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RESUMEN 
 

En los yacimientos costeros de Edad del Hierro y época romana del Noroeste de la Península Ibérica 
es habitual el hallazgo de depósitos formados mayoritariamente por conchas: los concheros. El desarrollo de 
una intervención arqueológica en un conchero suele resultar problemática, porque sus características son dife-
rentes a las de otros tipos de depósitos arqueológicos. En consecuencia, en ocasiones la metodología de exca-
vación se utiliza de forma incorrecta. Además, el método más frecuente de muestreo es la selección de las 
conchas por su aspecto llamativo y su estado de conservación. 

En este trabajo presentamos un protocolo de excavación y muestreo de estos depósitos arqueológicos. 
La propuesta está basada en la experiencia desarrollada durante nuestra intervención en los concheros de dos 
yacimientos del noroeste peninsular. 

 
ABSTRACT 

 
In the coastal sites dating from the Iron Age and Roman times in the Northwest of the Iberian Penin-

sula it is common to find deposits formed mostly of shells: shell middens. The archaeological excavation of a 
shell midden is not an easy task because its characteristics are different from other types of archaeological de-
posits. Consequently, the excavation methodology is sometimes used incorrectly. In addition, the most com-
mon sampling method is the selection of the shells by their striking appearance and condition. 

In this paper, we present an excavation and sampling protocol for these archaeological deposits. The 
proposal is based on the experience developed during our excavation in the shell middens of two sites located 
in north-western Spain. 
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1.- Introducción. 

 
Los litorales Atlántico y Cantábrico del no-

roeste peninsular presentan una alta frecuencia de 
yacimientos de la Edad del Hierro y de época ro-
mana, mayoritariamente identificados con los po-
blados indígenas conocidos con el nombre de cas-
tros y con los nuevos tipos de asentamientos (villas 

litorales, factorías o aglomerados secundarios pró-
ximos al mar) que se originan con el proceso de 
romanización. 

La explotación de los moluscos marinos de su 
entorno da lugar a la frecuente existencia de basu-
reros en los que estos componentes orgánicos son 
mayoritarios. Aun cuando se haya podido docu-
mentar alguno de estos depósitos (normalmente de 
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pequeñas dimensiones) en el interior de los asen-
tamientos, las mayores acumulaciones suelen en-
contrarse al exterior de las áreas de ocupación, 
dando origen a los denominados concheros. 

Exceptuando algún proyecto enfocado al aná-
lisis de este tipo de depósitos en castros, desarro-
llados a mediados de los años noventa del pasado 
siglo (por ejemplo, Rodríguez López, 1995), estas 
áreas de desecho han sido normalmente excluidas 
de las zonas objetivo de actuación arqueológica. 

En las ocasiones que, por diferentes causas, 
estos depósitos han tenido que ser objeto de exca-
vación, hemos podido apreciar las dificultades que 
plantea el desarrollo de este proceso, generando 
una inseguridad tanto en los métodos de control es-
tratigráfico como en los sistemas de muestreo que 
pueden y deben ser utilizados. 

Resulta evidente que la bibliografía especiali-
zada en esta temática aporta soluciones para resol-
ver estos problemas. Sin embargo, los análisis de 
concheros, especialmente en el ámbito europeo, se 
han centrado de forma mayoritaria en el estudio de 
depósitos producto de la actividad de grupos de ca-
zadores-recolectores o de las primeras comunida-
des productoras de alimentos. Frente a estos,  con-
sideramos que los depósitos de la Edad del Hierro y 
época romana del noroeste peninsular presentan 
una serie de características que los diferencian, so-
bre todo en cuanto a su composición. Esto nos ha 
impulsado a presentar aquellos procedimientos me-
todológicos que nos han resultado más adecuados 

durante el desarrollo de nuestros trabajos en este ti-
po de medios. 

 
 

2.- Los yacimientos. 
 

 El Castro de O Neixón (Boiro, A Coruña. 
 
Localizado en la parte central y más elevada 

de la península de Neixón (Boiro, A Coruña), en la 
Ría de Arousa, el conjunto arqueológico está for-
mado por dos asentamientos tipo castro (Fig.: 1); el 
primero, Neixón Pequeño, con una cronología de la 
I Edad del Hierro y el segundo, Neixón Grande, 
con una larga secuencia ocupacional que se inicia 
en la II Edad del Hierro y perdura hasta el s. V d.C. 
(Ayán Vila, 2005, 2008). Desde el inicio de las in-
tervenciones arqueológicas sistemáticas en este lu-
gar, llevadas a cabo por López Cuevillas y Bouza 
Brey (1926), se constata la presencia de depósitos 
de conchas, confirmándose de nuevo durante las in-
tervenciones efectuadas en la década de los años 70 
del pasado siglo (Acuña, 1976). 

