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RESUMEN

La acidez de los suelos del NO hace que en muchas ocasiones la conservación de materiales metáli-
cos u óseos sea muy deficiente. Por ello muchas veces los materiales encontrados en los depósitos de conchas, 
que actúan como aislante gracias al componente calizo de las mismas, se convierten prácticamente en la úni-
ca fuente de información. Debido a esta característica, el estudio íntegro y sistemático de un conchero puede 
aportar gran cantidad de información acerca de las actividades artesanales o comerciales, paleoclimáticas y 
bromatológicas sin necesidad de realizar una excavación en área de la totalidad del yacimiento.

ABSTRACT

The acidity of the soil in the northwest means that often the preservation of bone or metal materials 
is scarce. That is why often the materials contained in tanks shells become virtually the sole source of infor-
mation. Because of this, the systematic study of a shell-Midden can bring a wealth of information on the ac-
tivities of craft or trade, paleoclimáticas and nutritional resources without carrying out an excavation at the 
archaeological site.
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1. Introducción.
Tradicionalmente se ha denominado conchero a 

todo depósito que presente conchas, lo que ha pro-
ducido una gran confusión terminológica entre los 
investigadores. Algunos autores consideran conche-
ro a todo depósito en el que la concha sea el ele-
mento  visible  predominante,  entre  un  30%  y  un 
50% del peso total (Meighan, 1980; Rodríguez Ló-
pez, 1993; Bowdler, 2006). Cuando un depósito tie-
ne este porcentaje de conchas, la mayor densidad de 
estas hace que parezca el único componente, pero 
un conchero está formado, en la mayoría de los ca-
sos, por otros muchos materiales fruto de la activi-
dad  cotidiana  de  las  gentes  que  los  formaron,  ya 
que realmente estos depósitos son basureros (Rodrí-
guez López, 1993).

Este tipo de basurero tiene una gran importancia 
a la hora de la recuperación de materiales, ya que el 
componente calizo de las conchas crea unas condi-
ciones  particulares  que los aíslan de la acidez  de 
determinados suelos. La descomposición de las par-
tes duras de los moluscos produce la disolución del 
carbonato  cálcico,  lo  que  modifica  la  acidez  del 
suelo alrededor del conchero (Dupont, 2006). Esto 
cobra gran importancia en el área gallega (princi-
palmente en su mitad occidental),  donde el índice 
de acidez y un alto drenaje provocan la destrucción 
de la materia, tanto orgánica como inorgánica, a un 

ritmo  bastante  rápido  (Fernández  Rodríguez, 
2005/6).

Además el estudio pormenorizado de todos los 
elementos  que  componen un conchero  nos puede 
dar  información  muy valiosa  sobre  la  comunidad 
que formó el depósito y el medio físico en el que 
vivían. En muchos casos pueden ser una excelente 
“fotografía” de un momento muy determinado en la 
ocupación de un yacimiento. 

Para ello es necesaria la aplicación de una meto-
dología exhaustiva, y un proceso de excavación cui-
dadoso y preciso que permita tanto el  registro de 
posibles niveles como la recuperación de todos los 
materiales. 

