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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

La comarca del Guadalteba es un territorio si-
tuado entre los Llanos de Antequera, las sierras de
Ronda-Cádiz y el bajo Guadalhorce (Figura 1).
Esta situación geográfica le ha permitido a lo largo
de la historia la comunicación con una parte del in-
terior andaluz y las vertientes mediterránea y atlán-
tica, siendo sus cuencas fluviales del Guadalhorce,
Guadalteba y Turón auténticas vías naturales que
han permitido procesos de distribución, redistri-
bución y comercio de productos materiales a cargo
de diversas sociedades prehistóricas.
Los registros de malacofauna proceden de ya-

cimientos arqueológicos situados en la cuenca baja
del Guadalteba (la Plataforma de Peñarrubia) y en
la confluencia de este con el Guadalhorce (El Cas-
tillón de Gobantes y Playa del Guadalhorce).
Los registros más antiguos documentados en el

momento actual proceden de los niveles del Neo-
lítico Antiguo en la Plataforma de Peñarrubia (Par-
que Guadalteba), asociados a una intensa antropi-
zación y control de las tierras fértiles de la cuenca
baja del Guadalteba y de las zonas de piedemonte
y montaña por sociedades tribales.
Se documentan también productos en necrópolis

colectivas de tipo cueva artificial, asociadas a la con-
solidación de sociedades clasistas iniciales.
Hay que indicar también la continuidad del re-

gistro en los asentamientos del Bronce Final (Pla-
taforma de Peñarrubia, El Castillón de Gobantes y
Playa del Guadalhorce) que estarían asociados a pe-
queños asentamientos agrícolas, pastoriles y pes-
queros. Se trata de aldeas ubicadas en las mejores

tierras de cultivo y cercanas al cauce fluvial, con una
distribución territorial uniforme en el marco de la
consolidación de sociedades clasistas iniciales. A
excepción de Playa Guadalhorce, conservan cabañas
de planta oval y almacenes con productos líticos y
cerámicos que muestran las intensas relaciones co-
merciales con el valle del Guadalquivir, las vegas
granadinas y la costa mediterránea andaluza.
Valoramos los restos de malacofauna marina

presentes en estos yacimientos destacando algunos
criterios tafonómicos sobre el destino de estos re-
cursos en procesos de distribución y consumo hacia
yacimientos de interior.

LOCALIZACIóN GEOGRÁFICA

La comarca del Guadalteba está situada en el in-
terior de Andalucía, en el Surco Intrabético, en el
sector centro occidental de la provincia de Málaga.
Constituye un espacio de transición entre los Llanos
de Antequera y la meseta-depresión de Ronda.
El entorno geográfico inmediato queda definido

en su parte meridional por la alineación serrana del
gran arco montañoso que atraviesa la provincia de
suroeste a este, separando las tierras del interior de
la Málaga costera a través de estribaciones confor-
madas por las sierras Prieta (1.524 m), Alcaparaín
(1.290 m) y Valle de Abdalajís (1.195 m). 
El área septentrional y oriental queda abierta al

valle del Genil-Guadalquivir a través del Guadalhorce
y por pequeños arroyos que comunican con las tierras
llanas de Antequera y Campillos, de abundantes la-
gunas. Al oeste viene delineada por las sierras Blan-

Distribución y consumo de moluscos marinos en yacimientos
vinculados a sociedades tribales y clasistas iniciales 

de la comarca del Guadalteba (Málaga)
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quilla (1.430 m), de los Merinos (1.306 m) y de Cañete
la Real (999 m). En su interior afloran reducidos cres-
tones calizos, como en el caso de las sierras de Peña-
rrubia (758 m), La Camorra (725 m) y de Ortegícar
(963 m), aunque la mayor extensión viene ocupada
por un relieve alomado o de colinas de tipo flyschoide,
con altitudes medias entre los 400-500 m.
A pesar de estos accidentes serranos, las comu-

nicaciones costa-interior (norte-sur) han sido po-
sibles mediante diversos pasos naturales, como el
puerto de las Atalayas (arroyo del Granado, Ar-
dales) y el puerto de Málaga (arroyo de las Cañas,
Carratraca). Las conexiones este-oeste no ofrecen
mayores dificultades. A través de los valles del Al-
margen-Guadalete se relacionan las bahías de Cádiz
y Málaga.
La red hidrográfica principal viene representada

por el río Guadalhorce y sus afluentes de la margen
derecha, Turón y Guadalteba, cuya intersección se
produce en las proximidades de los actuales em-
balses de agua que abastecen a la ciudad de Málaga.
Es, por tanto, una zona de gran interés para las re-
laciones de productos entre el litoral mediterráneo
y el atlántico.

