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Resumen. 

 En este trabajo de investigación hemos pretendido exponer los principios 

fundamentales que debemos tener en cuenta antes de adentrarnos en el estudio de las bases 

de la alimentación en la Prehistoria. Asimismo, hemos enumerado las principales  

herramientas que utilizamos dentro del campo de la Arqueología que nos ayudan a la hora 

de analizar los restos de la cultura material y de los vestigios orgánicos consumidos, así 

como del estudio de los restos óseos de los grupos humanos. Por último, aportamos una 

visión muy generalizada y sintética de los posibles efectos que pudo tener la alimentación a 

lo largo del proceso evolutivo de la especie humana. 

Palabras clave: Nutrición, Paleodieta, Arqueología, Isótopos, Historiografía. 

Abstract. 

In this research paper we aim to present the basic principles that are essential in order 

to study the basis of food consumption during the Prehistory. Furthermore, we have listed 

the main tools used within the field of Archaeology that are helpful so as to study the remains 

from the cultural material and consumed organic residues, as well as the research on the 

human skeletal remains. As a conclusion, we have given an overview and synthetic about 

the potential effects that food could have had throughout the evolutionary process of the 

human species. 

Key Word: Nutrition, Paleodiet, Archaeology, Isotopes, Historiography. 
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Capítulo 1. Introducción 

El presente trabajo está dirigido al estudio de los principales recursos que disponemos 

para interpretar los datos de la actividad de subsistencia, ya sea a través de una economía 

depredadora o por medio de una economía de producción. A partir de esta reconstrucción 

general, ya que no se especifica ningún lugar concreto se podrá hacer una valoración global 

de los efectos colaterales que supuso pasar de una dieta basada en vegetales a una rica en 

proteína animal. 

1.1. Objetivos 

El objetivo de esta investigación ha perseguido sentar las bases del comportamiento 

sociocultural de los grupos humanos de la prehistoria, así como descubrir las pautas de 

alimentación que creemos que han configurado su fisionomía actual. Para ello se han 

enumerado y explicado diversas técnicas arqueológicas que nos ayudan a comprender este 

proceso.  

1.2. Metodología de trabajo 

La idea del trabajo fue tomando forma poco a poco a través de búsquedas de palabras 

clave en el catálogo de la biblioteca virtual de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Cádiz. Sin embargo, todavía no estaba muy claro cómo iba a estructurarse el 

trabajo.  

Ante este dilema se decidió ir buscando más información, pero esta vez en manuales 

y plataformas específicas como Academia.edu, Dialnet, Google Scholar o Research Gate. 

Estas herramientas posibilitaron un gran compendio de información que requirió una lectura 

lenta, cuidadosa y exhaustiva. 

Finalizado este proceso, y ahora con las ideas más claras se presentó un primer 

esquema de los temas que se querían abordar en este trabajo a la doctora y tutora María 

Lazarich González para su aprobación. Una vez, obtenido el visto bueno y con alguna 

modificación, se me aconsejo redactar el trabajo, utilizando el gestor bibliográfico 

Mendeley, recomendado por la Biblioteca de humanidades de nuestra universidad  para citar 
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correctamente a los autores consultados y ordenar la bibliografía. Cabe destacar que la tutora 

me recomendó utilizar el sistema de citación Harvard. 

Dentro de la maquetación del trabajo se han incluido una serie de figuras y tablas que 

facilitan la compresión de algunos conceptos matemáticos o químicos que presenta cierta 

dificultad para los que no están familiarizados con la materia. 

1.3. Estructura del trabajo 

Nuestro trabajo se divide en tres partes bien diferencias, pero que su a vez éstas están 

interconectadas y organizadas, mediante una estructura secuencial, que pretende actuar 

como hilo conductor para ir resolviendo todas las cuestiones fundamentales en este tipo de 

investigación. Así en el capítulo primero, dedicado a los objetivos, metodología y estructura, 

pasamos al capítulo segundo, donde en primer lugar se expone el concepto de alimentación, 

con las diversas definiciones que se han propuesto, resaltando aquellas en la que es entendida 

como signo de identidad, que avoca al individuo hacia una pertenencia a un grupo social y 

cultural determinado, con matizaciones ideológicas y religiosas, pero sin olvidar que la 

alimentación es un elemento que condiciona nuestra propia subsistencia, al necesitar de ella 

como fuente de energía y de crecimiento.  

