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)Los estudios arqueomalacológicos constituyen una herramienta fundamental para la

reconstrucción de los modos de vida de las sociedades del pasado en clave diacrónica,
desde el origen de la Humanidad a la actualidad. Los gasterópodos y bivalvos marinos
aparecen en las excavaciones arqueológicas con mucha frecuencia por cuestiones de
conservación, y permiten valorar estrategias de marisqueo, de explotación del medio
marino, prácticas ornamentales, rituales e incluso comerciales a media y larga
distancia. Arqueólogos, arqueozoólogos, biólogos, historiadores y especialistas de
ramas diversas del saber interactúan para su correcta hermenéutica.

La Universidad de Cádiz cuenta con diversos Grupos de Investigación, en Ciencias y
en Humanidades, que centran desde hace años sus trabajos en la explotación de
recursos marinos en la Prehistoria y en la Antigüedad, en sinergia con la estrategia
actual del Campus de Excelencia Internacional del Mar CEIMAR. Por ello en el año
2012 se organizó en Cádiz la III Reunión Científica de Arqueomalacología de la
Península Ibérica, cuyos resultados se presentan en esta monografía. Desde Canarias
a Grecia, y desde Ceuta al Cantábrico, pasando por diversos yacimientos italianos,
franceses o portugueses, de la costa y del interior, diversos autores plantean nuevas
propuestas metodológicas, datos inéditos de yacimientos arqueológicos e
interpretaciones sobre los moluscos y otros recursos acuáticos en dos sesiones. Una
destinada a los análisis malacológicos en proceso histórico y otra a evaluar la
problemática de la industria de la púrpura en la Antigüedad. Un caudal de información
y de reflexiones que permitirán al lector adentrarse en la intensa y multifacetada
relación del Hombre con el mar, desde el Pleistoceno a la actualidad.
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introducción y oBjetiVos

La Tafonomía tradicionalmente se ha encargado
del análisis para icnitas en los restos fósiles como
un medio de interpretar los procesos diagenéticos
acontecidos durante la formación de una determi-
nada tafocenosis. Nuestro equipo de investigación,
por el contrario, se ha especializado en la interpre-
tación del depósito analizando la composición y la
estructura de la asociación paleoorgánica, además
de la forma y capacidad de los depósitos basureros
conservados en yacimientos del Holoceno del sur
de la Península Ibérica (Bernáldez, 2009 y 2011).
El análisis paleobiológico y tafonómico de más de
50 yacimientos arqueológicos y el estudio bioes-
tratinómico de las tanatocenosis de vertebrados ac-
tuales nos ha llevado a definir diferentes tipos de
depósitos óseos terrestres. La conclusión más im-
portante de este trabajo ha sido determinar que
existen unas pautas de formación de los paleoba-
sureros, reconociendo que no toda acumulación de
huesos lo es. El origen de este registro puede res-
ponder a otras actividades antropogénicas como
pueden ser las rituales o las agrícolas (Bernáldez y
García-Viñas, 2010; Bernáldez et alii, 2013).

Con los depósitos malacológicos registrados en
yacimientos arqueológicos pretendemos hacer un
trabajo similar, considerando las diferencias y las
similitudes de las asociaciones fósiles junto a la ca-
racterización del estado de conservación de los ele-
mentos (Bernáldez et alii, 2010; Bernáldez y Ber-
náldez, 2001 y 2005; Bernáldez y García-Viñas, en
prensa). Concretamente el análisis bioestratinómico
de los concheros naturales en playas del litoral an-

daluz surgió como una herramienta de interpreta-
ción de dos yacimientos cuyo registro malacológico
nos planteaba dudas sobre el agente productor del
mismo. Dichos yacimientos se localizaban en la an-
tigua línea de costa.

En los últimos años se han realizado algunos es-
tudios para intentar diferenciar entre depósitos de
conchas antrópicos y naturales a partir de sus ca-
racterísticas tafonómicas y biométricas del registro
malacológico (Henderson et alii, 2002; Rowland,
1994) o a partir de la concentración de microfósiles
(Rosendahl et alii, 2007). En nuestro caso se aplicaría
el estudio bioestratinómico de un conchero como
marco de referencia para la interpretación tafonó-
mica de los basureros antropogénicos cercanos (Ko-
walewski y Labarbera, 2004; Domínguez-Rodrigo,
1998). Sin embargo, tendremos en cuenta antes de
inferir los resultados bioestratinómicos que tanto
en los procesos biológicos como en los diagenéticos
se pierde parte de la información contenida en el de-
pósito (Bernáldez, 2009; Claassen, 1998; Kidwell y
Behrensmeyer, 1988; Cummins et alii, 1986; Schopf,
1978) y que durante la formación de ciertas tafo-
cenosis en yacimientos arqueológicos el agente an-
trópico y el natural pueden estar enmascarados
(Domínguez-Rodrigo 1998).