SuCINTA HISTORIA DE LA INVESTIGACIóN

La comarca del Guadalteba ha contado con una
continuada investigación desde mediados de los
años 80 del siglo pasado. Se pudo conformar un
proyecto de investigación autorizado y subvencio-
nado por Junta de Andalucía, titulado: Prospección
arqueológica superficial en el valle del río Turón,
con la dirección de José Ramos y María del Mar
Espejo. Se desarrollaron trabajos de prospección

entre los años 1987 y 1989. El objetivo se vinculaba
con aproximarnos a la reconstrucción del proceso
histórico de las sociedades cazadoras-recolectoras,
tribales comunitarias y clasistas iniciales en el te-
rritorio de Ardales (Málaga). Se realizaron pros-
pecciones en Ardales, El Burgo y Casarabonela
(Espejo et alii, 1989; Espejo y Cantalejo, 1990;
Ramos et alii, 1990, 1992, 1995a, 1995b y 2004).
Paralelamente y de forma ininterrumpida, se

realizaron los estudios de las manifestaciones grá-
ficas en la Cueva de Ardales en el marco del pro-
yecto de investigación autorizado por Junta de An-
dalucía, titulado Reproducción fotográfica de los
paneles pictóricos de la Cueva de Ardales, (ver com-
pendio bibliográfico en Ramos et alii, 1995a y Can-
talejo et alii, 2006). El objetivo fue profundizar en
la visión del arte como manifestación ideológica de
los modos de vida de las sociedades cazadoras-re-
colectoras (Ramos, 1999; Ramos et alii, 1999).
Nuestros proyectos estuvieron orientados desde

la perspectiva de la Arqueología Social, para apro-
ximarnos a partir del estudio territorial, con técnicas
de prospección, excavación y documentación del re-
gistro gráfico, a la composición social, ideología y
formas económicas de las bandas de sociedades ca-
zadoras-recolectoras que frecuentaron el territorio.
Se han realizado otros estudios por parte de An-

tonio Morgado sobre Teba y su poblamiento pre-
histórico (Morgado, 2005: 19 y ss.) y por parte de
investigadores de la Universidad de Málaga en cueva
de las Palomas (Ferrer y Márquez, 1978: 195 y ss.;
Baldomero, 1978: 167; Aguado y Baldomero, 1979:
29 y ss.; Ferrer y Fernández, 1988: 5-14).
Nuestro grupo de investigación ha tenido también

dedicación a los estudios de las terrazas cuaternarias
de la zona del Guadalteba. En febrero de 2000 lle-
gamos a conformar un Proyecto de estudio geoar-
queológico de las terrazas cuaternarias con industria
lítica del río Guadalteba (Campillos, Málaga), con
responsabilidad de Juan José Durán y José Ramos.
A partir del año 2000, el programa formativo

de Escuelas Taller, promovido por el Consorcio
Guadalteba, con la dirección de Javier Medianero,
ha permitido investigar en la secuencia arqueológica
de Plataforma Guadalteba, que tiene registros de
sociedades cazadoras-recolectoras paleolíticas, tri-
bales comunitarias neolíticas, de sociedades de la
Prehistoria Reciente, así como ocupaciones tardo-
rromanas y medievales (Medianero et alii, 2005,
2006a y 2006b; Medianero, 2009). 
En el marco de estos trabajos hemos desarrollado

líneas de estudios arqueométricos para el análisis
de las materias primas (Domínguez-Bella et alii,

