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RESUMEN

Las excavaciones realizadas en Galicia durante los últimos años han puesto al descubierto varios 
concheros. Este tipo de depósitos está compuesto, además de conchas de moluscos, por otro tipo de restos, 
como macrofauna, ictiofauna,  restos de metalurgia,  cerámica, carbones, etc. El estudio de estos depósitos 
debe realizarse mediante una metodología desarrollada, capaz de obtener la mayor cantidad de información 
posible. En este trabajo se presenta la metodología estricta que venimos aplicando en nuestros análisis.

ABSTRACT

The shell middens are compound for a great diversity of materials, among tose that are remains of 
mollusks, fish, ceramic, metallurgy remains,... The study of these materials should be carried out by means of 
a developed methodology of excavation and sampling that it allows the recover this information.
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1. Introducción.
En los últimos años, las intervenciones arqueo-

lógicas  desarrolladas  en  castros  costeros  gallegos 
han sacado a la luz un número importante de con-
cheros o depósitos de conchas. A pesar de su nom-
bre, su composición no se limita únicamente a mo-
luscos, sino que se encuentran formados por un am-
plio abanico de materiales que incluye huesos, cerá-
mica, restos de actividad metalúrgica, carbones, etc 
(Rodríguez López, 1993). La recuperación de toda 
esta variedad de materiales está condicionada por la 
aplicación de una metodología exhaustiva de exca-
vación, muestreo y análisis, que permita obtener e 
interpretar la mayor cantidad de información posi-
ble.

En este trabajo presentamos una propuesta me-
todológica que incluye los principales pasos del es-
tudio de este tipo de evidencias (excavación, mues-
treo y análisis) y que estamos aplicando en el estu-
dio de los concheros del litoral gallego. Considera-
mos que la interpretación del aprovechamiento de 
los recursos marinos en la antigüedad  pasa por un 
estudio  sistemático  de  sus  evidencias  a  través  de 
una metodología exhaustiva que reduzca la pérdida 
de información a su mínima expresión. 

2. Tipos de Concheros.
El término conchero  es  introducido  por  Hugo 

Obermaier  (López  García,  1927)  para  sustituir  el 
término escandinavo kjoekkenmoeddings, que sig-
nifica “restos de cocina”. Desde entonces, la defini-

ción  de  conchero  ha  variado  considerablemente, 
hasta llegar a identificar con este término todo de-
pósito que contenga entre un 30-50% de moluscos 
(Meighan, 1980; Bowdler,  2006),  lo que a su vez 
pone de manifiesto que se trata de depósitos confor-
mados por una gran cantidad de materiales.

Si la definición de conchero ha sido discutida, 
no lo ha sido menos la identificación de “tipos de 
concheros”. Los criterios a  la hora de realizar estas 
clasificaciones  han  sido  variados:  cronológicos 
(Meighan, 1980), densidad de materiales (Claassen, 
1998) o morfología del depósito (Dupond, 2006). 
Teniendo en cuenta las características de los con-
cheros  gallegos,  las  dos  primeras  clasificaciones 
son descartadas por no permitir una diferencia entre 
los distintos depósitos. Por tanto, hemos realizado 
una  adaptación  de  la  clasificación  propuesta  por 
Dupond (2006):

Depósitos en positivo:

• Conchero: depósito  en  relieve  con  un 
volumen superior a dos metros cúbicos.

• Depósito de conchas: depósito en relie-
ve con un volumen inferior a dos metros 
cúbicos.

• Nivel  o  estrato  de  conchas:  depósito 
con débil relieve (inferior a 10cm desde 
el  suelo)  formado por  conchas  esparci-
das.
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Depósitos en negativo:

• Nivel o Estrato de conchas en foso: de-
pósito de foso con un relieve inferior  a 
10cm desde el suelo.

• Nivel o Estrato de conchas en foso de 
hábitat: depósito de foso de menores di-
mensiones ubicado en zona habitada

• Depósito de conchas en hoyo de alma-
cenamiento u otro

3. Excavación de un conchero.
La excavación de un conchero debe plantearse, 

en líneas generales, como la de cualquier otro depó-
sito, atendiendo de forma especial a su estratigrafía, 
con el objeto de poder determinar la existencia de 
un único nivel de depósito o varios, así como los 
puntos de deposición del mismo o mismos.