El primer estudio bioestratinómico malacológico
lo realizamos en las amplias playas arenosas de
Huelva, concretamente en la playa de El Espigón.
En esta pudimos distinguir tres tipos de depósitos
superficiales atendiendo al tamaño y a la masa de
las conchas y dos zonas donde se ubicaban estos
depósitos, la zona intertidal y la zona de tormenta.
Uno de esos tipos de depósitos explicaba una gran

criterios bioestratinómicos en la interpretación
de los registros arqueomalacológicos del litoral malagueño:

playa de la sardina vs. cueva de nerja

EloíSa BErnálDEz-SáncHEz*, EStEBan garcía-viñaS*, criStina HErnánDEz**
y ElEna FErnánDEz**

*instituto andaluz del patrimonio Histórico y universidad pablo de olavide — **universidad pablo de olavide
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parte del conchero en dos yacimientos arqueoló-
gicos, El Eucaliptal (Punta Umbría) y El Cerro del
Trigo (Doñana) —Bernáldez et alii, 2010—.

Al igual que hicimos en la costa atlántica de
Huelva, con el análisis bioestratinómico de las pla-
yas de Málaga pretendemos conocer y describir la
dinámica de formación de concheros naturales me-
diterráneos e inferir los resultados en los registros
paleoorgánicos arqueológicos.

En este artículo no trataremos la intrusión na-
tural de especies en yacimientos arqueológicos por
la acción de las mareas (como se hizo en la costa
onubense), sino que plantearemos si es posible uti-
lizar la información paleoecológica conservada en
el registro arqueológico como bioindicador am-
biental. Para ello describiremos la tafocenosis de
la Cueva de Nerja en Málaga (Serrano et alii, 1995),
uno de los yacimientos emblemáticos del sur de
Europa.

Por último, planteamos la interpretación del con-
chero antrópico a partir de la densidad de individuos
por especie puesto que hay una gran diferencia de
volumen entre las distintas catas abiertas en la cueva.
Lo comprobaremos con el análisis del registro ex-
cavado en la Sala de la Mina y la Torca que va desde
el Paleolítico Superior (Magdaleniense Superior)
hasta el final de la Edad del Cobre, y su relación con
el conchero de la playa de La Sardina y la biocenosis
actual (Gofas et alii, 2011).

Metodología

análisis bioestratinómico

El estudio bioestratinómico de la costa de Málaga
ha comenzado por la playa de La Sardina, localizada
en el límite entre las provincias de Cádiz y Málaga
(Figura 1). Se seleccionó una zona rocosa e inac-
cesible para las máquinas limpiadoras de playas
donde se preservarían las características del con-
chero reduciendo el ruido en nuestros análisis.

El método aplicado fue el mismo que el empleado
en la playa de El Espigón (Huelva; ver la descripción
desarrollada en Bernáldez et alii, 2010). Se realizó un
muestreo aleatorio estratificado en un área de 10 m
de ancho por la longitud de la playa durante la baja-
mar. La recolección del material malacológico se hizo
utilizando una cuadrícula de 60 × 60 × 1 cm que se
lanza al azar en las bandas delimitadas previamente
por la concentración de conchas (Figura 1).

El material recolectado fue preparado, determi-
nado, medido y pesado en el laboratorio, pasando a

la descripción de la riqueza faunística y de la estructura
del conjunto expresada por la abundancia de elemen-
tos (NE), individuos (NMI) y masa de los moluscos
(MT). El número mínimo de individuos (NMI) se
ha estimado contabilizando desde individuos com-
pletos a aquellos fragmentos de bivalvos con umbo
o de gasterópodos con columela. Con estos datos se
estudió la riqueza faunística mediante el número de
especies y el Índice de Margalef (I= S-1/LnN; siendo
S el número de especies y N el NMI) y la estructura
de la asociación por la abundancia de cada especie de
molusco (NMI) y el Índice de Dominancia de Simp-
son (l = ∑pi2 donde p es la probabilidad).

Se analizó también la distribución espacial de
los elementos malacológicos del conchero para de-
terminar las pautas de conservación de los moluscos
a lo largo de las zonas intertidal y de tormenta
muestreadas. El análisis estadístico de los resultados
se ha hecho con el paquete estadístico SPSS 14 que
nos ha proporcionado tanto la estadística descriptiva
como las correlaciones de Spearman para estudiar
la relación entre la acumulación y la distribución
de las especies.