Esto último tiene su extensión en el capítulo siguiente (Capítulo 3) dedicado a 

mencionar las técnicas y disciplinas que nos permiten acercarnos aquellos restos susceptibles 

de ser analizados para poder averiguar qué tipo de uso se hizo de ellos y en qué grado; 

elementos fundamentales para conocer la economía alimentaria de los grupos humanos, 

además de posibilitar hipótesis sobre intercambios, con la producción de excedentes de 

alimentos, y que pueden completarse con la información indirecta de otros elementos de la 

cultura material, como son los productos o materias primas alóctonas, conocidas en muchos 

casos como elementos de prestigio. Igualmente, los estudios antropológicos físicos y, sobre 

todo, las novedosas investigaciones obtenidas de elementos trazas contenidos en los restos 

óseos humanos, permiten indagar aspectos relativos a la dieta humana, así como las 

patologías que pueden provocar el exceso o defecto de determinados elementos contenidos 

en los alimentos.  

El capítulo cuarto aporta con una visión muy generalizada, de la evolución de la 

alimentación los grupos humanos durante la Prehistoria dando continuidad a las más que 
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probable adaptación que tuvieron que ir superando y transformando estos grupos en su lucha 

por la supervivencia en un ambiente a veces hostil, marcado por cambios climáticos, escasez 

de recursos y conflictos por el control de las tierras y del ganado, provocados por la falta de 

alimentos, y su concentración en pocas manos.  

Finalmente, el capítulo dedicado a las conclusiones, es más una valoración de lo 

señalado en los capítulos anteriores. Para nosotros este trabajo constituye un punto a partir 

del que poder arrancar, en un próximo futuro, y acometer un estudio en un periodo y marco 

geográfico determinado sobre la alimentación de los grupos humanos. 

1.4. Agradecimientos 

En primer lugar, agradecer a mi tutora María Lazarich su dedicación y orientación, a 

pesar de las circunstancias actuales, y por su adaptación a los recursos electrónicos que nos 

han servido para comunicarnos en todo momento. 

Agradecer, como no, a mí familia, en especial a mi abuelo que pese a estar delicado 

de salud, no ha dejado de alentarme y animarme para la consecución del título universitario.  

Por último, pero no menos importante agradecer a mis amigos Ana, Carlos, Leticia e 

Inmaculada por estar ahí cuando se les necesita. 
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Capítulo 2. Concepto, fuente e historiografía de la alimentación 

En este capítulo se pretende dar una introducción al concepto de la alimentación, así 

como su relación con otras ciencias. Por último, se pretende hacer un breve recopilatorio de 

como se ha visto y estudiado el tema de la alimentación a lo largo de la historia. 

El acto de la subsistencia es una actividad fundamental en todos los seres humanos. 

Por una parte, establece un binomio entre la socialización del hombre y su relación con el 

medio. Y por otra, es el proceso por el cual obtenemos los nutrientes necesarios para 

sobrevivir (Martínez Zazo y Pedrón Giner, 2016). 

Un primer acercamiento al concepto de alimentación puede obtenerse a partir de la 

definición del Código Alimentario Español (Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre), que 

considera alimento: 

“todas aquellas sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o 

transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de 

conservación sean susceptibles de ser empleados como: sustancias para la normal nutrición 

humana y como productos dietéticos, en casos especiales de alimentación humana”.  

Otra definición, recogida del “Codex Alimentarius”1, sobre alimento es la siguiente: 

“toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta, que se destine a consumo humano 

incluyendo las bebidas, la goma de mascar, o cualquier otra sustancia que se utilice en la 

fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos excluyendo las drogas, tabaco y las 

sustancias utilizadas solamente como medicamento”. 

Por tanto, debemos considerar a la alimentación como el proceso a través del cual 

adquirimos del exterior todas aquellas sustancias, que contienen los alimentos y forman 

nuestra dieta, que son vitales para la nutrición (Periago Bayona, 2012). 

Los componentes que posibilitan este proceso son denominados nutrientes, 

sustancias químicas contenidas en los alimentos que el cuerpo descompone, transforma y 

 
1 El Codex Alimentarius es la compilación de todas las normas, códigos de comportamientos, Directrices y 

recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. Ésta comisión es el organismo internacional más 

importante en materia de normas de alimentación. La Comisión es un organ ismo subsidiario de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organ ización Mundial de la Salud 

(OMS). http://www.fao.org/noticias/1999/990608-s.htm 

http://www.fao.org/noticias/1999/990608-s.htm
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utiliza para obtener energía y materia para que las células lleven a cabo sus funciones 

correctamente (Martínez Zazo y Pedrón Giner, 2016). 