Fig.: 1. Conchero en Foso del Castro Grande de O Neixón

Como hemos indicado anteriormente, la capaci-
dad aislante de los concheros ofrece la posibilidad 
de una mejor conservación de gran variedad de ma-
teriales. Teniendo en cuenta éste hecho, la excava-
ción debe plantearse desde una doble perspectiva. 
En primer lugar, debe prestarse una especial aten-
ción a este tipo de evidencias,  difíciles de ver en 
muchos casos por  el efecto visual que provoca la 
gran cantidad de moluscos y por el elevado grado 
de compactación del  depósito,  para proceder  a su 
recuperación. En segundo lugar, debemos plantear 
una estrategia de cribado que permita recuperar no 
sólo aquellos objetos de mayor tamaño que hayan 
pasado desapercibidos durante la excavación, sino 
también aquellas evidencias de menor tamaño, tales 
como restos de ictiofauna (espinas, dientes, vérte-
bras), de metalurgia (gotas de bronce, battitures,...), 
de  equinodermos  (radiolas  y  caparazón  de  erizo, 
dientes,...), de industria lítica, etc.

Un aspecto importante a tener  en cuenta es la 
posible  presencia  de  acumulaciones  de  restos  de 
una misma especie, tanto de moluscos como de pe-
ces, que puedan indicar un mismo episodio de con-
sumo. En este caso, debemos referenciar el descu-
brimiento y aplicar un método específico de mues-

treo, como veremos más adelante.

4. El muestreo.
El procesado íntegro de un conchero es un tra-

bajo desproporcionado (Bowdler, 2006), por lo que 
se plantea la aplicación de varios sistemas de mues-
treo con el objeto de rentabilizar la tarea permitien-
do a la vez la obtención de un volumen de informa-
ción óptimo que permita la interpretación del depó-
sito (Meighan, 1980; Waselkov, 1987; Ragir, 1988; 
Rodríguez  López,  1992a,  1992b,  1993;  Bowdler, 
2006).

La gran heterogeneidad de los concheros impli-
ca la necesidad de tomar varias muestras verticales 
y  en  diferentes  puntos  horizontales  del  depósito 
(Dupond,  2006)  de  forma  que  podamos  detectar 
cambios  en  los  diferentes  puntos  del  mismo. Por 
tanto, es conveniente la toma de varias muestras de 
entre 500-3000gr (Bowdler, 2006), atendiendo a las 
características  del  depósito.  Estos  condicionantes 
motivan la existencia de una serie de sistemas de 
muestreo:

• Muestra de la totalidad del sedimento: 
si se trata de un depósito de pequeñas di-
mensiones,  se  procederá  a  la  recogida 
completa del mismo debido a su reducido 
volumen y será procesado, íntegra o par-
cialmente, en el laboratorio.

Fig.: 2. Acumulación de almeja en un conchero.

• Columna de muestreo:  si se trata de un 
depósito de grandes dimensiones se proce-
derá a efectuar una o varias columnas de 
muestreo, en función de las dimensiones y 
la estratigrafía del mismo. La columna se 
realizará  en  un  perfil  del  depósito 
(Meighan,  1980)  tratando  de  incluir  las 
zonas donde adquiera una mayor potencia. 
La anchura recomendada se enmarca entre 
25-50cm por columna, y se tomarán, siem-
pre que sea posible, dos bolsas por nivel. 
En caso de no existir una estratigrafía cla-
ra, se elaborará una estratigrafía artificial 
considerando un nivel por cada tramo de 
5cm.
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Fig.: 3. Columna de muestreo.

• Muestreo aislado: muestra tomada en el 
depósito respetando la totalidad de su po-
tencia estratigráfica, que por diferentes ra-
zones  (distribución  estratigráfica,  buza-
miento, localización,...) no puede tomarse 
en una columna de muestreo. Este tipo de 
muestra puede tomarse tanto en un perfil 
estratigráfico como fuera de él.

