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El mar y los ríos siempre han sido importantes para el 

hombre, como fuente de alimento.  La explotación de este 

medio ha dejado evidencias arqueológicas que aparecen en 

forma de grandes depósitos llamados , así como 

. Estos restos no son exclusivos de 

yacimientos costeros, siendo habitual encontrarlos en 

sitios alejados del litoral. La documentación de estas 

evidencias,  especialmente en el caso de restos alterados 

intencionalmente, no siempre debe relacionarse con una 

, sino que han podido también 

utilizarse como  o incluso estar 

relacionados con la  u otras actividades 

vinculadas con el . 

La  a lo largo de 

la Historia ha dejado evidencias arqueológicas, que son 

estudiadas por estas nuevas ramas de la Arqueozoología. 

La  se encarga del estudio de los 

moluscos y crustáceos aparecidos en contextos 

arqueológicos, mientras que la  lo hace 

con los restos de peces. 

concheros

restos aislados

finalidad alimenticia

material constructivo

ornamentación

ámbito ritual o simbólico

explotación de estos recursos acuáticos

Arqueomalacología

Arqueoictiología

Arqueomalacología y Arqueictiología:  
 ¿Qué es?
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 Análisis y resultados 
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¿Qué especies se pescaban o marisqueaban? ¿Servían para 

el autoconsumo o el comercio? ¿Cómo y dónde se pescaba y 

marisqueaba? ¿Qué condiciones tenía el mar? ¿Qué 

conchas se utilizan de adorno y porqué? ¿En todos los sitios 

se pescaba y marisqueaba igual? ¿Cómo evolucionó la 

pesca y el marisqueo? ¿Cómo se conservaban y consumían 

estos productos?

Estas son sólo algunas de las preguntas a las que se pueden 

responder con un análisis arqueomalacológico y 

arqueoictiológico. 

_Excavación y muestreo de concheros.
_Lecturas estratigráficas de concheros.
_Análisis compositivos de depósitos de conchas.
_Identificación de especies e importancia de las 

mismas.
-Estudio de materiales relacionados con la pesca y 

el marisqueo.
_Análisis tafonómicos.
_Análisis biométricos.
_Estudios socio-económicos y culturales.

Análisis realizados:



Malacos lo componemos Víctor Bejega García y Eduardo 

González Gómez de Agüero,  por la 

Universidad de León. Nuestra principal línea de 

investigación es la  

por parte de las sociedades del pasado, aunque también 

estamos trabajando en otros campos. Además, 

mantenemos una estrecha colaboración con el área de 

Prehistoria y el área de Arqueología de la 

.

En el año 2009 defendimos nuestras respectivas  

 sobre el marisqueo en época castreña y 

galaico-romana en Galicia: “El aprovechamiento de los 

recursos marinos en el Castro Grande de O Neixón (Boiro, A 

Coruña): Un análisis arqueomalacológico“ y “El marisqueo 

en los castros Galaico-romanos de la costa cantábrica 

gallega: El conchero de Punta Atalaia (San Cibrao, Cervo, 

Lugo)“. Actualmente, nos encontramos finalizando la 

 que continúa la línea de investigación abierta en 

2009 y que analiza la evolución del marisqueo y la pesca en 

el noroeste peninsular a través de los restos faunísticos.

En 2010  en León la I Reunión Científica de 

Arqueomalacología de la Península Ibérica, que celebrará 

este año por tercera vez. Asimismo, hemos participado en 

d ive r s o s  c o n g r e s o s  c i e n t í f i c o s  n a c i o n a l e s  e  

internacionales.

Licenciados en Historia

explotación de los recursos marinos

Universidad de 

León

Tesinas 

de Licenciatura

Tesis 

Doctoral

organizamos

Quienes somos 
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Llevamos más de cinco años desarrollado diversos estudios 

en el  en yacimientos de 

diferentes cronologías. Hemos trabajado tanto para 

 y arqueología de gestión, como para la 

, destacando la colaboración con 

las Universidades de León, Valladolid y Santiago de 

Compostela, así como el CSIC y la Diputación de Pontevedra. 

_Calcolítico-Edad del Bronce: 
El Casetón de la Era (Valladolid)
Castro de Gusendos de los Oteros (León)

_Edad del Hierro: 
Castro de O Neixón (A Coruña)
Castro de Montealegre (Pontevedra)

 A Lanzada (Pontevedra)
Castro de La Muela (León)

_Época romana: 
Punta Atalaia (Lugo)
Ad Legionem (León).

_Edad Media: 
Area-Viveiro (Lugo)
Punta Atalaia (Lugo)
Taramancos (A Coruña)
Castelo da Rocha Forte (A Coruña)
Castro de los Judíos (León)

Noroeste de la Península Ibérica

empresas privadas

administración pública

Yacimientos estudiados:

4

Yacimientos estudiados 
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De forma complementaria a la analítica arqueológica, 

desarrollamos una amplia variedad de 

, con el objetivo de acercar estas disciplinas 

tanto a público especializado como a público en general. 

Organizamos divulgativas,   

arqueológicos,  de especialización,  

científicas y entre otros.

_Seminarios Arqueomalacológicos en el Campo 

de Trabajo de Neixón (A Coruña) y en la Universidad 

de León.
_Dirección y gestión del bloga premiado en 2012 con 

el Galardón de Oro en Difusión Cultural de la Red 

E s p a ñ o l a  d e  H i s t o r i a  y  A r q u e o l o g í a ,   

_Ciclo de conferencias de la Asociación de Vecinos de 

Cespón 2008: “El marisqueo en la Cultura Castreña”.
_Semana de la Ciencia ULE 2009: “Modos de vida: los 

concheros como fuente de información de las 

sociedades del pasado”.
_Charlas Lanzadeiras 2010: “A pesca e o marisqueo 

na Galicia Antiga: A Ría de Arousa hai 2000 anos”.
_X Jornadas de Historia e Cultura 2011(Porto do 

Son): “En busca de los concheros perdidos”.

actividades 

divulgativas

charlas talleres y seminarios

cursos reuniones

 coloquios 

Actividades divulgativas realizadas:

www.arqueomalacología.blogspot.com.
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Actividad divulgativa 
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Correo electrónico:
arqueomalacoleon@hotmail.es

646631649/627365561
Teléfono de Contacto:

Web:

arqueomalacologia.blogspot.com

Contacto 
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León, 2012
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