La masa media (Mm) de los elementos de la
playa actual es la variable que hemos usado para
discriminar las zonas del conchero, en este caso no
ha sido utilizada en la Cueva de Nerja por no dis-
poner de la masa de los moluscos. Esta variable re-
sulta del cociente entre la masa total de los elemen-
tos malacológicos (MT) y el número de ellos (NE).

Por último, se estudió el estado de conservación
del material malacológico a partir de un índice de
fragmentación calculado al dividir el número de
elementos malacológicos (NE) por el NMI. Con
este índice se midió el efecto del sustrato sobre las
conchas en cada una de las playas estudiadas, are-
noso en Huelva y rocoso en Málaga.

la cueva de nerja

Aunque el objetivo de este trabajo es determinar
unos criterios que diferencien los concheros natu-
rales y antropogénicos situados en la misma zona
costera, la inclusión en este trabajo de la Cueva de
Nerja tiene como objetivo reparar en los conjuntos
malacológicos más ricos que están mínimamente
representados como un bioindicador de cambios
ambientales.

Se ha seleccionado el yacimiento Cueva de Nerja
para poder realizar la inferencia de los resultados
bioestratinómicos ya que tiene un registro malaco-
lógico completamente analizado (Jordá, 1981; 1982
y 1985; Jordá et alii, 2010; Serrano et alii, 1995 y
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1997; Lozano-Francisco et alii, 2003a y 2003b; Vera-
Peláez et alii, 2003). Concretamente se estudiará la
malacofauna marina de los estratos datados entre el
Magdaleniense Superior y la Edad del Cobre Re-
ciente de las salas de la Torca y de la Mina datados
mediante radiocarbono 14 (Pellicer y Acosta, 1995:
52). En este caso se aplicarán los mismos análisis es-
tadísticos e índices calculados para el estudio de las
tanatocenosis. Además se estudió la abundancia de
moluscos de este yacimiento por frecuencia relativa
en función del volumen de los niveles culturales ex-
cavados, recogidos en Pellicer y Acosta (1995), para
reducir errores producidos durante la comparación
de resultados obtenidos en distintos volúmenes.

resultados y discusión

El estudio bioestratinómico de los concheros del
litoral andaluz comenzó en la costa atlántica en el
año 2005 en la playa de El Espigón (Bernáldez et
alii, 2010). El análisis de los 18.768,78 g y 18.843
ejemplares de moluscos (procedentes de 59 muestras
recogidas en seis muestreos realizados en invierno
y otoño de los años 2005 al 2008) nos permitió di-
ferenciar tres tipos de depósitos (en función de la
masa media, el tamaño de los elementos y la abun-
dancia de individuos) y dos zonas de deposición.
En total se determinaron más de 160 especies de bi-
valvos, gasterópodos, escafópodos, cefalópodos y
poliplacóforos. La riqueza faunística medida por el
Índice de Margalef (I) varió entre el 4,86 del mues-
treo realizado el 22/11/2006 y el 13,14 del muestreo
del día 20/10/2005 (día de tormenta en el que se de-
terminaron 130 especies de moluscos), tengamos en
cuenta que un ecosistema con un I = 4 muestra una
gran riqueza específica (Moreno, 2001).

Observamos que en la zona mareal (desde la
línea de bajamar hasta la zona de vegetación, la lon-
gitud de la playa osciló entre los 250 y los 80 m) se
depositaron los elementos con masa y longitud má-
xima inferior a 5 g y 30 mm, respectivamente. Este
conchero tipo I era producto de las mareas diarias
y contenía una asociación faunística dominante
(más del 80% de los individuos y de la masa acu-
mulada) de Chamelea gallina, Spisula subtruncata
y Corbula gibba. Y en la zona de tormenta, que
ocupaba del 5 a 3% de la longitud total de la playa,
la más alejada de la línea de marea, encontramos
elementos con una masa media superior a 5 g y 30
mm de longitud, depósito tipo II, donde las especies
más abundantes y dominantes (en NMI y masa)
son Glycymeris insubrica, Ostrea edulis y Pecten

maximus. El depósito tipo III era más bien una va-
riante del tipo II, las mismas especies dominantes
estaban mínimamente representadas y depositadas
en la zona mareal más alejada de la línea de bajamar. 

El test de Spearman nos muestra una playa en
la que los elementos más pesados se distribuyen en
la franja más alejada de la orilla (Rho = -0,497; sig.=
0; N = 59 muestras; Figura 2). Pudimos observar
que el estado de conservación de las conchas era
muy bueno (Índice de Fragmentación próximo a
1), de manera que realmente los individuos eran
adultos y no fragmentos producto de la erosión.

