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Pesca y marisqueo en la ría de Arousa (Galicia) durante la 
cultura castreña

EDUARDO GONZÁLEZ GÓMEZ DE AGÜERO

VÍCTOR BEJEGA GARCÍA
arqueomalacoleon@hotmail.es
Área de Prehistoria. Universidad de Léon

resumen

La Ría de Arousa es la mayor de las rías gallegas, caracterizada por una alternancia entre costa alta y rocosa y costa baja y arenosa. Esta morfología y 
los microclimas de la Ría constituyen factores determinantes en el desarrollo y la biodiversidad marina. El análisis arqueomalacológico de los concheros 
permite realizar un estudio de conjunto y abordar cuestiones como las estrategias de recolección, áreas de aprovisionamiento, acción de las mareas e 
importancia de los moluscos en la economía de los castros litorales. Por otro lado, los estudios arqueoictiológicos indican una explotación de especies de 
roca o próximas a la costa mediante el empleo de anzuelos.
PAlAbrAs clAve: Marisqueo, pesca, Ría de Arousa, Edad del Hierro.

AbstrAct

The Ria of Arousa is the largest of the Galician estuaries, characterized by an alternation between high and rocky coast and low and sandy coast. The 
morphology and microclimate of the river are determiants in the development and marine biodiversity. The archaeomalacology analysis of shellmiddens 
allows a study to address issues and develop strategies for collecting, areas of supply, action of the tides and the importance of shellfish in the coastal 
economy of the hillforts. Furthermore, archaeoichthyological studies indicate holding a species of rock or near the coast, through the use of hooks.
Keywords: Shell explotation, fishig, Sea loch of Arousa, Iron Age.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio del aprovechamiento de los recursos marinos en la Cultura Castreña tuvo un momento de auge durante la década de los 

90, con la realización de varios sondeos y estudios tanto de malacofauna como de ictiofauna. Aquellos trabajos supusieron un gran avan-
ce en el conocimiento del aprovechamiento de los recursos marinos en la Cultura Castreña. Sin embargo, ha pasado más de una década 
y se hace necesaria una revisión de aquellas interpretaciones, completándolas con los nuevos datos obtenidos de nuevas intervenciones 
que aplican una metodología más minuciosa.

La elección de la Ría de Arousa como centro de análisis en este trabajo responde a varias cuestiones. En primer lugar, dicha ría 
cuenta con varios yacimientos con analíticas recientes que aplican una metodología más desarrollada. Por otro lado, se trata de una de 
las rías que presenta más yacimientos estudiados, dos de los cuales han conformado dos Tesis de Licenciatura (Rodríguez López, 1992a; 
Bejega García, 2009). Otro aspecto que ha influido en la elección de la Ría de Arousa es la claridad de los datos obtenidos, que reflejan 
perfectamente las características de la explotación del mar en época castreña.

Desde el siglo XIX existen referencias historiográficas a la presencia de moluscos en varios castros de la Ría de Arousa, como el 
Castro de San Cristóbal (Vilagarcía de Arousa). Sin embargo, estas referencias se ciñen a una mera cita de las especies mejor conser-
vadas, sin una metodología rigurosa, lo que supone un problema para la interpretación arqueozoológica. Esto ha motivado que no se 
incluyan estos yacimientos en el presente trabajo.

2. LA RÍA DE AROUSA: CARACTERÍSTICAS
La Ría de Arousa es la mayor de las rías gallegas, situada en la costa atlántica entre las rías de Muros-Noia y de Pontevedra, sir-

viendo de límite entre las provincias de A Coruña (costa norte) y Pontevedra (costa sur) (Fig. 1). Presenta gran cantidad de ensenadas 
producto de la sedimentación provocada por los aportes fluviales. Por otro lado, la presencia de sierras como la de Barbanza genera una 
alternancia entre costa alta y rocosa y costa baja y arenosa (Fernández Pintos, 1997; Costa Casais, 2008). Con respecto al clima, éste es 
templado oceánico, con divergencias dependientes de la proximidad del mar, la altitud...