Tras alguna breve campaña de consolidación 
de estructuras, en el año 2004 se reinician los traba-
jos de excavación en el Castro Grande bajo la di-
rección de Ayán Vila, documentándose la existen-
cia de un foso que limita por el sudeste la croa del 
recinto castreño. Este foso aparece colmatado por 
diferentes vertidos, entre los que se contaban varios 
de conchas. Su excavación se lleva a cabo en las 

 
Fig.: 1. Localización de O Neixón y Punta Atalaia. 
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campañas de los años 2004 y 2005. Debido a las 
características específicas del depósito, se aplican 
algunos de los métodos de excavación y muestreo 
expuestos en este trabajo, tales como las columnas 
de muestras, el muestreo selectivo y el muestreo 
aislado (Bejega, 2008, 2009). 

En posteriores campañas de excavación se ha 
localizado un segundo tramo de foso que contenía 
diversos vertidos aislados de conchas de menor en-
tidad que los antes reseñados. Para su “excavación” 
se optó por adoptar un nuevo procedimiento de 
muestreo: la recogida total del sedimento. 

Los materiales arqueológicos recuperados en 
los diferentes vertidos y las dataciones radiocarbó-
nicas han permitido establecer para estos depósitos 
una cronología de entre los siglos IV-II a.C. 

 
 El Castro de Punta Atalaia. 

 
Este yacimiento se sitúa en la península del 

mismo nombre ubicada en San Cibrao (Cervo, Lu-
go) (Fig.: 1). Su existencia se pone de manifiesto a 
finales de 2006 con motivo de la realización de 
obras de desmonte mecánico para la construcción 
de un observatorio de fauna marina en las proximi-
dades del faro, que dejan al descubierto un depósito 
de conchas en el perfil oeste resultante, eliminando 
por tanto todo el posible registro ubicado en el área 
afectada (Ramil González, 2007). 

Nuestra actuación se centró en el muestreo de 
este perfil, con el objetivo de recuperar el mayor 
volumen de información relativa a la formación y 
composición de este depósito. Las características 
específicas del depósito -un perfil de 6m en el eje 
norte-sur y una morfología adaptada al sustrato de 
la roca base sobre el que se apoyaba, unido a la 
existencia de una zona de contacto de difícil deli-
mitación con el nivel arenoso suprayacente- nos 
llevó a planificar tres columnas de muestras de 
unos 45cm de anchura, distanciadas entre sí 110cm 
(Fernández Rodríguez et al., 2008; González Gó-
mez de A., 2009). 

Los materiales recuperados, principalmente la 
cerámica, datan este conchero en torno a los siglos 
II-III d.C. 

 
 

3.- Problemas asociados a las intervenciones 
en concheros. 
 
Durante la realización de intervenciones, ya 

sean de excavación o de muestreo (Fig.: 2), en con-
cheros de la Edad del Hierro y de época romana en 
Galicia, hemos ido experimentando diferentes pro-
blemáticas que nos han obligado a adaptar metodo-
logías específicas de trabajo. 

En primer lugar debemos señalar la relativa a 
la identificación y sistematización de un conchero, 
al presentarse estos depósitos bajo morfologías, 

composiciones y ubicaciones muy dispares. Si bien 
se trata de un tema debatido en el contexto de los 
estudios arqueomalacológicos a nivel internacional, 
ninguna de las propuestas realizadas hasta ahora ha 
sido aceptada de forma unánime, quizás como re-
flejo de la diversidad antes mencionada, que se in-
crementa a medida que se amplía la perspectiva 
cronológica y geográfica. 

En nuestro caso concreto, podemos establecer 
un primer criterio basado en el lugar donde se rea-
lizó el vertido que, siguiendo en parte a la propues-
ta elaborada por Dupont (2006), dará lugar a un re-
sultado diferente en relación con el relieve. Asi-
mismo, y para dar cabida a otros tipos de hallazgos, 
añadimos un tercer grupo que permite recoger otras 
posibles variables. 

 
Depósitos en Positivo:  
Se incluyen en esta categoría todos aquellos 

cuya formación se debe a vertidos realizados direc-
tamente sobre el suelo, dando lugar a un recreci-
miento del relieve existente. 

 
Depósitos en Estructuras en Negativo:  
Engloba aquellos vertidos realizados en es-

tructuras excavadas, tanto de grandes dimensiones 
(por ejemplo, fosos) como de pequeño o mediano 
tamaño (hoyos, fosas de almacenamiento, etc.). 

 
Otros tipos de registros: 
Acoge cualquier otro tipo de hallazgo de con-

chas que no se adapte a las clasificaciones antes re-
feridas, como por ejemplo los casos de restos aisla-
dos, los depósitos en recipientes, etc. 

