (Gutiérrez Zugasti, 2009:41). 
 
 Junto a los trabajos de Moreno también hay que remarcar la tesis doctoral 
presentada por Craighead en el 1995. En este trabajo el objetivo residía en llegar a 
establecer las implicaciones paleoeconómicas y ambientales existentes en el 
yacimiento de La Riera a partir del análisis de los restos de moluscos. Las grandes 
aportaciones que realiza con su tesis son: a) las ecuaciones de regresión que crea para 
establecer las zonas de recolección de Patella vulgata (a partir de restos modernos), b) 
la determinación de las temperaturas de la superficie del mar  a través del análisis de 
las proporciones de aragonito/calcita y c) determina la estación de captura a partir del 
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análisis de las líneas de crecimiento (con Patella vulgata) y de isótopos estables de 
oxígeno. Al igual que Moreno, en las conclusiones de Craighead se destaca un cambio 
dentro del sistema de explotación a partir del Holoceno, pero señala que las 
consecuencias del mismo hay que buscarlas en los factores climáticos (Craighead, 
1995; Bailey & Craighead, 2003, 2004). 
 
2.4 Presente de los estudios: nuevos paradigmas 
 
  El siglo XXI trajo consigo continuidad y cambios en el conjunto de campos que 
componen en la actualidad el estudio del Asturiense. Esta pervivencia y actualización 
se debe, principalmente, a la apertura de nuevos proyectos arqueológicos y al 
incremento de publicaciones tanto de tesis doctorales como artículos o la celebración 
de congresos. El marco teórico característico de las dos décadas anteriores sigue 
vigente, esto se debe, probablemente, por la permanencia e insistencia de profesionales 
como González Morales, Fano, Moreno, Clark, Straus o Arias, entre otros, los cuales 
han integrado en sus proyectos a nuevos y jóvenes investigadores.   
 
  La realidad que caracteriza la actividad arqueomalacológica actual dentro de la 
región cantábrica queda representada en la constante e intensa labor que lleva a cabo 
una nueva generación de investigadores formados desde los inicios del siglo XXI. Los 
profesionales que actualmente forman parte de esa continuidad generacional dentro 
del marco geográfico que nos ocupa son Esteban Álvarez Fernández, Igor Gutiérrez 
Zugasti y David Cuenca Solana.  
 
  Esteban Álvarez Fernández presentó su tesis doctoral en el año 2006 en la 
Universidad de Salamanca, en ella analiza los elementos de adorno-colgante de restos 
tanto de fauna terrestre como marina pertenecientes algunos de éstos al periodo 
mesolítico. Los trabajos posteriores de Álvarez Fernández, siguiendo las pautas 
metodológicas presentadas por Moreno (1994), también se han centrado en el análisis 
cuantitativo de restos de moluscos pertenecientes a diferentes yacimientos asturianos 
y cántabros de periodización variada.  
 
  Gutiérrez Zugasti (2009) se ocupó del tratamiento de los moluscos explotados 
como alimentos durante el Pleistoceno Final y el Holoceno inicial (del 15600 al 5700 
cal BP aprox.) en la región cantábrica, entre los yacimientos que estudió y que se 
adscriben al Asturiense se encuentra La Llana (Andrín) y Mazaculos II (La Franca). A 
pesar de los estudios tradicionales acerca de las relaciones entre los grupos de 
cazadores-recolectores y el medio costero, entre los objetivos de este trabajo también 
estaba el de abordar un campo hasta el momento poco desarrollado, principalmente, 
debido a la falta de una metodología de análisis adaptada a las características de los 
yacimientos mesolíticos de la zona en cuestión. Además de lo señalado también cabe 
incidir en que otro de los objetivos que se enmarcaron dentro de este trabajo fue el de 
una aproximación al clima y al medio ambiente como posibles agentes de 
transformación del medio litoral. El estudio metodológico empleando en este trabajo 
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sigue la estela del desarrollado por Moreno, aunque Gutiérrez Zugasti mejora el 
estudio mediante una revisión crítica, lo cual le lleva a incorporar una metodología de 
análisis para la fauna marina no contemplada hasta el momento. Así mismo, también 
recoge las ecuaciones de regresión presentadas por Craighead para localizar las zonas 
de recolección. 
 
  La actividad investigadora de Gutiérrez Zugasti y los objetivos planteados  no sólo 
se ciñen a la publicación de su tesis doctoral, sino que anterior y posteriormente a la 
presentación de esta última ha seguido mejorando la metodología de estudio y 
ampliado las hipótesis planteadas a partir de la aplicación de nuevas técnicas de 
análisis como el empleo de los isótopos estables para Patella vulgata (Surge et al., 
2013). Así, en la actualidad, Gutiérrez Zugasti junto a García Escárzaga, han retomado 
el estudio de isótopos estables en gasterópodos con el objetivo de determinar las 
condiciones paleoclimáticas y las estaciones de captura de los recursos malacológicos 
(García Escárzaga et al., 2014). 
 
  Al tiempo, también hay que destacar la incorporación de los análisis a partir de 
los isótopos estables de nitrógeno (14N/15N) y carbono (12C/13C), que permiten 
componer la paleodieta de los individuos reconstruyendo el origen terrestres o marino 
de las proteínas ingeridas así como la posición dentro de la cadena trófica de los seres 
vivos consumidos durante los últimos 10 años de vida (aprox.). Arias fue el primero 
en usar este tipo de análisis dentro de la región cantábrica a partir de su estudio sobre 
la base alimenticia de los individuos aparecidos en cuevas como, por ejemplo, Los 
Canes (Arangas) o J3 (Hondarribia) (Arias 2005a; 2006). Junto a los trabajos donde se 
aplican nuevas técnicas de análisis también nos encontramos con publicaciones de 
síntesis acerca de la información disponible sobre el Mesolítico (Fano 2007; Gallego 
Lletjós, 2013) o trabajos que pretenden comenzar a paliar la escasez de conocimiento 
que se tiene sobre el Mesolítico en el occidente de Cantabria (García Escárzaga, 2013).  
 
  La última tesis doctoral presentada hasta el momento y que se encuadra dentro de 
los estudios arqueomalacológicos es la de David Cuenca Solana (2013) acerca del 
posible uso de conchas como útil para el procesado de algunas materias primas dentro 
de las formaciones económico-sociales. El rango cronológico que en ella se abarca se 
dilata desde el Auriñaciense hasta el Neolítico final, destacando el análisis que realizó 
con material procedente del yacimiento de El Toral III, el cual se adscribe, 
concretamente, al periodo Asturiense. El objetivo de los trabajos desarrollados por 
Cuenca Solana tiene como base fundamental la comprensión de la cadena evolutiva 
que se conformaría desde el momento de la captación/selección de las conchas, 
pasando por su transporte, transformación y uso, hasta el momento de abandono 
(Cuenca Solana 2010; 2013). Además de recalcar la innovación que supone este campo 
de investigación, también hay que destacar que se trata de uno de los pocos trabajos 
de la región cantábrica que parten de los marcos teóricos planteados por Materialismo 
Histórico.   
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Capítulo 3. Caracterización del Mesolítico Asturiense 
 
3.1 Cronología y periodización 
 
  La delimitación del marco cronológico del periodo que nos ocupa, y como sucede 
habitualmente dentro de la Prehistoria en lo que respecta a la datación de los periodos 
crono-culturales, ha dado lugar a importantes discusiones. En la actualidad el debate sobre 
el mismo no está cerrado, pero, desde principios de los años ´70, la aplicación de análisis 
de datación por radiocarbono ha permitido secuenciar diferentes yacimientos (Clark, 
1972: 27-28; 1975) a partir de los cuales se han obtenido fechas con las que se han 
propuesto aproximaciones (Cubas y Fano, 2011; Fano y Cubas, 2012). Al tiempo, gracias 
a los avances de la ciencia, se ha recurrido a otros métodos físico-químicos para la 
datación como la aplicación de racemización de aminoácidos (Ortiz et al., 2009), un 
síntoma más de la continua evolución a la que se tiene que someter la disciplina 
arqueológica para alcanzar algunos objetivos.  
 
  El espacio cronológico que comprende el Mesolítico del área septentrional de la 
Península Ibérica estaría entorno al 10700 cal BP. hasta 6800 cal BP (Fano, 2007:347). 
Con todo, los datos disponibles sugieren una posible pervivencia del modo de vida de las 
sociedades mesolíticas hasta el 6300 cal BP, momento en el que también existen vestigios 
de producción artificial de alimentos y cerámica como, por ejemplo, en Arenaza (San 
Pedro de Galdames), las Magdalenas (Llanes), Los Canes (Arangas), Los Gitanos (Castro 
Urdiales) o el Mirón (Ramales de la Victoria) (Cubas y Fano, 2011; Fano y Cubas, 2012).  
Por ende, y según las fechas establecidas, se trata de un periodo que transcurre entre el 
final del Paleolítico superior e inicios del Neolítico.  
 
  La razón fundamental que ha llevado a los investigadores a distinguir este periodo 
como un momento diferenciado dentro de la evolución de las sociedades de cazadores-
pescadores-recolectores reside en las particularidades culturales que se presentan en el 
conjunto del registro arqueológico. Los grandes concheros mesolíticos y su particular 
industria lítica representan el punto diferencial con el periodo Paleolítico. Así mismo, la 
aparición de la cerámica junto a la progresiva sedentarización y la adopción de las 
técnicas de producción artificial de alimentos marcan el inicio de una nueva etapa 
cronocultural, el Neolítico. De este modo, se entiende que la diferenciación y 
particularización del Mesolítico la marcan, pues, las características socio-económicas, 
ambientales, así como simbólicas (Arias et al., 2009). 
 
3.2 Marco territorial de estudio y caracterización del medio natural 
 
  El espacio geográfico de estudio se circunscribe de forma general a la región 
cantábrica y en particular, por la localización del yacimiento, a la costa oriental de 
Asturias. El territorio que nos ocupa se diferencia netamente del resto de la Península 
Ibérica por los factores geomorfológicos y, por ende, climatológicos, pues la altura de la 
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Cordillera Cantábrica, con altitudes que oscilan entre los 2000 y los 1500 metros 
aproximadamente, determina el medio tanto físico como ambiental de la zona. Como 
segundo agente delimitador y condicionante del medio existente está la franja costera, 
caracterizada por aportar un clima oceánico (Fig. 3.1). Ambos factores determinan la 
existencia de un clima húmedo con temperaturas anuales de 13-14ºC de media anual, con 
altas tasas de pluviosidad principalmente en invierno (1800 l/m2 aprox.) y atemperado 
(García Codrón, 2007:12: Gutiérrez Zugasti, 2009:59). A pesar de que la distancia 
existente entre el litoral y la zona montañosa dista entre los 30 y 50 km, la orografía del 
territorio provoca que la climatología difiera dependiendo de la zona (litoral, valles o 
montaña) dando lugar a una diversidad regional y local que, groso modo, se caracteriza 
por el efecto föehn y un régimen de pluviosidad muy superior al de la meseta de la 
Península Ibérica (Cuadrat, 1992: 291; García Escárzaga, 2013:115).  
 
  Los factores de diversidad más importantes son los climáticos y los 
geomorfológicos. Dentro de la cordillera existen dos espacios diferenciados, aunque 
ambos se caracterizan por ser una zona kárstica, lo cual propicia la existencia de un gran 
número de cuevas y abrigos: el Macizo Asturiano y el sector oriental de la Cordillera 
Cantábrica (González Sainz & González Morales, 1986: 40-41; García Codrón, 2007:12). 
El primero se extiende desde el límite Galicia-Asturias hasta el macizo cántabro de Peña 
Labra-Tres Mares (Alto Campoo), se trata de un zócalo con importantes fracturas y 
cabalgamientos, lo cual ha facilitado la acción de diferentes procesos de erosión, dando 
lugar a un relieve abrupto y con fuertes desniveles. El segundo espacio corresponde al 
área que transcurre entre Cantabria, concretamente desde el meridiano de San Vicente de 
la Barquera, y el arco o umbral vasco (González Sainz & González Morales, 1986:40), 
aquí el zócalo característico de la zona asturiana se sustituye por una cobertera 
sedimentaria espesa. A grandes rasgos, la Cordillera Cantábrica se caracteriza 
orográficamente por su alta complejidad en la parte oeste y por la progresiva pérdida de 
altitud según se avanza hacia el Este hasta reducirse a un gran escalón vertical entre las 
comarcas del Alto Ebro y el “umbral vasco” (García Codrón, 2007:13).   
 