En cuanto a su morfología, la Ría presenta dos bocas: la norte, entre Arguiño y la Isla de Sálvora, con una anchura de 3,5 km y gran 
cantidad de islas; la sur, entre la Isla de Sálvora y la península de O Grove, con 4,5 km de anchura. Podemos subdividir la ría en cuatro 
zonas (Rodríguez López, 1992a):

JIA 2009, pp. 299-302
ISBN: 978-84-7956-093-5
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- Boca de los ríos: con salinidades superficiales de 29,2‰ y 
de fondo de 31,6 ‰.
- Zona marginal: salinidad en torno al 33‰, con tempera-
turas entre 10-21,5 ºC y profundidades de entre 3-5m en la parte 
interna y 20m en la externa.
- Zona central: condiciones más uniformes, con salinidad 
entre 32,5-36‰ y temperaturas entre 11-17 ºC.
- Zona oceánica: aguas ligeramente más frías y saladas que 
en la zona central.

Las variaciones del nivel del mar durante el Holoceno en la 
costa norte peninsular son fruto de debate entre los diferentes 
autores. Si bien no disponemos de estudios concretos para la Ría 
de Arousa, los resultados obtenidos en la Ría de Vigo (Martínez 
Cortizas; Costa Casais, 1997) situarían a la Cultura Castreña entre 
la Transgresión Dunkerkiense (3.000-2.000 BP) y la Regresión 
Wisant (1.900-1.300 BP). Sin embargo, la influencia de diversos 
factores (sedimentación, aporte fluvial, altura, inclinación,...) di-
ficulta la reconstrucción concreta del nivel del mar (Mary, 1992), 
lo que lleva a los autores a proponer un nivel del mar similar al 
actual, con una variación de ± 2 m (Rodríguez López y Fernández 
Rodríguez, 1996).

La presencia de especies como Thais haemastoma en el re-
gistro arqueológico y su posterior desaparición de la costa gallega, 
nos hace pensar en un progresivo enfriamiento del agua a partir de 
los siglos III-IV d.C., indicando para la Cultura Castreña una tem-
peratura entre 2-3ºC por encima de la actual (Martínez Cortizas; 
Vázquez Varela, 2002).

3. YACIMIENTOS ESTUDIADOS

3.1 Los Castros de O Neixón
Los castros de O Neixón se localizan en el fondo de la Ría de Arousa, sobre la Punta de Neixón, en una ensenada junto a la desem-

bocadura de los ríos Grande y Beluso, en la parroquia de Cespón (Boiro, A Coruña).

3.1.1 El Castro Pequeno
Las intervenciones en el Castro Pequeno se inician a comienzos del siglo XX, donde López Cuevillas y Bouza Brey (1926) ya docu-

mentan la presencia de niveles de conchas. Entre las especies identificadas destacan, entre otras, Littorina littorea, Cerastoderma edule, 
Ostrea edulis, Ruditapes decussatus y Dossinia exoleta. Sin embargo, la ausencia de una metodología de muestreo y de un análisis del 
conchero limitan la información a una simple descripción de presencia de aquellos ejemplares mejor conservados, obviando posible-
mente las especies con un mayor grado de fragmentación (Bejega García, 2009).

Durante la década de los 70, las intervenciones de Acuña Castroviejo documentan de nuevo la presencia de moluscos, especialmente 
de ostra, almeja y berberecho (Acuña Castroviejo, 1976).En los trabajos de consolidación del yacimiento por la empresa Terra Arqueos, 
S.L. durante el 2001, se documentan restos de lapa y ostra descontextualizados (Álvarez González et al., 2005).Si bien existen diversas 
referencias a la composición de la muestra malacológica del Castro Pequeno de Neixón, para este trabajo hemos decidido incluir los 
datos expuestos por Vázquez Varela y Rodríguez López (1999/2000), por ser los más recientes, si bien no está clara su procedencia y 
contextualización (Bejega García, 2009).