2. Información obtenida del análisis de un 
conchero.
2.1. Información alimenticia.

La mayor parte de los restos de moluscos recu-
perados en los concheros son adscribibles tafonó-
micamente  con  actividades  alimenticias  (Gautier, 
1987; Moreno Nuño, 1994), apareciendo asociados 
en la mayoría de los casos a otros desechos con el 
mismo origen (Dupont, 2006), como restos de ma-
crofauna (Fig. 1), ictiofauna (Fig. 2) o semillas. La 
importancia real  del  aporte de los moluscos en la 
dieta, frente a estos otros restos, es relativa pese al 
mayor volumen de estos animales marinos; así se ha 
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calculado que un gramo de hueso de ave en un con-
chero  representaría  tanto aporte  como 100 gr.  de 
conchas de almeja (Meighan, 1980), siendo esta re-
lación mucho más desequilibrada en el caso de los 
peces, donde una vértebra de túnido correspondería 
nutricionalmente a más de 100 conchas (Rodríguez 
López, 1992). Un problema similar lo encontramos 
con los cefalópodos  y los crustáceos,  ya  que son 
pocos los elementos recuperables,  no apareciendo 
habitualmente  en   los  registros  arqueológicos,  lo 
que no quiere decir que no fueran un elemento con-
sumido (Rodríguez López, 1992; Fernández Rodrí-
guez  et  alii,  2008).  También  debemos  tener  en 
cuenta que la proporción de carne de un molusco no 
se correlaciona con el tamaño de la concha, influ-
yendo factores como el oleaje o la estacionalidad, 
ya que en zonas muy batidas los moluscos tienden a 
reforzar la concha en detrimento de las partes blan-
das, del mismo modo que los ciclos biológicos y re-
productivos van a verse reflejados en el tamaño del 
individuo (Dupont, 2006).

Fig.: 1. Mandíbula de bóvido.

Pese a estos problemas a la hora de interpretar 
la importancia de los moluscos en la dieta humana, 
un análisis del depósito es una fuente de informa-
ción básica para el conocimiento de la alimentación 
de un grupo. Hay que tener en cuenta que el consu-
mo viene marcado por toda una serie de factores so-
ciales: cualidades gustativas, tabús alimenticios, to-
xicidades o factores estacionales y de gestión de re-
cursos (Dupont, 2006). Por ello el consumo de mo-
luscos por parte de los grupos humanos supone una 
selección, tanto de tallas como de especies, que so-
metidas a un minucioso análisis nos puede dar mu-
cha información sobre áreas de captación y estrate-
gias de recolección, señalando diferencias cultura-
les y socio-económicas entre las distintas socieda-
des. Cada especie se reparte a lo largo del litoral 
dependiendo de la influencia de las mareas, del sus-
trato, de la temperatura o de un mar más o menos 
batido (Dupont, 2006), por ello la identificación de 
los  especímenes  documentados  nos  puede  indicar 
tanto la  importancia  de  las  especies  dentro  de  la 
dieta, como las técnicas que implica su recolección.

 Fig.: 2. Restos de ictiofauna. 

De este modo, gracias al estudio de los conche-
ros localizados en diferentes castros litorales galle-
gos,  se ha podido constatar  dos  tipos de explota-
ción: en los asentamientos situados en el fondo de 
las rías el mar supone un medio complementario a 
los recursos agropecuarios, mientras que en el lito-
ral cantábrico esta explotación sería mucho más in-
tensiva e ininterrumpida, llegando en algunos casos 
a tener un valor comercial, como es el caso de Lugo 
o Fazouro (Rodríguez López et alii, 2005). Además 
diferentes estudios realizados tanto en la costa Can-
tábrica como en la Atlántica, apuntan hacia una ex-
plotación del medio marino condicionada por la va-
riación de las mareas y el mantenimiento de los re-
cursos, alternando las zonas de recolección para fa-
vorecer  su  regeneración  (Bejega  García  et  alii, 
2008; Fernández Rodríguez et alii, 2008).

Fig.: 3. Restos malacológicos.

Por otro lado la presencia de especies del infra-
mareal, como Thais haemastoma o Astraea rugosa, 
hacen pensar a algunos autores en la posibilidad de 
una explotación de fondo por  medio de  rastrillos 
desde embarcaciones en época romana, frente a la 
explotación desde la costa en el periodo prerroma-
no (Vázquez Varela, 1998).

El estudio biométrico nos puede indicar  casos 
de sobreexplotación del medio, respondiendo tanto 
a un periodo, concreto fruto de una fase de carestía, 
o a una incipiente presión sobre el entorno debido 
bien a un aumento de la población o bien a una ma-
yor importancia de este recurso en la economía lo-
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cal (Shackleton, 1980), pero también nos puede es-
tar indicando la explotación de una zona litoral con-
creta, como por ejemplo en el caso de las lapas, en-
tre las cuales Patella ulyssiponensis es de mayor ta-
maño cuanto más tiempo esté sumergida (Costas et  
alli,1995).