Podemos distinguir entre dos tipos de nutrientes, teniendo cada uno de ellos 

funciones distintas (FAO, 2015): 

• Los macronutrientes son proveedores de energía que nuestro organismo necesita en 

grandes cantidades. Esta energía medida en calorías es elemental para el crecimiento, 

reparación y desarrollo de nuevos tejidos, conducción de impulsos nerviosos y 

regulación de procesos corporales. Estos nutrientes están formados por: las proteínas, 

los hidratos de carbono y las grasas. 

• Los micronutrientes son vitales para el buen funcionamiento del metabolismo y para 

la regulación de la función celular, el organismo depende de estos nutrientes en 

menor medida. En este grupo se incluyen los minerales y las vitaminas. 

Otros como el agua y la fibra (no siendo ésta última considerada como nutriente), 

también la necesitamos en cantidades adecuadas, pues interviene como regulador del 

funcionamiento del aparato digestivo y presenta efectos positivos sobre enfermedades 

digestivas y cardiovasculares. 

En línea con lo anterior, se considera que la dieta apropiada es aquella que reúne 

todos los nutrientes esenciales, de modo que garanticen una vida saludable de manera 

individual o incluso de una colectividad. La dieta mediterránea cumple perfectamente esta 

función. (Samayoa, 2004). 

No obstante, en palabras de Plutarco: “Los hombres se invitan no para comer y 

beber, sino para comer y beber juntos” Heródoto, (El Egipto, 15). Esto quiere decir que en 

este modelo mediterráneo el papel de la sociabilidad tiene un papel igual de importante que 

el simple hecho de la alimentación fisiológica. 

Por esta causa, el proceso de la alimentación se ve influido por un conjunto de 

factores unidos entre sí, y cuyo resultado es una conducta alimentaria predeterminada. Estos 

factores son los internos (genéticos y fisiológicos) y los externos, en los que se circunscriben 

los físicos (geográficos, climatológicos, económicos) y los sociales (religión, tradición y 

nivel social) (Periago Bayona, 2012). En este ámbito, también deberíamos incluir las 

conductas alimentarias relacionadas con los tabúes, los preceptos religiosos etc., que como 
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explica Marvin Harris (1989) en su obra Bueno para comer no dejan de ser estrategias de 

comportamiento alimentario que casi siempre responden a una necesidad o razón práctica 

(Serrano, 2000). 

El campo de estudio que abarca la alimentación es muy amplia y multidisciplinar, ya 

que podemos estudiarla desde diferentes puntos de vista, entre estas ciencias, encontramos: 

la historia, la arqueología, la tecnología de los alimentos, la economía, la nutrición, la 

dietética y la antropología. Muy interesante a este respecto es el trabajo de P. Aguilar Piña 

(2014), quien recoge las diversas fuentes de información y disciplinas de las que podemos 

obtener información para un estudio de la alimentación.  

En primer lugar, a través de la historiografía podemos vislumbrar los procesos 

inscritos en la construcción de símbolos, referentes, hábitos y costumbres. Su afinidad con 

la literatura, la vida cotidiana y la documentación histórica permite identificar los cambios 

o ciclos de la actividad social y cultural vinculadas con las formas concretas de prácticas y 

dogmas en la alimentación. 

En segundo lugar, por medio de la arqueología podemos utilizar técnicas de sondeo, 

clasificación e interpretación para conocer o deducir con precisión modos, técnicas, 

estrategias, prácticas de obtención de recursos y de consumo de poblaciones del pasado, así 

como, conocer su extensión en el tiempo y en el espacio, con la ayuda de los vestigios 

materiales. 

En tercer lugar, la economía, se encarga de gestionar los mecanismos de producción, 

distribución y consumo, así como de los recursos imprescindibles para la producción de 

materia prima. Siempre condicionado bajo un juicio histórico, social y materialmente 

determinado y en dimensiones indeterminadas o delimitadas. 

En cuarto lugar, la contribución de la nutrición a la industria lo facilita la tecnología 

de los alimentos que se encarga de los métodos, componentes y operaciones destinados a la 

manufactura, transformación, conservación, exposición, transporte de alimentos, con el fin 

de abastecer a la urbe de un sustento de calidad. 

En quinto lugar, la nutrición y la dietética, el primero estudia los procesos de 

absorción, transformación, y uso de los alimentos por el organismo para realizar las 

funciones de homeostasis, desarrollo y reproducción. Y el segundo ensaya la manera de 
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suministrar a cada persona o grupo de personas los alimentos precisos para que puedan 

desarrollarse de manera óptima en función de su estado fisiológico y del contexto en que se 

encuentren. 