3.1.2 El Castro Grande
Las intervenciones en el Castro Grande se iniciaron en 1925, con una serie de zanjas exploratorias (López Cuevillas; Bouza Brey, 

1926). Sin embargo, las principales intervenciones se centraron en el Castro Pequeno hasta el inicio de las excavaciones bajo la dirección 
de Ayán Vila entre los años 2003-2008 (Ayán Vila, 2005; 2008). Fue durante la campaña del año 2004 cuando la excavación de un tramo 
del foso SW sacó a la luz un conchero sellado por un basurero cerámico, ofreciendo una cronología de lo siglos IV-II a.C. Este depósito 
fue muestreado y procesado por los firmantes de este trabajo (Bejega García et al., 2008a; 2008b) en la campaña de 2005.

Figura 1. Situación de la Ría de Arousa y los yacimientos citados en el texto.
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3.2 El Castro de O Achadizo
El castro de O Achadizo (Cabo de Cruz) se sitúa en la margen derecha de la Ría de Arousa, sobre una península localizada en el 

núcleo urbano de Cabo de Cruz (Boiro, A Coruña), a unos 5 m sobre el nivel del mar (Rodríguez López, 1992a).

La intervención de urgencia en 1991 saca a la luz una serie de estructuras y varios concheros asociados a las estructuras de vivienda 
y de muralla, con una datación en torno a los siglos V-II a.C. (Rubinos et al., 1999). 

La disposición no uniforme de los depósitos de conchas motivó a Rodríguez López para realizar 27 muestras de 2 kg en diferentes 
puntos y profundidades del conchero, sin establecer ninguna periodización en la distancia del muestreo (Rodríguez López, 1992a). 
El análisis de las muestras configuró la Tesis de Licenciatura de dicho autor, que supuso un avance metodológico en los estudios ar-
queomalacológicos del noroeste.

3.3 Castro de Punta de Cantodorxo
El Castro de Punta de Cantodorxo se localiza en la Península del Grove, en el extremo SO de la Ría de Arousa. Se sitúa en un pro-

montorio que se adentra en el mar, con una altitud de 7,8 m (Fernández Rodríguez et al., 1998).

La existencia de concheros en los límites Oeste y Norte del promontorio sobre el que se asienta el yacimiento, motivó la realización 
de un sondeo de 1 m2 en cada zona y de sendas columnas de muestras que constatan una estratigrafía similar. 

4. EL MARISQUEO
Un elemento común en los concheros objeto de nuestro estudio 

es la explotación tanto del medio rocoso como del arenoso, si bien 
predomina el primero de ellos frente al segundo. Pese al dominio de 
las especies de sustrato rocoso, el sustrato arenoso-fangoso tiene gran 
importancia, alcanzando en todos los casos porcentajes superiores al 
24% de los individuos recolectados (Fig.2). En este sentido podemos 
observar cómo aumenta la importancia del sustrato rocoso según nos 
alejamos del fondo de la ría, lo que puede ser debido a la mayor pre-
sencia de este sustrato y a unas aguas más batidas que favorecerían el 
desarrollo de determinadas especies de sustrato duro.

En cuanto a las especies recolectadas, parece existir un patrón de 
explotación en todos los yacimientos, marcada por cierta especializa-
ción en la recolección de dos-tres especies principales que, salvo en el 
caso de Achadizo donde estas especies son de roca, son de sustrato 
arenoso como de sustrato rocoso. En cuanto a las especies con mayor 
representación, no hay ninguna que sea predominante en todos los 
yacimientos. De este modo, en Neixón Grande predomina Mytilus sp. 
y Solen marginatus, mientras que en Achadizo es Patella sp., Littorina 
littorea y Mytilus sp. y en Cantodorxo Patella sp. y Ruditapes decus-
satus. La representación de estas especies en los diferentes yacimientos 
vendría condicionada por la situación geográfica de los mismos, ya que 
según nos alejamos del fondo de la ría aumentarían las zonas batidas 
y, por lo tanto, especies como Patella sp., mientras que disminuirían 
otras de aguas más tranquilas como Mytilus sp. (Fig.3). Es reseñable 
el hecho de que estas dos especies sean las que mayor rendimiento 
en relación concha/alimento (Patella sp. 74,79%-25,21%; Mytilus sp. 
50,80%-49,20%) ofrezcan, si bien en el caso del Mytilus sp. este por-
centaje disminuye considerablemente en determinadas épocas del año 
(Troncoso et al., 1995/96).