 
 

Fig. 3.1: Mapa físico de la región cantábrica (imagen cortesía de Gutiérrez Zugasti) 
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3.2.1 Climatología y paleoambiente característico durante el Mesolítico en la región 
cantábrica 
 
  El estudio del paleoclima a partir de las fluctuaciones de los glaciares, de los 
testigos de hielo, de los sedimentos marinos y la circulación de las corrientes de agua, 
junto a los análisis biológicos, antracológicos y palinológicos han hecho posible una 
reconstrucción aproximada sobre la evolución ambiental existente en las diferentes 
épocas geológicas, aportando así una ayuda inestimable para la comprensión del 
comportamiento de los grupos de cazadores-pescadores-recolectores en relación con el 
entorno. Así mismo, las investigaciones paleoclimatológicas también resultan de gran 
ayuda para comprender el tipo de fauna marina presente en cada momento y las 
oscilaciones del nivel del mar como consecuencia del aumento térmico.  
 
  Diferentes sondeos realizados, principalmente, en el hemisferio norte han hecho 
posible la elaboración de una periodización y caracterización general de los cambios 
climáticos (Mayewski et al., 2004; Rasmussen et al., 2007). Estas investigaciones han 
marcado el inicio del Holoceno a partir del 11.600 cal BP (Gutiérrez Zugasti, 2009: 71), 
caracterizándolo por un importante aumento de las temperaturas. Los sondeos también 
han permitido refutar la idea tradicional sobre el estatismo climático y demostrar que, 
aunque se trate de un periodo estable, no está exento de fluctuaciones (García Moreno & 
Gutiérrez Zugasti, 2012:200-201).  
 
  En términos generales, nos valemos de los resultados obtenidos a partir de los 
sondeos GISP2, GRIP (Rasmussen et al., 2007:1909) y/o NGRIP (NGRIP members, 
2004), pero lo cierto es que cada zona tiene sus propias variantes climáticas y es por ello 
por lo que resulta necesario realizar estudios de carácter local en aquellos territorios cuyas 
características difieren bastante de las zonas más frías. En consonancia con lo dicho, para 
la región cantábrica se han llevado a cabo varios de estos sondeos, principalmente, en 
turberas a partir de las series polínicas (Hoyos, 1995; Salas et. al., 1996), aunque también 
hay que tener en cuenta los análisis elaborados a partir del material extraído de los 
yacimientos de la región (sedimento, fauna, resto de polen, etc.) (Straus, 1992; García 
Moreno, 2007; Iriarte Chiapusso et al., 2010). De este modo, el aumento de las 
temperaturas a inicios del Holoceno, tuvo como consecuencia el cambio de la cobertera 
vegetal y la fauna de la región cantábrica, pero también produjo una fusión de los polos 
y un consiguiente aumento del nivel del mar (Salas, 1995; Leorri et al., 2012). Con 
respecto a esto último, hay que destacar que el aumento del nivel del mar produjo una 
pérdida de yacimientos tanto paleolíticos como mesolíticos (Bailey & Craighead, 2003; 
Fano, 2007: 357). 
 
  Los resultados obtenidos en los últimos años muestran que el paisaje y el clima 
del Mesolítico dentro de la región cantábrica se caracterizan por aumento de la cobertura 
vegetal dominada por las especies de hoja caducifolia (Fagus, Corylus, Ulmus, Quercus) 
en detrimento del Pinus y de otras especies coníferas características de climas fríos (Arias, 
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1991:285; Straus, 1992: 221; García Moreno & Gutiérrez Zugasti, 2012:202; García 
Escárzaga, 2014:116).  
 
  La fauna terrestre también se presenta como un indicador fundamental para 
concretar y/o definir la existencia de cambios climáticos, principalmente, son los 
micromamíferos, anfibios o insectos los que mejor reflejan este tipo de variabilidad al ser 
bastante sensibles a los cambios medioambientales y porque su aparición en el registro 
arqueológico no tiene un origen antrópico (Arias, 1991:386). Con todo, los restos de 
mamíferos de mayor tamaño encontrados en diferentes yacimientos de la cornisa 
cantábrica también sirven como indicadores de la variabilidad climática. Corroborando 
los resultados obtenidos a partir de los análisis polínicos, los estudios faunísticos en 
yacimientos como, por ejemplo,  Balmori (Clark, 1975: 53-57), La Fragua, (Marín Arroyo 
& González Morales, 2007: 66-67) o Mazaculos II (Marín Arroyo & González Morales, 
2009:52), entre otros, muestran la existencia de animales característicos de zonas 
boscosas (ciervo, jabalí u oso, etc.). Los análisis realizados por la investigadora Ana Belén 
Marín Arroyo han demostrado que con los registros obtenidos hasta el momento, la caza 
de los grupos mesolíticos si bien se diversificó a comparación del Paleolítico, dentro de 
la actividad cinegética el ciervo continuaría siendo la pieza de caza predominante (Marín 
Arroyo, 2004; 2008). 
 
  En cuanto a los moluscos, tanto los marinos como los terrestres actúan también 
como indicadores climáticos, pues a partir de los análisis de isótopos estables de oxígeno 
se obtienen datos paleoclimáticos (Andrus, 2011; Yanes et al., 2012). Dentro de la región 
cantábrica Gutiérrez Zugasti, a partir de las secuencias mesolíticas de diferentes 
yacimientos como, por ejemplo, El Perro, en comparación con los restos hallados en 
estratos de periodos anteriores demostró una clara y progresiva sustitución de Littorina 
littorea, especie predominante en el Magdaleniense Superior Final, por Phorcus lineatus, 
especie dominante a partir del Mesolítico (García Moreno, 2007:202-203; Gutiérrez 
Zugasti, 2009: 377-379). La primera especie es característica de  momentos climáticos 
más fríos mientras que la segunda lo es de climas templados. Así mismo, Gutiérrez 
Zugasti (2009: 380-382) ha realizado el mismo análisis y seguimiento al género Patella, 
demostrando que mientras Patella vulgata es la especie dominante a finales del 
Pleistoceno, a inicios del Holoceno la presencia cuantitativa de las especies P. depressa 
y P. ulyssiponensis adquieren mayor relevancia, pudiendo superar el primer taxón a P. 
vulgata en algunos yacimientos. Estás mismas interpretaciones también han sido 
observadas por otros investigadores (Álvarez Fernández, 2011; Fano et al., 2013). 

 

3.3 Ocupación del territorio 
 
  Los interrogantes que se ciernen sobre el patrón de los asentamientos durante el 
Mesolítico en la región cantábrica son esencialmente tres: a) periodos y/o tipos de 
ocupación (permanente o estacional) y c) ocupación o desocupación de la zona interior. 
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  Tradicionalmente los investigadores defendían que el patrón de los asentamientos 
mesolíticos indicaba un total abandono las zonas del interior a favor de una intensa 
ocupación de las zonas próximas a la franja costera. Las intervenciones actuales junto con 
los análisis que determinan la paleodieta de los individuos (análisis de isótopos estables 
de carbono -12C, 13C- y nitrógeno -14N, 15N-) (Arias, 2006) sugieren que, si bien es cierto 
que gran parte de los asentamientos de este periodo se han localizado en la costa, no se 
dio un abandono sistemático de las zonas del interior. Entre los yacimientos con 
ocupación mesolítica en el área interior de la región cantábrica se encuentran El Espertín 
(Cuénabres), Los Canes (Arangas) o El Mirón (Ramales de la Victoria), entre otros. 
 
  Los interrogantes sobre si la ocupación de las cavidades y abrigos fue estacional 
o continuada de abrigos y/o cuevas resultan más complejos de solventar. Algunos 
investigadores sostienen que es posible hablar de ocupaciones permanentes debido al 
taponamiento por la acumulación de moluscos en la boca de las cuevas y abrigos. 
Gutiérrez Zugasti (2009) propone hablar de ocupaciones semi-permanentes, basándose 
para ello en los siguientes factores:  
 
a) la cantidad de conchas presentes en los depósitos y la profundidad del mismo; 

 
b) los resultados obtenidos a partir de los estudios de estacionalidad, análisis de isótopos 
estables de oxígeno y estudio de las líneas de crecimiento en ejemplares de Patella, 
muestran una recolección anual, especialmente en otoño e invierno en el caso de los 
gasterópodos espirados (Deith, 1983; Deith & Shackleton, 1986; González Morales, 
1992; Craighead, 1995; Bailey & Craighead, 2004; Gutiérrez Zugasti, 2009). 
 
c) los indicios de ocupación que se encuentran en yacimientos como, por ejemplo, 
Mazaculos II (con suelos de ocupación) (González Morales, 1982) o El Toral III 
(localización de agujeros de poste) (Gutiérrez Zugasti et al., 2011f: 80). 
 
d) los resultados obtenidos a partir del análisis experimental que le llevó a estimar la 
cantidad de moluscos susceptibles de ser recolectados en función del tiempo y de los 
individuos (Gutiérrez Zugasti, 2009: 393).  
 

La información de la que se dispone actualmente no permite establecer un marco 
definitivo sobre los patrones o el patrón de asentamiento existente durante el Mesolítico 
de la región cantábrica, pero de lo que sí se ha podido hacer es refutar la vieja teoría sobre 
la primacía y exclusividad de los asentamientos en la franja costera en detrimento de la  
ocupación del interior. Al tiempo, mediante los datos proporcionados por los diferentes 
estudios, se podría hablar sino de ocupación permanente sí de uso continuado de algunas 
cuevas y abrigos.  
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3.4 Producción tecnológica 
 
  El modelo industrial característico del Asturiense, si se compara con la variedad 
obtenida en periodos anteriores, se caracteriza, a grandes rasgos, por presentar tanto un 
catálogo de útiles pobre como por una simplificación en la fabricación de los mismos 
(González Sainz & González Morales, 1986: 273; Straus, 1992:222; Fano, 2007:359). 
 
  El elemento característico y representativo por considerarse tradicionalmente 
como fósil director del periodo y dentro de la zona oriental de la costa asturiana es el 
denominado como “pico asturiense” (Fig.3.2) y, en menor medida, choppers, aunque 
diversas revisiones del material procedente de excavaciones anteriores a los años ´60 
(Clark, 1975), así como la mejora en las intervenciones arqueológicas han permitido 
recuperar otra tipología material, fundamentalmente, restos de utillaje microlaminar 
(Fano, 2007:359; Gutiérrez Zugasti et al., 2013) con o sin retoque como lascas, laminillas 
y hojitas, así como raspadores, raederas, denticulados, perforadores, entre otros elementos 
(Clark, 1975:369-376).   
 

 
 

Fig. 3.2: Fotografía de un pico asturiense procedente de la cueva de Mazaculos II (Ribadedeva) 
(fotografía cortesía de González Morales) 

 
  A partir de la recuperación de material lítico se ha podido definir el tipo de 
material utilizado para la transformación tecnológica. De este modo, a partir de las 
colecciones conservadas hasta el momento, se ha podido determinar que en el conjunto 
de yacimientos ubicados en la franja del litoral de oriente de Asturias la materia prima es 
de origen local, dominando la cuarzita y, en menor proporción, el sílex, el cuarzo, la 
arenisca y la caliza (Straus y Clark, 1986; Fano, 2007:360-361). En yacimientos alejados 
de la zona costera, el material predominante, según se desprende de los restos hallados en 
yacimientos como Los Canes, Arangas o El Espertín, pasa a ser el sílex gris seguido del 
sílex negro y la cuarcita de origen local (Arias et al., 2005a; Fano 2007:361). 
 
  La materia prima utilizada para obtener un pico asturiense es un canto de cuarcita 
aplanado que, probablemente, fuera recogido en los cauces de los ríos y/o en las playas. 
A grandes rasgos, se trata de un útil tallado por percusión directa bilateralmente dejando 
como resultado un útil cóncavo y alargado que consta de dos partes diferenciadas: un 
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extremo alberga la parte puntiaguda y el otro conserva la forma natural del canto actuando 
como extremo de agarre (González Morales, 1982; Pérez Pérez, 1999; González Saínz & 
González Morales, 1986:273-285; Straus, 1992:223). 
 