También este mismo test nos muestra una rela-
ción significativa positiva entre la masa total de mo-
luscos y la riqueza faunística junto con la abun-
dancia de ejemplares con mayor masa media (para
las variables masa total y distancia Rho = -0,344,
sig.= 0,008; N = 59; para masa media de los ele-
mentos Rho = 0,268, sig = 0,40, N = 59; para nú-
mero mínimo de individuos NMI Rho = 0,830, sig
= 0, N = 59; para número de especies NSP Rho =
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Figura 1. la playa de El Espigón está localizada entre los
términos municipales de San roque (cádiz) y manilva
(málaga). la zona seleccionada se encuentra entre rocas, lo
que favorece la conservación del conchero al impedir la
entrada de las máquinas que limpian la playa. En la imagen a
podemos ver una muestra de la playa arenosa de El Espigón
en Huelva que sirve de contraste con la imagen B de la playa
de grava de la Sardina en málaga
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0,746, sig = 0, N = 59). De modo que los concheros
con mayor masa lo componen un mayor número
de individuos y de especies con mayor masa media.

La inferencia de estos resultados en los yacimien-
tos romanos de El Eucaliptal y Cerro del Trigo nos
permitió discriminar entre la acumulación de con-
chas de origen antrópico y el aporte marino de con-
chas al yacimiento en el transcurso de la dinámica
mareal del litoral onubense (Bernáldez et alii, 2010).

la tafocenosis de la playa de la sardina

Los resultados bioestratinómicos de la playa de
La Sardina proceden de 17 muestras de dos de los
tres muestreos realizados en esta playa, el 18 de no-
viembre del 2008 y el 30 de julio del 2009.

riqueza faunística

En los dos muestreos analizados se han conta-
bilizado 2.391 elementos pertenecientes a 1.363 in-
dividuos de 60 especies (27 bivalvos y 33 gaste -
rópodos). La riqueza específica medida por el Índice
de Margaleff (I) es similar en ambos muestreos,
6,66 en otoño y 6,46 en verano. Teniendo en cuenta
que los ecosistemas antropogénicos presentan un
I menor de 2, estos valores nos indican una alta di-
versidad de especies en el conjunto. Por otro lado
observamos que el estado de conservación de las

conchas y caracoles medido por el Índice de Frag-
mentación es de 1,75, es decir había un individuo
por cada 1,75 elementos registrados.

En el otoño del 2008 (Tabla 1) tomamos 9 mues-
tras de un transecto de 23,10 × 10 m (desde la línea
de bajamar hasta las rocas había 23,10 m en el mo-
mento del muestreo) estimamos la presencia de
1.003 ejemplares en 1.295 elementos malacológicos
procedentes de 47 especies de moluscos (19 bivalvos
y 28 gasterópodos), de los que el 46,16% de los
ejemplares corresponde a la especie Acanthocardia
tuberculata. Las especies acompañantes estaban re-
presentadas por menos del 10% de los individuos
de la asociación muestreada. De mayor a menor
presencia hallamos a Mytilus galloprovincialis con
un 8,28%, Ostrea edulis con un 5,18%, Anomia
ephippium con un 4,89%, 4,39% de Chamelea ga-
llina y los primeros gasterópodos como Ocenebra
erinaceus con 3,99%, Nassarius pygmaeus con un
3,69% y 3,90% del total de los individuos de Co-
lumbella rustica (Figura 3). El Índice de fragmen-
tación en este caso es de 1,29.

En el verano del 2009 (Tabla 1) se determinaron
38 especies de moluscos (18 bivalvos y 20 gasteró-
podos) en un total de 1.096 elementos, que pesaron
3.134,48 g, entre los que estimamos la presencia de
360 individuos. Más del 80% de los individuos co-
rrespondían a la siguiente asociación, en la que la
especie dominante es, con un 49,31% de los indi-

Figura 2. En la playa de El Espigón se observa que la masa media (mm) de los elementos es mayor en las zonas más alejadas de la
orilla, coincidiendo con la zona de tormenta
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viduos, Acanthocardia tuberculata, seguida por las
especies acompañantes: 11,86% de Mitylus gallo-
provincialis, 7,71% de Chamelea gallina, 3,31% de
Patella caerulea, 2,48% de P. intermedia, 1,65% de
Anomia ephippium, 1,38% de Glycymeris insubrica,
Natica vitatta y Siphonaria pectinata y 1,10% de
Columbella rustica (Figura 3). El Índice de Frag-
mentación es de 3,04. 