 
Mayores dudas nos surgen al intentar estable-

cer el siguiente nivel en la sistematización. Las di-
ferencias entre los distintos depósitos resultan evi-
dentes, pero de momento tanto una posible diferen-
ciación por volumen como por espesor (criterios 
que suelen adoptarse de forma más habitual) nos 
plantea serios interrogantes. En relación con el pri-
mero, la habitual excavación parcial de los depósi-
tos o el desconocimiento de estos valores cuando al 
laboratorio tan solo llegan muestras del mismo. 
Problema similar al del espesor del depósito, del 
que podemos contar con información precisa de las 
zonas excavadas o de los puntos de muestreo, pero 
que puede no resultar la máxima del depósito ni, 
por supuesto, ser homogénea en toda su extensión. 
Otro aspecto también a resolver sería el de la de-
nominación dada a cada una de estas posibles cate-
gorías, partiendo de la dificultad que ya supone en-
contrar una definición aceptada para el propio tér-
mino conchero y la generalización de su uso en el 
ámbito arqueológico con significados muy varia-
bles. 

La metodología de excavación y muestreo 
suele variar en función del tipo de depósito que nos 
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encontremos. En el caso del Castro de Punta Ata-
laia, nuestra actuación se realizó en un depósito en 
positivo. Por su parte, en el Castro de O Neixón se 
muestrearon depósitos en negativo. 

Otro problema que encontramos al afrontar la 
intervención en concheros es la dificultad de esta-
blecer, en la mayoría de las ocasiones, una estrati-
grafía clara. La compleja heterogeneidad de los 
concheros, tanto en vertical como en horizontal, a 
la que se añade el efecto visual de uniformidad que 
provoca la elevada cantidad de conchas, puede 
conducir a realizar divisiones estratigráficas erró-
neas. Además, estas mismas características influyen 
negativamente a la hora de plantear los muestreos, 
pues hemos evaluado y constatado que una única 
columna de muestras resulta insuficiente para defi-
nir la variabilidad intrínseca y para detectar por tan-
to los cambios tanto de composición como estrati-
gráficos que suelen presentar los concheros de 
nuestra zona de trabajo. 

En consecuencia, a veces no es suficiente con 
excavar o muestrear siguiendo una estratigrafía más 
o menos clara, sino que ésta, en el mejor de los ca-
sos, debería servirnos como unidad de agregación y 
control de las subdivisiones artificiales que reali-
cemos. 

Un aspecto a tener en cuenta durante la exca-
vación del conchero es el elevado volumen de ma-
terial que potencialmente se conserva en estos de-
pósitos, debido a sus especiales características. 
Confiar únicamente en nuestra capacidad visual pa-

ra recuperar el material arqueológico que contiene 
es exponerse a la pérdida de información. Nuestra 
propia experiencia ha permitido constatar la dife-
rencia en la recuperación de material al utilizar en 
el procesado de estos sedimentos en el propio ya-
cimiento una criba de 2mm frente a otra de 4mm de 
diámetro de malla. 

Con objeto de superar estos problemas, pre-
sentamos una propuesta metodológica de excava-
ción y muestreo que pretende ofrecer respuestas a 
los diferentes problemas que pueden surgir durante 
la intervención arqueológica de un conchero a la 
vez que configurar unos protocolos de actuación. 
Del mismo modo, se intenta tanto evitar la pérdida 
de información como minimizar, en la medida de lo 
posible, la problemática generada por este tipo de 
depósitos. 

 
 

4.- Propuesta metodológica de excavación de 
concheros. 
 
La formación de un conchero se produce por 

la acumulación mayoritaria de restos de moluscos, 
durante un periodo variable de tiempo, a los que 
acompañan otros desechos tanto orgánicos como 
inorgánicos. Debido a su proceso de formación, es-
tos depósitos no suelen constituir una única unidad 
estratigráfica, sino que conforman acumulaciones 
complejas, realidad que pasa desapercibida debido 
a la habitual escasa presencia de sedimento y a la 

 

Fig.: 2. Excavación del Conchero de O Neixón (izquierda; Fotografía: Xurxo Ayán) y de Punta Atalaia (derecha; 
Fotografía: Emilio Ramil González). 
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percepción visual de homogeneidad que genera la 
acumulación de conchas. Como hemos señalado 
antes, en ocasiones es posible apreciar variaciones 
en su interior debido a la mayor o menor presencia 
de sedimento, textura, fragmentación,... pudiendo 
observarse diferencias tanto en vertical como en 
horizontal. 

Una correcta interpretación estratigráfica pro-
porciona información básica para conocer el proce-
so de formación del depósito, identificar diferentes 
episodios de recolección o apreciar variaciones en 
las zonas de recolección, entre otros aspectos, así 
como para diferenciar zonas de vertidos (Bentley, 
Spence, 1994). 

Como en cualquier excavación arqueológica, 
la intervención en un conchero debería plantearse 
siguiendo los principios básicos de la excavación 
estratigráfica (Carandini, 1997), es decir, la exca-
vación en planta atendiendo a las modificaciones 
de composición de los sustratos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta algunos aspectos para intentar 
subsanar los problemas específicos que presenta la 
estratigrafía en este tipo de depósitos. 