• Muestra selectiva: supone la recogida se-
lectiva de restos durante el proceso de ex-
cavación. Este tipo de muestreo debe con-
siderarse  complementario  de  los  anterio-
res, no pudiendo emplearse de forma única 
ya que la subjetividad de la recogida per-
judica la fiabilidad de los resultados. Sin 
embargo,  es útil  para completar  la infor-
mación del resto de muestreos en cuestio-
nes biométricas, taxonómicas, etc.

• Muestra concentrada: se aplica a las áre-
as que presentan una acumulación de cier-
tas especies o que suponen cierta variación 
visual en la composición respecto al resto 
del depósito, pero sin la suficiente entidad 
como para considerarse una nueva unidad 
estratigráfica. 

Es conveniente aplicar una combinación de los 
diferentes tipos de muestreo, de tal forma que per-
mitan abarcar más aspectos del depósito. Como ya 
hemos  indicado,  la  elección  de  la  estrategia  de 
muestreo está  condicionada  por las características 
del depósito, así como del tipo de información que 
deseamos obtener. Es importante no extraer mate-
rial de la muestra una vez haya sido tomada, pues 
no solamente estaremos variando el peso inicial de 
la muestra, sino también eliminando elementos que 

nos pueden ayudar a comprender mejor el depósito 
y a ubicarlo cronológicamente.

5. Análisis de las muestras.
5.1. El cribado.

Tras la toma de muestras, se inicia un proceso 
analítico en el laboratorio  cuyo primer paso es el 
cribado (Meighan, 1980; Rodríguez López, 1992a, 
1992, 1993; Fernández Rodríguez et al., 1998). La 
elección del diámetro de malla condicionará no sólo 
la cantidad de restos recuperados, sino también su 
variedad. El elevado grado de fragmentación de al-
gunas  especies  de  moluscos  (mejillón,  navaja,...) 
implica que sus elementos diagnósticos pueden es-
tar presentes en fragmentos de pequeño tamaño. La 
utilización de una malla demasiado grande supone 
la pérdida de dichos restos y por tanto la infravalo-
ración de este tipo de especies en la muestra (Beje-
ga & Fernández, s/f; Bejega et al., 2008).

Del mismo modo, el pequeño tamaño de otras 
evidencias presentes en los concheros,  tales como 
restos de ictiofauna, micromoluscos, carbones,  res-
tos  de  actividad  metalúrgica,  etc.  (Bejega  et  al., 
2008;  Fernández  et  al.,  2008)  supone  su  pérdida 
con el empleo de un diámetro de malla demasiado 
grande. 

Fig.: 4. Cribado del conchero

 Con el objeto de recuperar la mayor cantidad 
posible de restos, proponemos la realización de un 
primer  cribado  con  agua  utilizando  una  malla  de 
0,8mm de diámetro, capaz de conservar los restos 
antes citados. Tras este primer cribado, se procede-
rá a un segundo cribado en seco con una malla de 
1mm de diámetro, revisando el sedimento resultante 
con el objeto de recuperar algunas piezas que, por 
sus dimensiones, pueden perderse (espinas de pez, 
radiolas de erizo,...). El uso de un diámetro de criba 
superior  a  2mm como  proponen  algunos  autores 
(Ragir, 1988; Claassen, 1998; Bowdler, 2006), im-
plica la pérdida de este tipo de evidencias.

5.2. El triado y la identificación.
El triado supone el segundo paso del procesado 

de  muestras  (Meighan,  1980;  Rodríguez  López, 
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1992a, 1992b, 1993; Fernández et al., 1998; Bejega 
et al., 2008), consistente en la asignación de cada 
resto a su categoría taxonómica. Se trata por tanto 
de un doble proceso de separación de los restos y 
de identificación de especie (que será completada 
posteriormente con la totalidad de los restos).

Fig.: 5. Identificación taxonómica.

Durante este proceso, no sólo se separan los res-
tos de malacofauna, sino que también se agrupan el 
resto de elementos que componen la muestra (cerá-
mica, carbones, huesos, ictiofauna,...).

Con respecto a la identificación, es importante 
la utilización de guías especializadas que permitan 
reconocer  las  diferentes  especies.  Sin  embargo, 
consideramos imprescindible el uso de una colec-
ción comparativa que incluya varios ejemplares de 
cada especie, con el objeto de cubrir el dimorfismo 
específico.  Del  mismo modo,  debería  estar  com-
puesta tanto por ejemplares actuales como por pie-
zas  arqueológicas,  procedentes  de  excavación  y 
bien referenciados. El uso de la colección compara-
tiva supone, en la mayoría de los casos, una ayuda 
muy importante a la hora de identificar las especies.