  Este útil aparece, fundamentalmente, en yacimientos costeros y dentro de los 
depósitos de concheros. Ambas características llevan a teorizar sobre su empleo como 
útil para el marisqueo, aunque las discusiones sobre la funcionalidad del mismo dan lugar 
a múltiples debates. Tradicionalmente se ha vinculado el uso del pico a la recolección de 
aquellas especies de moluscos que por su adherencia a las zonas rocosas son 
prácticamente imposibles de extraer manualmente como, por ejemplo, la especie Patella 
(Vega del Sella, 1923). Posteriormente, González Morales (1982; 1995) defendió la 
relación directa entre este útil y la recolección sistemática de moluscos, basándose para 
ello tanto en el contexto material y espacial donde aparecen como en la abundante 
fragmentación que presentan los picos en su extremo distal a consecuencia de su uso 
reiterado sobre superficies duras. Otras teorías paralelas a la anterior contemplan que su 
uso se debería de vincular a la extracción de raíces y tubérculos (Jordá, 1970; Straus, 
1979) y/o la extracción de moluscos propios de estuarios (Straus, 1992:223), pues 
entienden que de ser empleados para la extracción moluscos de sustrato rocoso éstos 
últimos deberían de reflejar evidencias de la fracturación producida a consecuencia del 
golpe; al tiempo, Madariaga (1976) propuso que este útil podría servir para romper el 
caparazón de los erizos de mar. 
   
  A tenor de las dudas que suscita la funcionalidad del pico asturiense, se ha 
realizado un análisis experimental que, mediante el estudio de las marcas de uso, ha 
permitido refutar las hipótesis del útil como una pala propuestas por Jordá y Straus 
(Clemente Conte et. al, en prensa). Los resultados obtenidos parecen indicar que el 
planteamiento defendido en un primer momento por Vega del Sella (1923) y 
posteriormente por González Morales (1995) sería el más cercano de la realidad.  
 
  La industria ósea asturiense hallada y conservada es significativamente menor que 
los restos de lítica, cuantitativamente el material conservado se caracteriza por su escasez. 
Los restos conservados se reducen a unos pocos bastones perforados sin decoración 
hallados en los yacimientos de Fonfría y Trescalabres por Vega del Sella, algunos 
anzuelos o esquirlas biapuntadas (Vega del Sella, 1923; González Morales, 1982), 
azagayas, huesos aguzados, espátulas (Fano, 2007:364) y fragmentos óseos con marcas 
de corte presentes en yacimientos como La Riera, Coberizas o Balmori (Clark, 1975:374). 
 
  Otro elemento definitorio que recientemente se ha detectado y que caracterizaría 
también el modelo industrial mesolítico, aunque bien es cierto que se tiene constancia del 
mismo desde el Paleolítico Superior, estaría representado por una tercera unidad 
tecnológica: las conchas. En la región cantábrica se han documentado diversos 
yacimientos que presentan conchas transformadas para su empleo en diversos procesos 
productivos, aportando así datos sobre los cambios en las estrategias de subsistencias de 
estos grupos de cazadores-pescadores-recolectores. Como ya se señaló anteriormente, 
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Cuenca Solana ha llevado a cabo análisis funcionales en los que ha comprobado que 
algunas especies de moluscos presentan características específicas de transformación y 
retoque típicas de la industria lítica y ósea. Así mismo, ha llevado a cabo un programa 
experimental en el cual ha comprobado que algunas conchas son perfectamente válidas 
para el corte o la transformación de determinados elementos (Cuenca Solana et al., 2010; 
2013). 
 
3.5 Aprovechamiento del medio terrestre y marino 
 
  La explotación del medio terrestre se encuentra dividida en dos procesos, la caza, 
la pesca y la recolección. Como ya se señaló en apartado de climatología y caracterización 
del medio natural, la cinegética se basaría en la captura de animales típicos de las áreas 
boscosas, tales como el ciervo (Cervus elaphus), corzo (Capreolus capreolus) o el jabalí 
(Sus scrofa), siendo el primero el que mayor representación posee (Clark, 1975; Marín 
Arroyo, 2008: 49-50; 2009: 869). La información sobre la media de edad en la que son 
capturados y la estación en la que se produce la misma es aun relativamente escasa para 
la zona oriental de la costa asturiana, destacando los análisis faunísticos realizados con 
material de La Riera y Mazaculos II (Marín Arroyo y González Morales, 2009: 52). Los 
datos resultantes de los estudios indican que se trata, en términos generales, de ejemplares 
de ungulados jóvenes cazados a finales de la primavera o en verano (Fano, 2007:365; 
Marín Arroyo y González Morales, 2009). Los estudios faunísticos para el área oriental 
de la cornisa son más abundantes y determinantes, destacando los realizados a partir del 
material de El Mirón o La Fragua. Además de las especies señaladas, en esta última zona 
también se han identificado restos de diversas aves (Clark, 1976; Arias, 1992). El 
porcentaje de evidencias de avifauna en el conjunto de la región es bastante escaso, pero 
en cuevas como, por ejemplo, El Mirón se ha constatado la presencia de paloma (Columba 
livialoenas; Columba palumbus), de gallo de lira (Tetrao tetrix), de cárabo (Strix aluca) 
y de cuervo (Corvus corax) (Fano, 2007:365). Junto a este consumo también hay que 
destacar la posibilidad de que los caracoles terrestres (Cepaea nemoralis) formaran parte 
de la dieta de los grupos de cazadores.pescadores-recolectores mesolíticos (Aparicio, 
2001; Gutiérrez Zugasti, 2011e). 
 
  El aumento de las temperaturas del Holoceno y la consecuente expansión del 
bosque mixto caducifolio también propició un incremento de la oferta de recursos 
vegetales silvestres. Concretar cuáles fueron las especies consumidas resulta aún  
complicado debido a la escasez de restos, pues la conservación de frutos y semillas es 
difícil debido tanto a razones de conservación como a los sesgos postdeposicionales. A 
grandes rasgos y a partir de los escasos análisis realizados para el Cantábrico, se ha podido 
constatar un alto consumo de avellanas y bellotas y, en menor medida, de manzana/serbal  
y otros frutos (Zapata, 1998, 2000 y 2001; Fano, 2007, 367). Dentro de los estudios más 
recientes para esta área destacan los realizados por Inés López Dóriga, la cual ha 
analizado muestras halladas en yacimientos como El Mazo o EL Toral III con el objetivo 
de establecer las estrategias de explotación de plantas partiendo del Mesolítico final hasta 
el Neolítico reciente (López-Dóriga, comunicación personal). 
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   La explotación del medio marino parece estar orientada, fundamentalmente, hacia 
a la recolección de moluscos, si bien es cierto que se tienen muestras que implican de 
forma directa el ejercicio de la actividad pesquera, por una parte, se han identificado 
restos de ictiofauna (Arias, 1991:297; Fano, 2007) y, por otra, se ha identificado material 
óseo como anzuelos. La presencia de los grandes cocheros y a diferencia de lo que hasta 
el momento se ha encontrado en yacimientos de cronología anterior al Mesolítico, queda 
evidenciada una intensa explotación de la zona costera. Dentro de este espacio hay que 
diferenciar entre dos áreas que si bien se sabe que son explotadas, la incidencia sobre 
ambas zonas en base a las evidencias arqueológicas es netamente desigual. Mientras que 
la recolección de moluscos queda perfectamente evidenciada por el tamaño y la cantidad 
de los concheros, los restos de ictiofauna conservados e identificados son muy escasos. 
Para este último punto, y en relación con la franja concreta de costa que nos ocupa, 
destacan los estudios realizados con el material recuperado de los depósitos de La Riera 
(Menéndez de la Hoz et al., 1986) y Mazaculos II (Roselló, 1990).  
 
  El marisqueo, por su parte, cuenta con un amplio repertorio representativo de 
moluscos, equinodermos y crustáceos. Dentro de los moluscos destaca la presencia de 
gasterópodos, principalmente, las lapas (Patella vulgata, Patella depressa y Patella 
ulyssiponensis) y los caracolillos (Phorcus lineatus). Además de los gasterópodos 
también se ha detectado la presencia de otras especies como mejillones (Mytilys 
galloprovincialis), erizos de mar (Paracentrotus lividus) y, en menor medida, restos de 
cangrejos y percebes (Pollicipes Pollicipes, especie identificada solo en los momentos 
más avanzados del periodo).  
 
  El aprovechamiento del medio litoral durante el Mesolítico en la región cantábrica 
refleja que, en base a los restos y a los análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno, 
los grupos de cazadores-pescadores-recolectores poseían una economía de amplio 
espectro que, si bien no es exclusiva del Mesolítico sí encuentra en este periodo una alta 
diversificación. La definición y caracterización de la economía de los grupos de 
cazadores-pescadores-recolectores mesolíticos ha dado lugar, recientemente, a un 
extendido debate. La razón de esta discusión nace del intento por determinar el momento 
en el que se inicia la transformación y diversificación económica que termina por 
culminar en el Mesolítico. En los años ́ 60, Flannery (1969) propuso que la diversificación 
del medio explotado se inicia con el Holoceno, pero otros investigadores, recientemente, 
han planteado la posibilidad de que este proceso se iniciara bien en el Paleolítico medio 
(Bicho y Haws, 2008), en base al hallazgo de restos de fauna marina, o bien en el 
Paleolítico superior, basándose para ello en cuestiones de rentabilidad (Stiner et al., 2000) 
o en el incremento poblacional (González Sainz y González Urquijo, 2007). A este 
respecto, los estudios arqueomalacológicos han sido determinantes, pues si bien se 
documentan restos de fauna marina a lo largo de todo el Paleolítico, la realidad de los 
concheros de cronología aziliense y, fundamentalmente, mesolítica muestran una 
progresiva intensificación en la recolección de moluscos. 
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Capítulo 4: Materiales y metodología de trabajo 
 
 Este apartado tiene como objetivo presentar la información referente a dos de los 
puntos que hacen que este trabajo cobre sentido: los materiales objeto de estudio y la 
metodología de análisis. Aquí se muestra, de forma general, tanto las características del 
lugar y de los restos de este estudio, como los puntos fundamentales en los que se basa el 
análisis aplicado para los mismos.  
 
4.1  La cueva de El Toral III (Llanes, Asturias) 
 

4.1.1 Localización, descripción y contexto medioambiental 
 

La cueva de El Toral III se ubica en la parroquia de Andrín (Llanes, Asturias), 
dentro de la región cantábrica (Fig. 4.1). Orientada hacia el sur, forma parte del sistema 
kárstico La Toral-Pellunarices y dista 1 km de la actual línea de costa. Se trata de una 
cavidad pequeña, de relativamente corto desarrollo, ya que a los pocos metros de la 
entrada se abre un socavón de tamaño considerable que impide el paso. El yacimiento 
arqueológico se localiza principalmente en el abrigo exterior, que tiene unos 8 m de 
longitud (Fig.4.2). El medio en el que se localiza conjuga montaña, valle y costa, lo cual 
determina, groso modo, la existencia de un clima húmedo, con altas tasas de pluviosidad 
y temperaturas suaves. La orografía del territorio está marcada por la existencia de 
montañas calizas en la zona sur por las que transcurren cuatro ríos largos (río Nueva, el 
Bedón, el Purón y el Cabra). El agente orográfico que determina el clima y el tipo de 
vegetación existente en la zona es la Sierra del Cuera, que como ya se ha señalado, actúa 
como parapeto ante las masas de aire. La cavidad se orienta hacia el sur y dista a 1 km de 
la actual línea de costa. Dentro de este paisaje también se han encontrado otros 
yacimientos con características similares a El Toral III: El Águila, Ciernes, Collamosa, 
La Horadada, La Llana, El Mazo y Sonrasa.  