Las especies comunes entre ambos muestreos
son Acanthocardia tuberculata con una represen-
tación del 46,16 al 49,31% de los individuos, Mytilus
galloprovincialis con un 8,28 al 11,86%; Chamelea
gallina con un rango en el porcentaje de ejemplares
del 4,39 al 7,71%; Anomia ephipium con 1,65 a
4,89%% y Columbella rustica entre el 1,10 y el
3,90% del total de individuos. En el otoño nos en-
contramos una mayor diversidad de especies re-
presentadas por una mayor acumulación de indi-
viduos y en mejor estado de conservación. Lo que
implicaría la variabilidad del contenido y del estado
de conservación de los ejemplares de los concheros
según la estación del año, algo que comprobaremos
en los siguientes muestreos.

Estructura de la asociación

Hemos estimado la diversidad de especies de
este conchero a través del Índice de Simpson (D)
siendo de 0,23 sobre un valor máximo de 1 (cuanto
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tabla 1. Datos procedentes de los muestreos realizados en el otoño de 2008 y en el verano de 2009 en la playa de la Sardina. mt:
masa total, nmi: número mínimo de individuos, nE: número de elementos, mm: masa media. nº Sp: número de especies, Di:
densidad de individuos, DSp: densidad de especies, Dmg: índice de margalef

Figura 3. representación de las especies más comunes en los
muestreos realizados en la playa de la Sardina. 1.
Acanthocardia tuberculata, 2. Mytilus galloprovincialis, 3.
Glycymeris insubrica, 4. Ostrea edulis, 5. Chamelea gallina, 6
Anomia ephippium, 7. Patella intermedia, 8. Patella caerulea, 9.
Ocenebra erinaceus, 10. Siphonaria pectinata, 11. Columbella
rustica, 12. nattica vittata, 13. nassarius reticulatus
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más próximo a 1 menor diversidad). Este dato indica
que la probabilidad de hallar un segundo individuo
de la misma especie es de 23%, es decir, que hay
una relativa alta diversidad de especies de bivalvos
y gasterópodos a pesar de la dominancia mostrada
por Acanthocardia tuberculata.

Para verificar si en La Sardina se producen los
tipos y las zonas de depósitos de la playa atlántica
de El Espigón utilizamos el test de Spearman con
las variables masa media de los restos (Mm) y dis-
tancia de la muestra a la orilla obteniéndose una co-

rrelación significativa negativa que avala la formación
de los dos tipos de depósitos similares a los descritos
para la playa atlántica (test de Spearman N = 17;
Rho = -0,60; sig = 0,01). Es decir, que tenemos un
gradiente donde los elementos son más pesados a
medida que nos alejamos de la orilla (Figura 4), este
efecto es producido por las tormentas.

Atendiendo al criterio que seleccionamos para
la costa atlántica de depósitos con elementos de
masa media superior o inferior a 5 g, tenemos que
solo el muestreo del otoño presenta una clara di-
visión espacial de los depósitos en función de la
masa media (Mm). De manera que los más pesados,
es decir, los que tienen más de 5 g están en las zonas
más alejadas de la orilla, y esto no ocurre en verano
porque las conchas están más fragmentadas y es-
parcidas (Figura 4). En este otro muestreo las re-
laciones significativas halladas explican que cuando
tenemos un depósito que muestra una masa superior
al resto hallamos más individuos y especies, pero
no son elementos que pesen necesariamente más
de 5 g (estas acumulaciones son producidas por la
mayor o menor intensidad de las mareas diarias y
no por tormentas). 

Los dos tipos de depósitos determinados en am -
bos muestreos tienen como especie dominante a
Acanthocardia tuberculata, con la excepción de una
muestra recogida en otoño a menos de un metro de
la línea de bajamar. Esta muestra contenía un 20%
de los individuos de la especie Nassarius reticulatus.

comparación entre costas 

Tanto en la costa atlántica como en la medite-
rránea registramos la misma dinámica de formación
de concheros. En ambas observamos un tipo de de-
pósito que contiene elementos con masa media su-
perior a 5 g, que se encuentra más alejado de la zona
mareal, y otro tipo, que conteniendo elementos con
menos de 5 g, está más cerca de la orilla. Sin embargo,
hallamos dos diferencias entre ambas. La primera
en la asociación de especies más abundantes, en la
costa atlántica abunda Chamelea gallina en la zona
mareal y Ostrea edulis, Pecten maximus y Glycyme-
ris insubrica en la zona de tormenta; y en la medi-
terránea es Acanthocardia tuberculata a lo largo de
toda la playa (Figura 1), con la excepción comentada
en el apartado anterior del gasterópodo Nassarius
reticulatus en el primer metro de la orilla.