2.2. Relaciones comerciales.
La presencia de restos de moluscos marinos en 

los asentamientos litorales entra  dentro de la nor-
malidad, ya que es un elemento consumido por las 
comunidades humanas desde la antigüedad, y se lo-
caliza en su medio más cercano. La interpretación 
varía cuando estos animales marinos se localizan en 
yacimientos del interior, o en zonas litorales se do-
cumentan especies que no son propias del entorno.

Fig.: 4. Ostrea edulis.

En yacimientos interiores como  Lucus Augusti 
(Lugo), Cidadela  (A Coruña) o San Cibrán de Lás 
(Ourense) se ha documentado la presencia de restos 
de moluscos marinos (Vázquez Varela; Rodríguez 
López, 1999/2000). En el primero esta presencia es 
abundante y relacionada  con una especie  de gran 
valor gastronómico para las élites sociales romanas 
(Ostrea edulis; Fig. 4), mientras que en el tercero 
de los casos los restos son escasos y de escaso valor 
culinario,  por  lo  que  deben  estar  respondiendo  a 
otro tipo de funciones (Vázquez Varela; Rodríguez 
López, 1999/2000). Los restos de conchas de mo-
luscos marinos no solamente se localizan en áreas 
más o menos próximas a la costa, y así se han recu-
perando también en el campamento de la Legio VII 
en León, donde se hallaron restos de Ostrea edulis 
(ostra), Monodonta lineata (bígaro) o Tapes decus-
satus (almeja fina) (Fernández Rodríguez y Fuertes 
Prieto, 2003; 2004). La presencia reiterativa de al-
gunas especies en diferentes puntos del interior du-
rante el periodo romano hace plantearse la posibili-
dad de unas fluidas relaciones comerciales entre zo-
nas  costeras  y el  interior,  como se  aprecia  en  el 
Castro de A Devesa (Ribadeo, Lugo) donde las ta-
llas de las ostras son inferiores a la media de las re-
cuperadas en Lugo, por lo que es posible que un ya-
cimiento de similares características sirviera como 

fuente de aprovisionamiento (Vázquez Varela y Ro-
dríguez López, 1999/2000).

Las evidencias de comercio de moluscos no so-
lamente se restringen a los yacimientos interiores, 
sino que también en los asentamientos litorales se 
pueden documentar especies que no son propias de 
su entorno. Este es el caso, por ejemplo, del Castro 
de  Santa  Trega,  que  cuenta  con  un medio  litoral 
muy batido  y rocoso,  y por  lo  tanto  no  propicio 
para la ostra, de la que se documenta su presencia 
en las excavaciones antiguas (Mergelina, 1939/40), 
lo que está indicando que estos ejemplares fueron 
traídos  desde  otro  lugar  (Vázquez  Varela;  Rodrí-
guez López, 1999/2000).

2.3. Paleoclima.
Cada especie  de  molusco se identifica  con un 

biotopo determinado,  ya que son muy sensibles a 
diferentes  factores,  tanto  abióticos  (profundidad, 
sustrato, temperatura, salinidad, humedad....) como 
bióticos  (depredación,  competición,  parásitos...) 
(Claassen, 1998; Dupont, 2006), y por lo tanto son 
indicativos de unas condiciones muy concretas del 
medio y del clima.

Uno de los principales métodos aplicados en la 
interpretación  paeloclimática,  es  la  conformación 
de pequeños grupos basándonos en la distribución 
actual de las especies, siendo comparados con los 
restos arqueológicos, obteniendo de este modo una 
serie de datos sobre el clima a nivel regional (Gu-
tiérrez Zugasti, 2005). Las reconstrucciones climá-
ticas del pasado se basan en el principio de que las 
especies no han modificado sus requerimientos eco-
lógicos (Sparks, 1980).