                          
  

                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 4.1: Localización geográfica de la Cueva de El Toral III (Llanes, Asturias) 
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4.1.2 La intervención arqueológica 
 
La intervención arqueológica en el yacimiento se produjo en 2009 motivo de la 

construcción de la Autovía del Cantábrico, ya que el trazado inicial suponía la destrucción 
de la cavidad (Fig. 4.2).  Para llevar a cabo la intervención el abrigo fue dividido en dos 
grandes áreas diferenciadas por las características que presentaban, la zona A y la zona B 
(Fig. 4.3A, B y C), aunque también entre ambas se reconoció una zona intermedia que 
albergaba, fundamentalmente, clastos, bloques, cantos y gravas (Noval Fonseca, 2014: 
382). La Zona A se orienta en la parte sur de la cavidad, mientras que la Zona B se ubica 
en la parte norte del lugar. La localización de la boca de entrada de la cueva se sitúa en la 
Zona B y delante de la misma se encuentra una roca de gran proporción producto del 
desplome de la visera del abrigo (Noval Fonseca, 2014: 381). En ambas zonas se tuvo 
que realizar una labor de limpieza por la cantidad de bloques y clastos que albergaba el 
abrigo en su superficie, en este proceso y como resultado del revuelto sedimentario se 
halló diverso material arqueológico. En la Zona A se  detectó que el revuelto se originó 
por la abundante circulación de agua en el lugar, lo cual provocó que el área albergue una 
secuencia estratigráfica compleja. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 4.2: Vista de la cueva El Toral III (Llanes, Asturias) antes de iniciarse los trabajos 

de excavación (fotografía cortesía de María Noval) 
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Fig. 4.3A: Localización de la Zona A y la Zona B de la cueva de El Toral III (Llanes, Asturias) 
(Topografía cortesía de Jesús Alonso) 

 
         Fig. 4.3B: Vista de la Zona A de El Toral III en la que se indica la localización de los cuadros de 

excavación (Fotografía cortesía de Igor Gutiérrez Zugasti) 
 

Zona B 

Zona A 
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Fig. 4.3C: Vista de la Zona B de El Toral III (Fotografía cortesía de Igor Gutiérrez Zugasti) 
 
A grandes rasgos, la secuencia estratigráfica del abrigo se caracteriza por alternar 

zonas de revuelto, unidades arqueológicas y unidades geológicas estériles desde un punto 
de vista  arqueológico. En la Zona A, las UEs 4, 6, 8, 9, 10, 13 y 14 son unidades con 
yacimiento arqueológico (la mayoría de conchero) intacto o escasamente removido, 
mientras las UEs 5 y 7 son arcillas con material malacológico probablemente en posición 
secundaria. Las UEs 7.1, 11 y 12 son depósitos de arcillas estériles desde el punto de vista 
arqueológico. En la Zona B, la UE 15 es una sucesión de finas costras sin material 
arqueológico, mientras la UE 16 es una costra con material malacológico. Las UEs 17 a 
22 son depósitos de conchero. La UE 23 es una estructura funeraria, mientras la UE 24 
es una acumulación de clastos sin material arqueológico y la UE 25 se compone de arcillas 
estériles (Noval Fonseca, 2014: 383). 

 
En cuanto a la cronología de ambas zonas, en términos generales, se ha datado la 

Zona A en un Mesolítico temprano, mientras que para la Zona B las dataciones señalan 
un Mesolítico avanzado (Tabla 4.1). De este modo, tanto la ubicación como la cronología 
en su conjunto sitúan la cueva dentro del Mesolítico asturiense, aunque bien es cierto que 
la ocupación de la cueva se dilata hasta finales del Neolítico o/y principios del Calcolítico, 
pues la datación de un hueso humano recuperado en la UE 3 arroja estas últimas fechas. 
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               Tabla 4.1: Dataciones de radiocarbono calibradas a partir del programa CalPal 2007 y la curva 

de calibración Hulu 2007 para El Toral III (Noval Fonseca, 2014: 383) 
   
4.1.3 Materiales de estudio 

 
 Para este estudio hemos analizado material malacológico procedente de la Zona 
B, concretamente los restos correspondientes a la UE21, cuadro M9, subcuadros A y B. 
La cronología de esta unidad es del 7620±30 cal BP, lo cual, como se señaló en el apartado 
anterior, nos sitúa a un Mesolítico avanzado dentro del Mesolítico asturiense.  
 

 En términos generales se trata de un depósito muy rico en materiales, pues en él 
se hallaron restos de peces, moluscos (se trata esencialmente de un depósito conchero), 
mamíferos terrestres, caracoles terrestres, restos de un humano (un fragmento de 
mandíbula y de pelvis junto con un cráneo) e industria lítica (por ejemplo, un pico 
asturiense con la punta fracturada que fue hallado unos centímetros por debajo del 
cráneo). Con respecto a los restos humanos, cabe señalar que pertenecen a un mismo 
individuo pero se encuentran sin conexión anatómica y sin colocación intencionada. 
Durante la excavación no se detectó la existencia de una fosa que albergara los restos. 
 

4.2 Metodología de trabajo 
 

 El análisis aplicado en este estudio arqueomalacológico se ha centrado, 
fundamentalmente, en la identificación y cuantificación de los restos pertenecientes a la 
UE 21. La metodología de estudio para el análisis malacológico utilizada para este caso 
es la propuesta  por Moreno Nuño (1994) y por Gutiérrez Zugasti (2009) en sus 
respectivas tesis doctorales. Aunque bien es cierto que es el trabajo de este último es el 
eje central que guía el análisis utilizado en este estudio, pues su propuesta metodológica 
es la más reciente y complementa la presentada a mediados de los años noventa. 

 
4.2.1 Identificación anatómica y taxonómica. Categorías de fragmentación 

 
 La primera parte del análisis se centra en la identificación anatómica y taxonómica 
de los restos malacológicos. Para poder realizar esta parte del estudio se ha recurrido, 
esencialmente, a fuentes bibliográficas (guías de moluscos, manuales y artículos).  
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  La identificación anatómica se realizó con el objetivo de determinar las diferentes 
partes anatómicas de las conchas presentes en el conjunto, mientras que la posterior 
identificación en categorías taxonómicas permitió ubicar cada elemento dentro de una 
especie concreta. Esta última parte tiene como base diversos caracteres diagnósticos 
dependiendo de la especie, así, por ejemplo, para los gasterópodos se tiene en cuenta la 
forma de la concha, las características del ombligo, la apertura y las características 
ornamentales, mientras que para los bivalvos se tienen en consideración las 
características de la charnela, el número y disposición de las impresiones musculares, la 
forma de la valva y la ornamentación (Gutiérrez Zugasti, 2009:110-111) 

 
 Una vez realizadas ambas identificaciones se llevó a cabo la separación de los 
restos por categorías de fragmentación, las cuales varían según la especie: 

 
a) Bivalvos: VCOM (valva completa): resto de valva sin fragmentar. Hay que 

diferenciar entre derechas e izquierdas; VFRA (valva fragmentada): resto de 
valva fragmentada que conserva todos los elementos diagnósticos (charnela 
completa e impresiones musculares) y de la cual se puede tomar alguna medida 
biométrica. Hay que diferenciar entre derechas e izquierdas; FCHC (fragmento 
charnelar completo): fragmento que conserva la charnela completa. Hay que 
diferenciar entre derechas e izquierdas; FCHA (fragmento charnelar anterior): 
fragmento que conserva la zona anterior de la charnela debido a la rotura del eje 
longitudinal de la misma. Hay que diferenciar entre derechas e izquierdas; 
FCHP (fragmento charnelar posterior): fragmento que conserva la zona 
posterior de la charnela debido a la rotura del eje longitudinal de la misma. Hay 
que diferenciar entre derechas e izquierdas; FTOS (fragmentos): fragmentos no 
identificables (Fig.4.4) (Gutiérrez Zugasti, 2009: 116) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 4.4: Categorías de fragmentación para bivalvos (Gutiérrez Zugasti, 2009; 117) 
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b) Gasterópodos espiralados: ICOM (individuo completo): individuo que conserva 
todos los elementos diagnósticos; IFRA (individuo fragmentado): individuo que 
conserva el ápice, la zona bucal y el final de la columela o el ombligo; FAPI 
(fragmento apical): fragmento que conserva el ápice, pero no la zona bucal ni el 
final de la columela o el ombligo; FEST (fragmento de estoma): fragmento que 
solo conserva la totalidad de la zona bucal y el final de la columela o el ombligo; 
FUMB (fragmento umbilical): fragmento que solo presenta el final de la columela 
o el ombligo; FTOS (fragmentos): fragmentos no identificables (Fig. 4.5) 
(Gutiérrez Zugasti, 2009: 116-119) 
 

 
 

         Fig. 4.5: Categorías de fragmentación para gasterópodos espiralados (fotografía cedida por Asier 
García Escárzaga) 

 
c) Gasterópodos no espiralados: ICOM (individuo completo): individuo que 

conserva todos los elementos diagnósticos; IFRA (individuo fragmentado): 
individuo que conserva el ápice  y parte de del borde original; FAPI (fragmento 
apical): fragmento que solo conserva el ápice; FTOS (fragmentos): fragmentos no 
identificables (Fig. 4.6) (Gutiérrez Zugasti, 2009: 119-120)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

Fig. 4.6: Categorías de 
fragmentación para gasterópodos 
no espiralados (fotografía cedida 

por Asier García Escárzaga) 
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d) Equinoideos: SPCOM (semipirámide completa): cada una de las cinco pirámides 

completas que conforman la linterna de Aristóteles se encuentran, normalmente, 
desarticuladas dando lugar a dos partes o semipirámides que hay que diferenciar 
entre derechas e izquierdas; FASP (fragmento apical de semipirámide): fragmento 
de semipirámide que solo conserva la parte apical. Hay que diferenciar entre 
derechas e izquierdas; FBSP (fragmento basal de semipirámide): fragmento de 
semipirámide que solo conserva la parte basal. Hay que diferenciar entre derechas 
e izquierdas; ECOM (epífisis completa); RCOM (rótula completa); CCOM 
(compás completo); DCOM (diente completo); FAD (fragmento apical de diente): 
fragmento que solo conserva la parte proximal del diente; FBD (fragmento basal 
de diente): fragmento que solo conserva la parte distal del diente; FBC (fragmento 
bucal/caparazón); RD (radiolas) (Fig. 4.7) (Gutiérrez Zugasti, 2009: 134-135). 
Cabe destacar que, recientemente, se ha contemplado la posibilidad de completar 
estas categorías con un nuevo sistema de cuantificación en la que se contabilizan 
las cinco placas correspondientes al aparato genital de Paracentrous lividus, si 
bien este método no ha sido utilizado en este estudio (Bejega, 2014) 
 

 
 

Fig. 4.7: Categorías de fragmentación para Equinoideos (fotografía cedida por Asier García Escárzaga) 
 

e) Crustáceos: Clase Cirripedia (Gutiérrez Zugasti, 2009: 138-139): CC (Carina 
completa): placa central sin fragmentar; FAC (fragmento apical de Carina): parte 
apuntada de la Carina; FBC (fragmento basal de Carina): parte basal de la Carina; 
TC (Tergum completo): de morfología romboidal, se trata de una placa situada 
entre la Carina y el Scutum. Hay que diferenciar entre derechas e izquierdas; FAT 
(fragmento apical de Tergum): parte apuntada del Tergum. Hay que diferenciar 
entre derechas e izquierdas; FBT (fragmento basal de Tergum): parte basal del 
Tergum. Hay que diferenciar entre derechas e izquierdas + SC (Scutum completo): 
placa situada en la parte inferior. Hay que diferenciar entre derechas e izquierdas; 
FAS (fragmento apical Scutum): parte apuntada del Scutum. Hay que diferenciar 
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entre derechas e izquierdas; FBS (fragmento basal Scutum): parte basal del 
Scutum. Hay que diferenciar entre derechas e izquierdas; FTOS (fragmentos): 
aquellos fragmentos no identificables pertenecientes al Rostrum, Carina y Tergum 
(Fig. 4.8) (Gutiérrez Zugasti, 2009: 138-139)  
 

 
 

Fig. 4.8: Categorías de fragmentación para la clase Cirripedia (fotografía cedida por Gutiérrez Zugasti) 
 

f) Crustáceos: infraorden Brachyura: DD (dactilopodio derecho): dedo superior 
derecho; DI (dactilopodio izquierdo): dedo superior izquierdo; PD (propodio 
derecho): dedo inferior derecho; PI (propodio izquierdo): dedo inferior izquierdo; 
FPC (fragmentos de pereiópodos y caparazón): fragmentos no diagnósticos ni 
válidos para la cuantificación (Fig. 4.9) (Gutiérrez Zugasti, 2009: 141)  
 

 
 

 
Fig. 4.9: Categorías de fragmentación para el infraorden Brachyura (fotografía cedida por Gutiérrez 

Zugasti) 
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4.2.2 Representación de especies 
 

Esta parte del análisis se centra en la cuantificación de los restos, es decir, 
en la estimación del NR (número de restos), el NMI (número mínimo de 
individuos) y del peso (en gramos) tanto de forma global como individual. 
Estos tres indicadores se denominan como frecuencias absolutas, y a partir de 
las mismas se puede calcular también la frecuencia relativa de las mimas, 
aunque en este análisis solo se calcula el referente a los dos primeros (NR% y 
NMI%). Ambos estimadores nos sirven para obtener información acerca de las 
especies más representadas dentro de la unidad estratigráfica. Finalmente, y 
además de los estimadores ya señalados, también se ha utilizado la densidad de 
restos por volumen de sedimento excavado (NMI/dm3). Como se señaló en el 
inicio de este apartado, en este trabajo se sigue el patrón marcado por Moreno 
Nuño (1994) y Gutiérrez Zugasti (2009). 

 
a) NR: se trata de una unidad de estimación directa en el que se cuantifican de 

forma individual cada uno de los restos identificados. 
 
b) NMI: se trata de una unidad de estimación indirecta que se calcula a partir de 

los diferentes restos de cada taxón y que está basada en la aplicación de 
diferentes ecuaciones diferenciándose y dependiendo su uso del tipo de fauna 
en cuestión. 

 
b.1) Bivalvos 
 
Bivalvos: VCOM + VFRA + FCHC + (FCHA o FCHP, lo que sea mayor). 