Seguidamente se encontrarían lo que hemos denominado recursos secundarios, formados por un grupo de especies con porcentajes 
inferiores al 10% del NMI total. En este grupo sí aparecen algunas especies comunes, como Ostrea edulis en Neixón y Achadizo. Mien-
tras tanto, otras, como Patella sp. o Ruditapes decussatus, van a pertenecer a estos recursos secundarios en castros como Neixón, pero 
según nos alejamos del fondo de la ría estas especies van ganando importancia progresivamente (Fig.3). En Cantodorxo, además, se va 
a referenciar una especie que no se registraba en los otros castros, Monodonta lineata, que encontraría un medio más propicio para su 

Tabla 1: Distribución de los moluscos identificados en los diferentes 
yacimientos. Se indica en Número Mínimo de Individuos (NMI) y la 
importancia relativa de este.
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desarrollo debido a la mayor salinidad que presenta la boca de la ría frente al fondo, estando más representada que Littorina littorea, con 
mayor presencia en los yacimientos del interior de la ría.

Las especies principales y los recursos secundarios suponen el aporte básico de los moluscos a la dieta, aunque también aparecen 
otras especies que consideramos anecdóticas debido a su escasa representatividad. Su número es variable en los diferentes yacimientos 
y, en muchos casos, pueden responder a una recogida en la costa una vez muertas o vinculadas a la recolección de otras especies.

Figura 3. Diferencias en la importancia de las especies principales según la situación del yacimiento.

Figura 2. Predominancia de las especies por sustratos en los yacimientos estudiados.
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Mención aparte merecen los datos con los que contamos para el Castro Pequeno de Neixón, ya que éstos son muy parciales y 
parecen indicar la inexistencia de una metodología de muestreo adecuada. Sin embargo, la presencia de determinadas especies, como 
Cerastoderma edule, Ostrea edule o Ruditapes decussatus, indican un buen conocimiento del medio por parte de los habitantes del 
castro durante la I Edad del Hierro.

En cuanto al espacio litoral explotado, parece que el marisqueo se centra en el supralitoral y el intermareal medio y superior, como 
parece indicar la mayor presencia en yacimientos como el de Cantodorxo (Fernández Rodríguez et al., 1998) o Achadizo (Rodríguez 
López, 1992b) de Patella vulgata que de Patella ulyssiponensis, ya que esta última ocupa estadios inferiores del intermareal. Las espe-
cies propias del infralitoral que se han documentado en estos depósitos son anecdóticas, por lo que podemos descartar la explotación de 
este espacio. Por otro lado, parece que se está utilizando la dinámica de mareas para realizar la recolección de las diferentes especies, 
principalmente las de sustrato arenoso, ya que se ampliaría considerablemente la superficie de captación y serían mucho más accesibles 
los recursos.

Por lo tanto, el marisqueo se realizaría en el entorno más inmediato al castro, sin necesidad de desplazarse en un radio superior a 1,5 
Km., ya que las especies representadas corresponden al medio que rodea a los diferentes castros. Lo que sí se aprecia es un cambio en 
la composición de los concheros, con diferentes niveles en los que variarían considerablemente las especies predominantes. Este hecho 
podría indicar la variación, tanto estacional como del área de captación, para favorecer la regeneración de los recursos. Así en el Castro 
Grande de Neixón se observa, en algunos de los niveles, un predominio de especies de sustrato arenoso-fangoso (Solen marginatus, UE 
38), mientras en otros el predominio es de especies rocosas (Mytilus sp., UE 34) (Bejega García et al., 2008a y 2008b; Bejega García, 
2009). Algo similar se aprecia en Cantodorxo, donde en una de las columnas son mayoritarias las especies de sustrato rocoso, mientras 
que en la otra predominan las especies de sustrato arenoso (Fernández Rodríguez et al., 1998). Por lo tanto, podría existir alternancia de 
sustrato, además de variaciones en las áreas de captación, para favorecer la regeneración de los recursos.