Fig.: 5. Ejemplares de Thais haemastoma.

La  presencia  de  grandes  cantidades  de  ciertas 
especies que actualmente no existen en un área con-
creta, es un claro indicio de cambio climático. En la 
costa gallega la presencia de  Crassostrea angulata 
(abundante actualmente en el Cantábrico Oriental), 
Astraea  rugosa (actualmente  en  el  Cantábrico 
oriental  y  el  Mediterráneo)  y  Thais  haemastoma 
(Fig. 5) (actualmente en la costa vasca y en el sur 
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de  Portugal)  en  diferentes  yacimientos  del  área 
Cantábrica  (Cano  Pan  y  Vázquez  Varela,  1991; 
Fernández  Rodríguez  y  Rodríguez  López,  1994; 
Fernández Rodríguez et alii, 2008) indican un des-
censo de las temperaturas en torno a los 2,5-3º C 
entre los siglos I-IV d.C. y el siglo XVIII, no siendo 
localizados en la actualidad ejemplares vivos de es-
tas especies en las costas gallegas (Rodríguez Ló-
pez y Fernández Rodríguez, 1996; Martínez Corti-
zas y Vázquez Varela, 2002).

Este tipo de análisis  no son absolutos,  ya que 
una gran cantidad de las especies son euritermas y 
eurohalinas, aunque sí permiten una primera carac-
terización del clima y del nivel del mar. Este tipo de 
estudios paleoclimáticos deben ir acompañados de 
los consiguientes análisis palinológicos, sedimento-
lógicos,  etc...  que  permitan  concretar  con  mayor 
precisión  las  condiciones  ambientales  (Rodríguez 
López y Fernández Rodríguez, 1996; Martínez Cor-
tizas  y Vázquez  Varela,  2002;  Gutiérrez  Zugasti, 
2005 ).Otro tipo de estudios, más precisos a la hora 
de determinar la paleotemperatura, son los análisis 
de isótopos de oxígeno. Consisten en un análisis de 
la abundancia relativa de isótopos de oxígeno en el 
carbonato cálcico de la concha de los moluscos y se 
basan en una serie de principios, relacionados con 
la  presencia  de  tres  tipos  de  isótopos estables  de 
oxígeno en la atmósfera (O16, O17, O18 en proporcio-
nes constantes (Shackleton, 1980). Lo que interesa 
a la hora de evaluar las paleotemperaturas es la va-
riación de la abundancia de estos isótopos, ya que 
el O16 es menos pesado que el O18, y por lo tanto se 
evapora más rápidamente, volviendo a precipitar en 
forma de lluvia. Este proceso se ve alterado en pe-
riodos fríos, ya que queda retenido en los hielos, no 
retornando al medio marino (Claassen, 1998) (Fig. 
6). 

Fig.: 6. Ciclos de los isótopos de oxígeno.

Si bien este tipo de análisis tiene un error menor 
a 1ºC, presenta dos claras limitaciones: el problema 
de la composición isotópica del agua y la tempera-
tura del océano, que fluctúa de forma considerable 

en periodos relativamente cortos (Shackleton, 1980; 
Claassen, 1998).

2.4. Estacionalidad.
Mediante el estudio de las conchas recuperadas 

en los yacimientos también podemos llegar a cono-
cer la cronología en la que fueron depositadas, e in-
cluso el periodo del año en que se consumieron, pu-
diendo establecer posibles patrones de recolección.

Las conchas de los moluscos están formadas por 
carbonato cálcico (calcita o aragonito) y una pro-
porción de un 1-2% de materia orgánica o conchio-
lin  (Shackleton,  1980;  Claassen,  1998).  Tanto  la 
parte orgánica como la inorgánica contienen carbo-
no, y por lo tanto pueden someterse a cálculos basa-
dos en el radiocarbono.