Por último, la Antropología (del griego anthropos, 'hombre (humano)', y logos, 

'conocimiento') estudia al ser humano en su totalidad, desde la evolución biológica de 

nuestro género, el desarrollo y los modos de vida de distintas culturas, hasta las 

organizaciones sociales y la pluralidad de expresiones culturales y lingüísticas de la 

humanidad. 

Las principales fuentes que se encargan de estudiar los aspectos de la dieta de la 

antigüedad se clasifican fundamentalmente en dos, por un lado, las fuentes escritas y por 

otra las fuentes arqueológicas. En función de esta división podemos establecer las siguientes 

categorías de estudio (Brothwell y Brothwell, 1969): 

• Representaciones artísticas de plantas y animales en cuevas, rocas/refugios, tumbas, 

monumentos, etc. 

• Evidencia directa de restos de alimentos en áreas de basura, pozos y sitios de 

habitabilidad. 

• Evidencia escrita 

• Análisis del contenido estomacal en momias y cuerpos de pantanos, o coprolitos 

(heces secas). 

• Un estudio de los hábitos de las poblaciones aborígenes modernas (por inferencia). 

En vista de esta clasificación hay que aclarar que la evidencia escrita y artística nos 

ofrece una visión a corto plazo y que necesita de la intervención de otros estudios 

complementarios, que ofrezcan un campo de visión amplio y seguro. Desde esta perspectiva 

es el arqueólogo en su incansable búsqueda de residuos alimenticios o de elementos de 

cultura material, él que se convierte el verdadero protagonista. Gracias a este desempeño es 

posible averiguar qué comían y cómo preparaban y consumían los alimentos estas 

comunidades prehistóricas. Empero, comprender sus preferencias dietéticas y su sentido del 

gusto es complicado de determinar. Para llenar este vacío existencial, los arqueólogos 

intentan reunir toda la información disponible, en base a: cultural material, restos de 

alimentos, signos estructurales, contextos medioambientales, analogías etnográficas, arte, 
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conocimientos médicos y restos de seres humanos y técnicas biomoleculares para estudiar 

las dietas de la antigüedad (Renfrew y Bahn, 1998). 

Volviendo a la evidencia escrita, tenemos que esperar hasta la aparición de las 

grandes civilizaciones, para disponer de información relativa a la domesticación de las 

plantas, prácticas agrícolas, cocina y otros aspectos de la dieta. Para el periodo clásico 

disponemos de obras como las del historiador Judío Josefo quien recopiló la dieta del ejercito 

romano; las Geórgicas de Virgilio y el tratado de agricultura de Varrón quienes facilitaron 

nuevos métodos agrícolas romanos, llegando sus prácticas hasta nuestros días; y el libro por 

antonomasia de la cocina romana propuesta por Apicio (en Renfrew y Bahn, 1998). 

Por su parte, Heródoto considerado el padre de la historia, nos da una visión de la 

gastronomía egipcia del siglo V a.C. en el libro II de su Historia. En esta obra, desde una 

perspectiva subjetiva, describe las costumbres alimentarias de los pueblos extranjeros. Este 

fenómeno se popularizó durante la antigüedad clásica, debido a la fascinación que provocaba 

una alimentación foránea y completamente distinta a la realidad de aquellos observadores. 

Dicho de otra manera, lo comúnmente aceptado como “civilizado” para estas antiguas 

civilizaciones se contraponía a la barbarie tanto en las costumbres como en la comida, y así 

debemos comprender las reflexiones sobre la alimentación exótica de los extranjeros 

descritos por Heródoto, César o Tácito, en referencia a egipcios y posteriormente hacia los 

pueblos germanos (Pérez Samper, 2009). 

Esta misma tendencia continuará para la época medieval en parte, gracias a la 

información recopilada por viajeros islámicos, mercaderes, políticos o religiosos europeos. 

En ese sentido, los famosos viajes de Marco Polo se encargarían de divulgar multitud 

informes acerca de las rutas comerciales, y entre ellas, las que correspondían a la 

alimentación (Ibidem, 2009). 