Esta idea es apoyada por los estudios biométricos realizados en el Castro Grande de Neixón (Bejega García et al., 2008a y 2008b; 
Bejega García, 2009), ya que los individuos presentan unas biometrías similares, lo que nos indica una selección de aquellos ejemplares 
de mayor tamaño.

En cuanto al aporte de los moluscos a la dieta, hay que tener en cuenta que únicamente contamos con un registro parcial de los 
recursos alimenticios utilizados por los habitantes de los castros. Pese a esto, sí podemos enmarcar el papel que jugaba la malacofauna 
en la dieta. Los moluscos contienen un alto porcentaje de agua y proteínas, mientras que es poca la cantidad de glúcidos y vitaminas, 
y ninguna de grasa y sales minerales, lo que los convierte en elementos importantes como complemento de la dieta, pero insuficientes 
como base de la alimentación debido a su bajo aporte calórico (Troncoso et al., 1995/96), variando también este aporte según su modo 
de consumo.

5. LA PESCA
En cuanto a la pesca, contamos únicamente con datos para los 

yacimientos de O Achadizo y Cantodorxo, ya que en O Neixón 
Grande los restos que documentamos son escasos y muy deterio-
rados, lo que no nos ha permitido hasta el momento realizar una 
identificación taxonómica de los mismos.

La familia de los espáridos es la más representada en ambos 
yacimientos, con unas cinco especies y sobre un 50% del total de 
los restos. Esta familia vive en aguas templadas o frías, vincula-
das al litoral. Las especies representadas son todas carnívoras, no 
documentándose otras especies herbívoras muy comunes en el in-
fralitoral, como Sarpa sarpa. Las especies más representadas son P. 
boragaveo y S. aurata en Achadizo, mientras que en Cantodorxo la 
presencia de S. aurata no es muy abundante, siendo más importante 
la presencia de P. Pagrus. A esta familia pertenecerían varios dien-
tes localizados en Neixón Grande.

El segundo grupo con mayor importancia es la Familia Gadi-
dae, si bien representada únicamente por dos especies, cobrando 
gran importancia una de ellas, T. luscus, que se sitúa en valores 
cercanos al 20% de los restos. Los representantes de esta familia se 
localizan en aguas frías y templadas, formando bancos. En el caso 

Tabla 2: Distribución de las especies y familias identificadas en 
los diferentes yacimientos. Se índica el Número de Restos (NR) y su 
importancia relativa, además del Número Mínimo de Individuos (NMI).
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de T. luscus, vive indistintamente en fondos de la plataforma o de ría, frecuentando fondos rocosos. Su principal alimento son crustá-
ceos, moluscos y cefalópodos.

La familia de los lábridos va a tener poca relevancia en Achadizo, pero sí va a ser muy importante en el caso de Cantodorxo. L. 
bergylta va a ser la especie con más restos, suponiendo un 20% de la muestra. Esta especie vive en fondos rocosos y cubiertos por algas, 
alimentándose de crustáceos y moluscos.

Junto a estas familias y especies principales aparece un grupo amplio de especies con escasa representación, principalmente en 
Achadizo, quizás debido a su mayor número de restos, como es el caso de M. merluccius (un resto de vértebra de O Neixón podría co-
rresponder a esta especie), D. labrax o T. trachurus entre otros.

Los ejemplares representados corresponden a especies carnívoras en las que los moluscos y crustáceos forman un papel importante 
dentro de las dietas, por lo que su pesca se realizaría mediante anzuelos en la costa (Fernández Rodríguez et al., 1998; Ferré, 2003). En 
este sentido, sería interesante ver el papel que podrían jugar los moluscos como cebo, aunque esta práctica no dejaría ningún tipo de 
elemento que la identifique, por lo que es sumamente complicada la constancia de este tipo de uso en un conjunto malacológico, si bien 
debemos tenerlo en cuenta. Su utilización como cebo para la pesca cuenta con referencias en el mundo antiguo, donde ya Eliano refleja la 
utilización de la púrpura para la captura del atún (Fernández Rodríguez; Rodríguez López, 1994).