En su mayoría, los concheros que analizamos 
son resultado del vertido de desechos, esto es, ba-
sureros en el sentido literal del término. La forma-
ción de cualquier tipo de basurero resulta compleja, 
ya que no solo suele reflejar diferentes e incluso 
múltiples procesos de vertidos tanto diacrónicos 
como sincrónicos sino también realizados desde di-
versos puntos y en distintas direcciones. Las modi-
ficaciones debidas a los procesos postdeposiciona-
les incluyen un nuevo elemento de distorsión que 
hace más difícil una correcta lectura estratigráfica 
tanto horizontal como vertical, dimensiones que, 
incluso en mayor grado que en otros depósitos de 
tipo arqueológico, no tienen por qué reflejar acon-
tecimientos sincrónicos o diacrónicos respectiva-
mente. 

Con el fin de intentar reducir estos inconve-
nientes proponemos la aplicación de una estratifi-
cación artificial y la referencia a la situación del 
material. 

 
 Estratificación Artificial. 

 
Consiste en la excavación del conchero por 

capas (tallas) de un espesor predeterminado, no su-
perando los 10-15cm como máximo, siguiendo la 
disposición (orientación y pendiente) del depósito. 
En caso de diferenciarse algún tipo de variación en 
el mismo, se le atribuiría una unidad estratigráfica 
diferente. Los depósitos con secuencias microestra-
tigráficas presentan una problemática diferente (Es-
tévez, Vila, 2000). 

Este procedimiento debería llevarse a cabo 
sobre todo en la primera intervención del depósito, 
cuando carecemos de cualquier información relati-
va a su estratigrafía. Una vez que disponemos de 

un corte que nos permite reconocer la secuencia, se 
puede continuar el proceso de excavación aten-
diendo a la estructuración documentada. No obs-
tante, debemos tener presente las modificaciones 
bruscas que pueden existir en su configuración in-
terna. 

En ocasiones, para disponer de esa referencia 
estratigráfica, se puede optar por realizar en primer 
lugar bien una trinchera longitudinal o bien un son-
deo de menores dimensiones que nos puede servir 
como ayuda en el proceso de excavación del resto 
del área (Bowdler, 2006). Esta primera actuación 
debe efectuarse aplicando este método de estratifi-
cación artificial. 

 
 Referencia a la situación del material. 

 
Es el registro tridimensional de la ubicación 

de los materiales encontrados (Renfrew y Bahn, 
1998), cuando menos de aquellos (tanto orgánicos 
como inorgánicos) que pueden servir para datar el 
depósito. De este modo sería posible vincular los 
restos de moluscos con las piezas situadas en su 
mismo plano dentro del depósito. 

Durante el proceso de excavación hay que de-
jar perfiles testigo que permitan analizar la secuen-
cia estratigráfica, al tiempo que también serán úti-
les para la toma de muestras, como indicaremos 
más adelante. Además de documentar la morfología 
de cada uno de los estratos, también se debe prestar 
atención a las variaciones en la composición bioló-
gica del conchero, ya que pueden ser reflejo de di-
ferentes vertidos. 

Finalmente, se hace necesario el cribado de 
todo el sedimento, ya que el color blanquecino de 
las conchas y su mayor densidad crean un efecto 
óptico en el que únicamente destacan los restos de 
moluscos. Mediante este proceso será posible recu-
perar material arqueológico que completará la in-
formación del depósito. 

Debido a su carácter excepcional, la interven-
ción en un conchero requiere una aplicación estric-
ta tanto de la metodología de excavación arqueoló-
gica como de los criterios estratigráficos. En caso 
de no ser necesario, habría que procurar no realizar 
una excavación global, considerando la posibilidad 
de poder aplicar en el futuro otras metodologías 
que permitan obtener nuevos resultados. 

 
 

5.- Propuesta metodológica de muestreos en 
concheros. 
 
Para realizar de forma correcta un análisis ar-

queomalacológico resulta básica la utilización de 
una metodología apropiada de recogida de mues-
tras, ya que normalmente éstas se obtienen de de-
pósitos en proceso de excavación y, por lo tanto, de 
desaparición, no siendo posible volver a muestrear 
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ni, en ocasiones, en el mismo depósito ni, nunca, en 
el mismo punto. El procesado de estas muestras se 
realizará en el laboratorio. 

Sería recomendable analizar de forma íntegra 
el conchero, pero en el caso de depósitos de gran-
des dimensiones esta tarea se convierte en muy cos-
tosa, considerándose desproporcionado el esfuerzo 
invertido y los datos obtenidos. El muestreo debe 
estar en relación directa con el grado de homoge-
neidad/heterogeneidad del depósito, y al menos de-
ben realizarse tantos como variaciones se identifi-
quen en el mismo (Bowdler, 2006). 