El principal problema que plantea el uso de esta 
técnica sobre la materia inorgánica es la contamina-
ción, ya que los ejemplares antiguos están expues-
tos al enriquecimiento por carbono moderno, siendo 
muy difícil su identificación, a pesar de ello es posi-
ble calibrar los resultados realizando un análisis del 
interior  y  del  exterior  por  separado  (Shackleton, 
1980).

Cuando  la  muestra  es  abundante  se  obtienen 
mejores resultados con el análisis de la materia or-
gánica, menos susceptible de contaminarse, aunque 
presenta problemas de calibración por la cantidad 
de carbono presente en el océano en el momento de 
la recolección de los individuos (Shackleton, 1980; 
Claassen, 1998).

Además de fechas absolutas, el análisis de las 
conchas,  principalmente  de  los  bivalvos,  puede 
ofrecer información sobre la estación en la que se 
produjo su recolección. Este tipo de estudios tienen 
gran interés a la hora de analizar no solo la impor-
tancia de los moluscos en la dieta sino también las 
estrategias de recolección,  ya que el consumo de 
moluscos en una estación determinada puede indi-
car  una función complementaria  de  una actividad 
agropecuaria y/o cinegética, o ser reflejo de la esta-
cionalidad del asentamiento. Por otro lado, la pre-
sencia de  una especie  determinada en un periodo 
concreto respondería a factores culturales y biológi-
cos.

Los  estudios  de  estacionalidad  se basan en  el 
crecimiento de la concha de los moluscos. Este cre-
cimiento es logarítmico y continuo a lo largo de la 
vida de un individuo, pero no es uniforme a lo largo 
del año. Durante los periodos invernales es escaso, 
debido a la disminución de la temperatura y de la 
luz, lo que a su vez provoca una merma del placton. 
Así en periodos invernales las líneas de crecimiento 
son muy finas, mientras que para la primavera y el 
verano son mucho más gruesas (Fig. 7) (Claassen, 
1998; Dupont, 2006). La estimación del crecimien-
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to en los individuos nos puede indicar la estación, 
incluso el mes, en el que el individuo murió, y en el 
caso de una recolección intencional para alimento, 
el periodo en el que se efectuó la misma.

Fig.: 7. Líneas de crecimiento en Tapes decussatus.

2.5. Actividad artesanal.
Las conchas no tienen únicamente una función 

bromatológica,  pudiendo  ser  transformadas  para 
otros usos, como herramientas, botones, elementos 
ornamentales,  constructivos...  y  por  lo  tanto  nos 
pueden aportar  información sobre aspectos socio-
culturales y simbólicos de las distintas comunida-
des.

Puede servir de ejemplo la utilización de Murex 
para la elaboración de tinte, para lo que hace falta 
una gran cantidad de individuos, ya que éste se ob-
tiene de una pequeña glándula.  En su proceso  de 
elaboración  es  necesaria  la  extracción  del  animal 
sin  perder  este  preciado  elemento,  por  lo  que  la 
fractura de la concha se realiza siguiendo unos pa-
trones determinados en los ejemplares más grandes, 
mientras que para los más pequeños se procede a su 
triturado  (Fernández  Uriel,  2001).  Uno  de  estos 
Murex es la Thais haemastoma, ampliamente repre-
sentada  en  la  costa  cantábrica  gallega  entorno  al 
cambio de era, siendo un elemento mayoritario en 
castros como el de Fazouro (Fernández Rodríguez y 
Rodríguez López, 1994) o Punta do Castro (Ramil 
Rego et alii, 1995), aunque solamente algunos indi-
viduos del segundo de los citados presenta las rotu-
ras típicas para la extracción del tinte, siendo el res-
to ejemplares utilizados para el consumo.

En un conchero no solamente podemos recupe-
rar restos biológicos, sino que también es frecuente 
el hallazgo de otros restos de la actividad antrópica 
desarrollada en el asentamiento.