Figura 1. Mapa de la Península Ibérica con situación de la
zona del Guadalteba
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2001) así como aplicación de tecnología Raman a
productos líticos de las terrazas cuaternarias (Her-
nández et alii, 2012).
En paralelo se ha realizado la limpieza y cerra-

miento del complejo kárstico de Las Palomas (Te -
ba), desde 2002, con responsabilidad de Javier Me-
dianero y proyectos aprobados por Junta de An-
dalucía y promovidos por Consorcio Guadalteba.
Estos trabajos han permitido documentar un re-
gistro de gran interés, estratigráfico, faunístico y
de tecnología lítica de clara vinculación al Pleisto-
ceno Medio y Superior (Medianero et alii, 2011). 
A partir de septiembre de 2011 hemos podido

comenzar trabajos de colaboración internacional
encaminados a generar un proyecto de investigación
hispano-alemán, con actividades arqueológicas de-
bidamente autorizadas por la Junta de Andalucía,
en Cueva de Ardales y Sima de las Palomas. Este
Proyecto Guadalteba, se enmarca en un convenio
de colaboración entre Universidad de Cádiz, Nean-
derthal Museum, Consorcio Guadalteba y Grupo
de Acción Local Guadalteba, como instituciones
promotoras del mismo. Participan 58 investigadores
y 16 instituciones científicas alemanas y españolas,
con la dirección de José Ramos y Gerd Weniger.
Hemos realizado ya trabajos en 2011 y 2012 en

Cueva de Ardales y Sima de las Palomas y estamos
preparando las memorias finales de dichas activi-
dades (Kehl et alii, 2013; Weniger et alii, 2013;
Ramos et alii, en prensa; Weniger et alii, en pren-
sa).

REGISTROS ARquEOLóGICOS DE
PLATAFORMA PEñARRuBIA y CASTILLóN DE
GOBANTES (FIGuRA 2)

Plataforma de Peñarrubia es un asentamiento
situado en un conjunto de terrazas cuaternarias del
río Guadalteba. En el marco de la Escuela Taller
Parque Guadalteba promovida por Consorcio Gua-
dalteba y con la dirección de Javier Medianero se
han realizado cuatro campañas de excavación, au-
torizadas por la Junta de Andalucía.
El yacimiento tiene niveles de ocupación de te-

rrazas cuaternarias (Medianero et alii, 2002). El re-
gistro que presentamos se asocia a una aldea neolítica,
con indicios de cabañas en un asentamiento al aire
libre. Debe corresponder al VI-V milenios a.n.e. El
registro está formado por cerámicas lisas, y tecnología
lítica tallada muy definida, con algunos ejemplares
de BN1G-Núcleos; abundantes BP-Lascas con di-

DISTRIBUCIÓN y CONSUMO DE MOLUSCOS MARINOS EN yACIMIENTOS VINCULADOS A SOCIEDADES TRIBALES y CLASISTAS INICIALES… 77

Figura 2. Mapa de situación de los yacimientos de Plataforma de Peñarrubia y Castillón de Gobantes
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versos tipos, hojas y ORT-Otros Restos de Talla. Se
han documentado también BN2G-Productos reto-
cados (Laplace, 1975) —material en estudio—.
Se enmarca con unas ocupaciones vinculadas a

sociedades tribales bien documentadas en el terri-
torio de la zona del Guadalteba (Ramos et alii, 1990
y 1995b), con registros en cuevas como Ardales,
Cueva del Ánfora, en abrigos como Gaitanejo y en
asentamientos al aire libre como Puerto de las Ata-
layas, La Isla, Depósito de Aguas, Cerro del Al-
morchón (Ramos et alii, 1995b) aumentado recien-
temente en registros como La Higuera que cuenta
con una interesante datación en el tránsito del VI
al V milenio a.n.e. (Espejo et alii, en prensa).
Los registros malacológicos documentados en