Diferentes autores consideran que, para de-
terminar la composición de un conchero, es sufi-
ciente el procesado de pequeñas muestras, ya que 
los componentes de un nivel suelen ser bastante re-
gulares en horizontal (Meighan, 1980; Ragir, 1988; 
Claassen, 1998). En estos casos en los que se pueda 
demostrar o se asuma la homogeneidad del depósi-
to debe procederse a realizar diferentes muestreos 
distribuidos a lo largo del mismo para que el resul-
tado sea significativo (Dupont, 2006). 

En función de los trabajos desarrollados en 
algunos concheros, se ha sugerido que el volumen 
de cada muestra debe ser de unos 2000cm3 o 
2000gr de peso para que sea representativa del total 
del depósito, si bien otros autores consideran más 
adecuadas las muestras de entre 500 y 2500gr 
(Bowdler, 2006). Desde nuestro punto de vista el 
volumen o peso de cada muestra debe adaptarse al 
tipo de depósito al que nos enfrentemos, y en cual-
quier caso siempre se planteará la duda de la repre-
sentatividad estadística de la muestra en relación 
con todo el depósito. En ocasiones puede ofrecer 
mejores resultados el que recojamos menos volu-
men en cada muestra y en cambio realicemos un 
mayor número de muestreos. 

La estrategia de muestreo va a variar según el 
tipo de depósito que tengamos que analizar (Rodrí-
guez López, 1993), siendo necesario utilizar un mé-
todo flexible que nos permita adaptarnos a las par-
ticularidades de cada conchero (Claassen, 1998). 

A la hora de clasificar las técnicas de mues-
treo (Bejega García, 2008, 2009; González Gómez 
de A., 2009) podemos diferenciar en principio 
aquellas que se basan en una selección objetiva, por 
lo que los resultados pueden ser estadísticamente 
representativos, de las claramente condicionadas 
por un proceso de selección subjetivo, guiadas por 
diferentes factores que suelen estar basados en la 
mejor conservación de los restos o en su mayor ca-
lidad estética. 

Naturalmente no podemos obviar la posibili-
dad de recuperar la totalidad del sedimento o del 
depósito. Este proceso suele llevarse a cabo en con-
cheros de pequeño tamaño, en los que resulta com-
plejo realizar otros tipos de muestreo parciales o 
bien cuando el análisis de todo el depósito no su-
pone un esfuerzo superior a los resultados obteni-

bles. 
En los dos yacimientos que nos sirven de base 

para este trabajo, esta posibilidad resultaba prácti-
camente imposible de llevar a la práctica, debido a 
los grandes volúmenes excavados. No obstante, sí 
se procedió a recuperar en su totalidad alguno de 
los vertidos de pequeño volumen localizados en el 
Foso 02 de O Neixón (Bejega García, Fernández 
Rodríguez, 2008). De forma global se han recogido 
también algunos depósitos de conchas de mayores 
dimensiones que se nos han remitido para su análi-
sis, actualmente en curso, como en el Castro de 
Punta do Muíño (Alcabre, Vigo). 

Entre los sistemas de muestreo propiamente 
dichos los siguientes resultan los más habituales 
(Fig.: 3): 

 
 Columna de muestreo.  

 
En el caso de depósitos de grandes dimensio-

nes se recomienda realizar columnas de muestras, 
lo que permite obtener una visión porcentual de las 
variaciones relativas de la composición vertical del 
depósito. Una sola columna, sin embargo, no pare-
ce suficiente para obtener una perspectiva global 
(Dupont, 2006), ya que si bien podemos conocer 
las variaciones del depósito en vertical, estas lo se-
rán de un único punto del depósito, sin que conte-
mos con datos que nos permitan reconocer posibles 
variaciones horizontales, como hemos constatado, 
por ejemplo, en Punta Atalaia (Fernández Rodrí-
guez et al., 2008; González Gómez de A., 2009). 

La separación entre las columnas de muestras 
debe adaptarse a las dimensiones y morfología del 
depósito, aunque hay autores que proponen una 
distancia de entre tres y seis metros, nunca exce-
diendo de esta última porque el muestreo perdería 
su representatividad (Claassen, 1998). Siempre que 
sea posible, las columnas de muestras deben tomar-
se en un mismo perfil, ya que de este modo pode-
mos ver el desarrollo del depósito y seleccionar los 
mejores lugares para realizar el muestreo (Meig-
han, 1980). 

La recogida de muestras en la columna se rea-
lizará siguiendo los diferentes niveles estratigráfi-
cos, siempre que estos se pudieran diferenciar, ya 
que, como hemos señalado, la porosidad de estos 
depósitos y los diferentes procesos tafonómicos 
hacen que los materiales se entremezclen y parez-
can uniformes, no permitiendo apreciar las posibles 
diferencias existentes relacionadas con los vertidos 
independientes (Waselkov, 1987), proceso deno-
minado Time-Averaging (Claassen, 1998; Gutiérrez 
Zugasti, 2005, 2008; Dupont, 2006).  