La segunda diferencia la hallamos en el estado
de conservación, en la costa mediterránea las con-
chas están más fragmentadas en el verano (IF =
3,04) que en otoño (IF = 1,29), no observándose

Figura 4. magnitudes tomadas en cada una de las muestras
recolectadas durante el otoño de 2008 y el verano de 2009.
Se puede observar que los elementos con mayor masa media
(mm) se localizan en zonas alejadas de la orilla, mientras que
las mayores concentraciones de masa, elementos, individuos
y especies se localizan en la zona intertidal
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esta diferencia en la playa atlántica (IF próximo a
1). Hay que decir que el mayor número de los mues -
treos de la playa de El Espigón fueron realizados
en otoño.

Aún estamos analizando todos los resultados
obtenidos en ambas playas y las inferencias que po-
demos hacer en yacimientos arqueológicos costeros.
Pero es evidente que este conocimiento además de
que nos ha proporcionado una dinámica de forma-
ción de los concheros y una posible interpretación
de intrusiones en concheros antropogénicos, nos
está proporcionando una visión temporal o esta-
cional de lo que disponían y observaron nuestros
antepasados.

inferencias en la cueva de nerja

El registro arqueomalacológico

El registro malacológico de la Cueva de Nerja
que analizaremos tiene dos objetivos: conocer la
representatividad de los concheros naturales en los
antrópicos a lo largo del tiempo de ocupación de
la cueva y mostrar otra variable, la densidad de in-
dividuos, desde la que interpretar la evolución del
contenido de los niveles culturales excavados.

En este artículo se analiza el registro malacoló-
gico de especies marinas procedente de dos salas
de la cueva, La Mina y La Torca. Este registro está
compuesto por 15.861 ejemplares de 45 especies
(Serrano et alii, 1995: 358) heterogéneamente re-
presentadas. Todas están presentes en la biocenosis
de la costa de Málaga determinada por Gofas et alii
(2011), con las excepciones de Nucella lapillus y
Mitra fusca que actualmente se encuentran en am-
bientes atlánticos (Serrano et alii, 1995). De hecho
el 80% de las especies de la cueva (36 de 45) están
presentes en el conchero de la playa de La Sardina,
al que llegan a diario los restos de especies que viven
en las zonas supralitoral, mesolitoral y esporádi-
camente los de la zona infralitoral en períodos de
tormentas (Tabla 2).

En la Cueva de Nerja hay 45 especies de bivalvos
y gasterópodos de las que 31 están escasamente re-
presentadas en las distintas catas realizadas. Lo que
pretendemos hacer en este apartado es interpretar
la alta diversidad malacológica en el registro ar-
queológico de la Cueva de Nerja con un I = 4,55
que no podríamos justificar con una intrusión na-
tural como en el caso de la costa atlántica.

Atendiendo a la acumulación de individuos por
especie hemos podido distinguir dos tipos de de-
pósitos.

• Depósito I o de especies abundantes: compuesto
por 15.750 individuos (el 99,30% del total de ejem-
plares determinados) de 14 especies de bivalvos y
gasterópodos (el 31,11% de las especies determi-
nadas), presentes en casi todos los estratos con un
número mínimo de representación de la especie de
254 ejemplares, con excepción de Cerastoderma
glaucum con 16 individuos, Phorcus richardi con
49 y Cerastoderma edule con 98 (Tabla 2). La es-
pecie mejor representada o especie dominante es
Osilinus turbinata con un 33,60% de los individuos.
Le sigue en importancia, con un 17,94%, Patella
caerulea, el 10,12% de P. intermedia, el 8,69% de
P. rustica, el 8,48% de P. ulyssiponensis, Stramonita
haemastoma con el 7,79%, el 4,09% de Mytilus ga-
lloprovincialis, el 3,37% de Patella nigra; el 1,80%
de Patella ferrugínea y el 1,60% de Ruditapes de-
cussatus. Entre todas estas especies podemos decir
que dominan las seis del género Patella aportando
el 50,40% del total de los ejemplares recolectados.
Las especies restantes representan menos del 1%
de los 15.750 de este depósito.
• Depósito II o de especies raras: el segundo grupo
de especies de esta asociación faunística está formado
por 111 individuos (el 0,70% del total) de 31 especies
representadas con menos de 15 individuos (el 68,89%
de las especies determinadas) —Tabla 2—. En esta
asociación estimamos que el 12,61% de los 111 ejem-
plares pertenece a Pecten maximus, el 11,71% a Cha-
ronia lampas, en igual proporción encontramos Acan -
thocardia tuberculata, el 9,91% a Columbela rustica,
el 8,11% a Glycymeris sp., el 6,31 a Conus medite-
rraneus, el 4,50% a Spondylus gaederopus, el 2,70%
a Lurida lurida, con este mismo porcentaje están
Hexaplex trunculus, Glycymeris bimaculata y Callista
chione, con un 1,80% hallamos Cerithium vulgatum,
Monoplex parthenopeus, Modiolus adriaticus, Ano-
mia ephipium y Semicassis sabulon. Las 15 especies
restantes no superan el 1% del total de las especies
raras.