Se suman las valvas derechas e izquierdas por separado, y se toma como NMI 
la que sea mayor. 

 
Gasterópodos espiralados: ICOM + IFRA + FAU + [FAPI o (FEST + 

FUMB), lo que sea mayor] 
 
Gasterópodos no espiralados: ICOM + IFRA + FAPI 
 
b.2) Equinoideos 
 
En este caso se puede recurrir a varias fórmulas dependiendo de los restos 

con los que se cuente y se tomará como NMI total el de la categoría que 
presente un mayor valor. De esta manera, en el caso de contar solamente con 
restos de las semipirámides (que previamente hay que separar en derechos e 
izquierdos) la fórmula a aplicar es la siguiente:  

 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆)

5
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En el caso de que se cuente con la epífisis, rótulas o compases la fórmula a 

aplicar es la siguiente: 
 
𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

5
                                                   

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
5

                                              
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

5
 

      
En el caso de los dientes, se utilizará la fórmula:                   
 

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷 𝑜𝑜 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐷𝐷, 𝑙𝑙𝑜𝑜 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚)
5

 

b.3) Crustáceos 
 
En el caso de los restos de la Clase Cirripedia también se pueden aplicar 

tres fórmulas diferentes dependiendo del tipo de restos existentes. Asimismo, 
es necesario diferenciar previamente entre derechas e izquierdas. El NMI total 
viene determinado por la categoría de fragmentación que presente un mayor 
número de restos:  

 
Carina: CC + (FAC o FBC, lo que sea mayor) 
 
Tergum: TC + (FAT o FBT, lo que sea mayor) 
 
Scutum: SC + (FAS o FBS) 
 
Las categorías de fragmentación para el Infraorden Brachyura son: 

dactilopodio derecho (DD) e izquierdo (DI); propodio derecho (PD) e 
izquierdo (PI).  

 
c) Peso: este estimador se basa en pesar todos los restos de una misma especie. 

 
4.2.3 Procesos tafonómicos 

 
 En la actualidad la tafonomía se ha convertido en una parte fundamental de los 
estudios que tienen como objetivo analizar los efectos post-mortem de los restos de 
mamíferos terrestres y marinos. En el conjunto de los restos de estudio nos 
encontramos habitualmente con diferentes tipos de alteraciones que pueden deberse 
a agentes físicos, químicos, biológicos y geológicos.  
 
 Atendiendo a los agentes señalados los procesos tafonómicos más habituales son 
los siguientes: bioerosión, incrustación, perforación, distorsión, fragmentación, 
carbonificación, encostramiento, cementación, permineralización, manchas 
minerales, abrasión sustitución de componentes minerales, disolución química, 
relleno-sedimentario, biodegradación-descomposición, desplazamientos, 
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reorientación, desarticulación, dispersión, reagrupamiento y remoción. La 
importancia de este tipo de reconocimiento reside en que, dependiendo del proceso 
o procesos identificados, se arroja importante información sobre aspectos socio-
económicos y/o la propia historia del yacimiento (Guriérrez Zugasti, 2009; 
Fernández López, 1999) 
 
 El proceso tafonómico más usual es la fragmentación, y por ello el grado de 
incidencia del mismo es calculado a partir de un índice de fragmentación (IF). Para 
la realización de esta estimación se asigna un coeficiente a cada una de las categorías 
de fragmentación descritas anteriormente para el caso de los moluscos (Tabla 4.3) 
 

 
 

Tabla 4.2: Coeficiente aplicado a cada categoría para el cálculo del IF (Gutiérrez Zugasti, 2009: 231) 
 

4.2.4 Estimación de las áreas de recolección: zonación, exposición y substrato 
 

Esta parte del estudio gira alrededor de tres ejes diferentes: el substrato en el que 
habita cada una de las especies (rocoso, arenoso/fangoso, fangoso y terrestre), la 
zonación vertical (supramareal, intermareal –alto, medio y bajo- e inframareal) y la 
exposición (costa abierta o estuario). 

 
El cálculo de estos tres aspectos se basa en los planteamientos expuestos por 

Gutiérrez Zugasti, Bailey y Craighead. El primero, además elaborar el hábitat 
preferente de las especies, también elaboró el cálculo de abundancias de cada área. 
Este método se basa tanto en el hábitat de cada una de las especies como en las 
cantidades que aparecen en los concheros (Gutiérrez Zugasti 2009:148). Por su 
parte, Bailey y Craighead (2003: 175-204) utilizaron diversas ratios y elaboraron 
una serie de ecuaciones de regresión con el objetivo de concretar las zonas de 
recolección de Patella vulgata: 

 
a) Fórmula para el cálculo de la zonación: relación longitud/Altura (L/H) 

(Bailey y Craighead, 2003). En el caso de que el resultado medio sea inferior 
a 2,55 la Patella vulgata procedería de una zona alta del intermareal y en el 
caso de superar dicho valor pertenecerían a la zona baja. 
 

b) Fórmula para el cálculo de la exposición: (Longitud x 0,142) – (Altura x 
0,06) – (Anchura x 0,0489) – 5,328 (Bailey y Craighead, 2003). En el caso 
de que el resultado medio sea inferior a -0,15 estaríamos ante lapas 
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recolectadas en zonas expuestas, mientras que si el resultado es superior a 
dicho valor sería indicativo de una explotación en las zonas abrigadas. 
 

4.2.5 Biometría y análisis estadísticos 
 

Finalmente, la última parte de la metodología se centra en la medición de los 
restos que presenten las características adecuadas y en la elaboración de un análisis 
estadístico. Las variables medidas en cada tipo de molusco son las siguientes: 

 
a) Gasterópodos no espiralados: longitud, anchura y altura (Fig. 4.10) 

 
 

 
 

b) Gasterópodos espiralados: altura (longitud) y anchura (diámetro) (Fig. 
4.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.11: Medidas biométricas tomadas en 

gasterópodos espiralados (fotografía cedida por 

Asier García Escárzaga)  

 

Fig. 4.10: Medidas biométricas tomadas en gasterópodos no espiralados (fotografía cedida 
por Asier García Escárzaga) 
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c) Bivalvos: longitud y altura (Fig. 4.12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

d) Equinoideos: longitud y anchura (Fig. 4.13) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 4.13: Medidas biométricas tomadas en equinoideos (fotografía cedida por Gutiérrez 

Zugasti) 
 
Para valorar la intensidad de la explotación de moluscos y equinoideos los 

resultados biométricos se han comparado con los de otros yacimientos del 
Paleolítico superior y el Mesolítico. Al tiempo, los análisis estadísticos se han 
llevado a cabo utilizando el programa informático PAST (Hammer et al., 2001). 
Con el objetivo de determinar si se ha producido una selección de los ejemplares 
en función de los tamaños o si por el contrario la recolección se ha llevado a cabo 
de forma no selectiva, se ha realizado un análisis tanto de la estadística descriptiva 
como de la normalidad de las distribuciones de tamaños (test de Shapiro-Wilk) 
(Barceló, 2007).  

 

Fig. 4.12: Medidas biométricas tomadas en    
bivalvos (fotografía cedida por Asier García 

Escárzaga) 
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Capítulo 5. Análisis arqueomalacológico de los subcuadros A 
y B de la UE 21 de El Toral III (Llanes, Asturias): aplicación 

metodológica y presentación de los resultados 
 
5.1 Análisis arqueomalacológico subcuadro A 

 
5.1.1 Representación de especies 
 

 La tabla donde se refleja el estimador de abundancias para el subcuadro A (Tabla 
5.1) muestran un claro predominio del género Patella, destacando la especie Patella 
depressa (Figura 5.1), la cual aparece representada con más del doble de ejemplares que 
Patella vulgata y Patella ulyssiponensis. Por debajo del índice de abundancia presentado 
por estos taxones, las especies identificadas que también muestra cierta relevancia son 
Phorcus lineatus, Mytilus galloprovincialis y Paracentrous lividus, siendo inferior la 
presencia de otras especies como Pollicipes Pollicipes y Gibbula sp.  

 
Tabla 5.1: Representación de especies y estimadores de abundancias UE 21 Sc. A 
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Fig. 5.1: Ejemplo de Patella depressa 

  

5.1.2 Procesos tafonómicos 

 

Son varios los procesos tafonómicos identificados dentro del subcuadro A, aunque 
no todos ellos poseen el mismo grado de incidencia. De este modo, resulta acusado el 
grado de individuos, principalmente, del género Patella afectados por la biodegradación 
(Figura 5.2) y por encostramiento (Figura 5.3). Al tiempo, también se da un importante 
grado de fragmentación del material. Los resultados obtenidos en el cálculo del índice de 
fragmentación (Figura 5.4) nos muestran que la especie que presenta el porcentaje más 
alto de IF es Mytilus galloprovincialis, seguido por índices sustancialmente menores para 
Parella sp. y Phorcus lineatus. Dentro de los procesos tafonómicos presentes en el 
subcuadro también destaca la presencia de restos carbonizados, siendo el género Patella 
(Figura 5.5a y 5.5b) el taxón que posee un índice netamente superior al resto de especies 
identificadas. Así pues, con un grado de representación menor se encuentran los restos 
carbonizados de Pollicipes Pollicipes (Figura 5.6), Phorcus lineatus (Figura 5.7) y 
Mytilus galloprovincialis (Figura 5.8). Si hacemos una estimación general, los restos 
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quemados representan un 26% del total, mientras que los restos no quemados representan 
el 73,91% del total (Figura 5.9) 

 

 

Fig. 5.2: Ejemplo de Patella afectada por biodegradación 

 

 
 

Fig.5.3: Ejemplo de Patella afectada por encostramiento 
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Fig. 5.4: Estimación del índice de fragmentación para el subcuadro A 

 

 

 

Fig. 5.5a: Porcentaje de los restos quemados (NRQ) para el género Patella en relación con el número de 
restos no quemados (NRnQ) presentes el subcuadro A 
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Fig. 5.5b: Ejemplo de Patella carbonizadas subcuadro A 

 

 

 

Fig. 5.6: Porcentaje del NRQ de Pollicipes pollicipes en relación con el NRnQ presentes el subcuadro A 
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Fig. 5.7: Porcentaje del NRQ de Phorcus lineatus en relación con el NRnQ presentes el subcuadro A 

 

 

 

Fig. 5.8: Porcentaje del NRQ de Mytilus galloprovincialis en relación con el NRnQ presentes el 
subcuadro A 
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Fig. 5.9: Total del NRQ en relación con NRnQ presentes el subcuadro A 

 

Además de los procesos señalados, también se han encontrado evidencias de 
individuos afectados por abrasión, así como algunos individuos perforados. El grado de 
representación de éstos es  bastante bajo si tenemos en cuenta el monto total de elementos 
presentes en el subcuadro: 7 restos presentan abrasión (Figura 5.10a y 5.10b) y 3  restos 
muestran signos de perforación (Fig.5.11a y 5.11b) 

 

 

Fig. 5.10a: Ejemplo de Patella con señales de abrasión en su parte externa 
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Fig. 5.10b: Ejemplo de Patella con señales de abrasión en su parte interna 

 

 

Fig. 5.11a: Ejemplo de Patella con signos de perforación subcuadro A 
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Fig. 5.11b: Ejemplo de Patella con signos de perforación subcuadro B 

 

5.1.3 Exposición, zonación y substrato 

 

Los resultados obtenidos para determinar la exposición de las especies nos señalan 
un claro predominio de la recolección en las áreas de costa abierta (Figura 5.12). A pesar 
de que también se puede contemplar una recolección en las zonas abrigadas atendiendo 
al hecho de que algunos de los taxones representados en el subcuadro se pueden encontrar 
también en los estuarios, lo cierto es que la representación obtenida para ambos espacios 
a partir de la suma del NMI de cada uno de los taxones muestra unos totales 
significativamente diferentes entre ambos espacios. 
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Fig. 5.12: Zona de exposición del subcuadro A 

 

Aplicando la fórmula de regresión propuesta por Craighead,  para el cálculo de la 
exposición de la especie Patella vulgata (Bailey y Craighead, 2003) el porcentaje de 
individuos recolectados en la zona expuesta, concordando así con lo anteriormente 
señalado, es netamente superior al de individuos recolectados en la zona abrigada (Figura 
5.13) 

 

 

Fig. 5.13: Resultado del cálculo de la exposición para Patella vulgata en el subcuadro A 

 

La estimación de la zonación vertical muestra un claro predominio del intermareal 
alto, medio y bajo, el 99,35% de la recolección se llevó a cabo en esa zona, destacando 
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ligeramente la recogida en la parte baja (Figura 5.14) Los porcentajes que se reflejan en 
las gráficas son resultado del tipo de especies presentes en el subcuadro, que muestra uan 
ínfima recolección en la zona del inframareal, con una representación del 0,65% sobre el 
total, e inexistente para el área supramareal. 