No resulta extraño el hallazgo de utillaje metáli-
co en este tipo de depósitos, apareciendo además en 
un buen estado de conservación por las ya comenta-
das particularidades de este tipo de depósitos. Este 
hecho, que puede parecer anecdótico presenta suma 
importancia en aquellos yacimientos donde la aci-

dez del suelo aumenta considerablemente el proce-
so de degradación del material. Esto lo hemos podi-
do constatar en castros como el de O Neixón (Boi-
ro, A Coruña) (Fig. 8), donde la mayor parte de las 
piezas metálicas y con mejor estado de conserva-
ción fueron localizadas  en el  conchero  (González 
Gómez de Agüero,  2008).  La buena conservación 
de los objetos metálicos tiene gran importancia a la 
hora de estudiar la cadena operativa metalúrgica, ya 
que nos va a permitir análisis metalográficos que en 
una pieza donde no se conserve el núcleo de metal 
nos va a resultar  imposible.  Además, la combina-
ción de técnicas de datación de conchas con crono-
logías relativas de las diferentes tipologías nos pue-
de  dar  importante  información  temporal  sobre  la 
formación del depósito y precisión sobre la crono-
logía de los útiles metálicos.

Fig.: 8. Fibulas de largo travesaño sin espira.

Algo similar sucede con los restos cerámicos, ya 
que los suelos ácidos pueden llegar a eliminar todo 
tipo  de  evidencias  de  tratamientos  superficiales, 
desde bruñidos a  pinturas  o barnices.  Por  ello  su 
aparición en un conchero supone un aumento de la 
información que nos puede proporcionar.

La recuperación de estos objetos manufactura-
dos, en la mayoría de los casos se va a producir du-
rante el proceso de excavación del depósito, por lo 
que  es  sumamente  importante  una  correcta  docu-
mentación y registro,  sino también el  cribado,  ya 
que las características físicas de las conchas hacen 
que en muchas ocasiones puedan pasarse por  alto 
otros materiales, perdiendo así otros datos únicos e 
irrecuperables. 

No todos los restos documentados en el conche-
ro son objetos acabados, sino que nos podemos en-
contrar con todo tipo restos de la cadena operativa, 
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apareciendo tanto restos escoriáceos y de desecho 
de diferentes trabajos artesanales, como crisoles. 

Quizás  los  restos  más interesantes  que  hemos 
encontrado hasta el momento son los documentados 
en  Punta  Atalaia  (San  Cibrao,  Lugo)  (Fernández 
Rodríguez et alii, 2008) y en Montealegre (Domaio, 
Pontevedra) (en proceso de estudio). Este conjunto 
de restos está formado por una serie bolitas y pla-
quitas de pocos milímetros fruto del trabajo de for-
ja. Estos “debrise” de forja o  battitures (Fig. 9) se 
forman al fundirse la superficie del hierro cuando se 
calenta a más de 300ºC, desprendiéndose al sufrir el 
objeto tratamientos mecánicos o térmicos (Serneels 
et al., 2004). Estos desechos son producidos en to-
das las etapas del proceso de forja, dependiendo su 
forma y tamaño del trabajo realizado y de la tempe-
ratura alcanzada (Leblanc, 2004).

 Fig.: 9. Battitures.

Algo similar sucede con los restos cerámicos, ya 
que los suelos ácidos pueden llegar a eliminar todo 
tipo  de  evidencias  de  tratamientos  superficiales, 
desde bruñidos a  pinturas  o barnices.  Por  ello  su 
aparición en un conchero supone un aumento de la 
información que nos puede proporcionar.

La recuperación de estos objetos manufactura-
dos, en la mayoría de los casos se va a producir du-
rante el proceso de excavación del depósito, por lo 
que  es  sumamente  importante  una  correcta  docu-
mentación y registro,  sino también el  cribado,  ya 
que las características físicas de las conchas hacen 

que en muchas ocasiones puedan pasarse por  alto 
otros materiales, perdiendo así otros datos únicos e 
irrecuperables. 