análisis comparativo con la tanatocenosis actual

Al comparar la dinámica de conservación de la
cueva y de la playa podemos decir que ambas pre-
sentan dos asociaciones, una de especies comunes
(con una especie dominante y el resto acompañan-
tes) y otra de especies menos abundantes. Sin duda,
como concluyen Serrano et alii (1995), los recursos
malacológicos de consumo son principalmente los
gasterópodos del grupo de los patélidos, seguidos
por los bígaros y los mejillones recolectados en las
rocas de la zona intertidal y que el resto de las es-
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pecies están en la cueva porque formaron parte de
adornos, de útiles o del azar. En lo que queremos
seguir ahondando no es en este grupo, sino en las
31 especies que podrían ser producto de la reco-
lección en un conchero natural antiguo en compa-
ración con el conchero actual. 

La suma de los resultados obtenidos en los dos
muestreos de la playa de La Sardina nos indica que
el 46,59% de los individuos (635 de un total de
1.363 de ambos muestreos) pertenece a Acantho-
cardia tuberculata seguidas por 12 especies acom-
pañantes con representación entre el 10 y el 1% de
los individuos (571) procedentes de todos los pisos
litorales y de gasterópodos y bivalvos (supra, meso

e infralitoral) que aportan el 41,89% de los indivi-
duos: Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina,
Ostrea edulis, Anomia ephippium, Ocenebra ori-
naceus, Nassarius pygmaeus, Nassarius reticulatus,
Columbella rustica, Callista chione, Patella caerulea,
Patella intermedia, Glycymeris insubrica y Spisula
subtruncata.. Las especies raras forman un grupo
de 47 especies (representadas cada una por menos
del 1% del total de individuos) —157 en total—
que aportan el 11,52% de los ejemplares.

De las 31 especies raras de la cueva, solo 8 no
están en la tanatocenosis actual muestreada por nues-
tro equipo y por Lozano y Vera (2009) y sí las en-
contramos en los concheros de la costa atlántica.

tabla 2. registro de las especies determinadas por Serrano et alii (1995) en la cueva de nerja en málaga, en la tanatocenosis de
la playa de la Sardina muestreada por nuestro equipo y por lozano y vera (2009) y en la biocenosis de las costas andaluzas
(gofas et alii, 2011)
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De las 23 restantes llama la atención que la más re-
presentativa del depósito de las raras sea Pecten ma-
ximus, escasa en La Sardina y dominante en la zona
de tormenta de El Espigón. Por el contrario, la pre-
sencia de Acanthocardia tuberculata y Columbella
rustica podría reflejar el depósito de especies abun-
dantes del conchero actual mediterráneo. Aún es-
tamos analizando estos resultados pero parece que,
o bien hay una selección por parte de los antiguos
recolectores de especies en el conchero antiguo que
hoy en día no existen o están escasamente repre-
sentadas en los actuales estudiados, o que hay una
cierta mezcla de especies de ambos ambientes (atlán-
tico y mediterráneo) en la cueva. Serrano et alii
(1997: 83) mencionan que antes del Epipaleolítico
estos pobladores encontrarían una amplia playa are-
nosa que evolucionó a las estrechas playas rocosas
actuales. Este hecho determina el tipo de biocenosis
que dominará en una u otra playa y la tanatocenosis
que se conservará en los concheros. Es posible que
en la evolución de la playa rocosa la biocenosis y la
tanatocenosis hayan experimentado cambios no de-
tectables en el registro de consumo, pero quizás po-
dríamos detectarlos en el registro de las especies
raras. El resultado, sin embargo, más sorprendente
es que la playa que hoy conocemos no proporcio-
naría el registro malacológico casual que hemos en-
contrado en la Cueva de Nerja, al menos no con la
frecuencia en la que hallamos muchas de las especies
raras determinadas.