Plataforma de Peñarrubia son 13 (Tabla 1), que co-
rresponden a los bivalvos marinos Chamelea gallina
y Glycymeris sp. y el dulceacuícola Potomidas lit-
toralis. Por su parte, entre los gasterópodos de ori-
gen marino se han registrado hasta 10 individuos
de Crepidula sp., una especie que justifica su apa-
rición en el yacimiento por su particular forma de
vida, incrustado de manera parásita en el interior

de bivalvos de mayores dimensiones, como podría
ser el caso de Glycymeris sp., aunque tampoco es
descartable una aportación antrópica para su pos-
terior uso como elemento de adorno, por lo que
tafonómicamente lo encuadraríamos como una es-
pecie de funcionalidad antrópica desconocida.
En Plataforma de Peñarrubia hay también niveles

de ocupación de un asentamiento protohistórico
vinculado en criterios normativos a Bronce Final,
con estructuras de habitación (una cabaña), almacén
rectangular y registros muy característicos de cerá-
micas grises, de retícula bruñida, grandes recipientes
de tipo «Chardón» pero también de cocina, a mano
y a torno, propia de contextos de los siglos x-vii
a.n.e. (Figura 3). Cuenta también con evidencias de
productos líticos tallados, donde se ha apreciado la
evidencia de BP-Internas y de BN2G-Denticulados
y elementos de hoz.
Este poblamiento se documenta en la zona en las

estructuras de Raja del Boquerón y en enclaves como
Peña de Ardales, La Hoz de Peñarrubia, Cortijo de
Almendro, Huertas de Peñarrubia y Cortijo del Chopo
(Martín et alii, 1995; García, 2007; Medianero, 2009).

Figura 3. Plataforma Peñarrubia. 1 y 2. Situación del yacimiento. 3. Vista estructuras del Bronce Final. 4. Espacio de documentación
de productos neolíticos
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Asociados a esta ocupación de cabañas del Bron-
ce Final de Plataforma Peñarrubia hay una intere-
sante evidencia de 186 registros malacológicos (Ta -
bla 1), donde destaca la presencia de los bivalvos
Cerastoderma edule y Chamelea gallina, recolec-
tados posiblemente para cubrir parte del sustento
alimenticio, junto a Glycymeris sp., cuya presencia
en el yacimiento viene determinada por otro tipo
de actividad alejada de la puramente bromatológica,
pues la práctica totalidad de los restos documen-
tados fueron hallados con el umbo perforado de
manera natural como consecuencia del arrastre de
las conchas por la deriva de la marea, por lo que
fueron recogidas de la playa cuando el animal ya
se encontraba muerto. Parece también interesante
la documentación de Potomidas littoralis, especie
de agua dulce, que pone de manifiesto frecuenta-
ciones a este tipo de medio para la recolección y
consumo de las mismas. Por último destacar la pre-
sencia del gasterópodo Crepidula sp., como especie
cuya presencia en contextos arqueológicos se atri-
buye como parte de un proceso natural por su par-
ticular estilo de vida, en el interior de moluscos de
mayor tamaño, como veíamos anteriormente. 
Castillón de Gobantes está situado en el término

municipal de Campillos, se ubica en un cerro de
una altitud media de 473 m.s.n.m. (Figura 4). Su
relieve se caracteriza por tener una cima en forma
de meseta sobre una amplia plataforma alargada y
estrecha que desciende en forma de ápice hacia la
orilla del Guadalhorce y Guadalteba. Corona el
cerro una plataforma ente dos cúspides (1 ha) sobre
la que se adecúa una estructura perimetral con unos
530 metros de longitud. Entre ambas y aprovechan-

do la vaguada natural se asientan y distribuyen nu-
merosos muros documentados en los recientes son-
deos (Medianero et alii, en prensa).
Está muy próximo a yacimientos conocidos con

registros de Prehistoria Reciente y Protohistoria,
en plataformas amesetadas como Espolón del Gua-
dalhorce y Embarcadero del Guadalhorce, junto
al río Guadalhorce, próximo al embalse.
Todo el conjunto destaca como un lugar estratégico

del río, cuando entra en zona montañosa, pero do-
minando las campiñas inmediatas. Destaca una potente
serie de estructuras murarias de diversas épocas.
Recientemente ha sido objeto de excavación por