 

 

 

Fig. 5.14: Zonación vertical para costa abierta en el subcuadro A 

 

Dentro de la zona del intermareal y tras aplicar la fórmula para el cálculo de la 
zonación propuesta por Craighead (Bailey y Craighead, 2003) para la especie Patella 
vulgata, se puede concretar que gran parte de ellas fueron recolectadas en la zona baja 
(Gráfica 5.15): 
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Fig. 5.15: Resultado del cálculo de la zonación vertical para Patella vulgata en el subcuadro A 

 

En lo concerniente al sustrato, los taxones representados determinan un área tanto 
de hábitat como de recolección muy concreta. Como se puede observar el 100% de los 
restos identificados en el subcuadro A fueron recogidos en las zonas rocosas (Figura 5.16) 

 

 
Fig. 5.16: Estimador del sustrato de recolección de las especies representadas en el subcuadro A 
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5.1.4 Biometría y análisis estadístico 
 
 

El análisis biométrico ha permitido conocer las medidas de los restos identificados 
en el subcuadro A (Tabla 5.2a y 5.2b).  

 

 

Tabla 5.2a: Biometría de los restos del subcuadro A 

 

 

Tabla 5.2b: Biometría de los restos del género Patella presentes en el subcuadro A 

 

La aplicación del test de Shapiro-Wilk muestra una distribución normal tanto para 
Phorcus lineatus (Gráfica 5.17a) como para Patella vulgata (Gráfica 5.17b) y Patella 
ulyssiponensis (Gráfica 5.17d), mientras que para Patella depressa (Gráfica 5.17c) indica 
una distribución no normal. La comprobación de la normalidad para este indica que 
también se trata de una distribución log-normal.  

 

Los estimadores nos indica dos hechos, por una parte, que los individuos de 
Phorcus lineatus, Patella vulgata y de Patella ulyssiponensis se habrían recolectado 
sistemáticamente sin haber una selección de los tamaños, y, por otra, que para Patella 
depressa sí se daría una tendencia moderada a la recolección de los individuos más 
grandes.  
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Fig. 5.17a: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Phorcus lineatus en el subcuadro A 
UE 21 de El Toral III 

 
Fig. 5.17b: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella vulgata en el subcuadro A de 

UE 21 El Toral III 
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Fig. 5.17c: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella depressa en el subcuadro A 
UE 21 de El Toral III 

 

 
 

Fig. 5.17d: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella ulyssiponensis en el subcuadro 
A UE 21 de El Toral III 
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5.2 Análisis arqueomalacológico subcuadro B:  
 
5.2.1  Representación de especies 
 

Los resultados obtenidos para el subcuadro B muestranun claro 
predominio del género Patella y, concretamente, la especie Patella depressa 
(Tabla 5.3) Las especies Phorcus lineatus, Mytilus galloprovincialis y 
Paracentrotus lividus también tienen cierta representación, pero ésta es bastante 
menor a la estimada para las lapas. Al tiempo, en el subcuadro B destaca la 
presencia de dos nuevos taxones, un individuo identificado como Haliotis 
tuberculata y otro individuo que hemos identificado de forma general dentro de  
la orden Brachyura (Figura 5.18) 

 
 

Tabla 5.3: Representación de especies y estimadores de abundancias UE 21 Sc. B 
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Fig. 5.18: Restos de la orden Brachyura 
 
 
5.2.2  Procesos tafonómicos: 
 

Los procesos tafonómicos identificados dentro del subcuadro A son varios, 
destacando el alto grado de individuos, principalmente, del género Patella afectados por 
la biodegradación y por la cementación. De igual modo, también se da un importante 
grado de fragmentación del material. El IF de las especies presentes en el subcuadro B 
muestra una alta fragmentación para Mytilus galloprovincialis y, en menor medida, para 
Patella sp. y Phorcus lineatus (Fig.19).  

 

Otro de los procesos tafonómicos existene es la carbonificación, siendo el género 
Patella (Figura 5.20) el taxón que posee un índice netamente superior al resto de especies 
identificadas. Así pues, con un grado de representación menor se encuentran los restos 
carbonizados de Pollicipes Pollicipes (Figura 5.21a y 5.21b), Phorcus lineatus (Figura 
5.22) y Mytilus galloprovincialis (Figura 5.23a y 5.23b). Si hacemos una estimación 
general, los restos quemados representan un 26% del total, mientras que los restos no 
quemados representan el 73,91% del total (Figura 5.24) 
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Fig. 5.19: Estimación del índice de fragmentación para el subcuadro B 
 

 
 
 

Fig. 5.20: Porcentaje del NRQ para el género Patella en relación con el NRnQ presentes el 
subcuadro B 

 

61 
 



 
 

Fig. 5.21a: Porcentaje del NRQ de Pollicipes Pollicipes en relación con el NRnQ presentes el subcuadro 
B 

 

 

Fig. 5.21b: Ejemplares de Pollicipes Pollicipes afectados por carbonificación subcuadro B 
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Fig. 5.22: Porcentaje del NRQ de Phorcus lineatus en relación con el NRnQ presentes el subcuadro B 

 

 
 

Fig. 5.23a: Porcentaje del NRQ de Mytilus galloprovincialis en relación con el NRnQ presentes el 
subcuadro B 
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Fig. 5.23b: Ejemplo de Mytilus galloprovincialis carbonizado 

 

Fig. 5.24: Total del NRQ en relación con NRnQ presentes el subcuadro B 

 

Además de los procesos señalados, también se han encontrado evidencias de 
individuos afectados por abrasión, así como algunos individuos perforados. La 
representación de ambos procesos es  bastante bajo: 2 restos presentan abrasión (Figura 
5.25) y otros 2 muestran signos de perforación (Fig.5.26) 
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Fig.25: Restos de Patella con signos de abrasión subcuadro B 
 

 
 

Fig.26: Restos de Patella con signos de perforación subcuadro B 
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5.2.3 Exposición, zonación y substrato 
 

Los resultados obtenidos para determinar el área de exposición de las especies 
representadas en el subcuadro B nos señalan un claro predominio de la recolección 
en las áreas de costa abierta, obteniendo un porcentaje bastante bajo para la 
recogida de moluscos en zonas abrigadas (Figura 5.27) 

 
Si bien es cierto que algunas de las especies representadas pueden habitar en 

los estuarios, los totales de la exposición en costa abierta recogen más del triple 
de la totalidad de especies, quedando por debajo, de forma significativa, los 
taxones vinculados a la costa abrigada. 

 

 
 

Fig. 5.27: Zona de exposición del subcuadro B 
 

Como ya hicimos anteriormente, aplicamos la fórmula de regresión propuesta por 
Craighead para la especie Patella vulgata y así determinar su área de exposición (Bailey 
y Craighead, 2003). El resultado muestra un porcentaje donde los individuos recolectados 
en la zona expuesta vuelven a ser netamente superiores al de individuos recogidos en la 
zona abrigada (Figura 5.28) 
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            Fig. 5.28: Resultado del cálculo de la exposición para Patella vulgata en el subcuadro B 

 

Los datos para la estimación de la zonación vertical muestran un claro predominio 
del intermareal alto, medio y bajo, principalmente de esta última zona, en costa abierta 
(99,7% sobre el total de restos) (Figura 5.29). Los porcentajes que se reflejan en las 
gráficas son resultado del tipo de especies presentes en el subcuadro, y sus preferencias 
de hábitat, mostrando una escasa presencia de especies del inframareal, con una 
representación del 0,33%, e inexistente en el área supramareal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.29: Zonación 
vertical para costa 

abierta en el 
subcuadro B 
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Aplicando la fórmula para el cálculo de la zonación propuesta por Craighead 
(Bailey y Craighead, 2003) para la especie Patella vulgata, se puede concretar que gran 
parte de este tipo de lapas fueron recolectadas en la zona baja del intermareal (Figura 
5.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 5.30: Resultado del cálculo de la zonación vertical para Patella vulgata en el subcuadro B 

 

En cuanto al substrato en el que habitan y fueron recogidas las especies 
identificadas, los datos reflejan un área tanto de hábitat como de recolección muy 
concreta. Como se puede observar en la Tabla 5.6, un 99,99% de los restos se enmarcan 
dentro de las zonas rocosas, mientras que solo un 0,01% de los restos se sitúa en el 
substrato arenoso (Figura 5.31) 

 
       Fig. 5.31: Estimador porcentual del substrato de recolección de las especies representadas en el 

subcuadro B 
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5.2.4  Biometría y análisis estadístico 

 

Los resultados biométricos obtenidos dan a conocer los tamaños (mm) de los 
diferentes taxones identificados en el subcuadro B (Tabla 5.4a y 5.4b)  

 

 

Tabla 5.4a: Biometría de los restos del subcuadro B 

 
Tabla 5.4b: Biometría de los restos del género Patella presentes en el subcuadro B 

 

La aplicación del test de Shapiro-Wilk refleja una distribución normal tanto para 
Phorcus lineatus (Figura 5.32a) como para Patella vulgata (Figura5.32b) y Patella 
ulyssiponensis (Figura 5.32d), mientras que Patella depressa (Figura 5.32c) refleja una 
distribución no normal y long-normal. Al tiempo, los histogramas evidencian dos hechos 
relevantes, por una parte, que para Phorcus lineatus, Patella vulgata y para Patella 
ulyssiponensis no se dio una selección de los tamaños, y, por otra, en el momento de 
proceder a la captura de los individuos de Patella depressa sí existió una cierta 
predilección por la recolección de los individuos de mayor tamaño.  
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Fig. 5.32a: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Phorcus lineatus en el subcuadro B 
UE 21 de El Toral III 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.32b: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella vulgata en el subcuadro B UE 
21 de El Toral III 
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Fig. 5.32c: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella depressa en el subcuadro B 
UE 21 de El Toral III 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.32d: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella ulyssiponensis en el subcuadro 
B UE 21 de El Toral III 
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5.3 Análisis de la UE 21 (subucadros A y B) 

 

5.3.1 Representación de especies 

 

Los resultados obtenidos del conjunto de los dos subcuadros reflejan un claro 
prodominio del género Patella (Fig. 5.33a, 5.33b y 5.33c), destacando los datos para la 
especie Patella depressa (Tabla 5.5). Al tiempo, las especies Phorcus lineatus, Mytilus 
galloprovincialis y Paracentrotus lividus también aparecen representadas, pero su 
presencia es bastante menor a la estimada para las lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.33a: Ejemplares de Patella depressa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.33b: Ejemplares de Patella vulgata 
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Fig. 5.33c: Ejemplares de Patella ulissiponensis 

 
Tabla 5.5: Representación de especies y estimadores de abundancias UE 21 Subcuadros A y B 
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5.3.2 Procesos tafonómicos 

 

El análisis de ambos subcuadros muestra que los procesos tafonómicos más 
comunes y con los grados más altos de representación son, fundamentalmente, tres: 
biodegradación, encostramiento y fragmentación. Estos tres procesos, junto a los que 
están representados en menores proporciones, se evidencian de forma notable en los 
restos del género Patella y en menor medida en el material correspondiente a otros 
taxones. 

 

Según se muestra n los datos del IF la especie Mytilus galloprovinciales es, con 
diferencia, el taxón con mayor fragmentación, mientras que los índices para Patella sp. y 
Phorcus lineatus resultan similares (Figura 5.34).  