Análisis diacrónico. La densidad como magnitud
de comparación

Estudiar la frecuencia de individuos que com-
ponen un determinado estrato es algo que puede
hacerse utilizando magnitudes directas como el
Número de Individuos (NMI), el Número de Ele-
mentos (NE) o la masa. Sin embargo, si hemos de
interpretar la representatividad de unos niveles cul-
turales y otros hemos de comparar muestras obte-
nidos en volúmenes similares.
Durante el análisis diacrónico de la acumulación

malacológica hemos utilizado NMI y densidad de
individuos (DI) para contrastar el uso de ambas
magnitudes (Figura 5). Si usamos el NMI hallamos
una mayor cantidad de ejemplares en el estrato del
Calcolítico Reciente en la Sala de la Mina B (M80B),
siendo escasa la de la Sala de la Torca. Pero no hemos
tenido en cuenta que la diferencia de volumen, sien-
do de 5,48 m3 en la Sala de la Mina B y 0,48 m3 en
la Sala de la Torca, puede conllevar una mayor can-
tidad de individuos como así ocurre, 7.016 en la

Sala de la Mina B y 851 en la Sala de la Torca. Si
consideramos esta diferencia de volumen y estima-
mos la densidad de individuos la interpretación
cambia, nos encontramos que la acumulación re-
lativa de ejemplares de moluscos expresada por la
densidad de individuos acerca a los dos niveles del
Cobre de las dos catas, 1.280,29 individuos/m3 en
la Sala de la Mina B y 1.772,92 individuos/m3 en la
Sala de la Torca. Tener dos interpretaciones distintas
a partir de los mismos resultados nos lleva a tomar
la decisión más lógica que en nuestra opinión es
tener en cuenta el volumen.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha comprobado que la diná-
mica de formación de concheros en otoño en ambas
playas, mediterránea y atlántica, es similar en cuanto
a la formación de dos tipos de depósitos localizados
en diferentes zonas de la playa. Un tipo lo repre-
sentan los elementos más pesados, con más de 5 g
de media, situados en zonas alejadas de la línea de
marea, y el otro tipo lo compone elementos con
menos de 5 g que se localizan mayoritariamente en
la zona intermareal, correspondiéndose respecti-
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Figura 5. Representación del volumen, Número Mínimo de
Individuos (NMI) y densidad de individuos (DI) registrados en
las salas de la Torca y la Mina de la Cueva de Nerja. Se observa
que el volumen no es homogéneo en todos los estratos. En los
niveles del Calcolítico reciente la interpretación arqueológica
de los niveles varía en función de la variable utilizada, NMI o DI
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vamente con los depósitos Tipo II y Tipo I descritos
en la playa de El Espigón (Bernáldez et alii, 2010).
No obstante, se han detectado diferencias en la ri-
queza faunística de ambas costas derivadas de las
diferencias de biotopos (que determinan la comu-
nidad de la zona) y posiblemente de los cambios
actuales en la biocenosis generados por otras causas
(construcciones de espigones, contaminación, ma-
risqueo). Las especies dominantes en ambas son
distintas, mientras que en la playa arenosa atlántica
domina Chamelea gallina junto a Spisula subtrun-
cata y Corbula gibba, en la zona mareal y Ostrea
edulis, Pecten maximus y Glycymeris insubrica en
la zona de tormenta; en la playa mediterránea do-
mina Acanthocardia tuberculata a lo largo de todo
el transecto. Otra diferencia detectada es que el es-
tado de fragmentación en el muestreo de verano en
La Sardina es mayor que en la costa atlántica, debido
posiblemente a la actividad erosiva de las mareas
junto con el sustrato rocoso.

Esta información biológica y tafonómica es la
que utilizamos en la interpretación de los concheros
antrópicos que pudieran verse afectados por la di-
námica actual de las mareas de la costa atlántica y
que emplearemos en los de la costa mediterránea.

En este artículo, sin embargo, hemos intentado apli-
car algunos de los resultados bioestratinómicos en
la composición del registro antropogénico de mo-
luscos de la Cueva de Nerja. Casi todas las especies
presentes en los niveles arqueológicos lo están tam-
bién en la actual biocenosis y en la tanatocenosis.

En la Cueva de Nerja hemos observado que 14
especies representaban más del 99% de los indivi-
duos registrados y que menos del 1% de estos ejem-
plares estaba compuesto por 31 especies de las que
queríamos saber si representaban o no a los con-
cheros naturales. Este grupo de especies raras de la
cueva aún está en estudio, pero podemos decir que
presenta especies de ambas playas, un hecho que
podría quedar explicado por una selección antrópica
de especies escasas en el conchero antiguo o real-
mente de una playa distinta a la actual.

Por último, la aplicación de una variable absoluta
como la acumulación de individuos (NMI) o relativa
como la densidad de individuos (DI) nos lleva a dos
interpretaciones paleoeconómicas y paleoecológicas
distintas que debemos considerar. Desde nuestro punto
de vista el estudio comparativo de yacimientos o es-
tratos con volúmenes distintos debe utilizar las den-
sidades de individuos y no el número de individuos.
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