5.3. Categorías de Fragmentación
Como hemos señalado  anteriormente,  los  mo-

luscos presentan una gran fragilidad, pudiendo esta-
blecerse unos patrones o categorías de fragmenta-
ción comunes (Moreno Nuño, 1994; Gutiérrez Zu-
gasti, 2005) para bivalvos y gasterópodos. Estas ca-
tegorías son utilizadas posteriormente en las fases 
de cuantificación y estimación de abundancias.

Bivalvos:

• Valva  Completa  (VCOM): resto  valvar 
sin fragmentar o con alguna pequeña rotu-
ra  al  borde,  que  conserva  todos  los  ele-
mentos diagnósticos y en el que se pueden 
tomar todas las medidas biométricas.

• Valva Fragmentada (VFRA): resto que 
presenta  algún  tipo  de  rotura  pero  que 
mantiene  todos  los  elementos  diagnósti-
cos, permitiendo tomar alguna medida bio-
métrica.

• Fragmento  Charnelar  Completo 
(FCHC): resto  que  conserva  la  charnela 
completa, pero que no mantiene las impre-
siones  musculares,  no  pudiéndose  tomar 
medidas biométricas. Pueden identificarse 
también los fragmentos anterior (FCHA) y 
posterior (FCHP).

• Fragmentos (FRAG): restos sin elemen-
tos  diagnósticos,  salvo los  propios  de  la 
valva.

Gasterópodos:

• Individuo Completo (ICOM): individuo 
sin fragmentar que permite tomar todas las 
medidas biométricas.

• Individuo Fragmentado (IFRA): indivi-
duo que, a pesar de mostrar algún tipo de 
rotura, conserva el ápice, la zona bucal y 
el final de la columela intacto.

• Fragmento  Apical  (FAPI): resto  que 
conserva el ápice pero no la zona bucal.

• Fragmento de Estoma (FEST): fragmen-
to con la zona bucal completa y el final de 
la columela intacto, pero que no conserva 
el ápice.

• Fragmento  Umbilical  (FUMB): frag-
mento con el final de la columela o el om-
bligo intacto,  pero sin conservar el ápice 
ni la zona bucal.

• Fragmentos (FRAG): restos sin elemen-
tos  diagnósticos,  salvo los  propios  de  la 
concha.

Hemos desarrollado una serie de categorías de 
fragmentación para el erizo de mar y el percebe. En 
el caso del erizo de mar, al cálculo basado en la es-
tructura bucal  (Gutiérrez  Zugasti,  2005)  se añade 
otro basado en la estructura genital, destacando a 
continuación  las  principales  categorías  de  ambos 
cálculos:

• Placa de Sujeción Completa (PSC): pla-
ca en que se inserta cada uno de los cinco 
dientes del individuo, distinguiendo dere-
cha e izquierda.

• Fragmento de Placa: podemos distinguir 
entre Fragmento Distal (FDP) y Fragmen-
to Proximal (FPP), identificándose en am-
bos casos derecha e izquierda.

• Estructura Bucal de Unión (EBU): cin-
co estructuras que unen las pirámides.

• Diente  Completo  (DCOM): diente  sin 
fracturar. Cada cinco dientes, corresponde 
a un individuo.

• Diente  Fragmentado: podemos  diferen-
ciar entre Fragmento Distal (FDD) y Frag-
mento Proximal (FPD).

• Madreporito (MP): placa genital de ma-
yor tamaño, caracterizada por tener la su-
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perficie exterior cubierta de poros de pe-
queño tamaño.

• Placa Genital Superior (PGS): se puede 
identificar derecha e izquierda.

• Placa  Genital  Inferior  (PGI): se  puede 
identificar derecha e izquierda.

• Placa Ocelar (PO): placas situadas en el 
borde superior de las placas genitales.

• Fragmentos  (FRAG): incluye  todos 
aquellos  elementos  no  cuantificables  (ra-
diolas, fragmentos de caparazón, etc.).