Igualmente, todos los restos parecen responder a especies de costa, principalmente de sustratos rocosos, por lo que la pesca se rea-
lizaría en el entorno inmediato al castro, sin la utilización de redes (Fernández Rodríguez et al., 1998; Ferré et al., 1996a y 1996b; Ferré, 
2003), no siendo necesaria la utilización de embarcaciones complejas.

En ambos casos predominan los restos post-cefálicos en la mayoría de especies. Todo lo contrario sucede con los restos de S. aurata, 
ya que son predominantes los restos cefálicos en los dos yacimientos. Este fenómeno podría responder a algún tipo de tratamiento previo 
a un proceso de conservación (Ferré, 2003).

6. CONCLUSIONES
A modo de resumen, podemos establecer ciertas características generales para la explotación de los recursos marinos en la Ría de 

Arousa durante la Cultura Castreña antes del proceso romanizador.

La existencia de medios aptos para el desarrollo de estas especies en las cercanías de estos castros nos hace pensar que tanto la pesca 
como el marisqueo se realizarían en el entorno inmediato, en un radio que no superaría el 1,5 km. 

En el caso de los moluscos se va a explotar el intermareal medio y superior, predominando el sustrato rocoso, si bien el arenoso va 
a adquirir cierta importancia con valores más o menos equilibrados, produciéndose una alternancia de sustratos y áreas de recolección 
desarrollando una explotación sostenible de los recursos. La pesca se va a centrar en especies carnívoras de roca, no siendo necesario 
alejarse excesivamente de la costa para realizar esta actividad. 

Por otro lado, no se aprecia la preferencia por ninguna especie en concreto en los diferentes castros, si bien para los moluscos serán 
los ejemplares de Patella sp. y Mytilus sp. los que presenten mayor importancia, siendo además los de mayor rendimiento. En el caso de 
los peces, es destacable el elevado número de restos de S. aurata en O Achadizo, principalmente restos craneales, lo que podría indicar 
una especialización en esta especie y la aplicación de algún tratamiento de conservación. Por todo ello, parece que son las características 
físicas del entorno las que condicionan las especies explotadas, aunque también entra en juego el papel selectivo del ser humano. 

Con respecto a las tallas, los datos biométricos en los diferentes moluscos indican una selección de ejemplares de buen tamaño, evi-
dencia de la ausencia de sobreexplotación en el medio. 

En cuanto al modelo de explotación, observamos una especialización en la captura de dos o tres especies, tanto de moluscos como 
de peces. A este grupo de especies principales le seguiría un segundo grupo de especies secundarias, con un espectro mucho más amplio 
y variable según los yacimientos, y que, junto a las especies mayoritarias, configurarían la base del aporte de los recursos marinos a la 
dieta. Por último, existiría un grupo de especies anecdóticas y que en el caso de los moluscos podrían haber sido objeto de una recolec-
ción fortuita o con una funcionalidad desconocida.

El aprovechamiento de los recursos marinos se vería completado con la captura de crustáceos decápodos y cefalópodos. La di-
ficultad de conservación de los primeros reduce las evidencias arqueológicas recuperadas, aunque su presencia en gran cantidad de 
yacimientos nos inclina a pensar en la existencia de su consumo, mientras que los segundos no dejarían evidencias en el registro arqueo-
lógico. 
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La explotación de los recursos marinos en la Ría de Arousa se podría enmarcar dentro de los parámetros establecidos para la Galicia 
Castreña (Bejega García et al., e.p.; Vázquez Varela; Rodríguez López, 1999/2000; Ferré, 2003), con una economía de subsistencia en la que 
los recursos marinos tendrían un papel importante como complemento de la dieta, si bien no serían elementos básicos.
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