El inició de la edad moderna, vino acompañado de la ocupación de América y con 

ello se incorporaron nuevas prácticas culinarias extra, provenientes de civilizaciones 

amerindias que diferían con la civilizada Europa. Los nuevos géneros alimentarios, junto 

con las costumbres culinarias, y por supuesto la carestía alimentaria, incentivadas por las 

necesidades y adversidades sufridas por los conquistadores o los náufragos, tuvieron un 

marco de expansión y de referencia en las crónicas (Uría, 2014). 
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En general, estas crónicas de viajeros son fuentes que, al igual que ocurría con 

Heródoto, describía la alimentación de otros pueblos, apreciados como arcaicos y 

examinados desde la supremacía del pueblo dominante y en cualquier caso se trataban de 

civilizaciones vistos desde fuera, con toda la carga de distancia y de incomprensión que ello 

implica. Resultan fuentes muy sugestivas y atractivas, pero indudablemente carecen de 

información. Son novelas pintorescas y exóticas, muy detalladas, que facilitan mucha 

información y datos de valor incalculable. Pero precisamente esa sugestión por lo exótico 

las hace muy dañinas, pues tienden a destacar lo novedoso, olvidando lo que es habitual o 

normal. Padecen, por tanto, de un enfoque de conjunto y de rigor científico que aglutine toda 

la historia de la alimentación en su totalidad (Pérez Samper, 2009). 

El siglo XVIII dilató esta línea en plena época de las expediciones científicas, bajo 

el criterio del observador y por tanto irrefutable. Su valor como fuente, en este sentido, no 

deja de ser importante para el historiador, por muy arbitrario o supeditado que estuviese a la 

superioridad europea. (Uría, 2014). 

A finales del Antiguo Régimen la historia de la alimentación se orientó hacia un 

nuevo ámbito nunca explorado. En Francia, en 1782, Pierre J.B. Le Grand d’Aussy publicaba 

una historia acerca de la vida privada de los franceses, destinada fundamentalmente a 

analizar sus hábitos alimenticios. Está estructurada por grupos de alimentos entre los que 

destaca, los cereales, las carnes, las bebidas, y de cada uno de ellos relata tanto la historia y 

los métodos de producción, como su transmisión y la manera que tienen los diferentes grupos 

de la sociedad de consumirlo. Por tanto, la innovación de esta historia de la alimentación 

reside en el estudio de los siguientes factores: producción, consumo y sentido del gusto 

(Pérez Samper, 2009). 

A partir del siglo XIX, con el positivismo, todo este compendio de información sobre 

la historia de la alimentación se abandonó y se desestimó, considerándolo como historia 

“pequeña”, historia de lo pintoresco, cuando se trataba de curiosidades de las prácticas 

alimentarias, o de lo trágico, cuando presentaba episodios de hambruna. De manera que no 

inspeccionaba propiamente el fenómeno alimentario ni tampoco establecía interacciones con 

los grandes procesos económicos, sociales y culturales. Fue también en esta época cuando 

presenciamos los primeros estudios antropológicos (Ibidem). 
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En conclusión, la pasada historia de la alimentación presenta un excesivo 

descriptivismo, que capta el detalle, pero no el método. No llega a tener un enfoque completo 

del hecho alimentario. Además, manifiesta preferentemente la pluralidad e ignora lo 

habitual, es decir, transmite una visión desnaturalizada de la realidad. Y, por último, le falta 

rigidez científica. Su objetivo es causar impacto, no es ni minuciosa, ni objetiva (Ibidem). 

La renovación historiográfica del siglo XX implicó el abandono de la vieja historia 

de la alimentación hacia una nueva historia en el que se remplazaría esa búsqueda de lo 

pintoresco o lo trágico, por una nueva metodología en el que primaría el rigor científico y 

que, a diferencia de la historia tradicional, anhelaba conocer todos los aspectos de la acción 

y del pensamiento humano (Flandrin, J. & Montanari, M. 2004). 

Este cambio de óptica se les atribuye a los fundadores franceses Marc Bloch y Lucien 

Febvre cofundadores de la Escuela de los Annales. Sí bien no fue hasta 1960, cuando otro 

intelectual Fernand Braudel, perteneciente a la misma escuela marcaría un punto de 

inflexión, entre los historiadores. Su premisa era clara, ya era de dar un paso más y explorar 

los comportamientos biológicos anteriormente denostados, entre los cuales la alimentación 

ocupaba un espacio destacado (Pérez Samper, 2009). 

Esta nueva problemática supuso una evolución en relación con los métodos, fuentes 

y temas utilizados dentro del campo de la investigación histórica. Se pretendía saltar de una 

historia puramente descriptiva de la alimentación, a un estricto estudio cuantitativo y 

biológico de la nutrición de generaciones pasadas, fusionando para ello la información 

extraída de las fuentes con los mecanismos de análisis establecidos por los bromatólogos 

(Ibidem). 