 

En el conjunto analizado destaca también la presencia de restos carbonizados, 
siendo el género Patella (Figura 5.35)  y la especie Pollicipes Pollicipes  (Fig.5.36) las 
que presentan los porcentajes más altos en el conjunto de sus restos. Al tiempo, presentan 
un grado de representación menor los restos de Phorcus lineatus (Figura 5.37) y Mytilus 
galloprovincialis (Figura 5.48). Con la elaboración de un cálculo global se muestra que 
los restos quemados representan un 18,33% del total, mientras que los restos no quemados 
representan el 81,67% del total (Figura 5.39) 

 

 

 

Fig. 5.34: Estimación del índice de fragmentación de los subcuadros A y B UE 21 
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Fig. 5.35: Porcentaje del NRQ de Patella sp. en relación con el NRnQ presentes en los subcuadros A y B 
UE 21 

 

 

 

 

Fig. 5.36: Porcentaje del NRQ de Pollicipes Pollicipes en relación con el NRnQ presentes en los 
subcuadros A y B UE 21 
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Fig. 5.37: Porcetaje del NRQ de Phorcus lineatus en relación con el NRnQ presentes en los subcuadros A 
y B UE 21 

 

 

 

Fig. 5.38: Porcentaje del NRQ de Mytilus galloprovincialis en relación con el NRnQ presentes en los 
subcuadros A y B UE 21 
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Fig. 5.39: Total del NRQ en relación con NRnQ presentes en ambis subcuadros  

 

Junto a estos procesos, también se cuenta con la presencia de 9 restos con mayor 
o menos grado de abrasión y con 5 restos perforados, todos ellos pertenecientes al género 
Patella. 

 

5.3.3 Exposición, zonación y sustrato 

 

Los datos obtenidos para la determinación del área de exposición evidencian un 
claro predominio de la recogida de especies propias de áreas de costa abierta, mientras 
que la estimación para zonas abrigadas es sustancialmente menor (Figura 5.40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fig. 5.40: Zona de exposición subcuadros A y B UE 21 
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Aplicando la fórmula de regresión propuesta por Craighead para la especie Patella 
vulgata para determinar su área de exposición (Bailey y Craighead, 2003) el resultado 
evidencia que los individuos recolectados en la zona expuesta son netamente superiores 
al de individuos recogidos en la zona abrigada (Figura 5.41) 

 
 
Fig. 5.41: Resultado del cálculo de la exposición para Patella vulgata en los subcuadros A y 

B UE 21 
 

La estimación de la zonación vertical refleja un predominio del intermareal alto, 
medio y bajo en costa abierta (Figura 5.42). Entre las tres zonas en la que se divide el 
intermareal, es la zona baja la que mayor representación tiene. La gráfica refleja estos 
resultados debido al tipo de especies presentes en ambos subcuadros, mostrando un 
porcentaje bastante bajo para la zona inframareal e inexistente para la supramareal. 
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Fig. 5.42: Zonación vertical para costa abierta para los subcuadros A y B UE 21 

 

Después de aplicar la fórmula para el cálculo de la zonación propuesta por 
Craighead (Bailey y Craighead, 2003) para la especie Patella vulgata, se evidencia que 
las lapas se recogieron en la zona baja del intermareal (Figura 5.43) 

 

 

 

Fig. 5.43: Resultado 
del cálculo de la 

zonación vertical para 
Patella vulgata para 
los subcuadros A y B 

UE 21 
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Los datos que muestran el substrato en el que habitan las especies presentes en 
ambos subcuadros reflejan de forma muy concreta que se trata de las zonas rocosas 
(99,99%)  (Figura 5.44) 

 

Fig. 5.44: Estimador porcentual del substrato de recolección de las especies representadas en los 
subcuadros A y B UE 21 

 

5.3.4 Biometría y análisis estadístico 

 

En el conjunto de los dos subcuadros, el estudio biométrico ha dado a conocer el 
tamaño (mm) medio de los taxones representados en ambos subcuadros (Tabla 5.6a y 
5.6b)  

 

 
                            

     Tabla 5.6a: Biometría de los restos de los subcuadros A y B 
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Tabla 5.6b: Biometría de los restos del género Patella presentes en los subcuadros A y B 

 

Los resultados obtenidos a partir del test de Shapiro-Wilk evidencian una 
distribución normal para Phorcus lineatus (Figura 5.45a), Patella vulgata (Figura5.45b) 
y Patella ulyssiponensis (Figura 5.45d), mientras que para  Patella depressa (Figura 
5.45c) los datos muestran una distribución no normal, pero sí log-normal. Así mismo, 
para Phorcus lineatus, Patella vulgata y para Patella ulyssiponensis los histogramas 
reflejan que no se dio una selección de los tamaños, mientras que para Patella depressa 
estos mismos evidencian que sí existió una cierta tendencia hacia una selección de los 
individuos de mayor tamaño.  

 
Fig. 5.45a: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Phorcus lineatus en los subcuadros A 

y B UE 21 de El Toral III 
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Fig. 5.45b: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella vulgata en los subcuadros A y 
B UE 21 de El Toral III 

 
 

Fig. 5.45c: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella depressaen los subcuadros A y 
B UE 21 de El Toral III 
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Fig. 5.45d: Representación estadística de los tamaños (anchura) de Patella vulyssiponensis en los 
subcuadros A y B UE 21 de El Toral III 
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Capítulo 6  Discusión 
 

- Representación taxonómica 
 

Los resultados obtenidos en cada subcuadro muestran un mismo patrón en cuanto 
al tipo de taxones representados, pero no son homogéneos en cuanto a la cantidad de 
especies contabilizadas tanto el total por especies como en conjunto. Como se puede 
observar en la Tabla 5.1 y Tabla 5.4 los totales marcan una clara diferencia entre ambos 
subcuadros, siendo el subcuadro B el que presenta un número de individuos notablemente 
superior al que se contabilizó en el subcuadro A. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos sobre la representación taxonómica 
existente en ambos subcuadros podemos observar que la presencia del género Patella es 
netamente superior (93,2%) al resto de especies identificadas (6,8%). Si al índice del total 
de lapas le sumamos el NMI del siguiente taxón más representado que es Phorcus lineatus 
(4,46%), el resultado que obtenemos nos está mostrando que el 97,66% del total de los 
moluscos presentes son gasterópodos. Este hecho concuerda con los datos presentados 
para otros yacimientos mesolíticos de la región Cantábrica, situados en aquellas áreas 
carentes de estuarios y con una presencia exclusiva de costa abierta como por ejemplo 
son La Riera, Poza l´Egua, Mazaculos II, El Mazo y La Llana. En éstos se ha constatado 
que tanto el género Patella como Phorcus lineatus siempre superan el 80% del NMI, 
siendo así bastante bajo el porcentaje presentado por otros taxones habituales como, por 
ejemplo, Mytilus galloprovincialis, Paracentrotus lividus o restos de crustáceos (orden 
Brachyura, Pollicipes pollicipes, Balanus sp.) (Ortea, 1986; Arias et al, 2007; Gutiérrez 
Zugasti, 2009, 2009b; Álvarez-Fernández 2010; Álvarez-Fernández et al., 2013). Así 
pues, los datos proporcionados a partir del análisis arqueomalcológico de los subcuadros 
A y B de la UE 21 de El Toral III, en comparación con otros yacimientos de iguales 
características, parecen mostrar la existencia de una especialización bastante concreta y 
definida en cuanto a especies recolectadas, así como el sustrato donde se recogieron. Al 
tiempo, el único bivalvo que aparece en ambos subcuadros es Mytilus galloprovincialis 
con un porcentaje bastante bajo, pero dentro de lo común (Álvarez-Fernández et al., 2013; 
Gutiérrez Zugasti, 2009). Esto parece indicar que la explotación de los recursos se llevó 
a cabo en costa abierta, pues la representación de taxones de zona abrigada o estuario 
resulta bastante marginal. Así mismo, la presencia de restos de Pollicipes pollicipes y 
Paracentrotus lividus, aunque resulta porcentualmente baja en comparación con los 
gasterópodos identificados, parece indicar la existencia de una cierta diversificación de la 
recolección y de una intensificación dentro de las estrategias de subsistencia y recolección 
de los grupos de cazadores-pescadores-recolectores, al recoger también especies de difícil 
acceso como son las mencionadas.  
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El estimador de abundancias de ambos subcuadros también aporta importante 
información acerca de cuestiones relacionadas con la paleoclimatología, ya que al tratarse 
de un tipo de fauna bastante sensible a las oscilaciones térmicas los moluscos actúan como  
un indicador de cambios climáticos. De este modo, el tipo de fauna marina identificada 
en el conjunto sitúa los moluscos dentro de un clima holocénico similar al actual, puesto 
que desde finales del Magdaleniense hasta el Mesolítico el patrón de ejemplares 
recolectados varía gradualmente. Si bien en el Pleistoceno los restos de moluscos con el 
mayor NMI son Littorina littorea y Patella vulgata, con el cambio de las temperaturas 
que se produce a partir del Holoceno, la primera especie se ve sustituida gradualmente 
por Phorcus lineatus y la segunda, aunque continúa teniendo una importante presencia en 
los yacimientos su NMI, se ve reducido a favor de Patella depressa y, en menor medida, 
Patella ulyssiponensis (Arias et al., 2007; Gutiérrez-Zugasti 2009; Álvarez-Fernández, 
2011a; 2013). Atendiendo a los resultados obtenidos a partir del análisis 
arqueomalacológico de los subcuadros A y B pertenecientes a la UE 21 de El Toral III, 
así como a los datos proporcionados por otros yacimientos como Poza l´Egua (Arias et 
al., 2007), Mazaculos II (Gutiérrez-Zugasti, 2009) o El Mazo (García Escárzaga et al, 
comunicación personal) sólo podemos situar el registro estudiado en el Holoceno sino 
que también confirmarían el cambio progresivo dentro de los hábitos de recolección con 
una mayor presencia de P. depressa cuanto más reciente es la formación de la unidad 
estratigráfica analizada. 

 

 Si bien es cierto que la representación de los gasterópodos es significativamente 
alta en detrimento de otras especies también comunes, si comparamos el NMI presentado 
por el género Patella sp. y Phorcus lineatus en El Toral III con el resultante de otros 
análisis, en ambos casos nos encontramos con notables diferencias. La información 
obtenida de los subcuadros A y B, tanto individual como conjuntamente, no muestra 
porcentajes similares para Phorcus lineatus y las diferentes especies de Patella. En los 
subcuadros A y B de la UE 21 la representación de restos de Phorcus lineatus es bastante 
baja mientras que para yacimientos próximos como Mazaculos II (Gutiérrez Zugasti, 
2009:173), El Mazo (García Escarárzaga et al., comunicación personal) o Poza l´Egua 
(Arias et al, 2007:232) es ligeramente superior  o muy superior si la comparamos con los 
resultados obtenidos en La Riera (Ortea, 1986) y en La Llana (Gutiérrez Zugasti, 
2009:160). En el caso del género Patella la situación varía según la especie, de este modo, 
mientras que la representación de Patella vulgata es muy similar a la presentada en 
Mazaculos II y La Llana, los datos de El Toral III muestran un NMI muy superior de 
Patella depressa y ligeramente superior para Patella ulyssiponensis.  

 

En cuanto a la cantidad de otros taxones identificados, su representación, como ya 
señalamos, es meramente testimonial. La cantidad de Mytilus galloprovincialis coincide 
con las cantidades presentes en otros yacimientos como La Llana, El Mazo o Mazaculos 
II (García Escárzaga, comunicación personal; Gutiérrez Zugasti, 2009), así como los 
restos de Paracentrous lividuos que si bien son ligeramente superiores en El Toral III, no 
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dista mucho de los porcentajes también aportados por dichas cuevas. Con todo, hay que 
señalar que ambos taxones sí difieren porcentualmente de la cantidad de restos presentes 
en la cueva de Arenillas (Islares, Cantabria) (Gutiérrez Zugasti 2009), en la cual la 
presencia de ambas especies es superior al estimado en el resto de yacimientos 
mesolíticos.  