En consecuencia, se hace necesario llevar a 
cabo una división artificial del depósito en vertical, 
procedimiento que incluso es recomendable en 
aquellos depósitos en los que la estratigrafía parez-
ca clara (Claassen, 1998; Dupont, 2006). La poten-
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cia de las diferentes muestras (tallas) debe adaptar-
se a las características del conchero, si bien, consi-
derando la variabilidad que hemos podido constatar 
en los depósitos de nuestra zona de trabajo, propo-
nemos que sea de entre cinco y diez centímetros, 
como ya había sido sugerido con anterioridad por 
Rodríguez López (1993). 

El conchero de Punta Atalaia fue muestreado 
de esta manera, planteando tres columnas en el per-
fil resultante del expolio efectuado por las obras de 

construcción desarrolladas en este lugar (Fernández 
Rodríguez et al., 2008; González Gómez de A., 
2009). 

 
 Muestreo aislado. 

 
Muestras tomadas en un depósito reflejando la 

totalidad de su potencia estratigráfica cuando, por 
diferentes razones (potencia estratigráfica, buza-
miento, localización...), no pueden tomarse en una 

 

 
 

Fig.: 3. Sistemas de Muestreo. 
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columna de muestreo. Este tipo de muestra puede 
recogerse tanto en un perfil estratigráfico como 
fuera del mismo. Al igual que en el caso anterior, 
se trata de sistemas que podemos calificar de esta-
dísticamente representativos de todo el depósito. 

- Muestra selectiva: procedimiento que tiende 
a recoger aquellas conchas más grandes, más resis-
tentes (más completas) y mejor conservadas o más 
llamativas. Presenta el problema de que los peque-
ños fragmentos o las especies más pequeñas no son 
recogidas (Dupont, 2006). La representatividad de 
estas muestras respecto al conjunto global del de-
pósito es nula, ya que se tiende a sobrevalorar de-
terminadas especies, infravalorando o desestiman-
do las restantes. Pese a esto, es un procedimiento 
adecuado para recuperar durante el proceso de ex-
cavación individuos aislados que complementen la 
información obtenida mediante otros muestreos co-
rrectos. 

 
 Muestra concentrada 

 
Se aplica en las áreas que presentan una acu-

mulación de ciertas especies, o que reflejan una va-
riación, visualmente apreciable, en la composición 
del depósito, pero sin tener suficiente entidad como 
para ser consideradas una unidad estratigráfica di-
ferente. Este tipo de muestreo implica la recogida 
de la totalidad de los elementos acompañantes, in-
cluido el sedimento, no únicamente de las piezas 
llamativas, como sucede en el caso de la muestra 
selectiva. 

Una vez descartado el análisis completo de un 
depósito de conchas, abordable normalmente en ca-
sos de pequeños volúmenes, se hace necesaria la 
aplicación de un muestreo lo más correcto y com-
pleto posible. Al igual que se ha indicado para los 
muestreos de evidencias orgánicas de origen vege-
tal (Alonso Martínez et al., 2003), es recomendable 
la combinación de distintos sistemas ya que, ade-
más de favorecer la obtención de la mayor cantidad 
de información, esta flexibilidad va a permitir la 
adaptación a las características de cualquier depósi-
to. 

Resulta indispensable poder complementar el 
muestreo con los datos obtenidos mediante el resto 
del proceso de intervención arqueológica, por lo 
que la situación de cada muestreo debe de ser refe-
renciada correctamente dentro del área de excava-
ción. Tanto la localización de nuevos niveles como 
la constatación de diferencias en los ya descritos 
deben inducir a repetir el proceso de toma de mues-
tras. 

También consideramos necesario comentar 
una problemática relacionada con la recuperación 
de los restos de invertebrados marinos en aquellos 
estratos donde aparecen en bajas densidades o de 
forma aislada, esto es, donde los moluscos no for-
man acumulaciones. En aquellas intervenciones en 

las que no se produce un proceso de cribado de to-
do el sedimento, de forma habitual se ha venido 
realizando un muestreo selectivo, recogiéndose de 
forma exclusiva aquellos elementos más llamativos 
y mejor conservados. Con el fin de paliar el sesgo 
que esta selección provoca en los resultados fina-
les, proponemos el tomar una muestra concentra-
da, recuperando el sedimento existente en el entor-
no de estas piezas. Si bien este proceso no asegura 
una solución definitiva al problema, consideramos 
que puede ayudar a reducir la pérdida de informa-
ción. 

Hemos dejado para el final la problemática de 
muestrear un depósito que no ha sido o no va a ser 
excavado en extensión. Una decisión habitual ha 
sido la de realizar un sondeo, para proceder con 
posterioridad a la toma de muestras en alguno de 
los perfiles originados. Pero si tenemos en cuenta 
todas las apreciaciones que hemos realizado relati-
vas a las variaciones que pueden existir en un con-
chero, no sólo verticalmente sino también en su 
distribución horizontal, no cabe duda de que este 
muestreo difícilmente puede considerarse represen-
tativo del conjunto total. 