El objetivo de este método era conseguir una reconstrucción fidedigna, acerca del 

régimen alimentario de las clases elevadas, pero sobre todo de las clases más pobres, tan mal 

documentadas en la documentación. Estos estudios estrictamente científicos, asentados en 

métodos cuantitativos, dejaban en clara desventaja a los historiadores medievalistas, pues 

apenas contaban con fuentes suficientemente claras y abundantes en información numérica, 

que admitieran este tipo de estudio. No obstante, brindaban buenas representaciones para los 

expertos en edad moderna y contemporánea, época que comienza a contar con fuentes 

seriales adecuadas para este género de aproximaciones cuantitativas (Ibidem). 
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La escuela de los Annales y la “Nueva Historia” emanada de está examinan la historia 

de la alimentación como una parte de la historia total, es decir, abarca desde lo biológico y 

material hasta lo cultural y simbólico. En otras palabras, la historia de la alimentación forma 

parte de la historia total, aunque sea a nivel ínfimo. Al ser la historia principalmente historia 

social, la historia de la alimentación forma parte de esta. Ahora bien, el método empleado 

por la escuela de los Annales, el cual es utilizado en la historia de la alimentación, es menos 

estricto que la del materialismo histórico, ósea que es mucho más sustancioso y amplio. 

Permitiendo una mayor flexibilidad metodológica. Esto es un trabajo interdisciplinar, que 

tiene como misión una colaboración coordinada de expertos en ciencias sociales y en 

ciencias duras, como, por ejemplo: historiadores, antropólogos, economistas, médicos, 

biólogos, botánicos, bromatólogos (Pérez Samper, 2009). 

Braudel tenía la intención de crear una compilación de historia de la alimentación 

que recogiera todo, pero nacieron otras vertientes. Una primera, la más rígida, es la que 

abarcaba la historia cuantitativa del consumo alimentario. Respaldadas por los estudios en 

los Estados Unidos, se extendió velozmente en Francia. Fue resultado de estadísticos y 

economistas, que trabajaron en contabilizar raciones y calorías. Una segunda es la biológica, 

que profundiza en el estudio de la alimentación y de los resultados dietéticos tras varias 

generaciones. Es consecuencia, natural, de médicos, biólogos y dietistas. La tercera, se 

destinó al examen sociocultural de los diversos modelos alimentarios, llegando a ser, el 

camino característico para los historiadores. Además de la más próspera y productiva 

(Ibidem). 

Finalmente, Flandrin profundiza en la importancia del gusto y de la cocina en la 

historia de la alimentación, elementos que un principio fueron catalogados como poco 

imprescindibles para la escuela de los Annales. En palabras de Flandrin y Montanari, (2004): 

“La historia del gusto y de las prácticas culinarias fue considerada poco digna de atención por 

parte de los verdaderos historiadores porque estaba marcada por la huella infamante de la 

literatura gastronómica, y cuando estos mismos historiadores, en su esfuerzo por construir una 

historia total, se vieron obligados a prestarle atención, se sintieron “intoxicados” por esa 

“pequeña historia de la gastronomía”. 

Según Flandrin, hay que ampliar los horizontes. La historia de la alimentación debe 

incluir la historia de la cocina desde un aspecto más abierto, en el que intervengan tanto los 

ingredientes como las técnicas de preparación de los distintos platos. 
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Desde las ciencias sociales este nexo cocina y alimento se ha estudiado desde 

disciplinas como la sociología y la antropología. Autores estructuralistas como Levi-strauss 

(1958; 1965) calificaba este fenómeno culinario al igual que ocurren en otras estructuras 

sociales como los sistemas de parentesco, mitología e ideología política como una 

manifestación cosmológica y social dentro de los grupos humanos (Montón Subias, 2005). 

A pesar de que Goody, considerado uno de los antropólogos más reseñables en el 

fenómeno de la cocina, sitúe este proceso como un elemento final de la producción de los 

alimentos. La alimentación y la cocina se ha estudiado en mayor medida desde dos puntos 

de vistas: el consumo y la transformación de las materias primas necesarias para su 

manipulación. En el primer caso, según (Crawley et al. 1902) consideran que el consumo de 

la alimentación se encuentra influenciado por pautas de comportamiento social, reglas o 

tabúes religiosos y que atienden estrictamente a causas culturales y simbólicas. Actualmente 

(Fischler et al. 1988) lo han aplicado al movimiento de concienciación de llevar una vida 

saludable que vele por nuestro organismo, destacando las propiedades de los alimentos que 

consumimos. En el segundo caso, con alguna excepción de trabajos publicados como los de 

Goody, 1994 o Colomer, 1996 (que discutiremos en el siguiente capítulo) las tecnologías e 

instrumentos que intervienen en el procesado de alimentos se ha visto desdeñado en favor 

de aquellos que intervienen en las actividades de caza y en los sistemas de cultivo (Ibidem). 