Percebe:

• Tergo Completo (TC): Tergo al que se le 
puede  tomar  la  altura  máxima,  diferen-
ciando derecha e izquierda.

• Tergo Fragmentado (TF): en función a 
la fractura, podemos diferenciar un Tergo 
Fragmentado  Superior  (TFS)  e  Inferior 
(TFI),  siendo  posible  en  algunos  casos 
identificar derecha e izquierda.

• Escudo  Completo  (EC): Escudo  en  el 
que es posible medir la altura máxima, pu-
diendo identificar derecha e izquierda.

• Escudo Fragmentado (EF): en función a 
la fractura, podemos diferenciar entre Es-
cudo Fragmentado Superior (EFS) e Infe-
rior (EFI), siendo posible en algunos casos 
identificar derecha e izquierda.

• Quilla Completa (QC): Quilla en la que 
es posible medir la altura máxima. El per-
cebe sólo posee una quilla por individuo.

• Quilla Fragmentada (QF): en función a 
la fractura podemos diferenciar entre Qui-
lla Fragmentada Superior (QFS) e Inferior 
(QFI).

• Fragmentos (FRAG): engloba los restos 
no cuantificables y laminaciones de la es-
tructura calcárea de las uñas del percebe.

Desde el punto de vista arqueomalacológico, los 
datos biométricos son claves para el estudio de al-
gunos aspectos importantes, tales como la sobreex-
plotación del medio, las condiciones del mismo, la 
estacionalidad, las áreas de captación, etc.

El cálculo de biometrías se realiza tomando tres 
valores básicos: Altura Máxima (H), Anchura Má-
xima (A) y Longitud Máxima (L) (Rodríguez Ló-
pez, 1992a, 1992b, 1993; Fernández y Rodríguez, 
1994; Varela & Rodríguez, 1996; Claassen, 1998; 
Dupond, 2006; Bejega et al., 2008). La relación de 
estos valores puede ser indicativo del medio en el 
que viven, como ocurre con el género Patella (Cos-
tas et al., 1995; Cabral & Silva, 2003).

6. Estimadores de Abundancias.
Con el objeto de valorar  la muestra y obtener 

unos resultados que permitan su interpretación, se 

han desarrollado una serie de Estimadores de Abun-
dancias que superen la simple descripción o catego-
rización relativa (Moreno Nuño, 1994).

Fig.: 6. Biometrías de bivalvos y gasterópodos.

6.1. Número de Restos (NR).
Se trata del estimador más directo calculado me-

diante el recuento de restos por taxón. Sin embargo, 
no tiene en cuenta la relación resto-individuo, por 
lo que tiende a duplicar  la presencia de bivalvos. 
Del mismo modo, la sensibilidad de este estimador 
con respecto a la fragmentación, tiende a supervalo-
rar la presencia de especies con mayores índices de 
fragmentación, tales como mejillón o navaja.  Este 
tipo de aspectos condicionan el uso del NR en Ar-
queomalacofauna como un calibrador de otros esti-
madores, así como un indicador del grado de frag-
mentación del depósito.

6.2. Número Mínimo de Individuos 
El Número Mínimo de Individuos (NMI) se cal-

cula de forma indirecta a través de las Categorías de 
Fragmentación anteriormente citadas, aplicando las 
siguientes fórmulas (Moreno Nuño, 1994):
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Bivalvos:

VCOM+VFRA+FCHC+(FCHA ó FCHP, el que 
sea mayor) 

Gasterópodos:

ICOM+IFRA+[FAPI  ó  (FEST+FUMB)  el  que 
sea mayor]

Erizo de mar:

Estructura Bucal: [DCOM+(FDD ó FPD, lo que 
sea mayor)] ó [PSC+(FDP ó FPP, lo que sea ma-
yor)]

Estructura Genital: MP ó PGSd ó PGSi ó PGId 
ó PGIi ó PO, lo que sea mayor

Percebe:

[TC+(TFS ó TFI, el que sea mayor)] ó

[EC+(EFS ó EFI,  el que sea mayor)]  En estas 
dos  fórmulas,  se  calcula  de  forma  independiente 
para derecha e izquierda, tomando el de mayor re-
sultado.