No todos los restos documentados en el conche-
ro son objetos acabados, sino que nos podemos en-
contrar con todo tipo restos de la cadena operativa, 
apareciendo tanto restos escoriáceos y de desecho 
de diferentes trabajos artesanales, como crisoles. 

Quizás  los  restos  más interesantes  que  hemos 
encontrado hasta el momento son los documentados 
en  Punta  Atalaia  (San  Cibrao,  Lugo)  (Fernández 
Rodríguez et alii, 2008) y en Montealegre (Domaio, 
Pontevedra) (en proceso de estudio). Este conjunto 
de restos está formado por una serie bolitas y pla-
quitas de pocos milímetros fruto del trabajo de for-
ja. Estos “debrise” de forja o  battitures (Fig. 9) se 
forman al fundirse la superficie del hierro cuando se 
calenta a más de 300ºC, desprendiéndose al sufrir el 
objeto tratamientos mecánicos o térmicos (Serneels 
et al., 2004). Estos desechos son producidos en to-
das las etapas del proceso de forja, dependiendo su 
forma y tamaño del trabajo realizado y de la tempe-
ratura alcanzada (Leblanc, 2004).

La presencia tanto de  battitures o debrise de 
forja, como de crisoles y restos escoriáceos, es cla-
ro indicio de trabajo metalúrgico dentro del  yaci-
miento,  puesto  que  estos  restos  carecen  de  cual-
quier valor de tipo comercial y son desechados en 
basureros cerca de los lugares de procesado.

En nuestro caso, el estudio de concheros asocia-
dos a yacimientos castreños, ha permitido encontrar 
este tipo de restos de forja. Sus pequeñas dimensio-
nes, hacen necesaria una estricta metodología de re-
cuperación. En nuestro caso se ha utilizado una ma-
lla de 0,8 mm. para un primer cribado  con agua, 
para otro posterior en seco con un tamiz de 1 mm., 
revisando el sedimento inferior a este tamaño. Te-
nemos que tener en cuenta que el proceso de exca-
vación  es  destructivo  por  definición,  por  lo  que 
debe aplicarse la metodología más minuciosa posi-
ble, ya que la información perdida será irrecupera-
ble.

3. Consideraciones finales.
Un conchero es mucho más que un simple depó-

sito donde el elemento mayoritario  a simple vista 
son las conchas. Un estudio sistemático de todos los 
componentes  que forman estos depósitos,  se con-
vierte en una fuente importantísima de información 
sobre una comunidad humana, aportando datos tan-
to  socio-económicos  como  paleoambientales,  que 
sin duda van a resultar cruciales para la interpreta-
ción del asentamiento. 

En ocasiones estos datos pueden llegar a ser los 
únicos disponibles, tanto porque el resto del yaci-
miento está totalmente alterado, como porque no se 
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hayan realizado intervenciones en él. Aún así  si se 
procede  a un minucioso proceso de excavación y 
muestreo, será posible obtener abundante informa-
ción referente al grupo humano, siendo en muchos 
casos  una  perfecta  “radiografía”  de  un  momento 
muy determinado de la historia del asentamiento.

Para la correcta validación de estas analíticas, es 
muy importante la metodología de muestreo, recu-
peración y de identificación que se aplique, ya que 
la  utilización  de  procedimientos  poco  minuciosos 
puede originar la pérdida de gran parte de la infor-
mación.

En resumen,  lo  que  pretendemos  es  llamar  la 
atención sobre el estudio de estos depósitos, en mu-
chas ocasiones poco valorados, a pesar de ser con-
siderados  medios  de  donde  es  posible  recuperar 
materiales en buen estado de conservación, pero re-
cibiendo poca atención a la hora de afrontar el estu-
dio integral de los mismos.

Los estudios malacológicos a pesar de su anti-
güedad,  han  tenido  un  desarrollo  bastante  lento, 
pero sin duda son una fuente indispensable de infor-
mación a la hora de analizar cualquier yacimiento, 
debiendo enfatizarse tanto las técnicas como los re-
sultados obtenibles a partir de su estudio.
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