Cabría la posibilidad de aplicar en estos casos 
un Muestreo sistemático, similar a los utilizados en 
las prospecciones superficiales (Ragir, 1988; Ren-
frew, Bahn, 1998). Se  trata de un método aleatorio 
que consistiría en dividir la superficie en cuadrícu-
las no superpuestas que a la vez se subdividen en 9 
sectores numerados del 1 al 9. Deben tomarse 
muestras del mismo sector en todos los cuadros o 
bien siguiendo un tipo de selección semejante. La 
subdivisión vertical se realiza siguiendo los estratos 
naturales o creando otros artificiales cada cierta 
profundidad. También sería posible plantear la po-
sibilidad (aun cuando nunca la hemos utilizado) de 
muestrear utilizando sistemas mecánicos (sondas); 
los problemas principales en este supuesto estarían 
relacionados con el tamaño de la muestra que se 
obtendría y el grado de afectación de los restos de 
malacofauna. 

 
 

6.- Conclusiones. 
 
Con este trabajo, resultado de nuestra expe-

riencia en concheros de la Edad del Hierro y Época 
Romana del noroeste de la Península Ibérica, 
hemos intentado dar una orientación sobre el méto-
do que consideramos más correcto a la hora de in-
tervenir en un depósito de esta naturaleza. El desa-
rrollo de protocolos metodológicos puede facilitar 
la tarea a los investigadores, estableciendo unos cri-
terios comunes para afrontar su excavación y mues-
treo. 

Los concheros son depósitos sumamente com-
plejos y de una gran variedad tipológica, por lo que 
entendemos que en algunas ocasiones puedan pre-
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sentarse otras problemáticas diferentes a las aquí 
expuestas. Sin embargo, consideramos necesario 
establecer unas normas para su excavación y mues-
treo, intentando solventar o al menos minimizar los 
problemas que resultan comunes a la mayor parte 
de estos depósitos. Al mismo tiempo, resulta básico 
contar con una metodología flexible que permita 
adaptarse a las particularidades del depósito a in-
tervenir. 

A pesar de su habitual complejidad estructu-
ral, la excavación minuciosa de un conchero y la 
realización de muestreos adecuados va a dar unos 
resultados destacables. Ejemplo de estos son los 
yacimientos referidos en este trabajo. En el Castro 
de O Neixón fue posible identificar distintos puntos 
de deposición, así como diferentes fases de reco-
lección (Bejega García, 2009). En el caso del Cas-
tro de Punta Atalaia se pudo establecer la cadena 
operativa del trabajo del hierro, así como definir el 

sistema de aprovechamiento de los recursos mari-
nos (Fernández et al., 2008; González Gómez de 
A., 2009). 

Además, la utilización de cribas y la realiza-
ción de muestreos minuciosos son procedimientos 
metodológicos que pueden utilizarse en cualquier 
tipo de yacimiento y de intervención, tanto en ex-
cavaciones de gestión como las de investigación, 
sin que ello necesariamente implique un retraso 
significativo en el desarrollo de la intervención. 

 
 

7.- Agradecimientos. 
 
Nuestro agradecimiento a Xurxo Ayán Vila y 

a Emilio Ramil González, directores de las excava-
ciones de O Neixón y Punta Atalaia respectivamen-
te, por permitirnos poner en práctica los procedi-
mientos metodológicos expuestos en este trabajo. 

 
 

8.- Bibliografía. 
 

 
 
 

ACUÑA CASTROVIEJO, F. 
1976 Excavaciones en el castro de O Neixón. Campaña 

de 1973, Noticiario Arqueológico Hispánico-Pre-
historia, 5: 327-330. 

ALONSO MARTINEZ, N.; JUAN-TRESSERRAS, J.; 
RODRÍGUEZ-ARIZA, M.O.; ROVIRA BUENDÍA, N. 
2003 Muestreo arqueobotánico de yacimientos al aire li-

bre y en medio seco. En Buxó, R. & Piqué, R. 
(Dir.): La recogida de muestras en arqueobotá-
nica: objetivos y propuestas metodológicas, Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya, 31-48. 

AYÁN VILA, X. (COORD.) 
2005  Os Castros de Neixón, Boiro, A Coruña. A recu-

peración dende a Arqueoloxía dun espazo social 
e patrimonial. Editorial Toxosoutos S.L., Noia. 

2008 Os Castros de Neixón II. Do espazo natural á pais-
axe cultural. Editorial Toxosoutos S.L., Noia. 

BEJEGA GARCIA, V. 
2008 Composición y metodología de análisis de conche-

ros aplicada a los castros litorales gallegos. Actas 
de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación 
Arqueológica (JIA): Dialogando con la cultura 
material (Madrid, 2008), 247-254. 

2009 El aprovechamiento de los recursos marinos en 
el Castro Grande de O Neixón (Boiro, A Coru-
ña): un análisis arqueomalacológico. Univ. de 
León. Tesina de Licenciatura. Inédito. 