[QC+(QFS ó QFI, el que sea mayor)]

Si bien el NMI no se ve tan afectado por la frag-
mentación ni por la relación resto-individuo como 
el NR, si puede estar influido por la distribución es-
pacial de los restos y por el grado de exactitud en la 
asignación de los restos a las Categorías de Frag-
mentación (Moreno Nuño, 1994; Gutiérrez Zugasti, 
2005). Sin embargo, se trata del estimador más fia-
ble en Arqueomalacología, pudiendo calibrarse con 
el resto de estimadores.

Moreno Nuño (1994) propone el cálculo de una 
serie de índices con el objetivo de aproximarse a la 
importancia relativa de las diferentes especies den-
tro de la muestra: el Índice de Constancia, es decir, 
la posibilidad de encontrar una especie dentro de la 
muestra, y el Índice de Dominancia, equivalente al 
% del NMI.

6.3. Peso.
La utilización del peso como estimador de abun-

dancias está sujeto a un constante debate (Mason et  
al., 1998,  2000;  Glassow, 2000;  Claassen,  2000). 
La existencia de especies de moluscos cuya concha 
tiene un mayor peso, o diferencias en la relación del 
peso  entre  concha-animal,  pueden  tener  una  in-
fluencia negativa en el uso de este estimador si no 
se tienen en cuenta.

A pesar de las limitaciones que presenta como 
estimador de abundancias, los valores de peso son 
muy importantes, puesto que pueden reflejar cam-
bios en la composición de los diferentes niveles de 
un depósito,  corregir  los  valores  ofrecidos  por  el 
NMI y NR, etc. Del mismo modo, si la muestra pre-
senta un alto grado de fragmentación, el Peso es en 

ocasiones el único estimador que podemos aplicar 
durante el muestreo.

En nuestra opinión, la interpretación más acerta-
da del depósito pasa por una aplicación de los tres 
estimadores y de una correcta explicación de la re-
lación entre ellos. De esta forma, conseguiremos no 
sólo calibrar los resultados, sino responder a un ma-
yor número de cuestiones, tales como áreas de cap-
tación,  especies  más  consumidas,  estacionalidad, 
cambios en las estrategias de recolección, variación 
del medio, etc.

7. Conclusión.
Tras este breve repaso por la metodología em-

pleada en el análisis de los concheros de la costa 
gallega,  consideramos  oportuno  realizar  una serie 
de consideraciones finales a modo de síntesis. En 
primer lugar, debemos poner énfasis en la necesi-
dad de aplicar una metodología exhaustiva que per-
mita  recuperar  la  mayor  cantidad  de  información 
posible.  La  excavación  implica  una  destrucción 
cuyo impacto debe ser corregido el sistema de recu-
peración, optimizando la información. En este sen-
tido, consideramos de vital necesidad la recogida de 
todo tipo de evidencias a pesar de su pequeño tama-
ño, pues son indicativas de una gran variedad de ac-
tividades  económicas  que  incluyan  la  recolección 
de moluscos, la pesca, la metalurgia, la producción 
cerámica, etc. Del mismo modo, creemos que es ne-
cesario una unificación de criterios metodológicos 
con el objetivo de poder comparar resultados entre 
diferentes estudios y con ello obtener una visión ge-
nérica  del  aprovechamiento de  los  recursos  mari-
nos, continuando los trabajos de otros autores (Váz-
quez  Varela,  1998;  Vázquez  Varela  et  al., 
1999/2000).

La aplicación de estos principios metodológicos 
está permitiendo conocer  algunos aspectos impor-
tantes sobre el aprovechamiento de los recursos ma-
rinos en la Cultura Castreña y en el mundo Galaico-
romano, observándose diferencias claras entre am-
bas épocas (Rodríguez et al., 2005; Vázquez Vare-
la,  1998;  Vázquez  Varela  &  Rodríguez  López, 
1999/2000).

Es necesario, sin embargo, llevar a cabo un ma-
yor número de excavaciones arqueológicas y mues-
treos en concheros que permitan aumentar el volu-
men de datos obtenidos a través de una metodolo-
gía desarrollada. La aplicación de estudios biomé-
tricos, entre otros, permitirá reconstruir con mayor 
exactitud las estrategias de recolección, la influen-
cia de la estacionalidad y de las mareas en la elec-
ción de zonas de captación y de especies.
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