parte de Escuela Taller, con dirección de Javier Me-
dianero (en prensa) y se han documentado registros
arqueológicos del III y II milenios en los esquemas
normativos de Calcolítico y Bronce, y tiene con-
tinuidad en etapas protohistóricas del Bronce Final
e Ibérica (Espejo y Cantalejo, 1989 y 1990; Ramos
et alii, 1990, 1995 y 1997; Recio, 1990 y 2000; Gar-
cía, 1995 y 1998; Medianero, 2009; Medianero et
alii, en prensa). 
Cuenta con evidencias de ocupaciones de socie-

dades cazadoras-recolectoras de modo 2. En las re-
cientes excavaciones se han documentado evidencias
del II milenio a.n.e., de dos cabañas de Bronce Final
y se completa la estratigrafía con potentes estruc-
turas ibéricas.
Los registros de producciones líticas y cerámicas

en el Castillón de Gobantes muestran la presencia
de industria lítica estratificada en el camino de ac-
ceso y en diversos sondeos, adscrita al II milenio
a.n.e. Las producciones cerámicas a mano pertene-
cen por su tipología a ámbitos domésticos, cazuelas,
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Plataforma de Peñarrubia

Taxones Bronce Final Neolítico Antiguo

Bivalvos marinos NR NMI %NMI Peso NR NMI %NMI Peso

Bivalvo indeterminado 4 4 9,09 4
Cerastoderma edule 7 7 15,90 40
Chamelea gallina 6 6 13,63 6 1 1 7,69 1
Glycymeris sp. 24 23 52,27 132 1 1 7,69 1
Veneridae 1 1 2,27 1
Total bivalvos 42 41 93,18 183 2 2 15,38 2

Gasterópodos marinos NR NMI %NMI Peso NR NMI %NMI Peso

Crepidula sp. 2 2 4,54 2 10 10 76,92 7
Total Gasterópodos 2 2 4,54 2 10 10 76,92 7

Bivalvos de agua dulce NR NMI %NMI Peso NR NMI %NMI Peso

Potomidas littoralis 1 1 2,27 1 1 1 7,69 4
Total Bivalvos de agua dulce 1 1 2,27 1 1 1 7,69 4
TOTAL 45 44 100 186 13 13 100 13
Tabla 1. Relación de NR, NMI y peso de los taxones documentados en Plataforma de Peñarrubia
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ollas y orzas, fuentes, cuencos carenados, cuencos
de casquete esférico. El registro cerámico del Bronce
Final es también destacado, con presencia de cerá-
micas bruñidas y grandes recipientes de tipo «Char-
dón». La fauna terrestre está formada básicamente
por ovicápridos y suidos, con evidencia del lince.
Consideramos de gran interés la presencia de

productos líticos (BP-Lascas, ORT-Otros Restos
de Talla y productos retocados) en estratigrafía vin-
culada a construcciones adscritas normativamente
al Bronce Final (Domínguez-Bella et alii, 2001;
Ramos et alii, 1992 y 1995). Son productos tallados
en sílex de gran diversidad petrológica y similares
a los documentados en niveles de cabañas sincró-
nicas, caso de la Plataforma de Peñarrubia, Eras de
Peñarrubia (Medianero et alii, 2005: 303-321) y
cuenca del río Turón (Ramos et alii, 1990: 66-72).
Estas estructuras tienen una contextualización

inmediata en el territorio circundante (García Al-
fonso, 2007), donde resulta de interés su relación
con las documentadas en la comarca del Guadalteba,
caso de las Huertas de Peñarrubia (García, 1999),
Plataforma de Peñarrubia (Medianero et alii, 2002),
Los Castillejos de Teba (García Alfonso, 1998) y
Raja del Boquerón (Ramos et alii, 1990).