 

- Tafonomía 
 

El proceso tafonómico con mayor relevancia en la unidad estudiada es la 
fragmentación, teniendo también una alta presencia aquellos como la biodegradación, el 
encostramiento o la carbonificación. El estudio de la fragmentación, comparado con otros 
yacimientos de la región Cantábrica donde se ha aplicado esta metodología, muestra 
índices bajos tanto para Mytilus galloprovincialis como para Phorcus lineatus, mientras 
que Patella sp.  se encuentra dentro de la media. Tanto el IF de los mejillones como el de 
las lapas coinciden con los porcentajes obtenidos en otros yacimientos como Mazaculos 
II, en cambio los caracolillos muestran índices más bajos de los normalmente calculados 
para niveles mesolíticos de la región cantábrica, aproximándose solo al índice de 
Mazaculos II (Gutiérrez-Zugasti, 2009; Gutiérrez Zugasti 2011a:626). Las causas por las 
cuales puede producirse la fragmentación de los moluscos son diversas si atendemos a 
todo el conjunto de actividades antrópicas y procesos naturales que, comúnmente, se 
generan en un yacimiento. El IF presentado para la UE 21 puede estar relacionado, pues, 
con factores como la alta ocupación de la cueva (Gutiérrez Zugasti 2009; 2011a), el uso 
de los moluscos como útil y/o la intensidad de los procesos naturales ya mencionados 
(biodegradación y el encostramiento), así como otros de carácter geológico. El IF de 
ambos subcuadros también se podría relacionar con la exposición de los restos a la acción 
del fuego, ya que el subcuadro que presenta una mayor carbonificación, también presenta 
un mayor índice de fragmentación. Por tanto, parece plausible pensar que la mayor 
fragmentación del material, junto a la aparición de restos carbonificados, podría ser 
consecuencia de una intensa ocupación de la cavidad.  

 

La carbonificación, aunque afecta al material de ambos subcuadros de forma leve 
(18,33%), los porcentajes muestran una mayor incidencia de NRQ en el subcuadro A que 
en el subcuadro B existiendo, pues, una diferencia del 12,09% entre ambos. La 
carbonificación de los individuos puede deberse o relacionarse con dos causas: a) el asado 
de los moluscos en hogares o b) la realización de los hogares encima o en zonas próximas 
al depósito conchero. A pesar de que este proceso tafonómico es fácil de reconocer, 
determinar el origen del mismo no lo es, por lo que su interpretación está sujeta, por el 
momento, a la aparición de hogares o restos de carbón, así como a la coloración de los 
restos. En el caso de El Toral III, en la zona donde se ubica la UE 21 se hallaron 
abundantes restos de carbón, pero ningún indicio de la existencia de estructuras de hogar, 
con lo cual no podemos decir que el material se cocinara en ese espacio, pero el color 
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negruzco que presentan los restos sí indican que fueron sometidos a una intensa 
exposición al fuego. Esta observación sugiere que el conchero fue empleado como hábitat 
por parte de los grupos humanos prehistóricos. Este planteamiento se encuentra en 
sintonía con otros datos que se tienen para este yacimiento, como son los agujeros de 
poste (Gutiérrez Zugasti et al. 2011e), o para el conchero cercano de El Mazo, donde se 
han documentado vestigios de hogares in situ (Gutiérrez Zugasti et al., 2013). 

 

Junto a la fragmentación también nos hemos encontrado con un alto porcentaje de 
restos deteriorados por el efecto de la biodegradación y encostramiento. Ambos procesos 
pueden deberse a la acción de agentes físico-químicos y geológicos, así, por ejemplo, la 
biodegración del material se debe a la descomposición de la trama proteica de la propia 
concha como consecuencia de la acción de organismos que actúan como agentes 
descomponedores (Fernández López, 1999); el encostramiento, por su parte, nos indica 
que el material estuvo expuesto a la precipitación de agua que arrastra CaCO3 provocando 

así la adhesión de componentes minerales (Fernández López, 1999). Ambos factores 
dificultan el proceso de identificación del material. Junto a los procesos ya señalados, 
también se han identificado restos, exclusivamente, del género Patella afectados por la 
abrasión y por la bioerosión, aunque como consta en los resultados, el total de individuos 
que presentan ambas transformaciones es bastante bajo.  

 
- Áreas de recolección 

 
Si atendemos a los valores resultantes para determinar el área de explotación 

obtenemos que el NMI de los taxones identificados muestra una clara explotación de la 
costa abierta (81,97%) mientras que para la costa abrigada el indicador es bastante bajo 
(18,03%). Este último porcentaje se debe a cuestiones de índole metodológica, pues 
Patella vulgata es una especie que puede habitar tanto en áreas de costa abierta como en 
zonas estuarinas, por lo que el NMI de este taxón suma en ambas zonas (Gutiérrez Zugasti 
2009:144). No obstante, la ecuación de regresión aplicada a los ejemplares de Patella 
vulgata propuesta por Bailey y Craighead (2003) refleja que el 99.3% de los individuos 
proceden de la zona expuesta. Además, la representación taxonómica mostraba que las 
especies exclusivas de estuario estaban ausentes. Así pues, como sucede con los 
resultados obtenidos para La Llana, Mazaculos II, La Fragua, La Trecha (Gutiérrez 
Zugasti, 2006; 2009; 2011c; 2011d), La Garma, Altamira (Álvarez Fernández, 2009; 
Álvarez Fernández et al., 2013b) y El Mazo (García Escárzaga, comunicación personal), 
los datos que aquí se presentan indican que la explotación del litoral estaba centrada casi 
con exclusividad en la costa abierta. Estos datos responden exclusivamente a la 
morfología de la costa y el impedimento de explotar zonas estuarinas, pues las más 
cercanas en la actualidad se sitúan a más de 20 kilómetros.   

 
En cuanto a los datos proporcionados para concretar la zonación vertical muestran 

una explotación centrada en el intermareal y, concretamente, en la zona baja del mismo, 
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aunque porcentualmente las tres zonas tienen valores muy similares. La aplicación de la 
fórmula desarrollada también por Craighead para Patella vulgata (Bailey y Craighead, 
2003) refleja que el 80,30% de estos individuos fueron recolectados en la zona baja y/o 
media baja del área intermareal. Los datos de esta especie concuerdan con los resultados 
obtenidos en otros yacimientos mesolíticos del occidente de Asturias como, por ejemplo, 
La Llana, Mazaculos II y El Mazo, así como con algunos localizados en el oriente de 
Cantabria como La Fragua y La Trecha. Al tiempo, los resultados obtenidos podrían 
justificar una cierta intensificación o, por lo menos, un aumento de la explotación en las 
zonas bajas del intermareal con respecto a los periodos paleolíticos (Gutiérrez Zugasti, 
2010a).  

 
En consonancia con los patrones extraídos en gran parte de los yacimientos 

mesolíticos de la región, el sustrato explotado corresponde en un 99,99% al área rocosa, 
debido, esencialmente a la especialización en la captura de moluscos y a la carencia de 
estuarios en la zona costera donde se encuentra el yacimiento.  

 
- Estudio biométrico y análisis estadístico 
 
El tamaño medio que presentan en ambos subcuadros los restos de Phorcus lineatus 

(Tabla 5.8a) se encuentra, ligeramente, por debajo de la media que presentan en otros 
yacimientos próximos como Mazaculos II (Gutiérrez Zugasti 2009; 2010; 2011c) (Tabla 
6.1). Si atendemos y comparamos los datos obtenidos en otros yacimientos (Ortea, 1986; 
Arias et al., 2007; Gutiérrez-Zugasti, 2006, 2011a; 2011c; 2011d), resulta significativo 
que el tamaño medio que obtenemos en el Toral III para Phorcus lineatus sea ligeramente 
inferior a lo habitual para estas cronologías mesolíticas. Para el caso del género Patella, 
a pesar de ser ejemplares pequeños, entran dentro de la media habitual con respecto a 
yacimientos mesolíticos de la zona. En cuanto a los tamaños calculados a partir de las 
semipirámides de Paracentrotus lividus (Tabla 5.6a) éstos presentan un promedio similar 
al calculado para el yacimiento de Santa Catalina  en los niveles del magdaleniense 
superior, pero son superiores al tamaño medio calculado para el magdaleniense superior 
final y aziliense (Tabla 6.2) (Gutiérrez Zugasti, en prensa). Aunque la presencia de erizo 
de mar en ambos subcuadros podría hacer pensar en una diversificación de los taxones 
recolectados y, por ende, en una mayor intensidad de la recolección, el tamaño de las 
semipirámides no parece mostrar tal hecho con el paso del tiempo.  

 

88 
 



 

Tabla 6.1: Medidas para  Patella vulgata, Patella depressa y Phorcus lineatus de El Toral III y a 
otros yacimientos de la región cantábrica desde el Magdaleniense Inferior hasta el Mesolítico avanzado. 
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Tabla 6.2: Longitud de las semipirámides de Santa Catalina (Gutiérrez Zugasti, en prensa) 

 
Los datos biométricos obtenidos sugieren que la presión sobre los recursos de la franja 

litoral aumentó en comparación a etapas anteriores. Este hecho parece reafirmarse con 
los resultados obtenidos del estudio estadístico y la aplicación del test de Shapiro-Wilk. 
En ambos subcuadros tanto Phorcus lineatus como Patella vulgata y Patella 
ulyssiponensis muestran una distribución normal, mientras que para el caso de Patella 
depressa la distribución es no normal y log-normal. La simetría presentada por las tres 
primeras especies indica que la recolección de los individuos era aleatoria, sin selección 
de ningún tipo, pero para el caso de Patella depressa, la distribución de los histogramas 
muestra que sí existió una moderada recolección de los individuos más grandes. No 
obstante, esta selección de los tamaños para esta última especie no debió de ser muy 
marcada, en tanto que así parece indicarlo la existencia de una distribución log-normal. 
Por lo tanto, habría argumentos que permitirían defender que la recolección de las 
principales especies halladas en la UE 21 de El Toral III es resultado de un 
aprovechamiento no selectivo, lo que permite pensar en un proceso de intensificación con  
respecto no sólo al Paleolítico, sino también con respecto a los momentos iniciales del 
Mesolítico (Gutiérrez Zugasti 2009, 2010; García Escárzaga, comunicación personal).  
 

En término generales, considerando tanto la media de los tamaños presentados por los 
moluscos identificados como la simetría marcada por estos mismos en los histogramas, 
la teoría sobre un incremento progresivo de la explotación del medio parece evidente. 
Estos datos junto con la gran acumulación de recursos costeros en el registro arqueológico 
de la zona del litoral y la reconstrucción de las paleodietas mediante isótopos estables de 
nitrógeno y carbono (Arias, 2006) parecen indicar que los recursos marinos formaban 
parte de la dieta habitual de los últimos cazadores-pescadores-recolectores de esta área 
de la región cantábrica. 
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Capítulo 7 Conclusiones 
  

El aumento de los estudios arqueomalacológicos en la cornisa cantábrica ha 
permitido incrementar la información y, por ende, el conocimiento sobre la relación que 
existe entre los grupos de cazadores-pescadores-recolectores y la explotación de los 
recursos costeros dentro de dicho marco geográfico. La información cuantitativa y 
cualitativa obtenida a partir de los restos hallados en diferentes yacimientos con niveles 
de ocupación que oscilan desde el Paleolítico Superior Final (PSF) hasta el Mesolítico e 
inicios del Neolítico, señala que en a partir del PSF se produjo un incremento de la 
explotación del litoral y, por ende, del consumo de recursos marinos, principalmente, de 
moluscos. 
 

Los resultados obtenidos a partir del análisis arqueomalacológico que hemos 
llevado a cabo, han permitido aportar nueva información para la caracterización del tipo 
de marisqueo llevado a cabo durante el Mesolítico avanzado en el yacimiento de El Toral 
III, así como para la caracterización tanto climática como socio-económica.  Si bien es 
cierto que los resultados obtenidos tras la aplicación del análisis arqueomalacológico 
sobre los subcuadros A y B de la UE 21 de El Toral III concuerdan con los proporcionados 
por yacimientos de similares características cronológicas y espaciales, son destacables 
dos aspectos: 1) la escasa presencia de un taxón que normalmente aparece en mayores 
cantidades como es Phorcus lineatus, y 2) la elevada representación de la especie Patella 
depressa. La primacía de P. depressa en el conjunto de los subcuadros A y B actúa como 
indicador paleoclimático al ser una especie propia del Holoceno. Al tiempo, su alta 
representación junto al resto de NMI de lapas identificadas señala un aumento del proceso 
de intensificación en la explotación de estos recursos, apoyado también por la mayoritaria 
recogida de moluscos en el roquedo de la zona baja del intermareal de la costa abierta. 
Esta información también se sustenta a partir de los datos obtenidos del estudio 
biométrico y de los análisis estadísticos, así como por la presencia de especies propias de 
zonas bajas del intermareal como son los percebes. La recolección de individuos de 
pequeño tamaño sin selección de ningún tipo, a pesar de que la simetría de Patella 
depressa evidencia una cierta selección de los ejemplares más grandes, se muestra como 
la práctica dominante para tres de las cuatro especies más representadas en el depósito. 
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