Para terminar, hay que mencionar que el concepto de alimentación ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. Desde Plutarco, donde para el primaba la sociabilidad 

por encima de otros factores como puede ser la nutrición propuesta por Periago Bayona 

(2012) y que, a su vez, se encuentra supeditada a elementos internos (genéticos y 

fisiológicos) y externos (físicos y sociales) que determinan nuestros hábitos alimentarios. 

Pero quizás la definición más completa que integra ambos elementos sea la que señalan 

Martínez Zazo y Pedro Giner (2016) los cuales dictaminan que la alimentación es un acto de 

supervivencia y por tanto esta necesidad se encuentra estrechamente vinculada a la 

capacidad del hombre de relacionarse con sus iguales y con su entorno.  

Con relación a la ciencia que se encarga de estudiar la alimentación, la afirmación de 

Aguilar Piña (2014) considerándola como una disciplina multidisciplinar parece bastante 

acertada, ya que a la hora de buscar una historiografía de la alimentación se ha podido 

comprobar que no existe un marco teórico capaz de aglutinarlo a todos sus efectos, en ese 
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sentido son de gran valor los estudios realizados por Montón Subias (2005), Pérez Samper 

(2009) y Uría (2014). 

En cuanto a las técnicas arqueológicas descritas quisiera destacar la obra de Renfrew 

y Bahn (1998), puesto que son imprescindibles para conocer la base de la alimentación o los 

modos de producción de estos grupos prehistóricos. En ese sentido, también desde la 

arqueología ha habido una revolución en cuanto a las técnicas empleadas pasando de un 

método tradicional basado en el análisis de los recursos faunísticos y vegetales a la 

incorporación de los análisis bioquímicos de las estructuras óseas. A pesar de que estos 

estudios todavía les queda mucho por delante, los trabajos realizados por Salazar García 

(2014) aluden el potencial de estos. 

Por último, no podemos olvidarnos de las investigaciones realizadas por Martínez 

Rincón y Rodríguez Cisneros (2002) o incluso a pesar de no ser un experto en el tema de la 

labor del nutricionista Outran Alan (2009) a través de cuales podemos vislumbrar los efectos 

que imprimen el paso de una dieta estrictamente vegetal a una parcialmente carnívora, así 

como el cambio socioeconómico y cultural que van experimentando estas culturas desde los 

albores de la humanidad hasta las primeras formaciones ciudades-estado. 

La alimentación doméstica ¿una cuestión de Género? 

En línea con lo anterior hay que hacer un inciso sobre el grado de interacción que 

pudo tener la mujer en el ámbito doméstico. Habitualmente se ha estudiado todo este proceso 

desde un punto ritual, dejando siempre a un lado las interacciones que intervienen durante 

el preparado y cocinado de los alimentos. Y es que, a pesar de que durante una excavación 

se documenten materiales y estructuras arqueológicas propias de actividades de 

mantenimiento y de prácticas culinarias, casi nunca han alcanzado un papel relevante en el 

ámbito intelectual, hasta su reivindicación por parte de la Arqueología de género en los años 

noventa (Montón Subias, 2005). 

Esta lógica se debe en parte a que damos por sentado de que estas prácticas culinarias 

son transmitidas de generación en generación sobre todo a la parte de la sociedad femenina, 

como atestiguan muchas sociedades pasadas, pero también hemos dado por supuesto esta 

caracterización, a menudo no contrastada, por el propio hecho de que los investigadores 

(hombres en su gran mayoría) han considerado estas actividades como secundarias, dando 
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un papel predominante a la caza y no a la recolección (tarea de mujeres, niños y ancianos) 

cuando esta última tiene un peso mayor en la dieta de muchas comunidades cazadoras-

recolectoras. Es muy interesante a este respecto, el artículo de Vila Mitjà (2002). 

Se parte de una división sexual del trabajo, donde según Testart (1986) se trata de un 

fenómeno cultural, que se encuentra sujeto a valores ideológicos basados en el simbolismo 

de la sangre, que excluyen a la mujer de las actividades que implique caza y procesado de 

animales (con sangre) y la relegan al plano de la recolección.  

En realidad, como bien señala A. Vila Mitjà (2002) la desvinculación de la mujer con 

la caza es a nivel científico más ficticia que real.   