Hay que considerar todos estos yacimientos en
el marco de una articulación política de estado prís-
tino, donde es fundamental la organización terri-
torial desde posiciones de poder de los centros
nucleares que controlan el territorio de producción,
en el marco de relaciones sociales y económicas ca-
racterísticas de las sociedades clasistas iniciales (Mar-
tín et alii, 1995; García Alfonso, 2007). 
Presentamos evidencias asociadas a un asenta-

miento de II milenio con registro de vasos bruñidos,
carenados, orzas y tecnología lítica con presencia
de BN2G-Elementos de hoz.
Hay un registro de 3 evidencias malacológicas

(Tabla 2 y Figura 5) representadas por la especie
Glycymeris sp., las cuales presentan el umbo hora-
dado de manera natural, por lo que fueron reco-
lectadas de la playa muertas.
El yacimiento cuenta con una potente presencia

de Bronce Final, con cerámicas bruñidas, a mano y
a torno, típicas de contextos de los siglos x y vii a.n.e.
Hay 4 registros malacológicos documentados,

dos de Glycymeris sp., un individuo de Ostrea edulis
y otro del dulceacuícola Potomidas littoralis. Aun-
que son registros poco abundantes son realmente
interesantes para valorar los procesos de movilidad

Figura 4. Castillón de Gobantes. 1 y 2. Situación del yacimiento. 3 y 4. Estructuras ibéricas y del Bronce Final
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relacionados con los recursos costeros, como ve-
remos a continuación. El ejemplar de agua dulce
indica también frecuentaciones a este medio.

VALORACIóN DEL REGISTRO MALACOLóGICO

En el cómputo general de los yacimientos ana-
lizados se constata una presencia mayoritaria de
bivalvos marinos, constituyendo la especie Glycy -
meris sp., la que presenta mayor grado de recolec-
ción. Desde el punto de vista tafonómico ha sido
descrito en muchos ejemplares erosión y perfora-
ción del umbo, lo que refleja una recolección post
mortem, para una función que desconocemos. En
otros contextos han sido descritos como recipientes
de colorante en polvo (Pascual, 2008), pocillo (Mai-
cas, 2007), cuchara (Pascual, 2010) y más reciente-
mente como elemento de procesos de intercambio
o distribución relacionados con productos como
la sal (Weller y Figuls, 2012). Los casos de Chamelea
gallina, Ostrea edulis, Cerastoderma edule y los
ejemplares de la almeja de río Potomidas littoralis
indican una recolección encaminada al consumo.
El caso del gasterópodo Crepidula sp., su presencia
en los yacimientos puede ser explicada por su par-
ticular estilo de vida en el interior de conchas de
mayor tamaño.
Queremos destacar la incidencia significativa en

los modos de vida de las sociedades tribales neolí-
ticas del interior de Málaga. Han debido existir cla-
ros procesos de distribución de recursos marinos
hacia las tierras del interior.
Estos fenómenos importantes en la base socioe-

conómica de estas sociedades y de las clasistas iniciales
de momentos del II milenio, nos plantean el tema
de seguir profundizando en las vías de distribución
y si están enmarcadas en procesos de redistribución
y centralización. Recordemos la dificultad de acceso
a esta zona por la vía Guadalhorce, pero también

por Puerto de Málaga o desde los Llanos de Ante-
quera o Ronda. Esta idea se consolida y es impor-
tante, a tenor de los registros documentados en los
niveles de Bronce Final de ambos yacimientos.
La realidad es que los recursos marinos forman

parte de procesos importantes de consumo y para
actividades ideológicas de las sociedades tribales neo-
líticas y clasistas iniciales del interior de esta zona
de Málaga y se enmarcan en la propia estructura de
estas sociedades básicamente agropecuarias, pero
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Castillón de Gobantes

Taxones Calcolítico-Bronce Bronce Final

Bivalvos marinos NR NMI Peso NR %NR NMI %NMI Peso

Glycymeris sp. 3 3 10 2 28,57 2 50,00 24
Ostrea edulis 2 28,57 1 25,00 36
Total bivalvos 3 3 10 4 57,14 3 75,00 60

Bivalvos de agua dulce NR %NR NMI %NMI Peso

Potomida littoralis 3 42,85 1 25,00 3
Total Bivalvos de agua dulce 3 42,85 1 25,00 3
TOTAL 3 3 10 7 100 4 100 63
Tabla 2. Relación de NR, NMI y peso de los taxones documentados en Castillón de Gobantes

Figura 5. Glycymeris sp. y Ostrea edulis provenientes de la fase
del Bronce Final de Castillón de Gobantes
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