BEJEGA GARCIA, V.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. 
2008 O aproveitamento dos recursos mariños no Castro 

Grande d’o Neixón. En Ayán Vila, X. (coord.): Os 
Castros de Neixón II. Do espazo natural a pais-
axe cultural. Editorial Toxosoutos S.L., 195-222. 
Noia. 

BENTLEY, D.; SPENCE, C. 
1994 Planning of context. Archaeological Site Manual. 

Museum of London Archaeology Service, Londres. 
Tercera Edición: 7-10. 

BOWDLER, S. 
2006 Mollusks and other shells. Balme, J.; Paterson, A. 

(Eds.). Archaeology in Practice. A Student Gui-
de to Archaeological Analyses. Blackwell Pub-
lishing: 317-337. 

CARANDINI, A. 
1997 Historias en la tierra. Manual de excavación ar-

queológica. Ed. Crítica. 

CLAASSEN, C. 
1998 Shells. Cambridge University Press. 
DUPONT, C. 
2006 La malacofaune de sites mésolothiques et néoli-

thiques de la façade atlantique de la France. 
Contribution à l’économie et à l’identité cultu-
relle des groupes concernés. BAR International 
Series 1571. 

ESTÉVEZ, J.; VILA, A.  
2000  Estratigrafías en contexto. Krei, 5: 29-61. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.; GONZÁLEZ GÓMEZ DE 
AGÜERO, E.; BEJEGA GARCÍA, V. 
2008 Estudio del conchero del castro de Punta Atalaia 

(San Cibrao, Lugo). Férvedes, I Congreso Inter-
nacional de Arqueoloxía de Villalba, 5. 43-52. 

GONZÁLEZ GÓMEZ DE AGÜERO, E. 
2008 Resultados obtenidos en el análisis de un conchero: 

el caso de los castros litorales gallegos. Actas de 
las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueo-
lógica (JIA): Dialogando con la cultura material 
(Madrid, 2008), 255-262. 

2009 El marisqueo en los castros galaico-romanos de la 
costa cantábrica gallega: el conchero de Punta Ata-
laia (San Cibrao, Cervo, Lugo). Universidad de 
León. Tesina de Licenciatura. Inédita. 

GUTIÉRREZ ZUGASTI, I. 
2005 La explotación de moluscos en la cuenca baja 

del río Asón (Cantabria, España) a inicios del 
Holoceno (10.000-5.000 BP) y su importancia en 
las comunidades humanas del Aziliense y del 
Mesolítico. Trabajo de Investigación de Doctora-
do. Dpto. de Ciencias Históricas, Univ. de Can-
tabria. Inédito. 

2008 La explotación de moluscos y otros recursos li-
torales en la región cantábrica durante el Pleis-
toceno Final y el Holoceno Inicial. Univ. de Can-
tabria. Tesis Doctoral. Edición CD. 

LÓPEZ CUEVILLAS, F.; BOUZA BREY, F. 
1926 Prehistoria galega: O Neixón. Boletín de la Real 

Academia Galega, 181: 1-11, 32-38, 56-61, 76-83, 
103-107. 

MEIGHAN, C.W. 
1980 Los moluscos como restos de alimentos en los si-

tios arqueológicos. En Brothwell, D. & Higgs, E. 
(comp.) Ciencia en Arqueología, F.C.E. México: 



42 
V. BEJEGA – E. GONZÁLEZ – C. FERNÁNDEZ – J.C. ÁLVAREZ 

 

Férvedes, 6 (2010), pp.: 33 - 42 

427-434. 
RAGIR, S. 
1998 Revisión de las técnicas de muestreo arqueológico. 

En Hester, T.R.; Heizer, R.F. y Graham, J.A. 
(Eds.): Métodos de Campo en Arqueología. Fon-
do de Cultura Económica, Méjico: 322-344. 

RAMIL GONZÁLEZ, E. 
2007 Escavación arqueolóxica en área para valora-

ción dun cuncheiro Galico-romano en Punta 
Atalaia, no entorno do faro de San Cibrao, 
Cervo (Lugo). Informe Valorativo. Inédito. 

RENFREW, C.; BAHN, P. 
1998 Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Ed. 

Akal. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, C. 
1993 Unha aproximación ao estudio da explotación do 

mar na Prehistoria e Historia Antiga de Galicia a 
través do análise dos concheiros. Historia Nova I: 
Contribución dos Xovenes Historiadores de Ga-
licia. Asociación Galega de Historiadores: 5-14. 

1995 Dos modelos de explotación del mar en la Galicia 
castreña: el castro de Queiruga y el castro de Facho 
de Donón. Actas del XXII Congreso Nacional de 
Arqueología (Vigo, 1993). Vigo, vol. II: 173-177. 

WASELKOV, G.A. 
1987 Shellfish gathering and shell midden archaeology. 

Advances in Archaeological Method and The-
ory, vol. 10: 93-210. 

 