Paradójicamente, la arqueozología también se ha visto inmiscuida en esta división 

del trabajo. Sin embargo, gracias a la etnoarqueología se ha podido profundizar en los 

estudios del procesado de alimentos, en concreto en las prácticas de carnicería 

(descuartizamiento, desarticulación, fileteado, etc). Así como en las consecuencias del uso 

del fuego en la cocina como agente tafonómico, en el que a partir del estado de las partes de 

los huesos que han tenido contacto con el fuego podemos deducir que técnica de cocción o 

asado se le ha aplicado. En tal caso, todo parece indicar que para la primera actividad habría 

una preferencia masculina (Montón Subias, 2005). 
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Capítulo 3. Herramientas y técnicas para el análisis de la alimentación 

A. Mateos (2012) señala que podemos llegar al conocimiento de las sociedades 

cazadoras-recolectoras mediante prácticas indirectas y directas. 

Así entre las primeras habría que contar con análisis de los restos arqueológicos de 

fauna y pólenes, ya que las disciplinas como la Zooarqueología, la Tafonomía, la 

Paleobotánica, y el análisis de determinados elementos de la cultura material vinculados con 

las actividades culinarias, nos aportan los conocimientos y técnicas para poder acceder al 

conocimiento de la alimentación humana. A estas fuentes de información indirectas hay que 

añadir la información directa de primates no humanos actuales, junto con la documentación 

etnográfica de comunidades que algunos investigadores califican de análogos (con criterios 

actualistas) a los grupos Paleolíticos o los postpaleolíticos.  Todo ello debe completarse, 

según el autor, con la Primatología, la Etnoarqueología, la Ecoetología, junto con el 

conocimiento de la paleofisiología y taxonomía de los organismos animales y vegetales. 

3.1. Análisis indirecto 

3.1.1. Arqueozoología 

La arqueozoología o zooarqueología es la ciencia que se encarga de estudiar los  

procesos y condiciones en el que se encuentran los restos faunísticos, es decir de los animales 

que aparecen in situ en los yacimientos arqueológicos. Estos restos son principalmente las 

partes óseas más duras, como, por ejemplo: los dientes y las conchas. Además, se encarga 

de estudiar las posibles relaciones antrópicas que pudieran tener estos animales de la 

antigüedad con el fin de conocer y evaluar el impacto que pudieron tener en el propio mundo 

animal, en las comunidades humanas y en el medio ambiente (Moreno-García, 2013). 

Davis (1989) define la arqueozoología como: 

(…) el estudio de los desechos de las comidas del pasado, así como el estudio de los restos de 

animales, que no sólo refleja las pautas de comportamiento humano, sino que también mucha 

información acerca de los mismos animales. 
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Por tanto, esta disciplina se fundamenta principalmente, en el estudio de los restos 

de comida de las comunidades humanas del pasado. Aunque, en ocasiones se encuentran 

restos de animales destinados para otras funciones, tales como el transporte y el 

aprovechamiento para la fabricación de muy diversas manufacturas o que únicamente 

convivieron con los primeros seres humano (Davis, 1989). 

Un estudio arqueofaunístico comprende tres fases fundamentales: la identificación, 

el análisis y la interpretación (Reitz y Wing, 1999, en Moreno García, 2013). 

Según Clason (1972), la primera fase de identificación contiene el registro de datos 

descriptivos o primarios, conseguidos a partir del análisis de los restos, estos son: los 

elementos representados, la identificación taxonómica, la edad y el sexo, las medidas, el 

peso, las marcas presentes y el estado de conservación. En la segunda fase analítica como 

resultado de técnicas cuantitativas o secundarias, encontramos: el cálculo de frecuencia de 

taxones, de partes anatómicas, perfiles de mortalidad y de representación sexual, patrones 

de carnicería, incidencia de procesos tafonómicos, etc. Esta recopilación de datos establece 

la base sobre la que descansa la interpretación arqueológica, encaminada a identificar los 

vínculos establecidos en el pasado entre una colectividad humana y los animales en un 

hábitat y tiempo determinado. (Moreno-García, 2013). 

3.1.1.1. Macrofauna 

Como mencionamos anteriormente, los restos de animales que mejor se conservan y 

nos aportan más datos son los macrorrestos (huesos, dientes, cuerpos, conchas, etc.). De 

estos restos óseos casi siempre encontramos una ínfima parte de su totalidad, ya que cabe la 

posibilidad de que fueran retirados del yacimiento, hervidos para su almacenaje, utilizados 

para hacer útiles, comidos por perros o cerdos o incluso eliminados de forma ritual (Renfrew 

y Bahn. 1998). 

A la hora de analizar un conjunto de huesos, en primera instancia se procede a la 

identificación del animal y seguidamente a su cuantificación, en correlación al número de 

animales y al peso de la carne. La cantidad de carne representada dependerá del sexo y edad 

del animal, la estación en que murió y las variaciones geográficas en cuanto al tamaño del 

cuerpo y a la nutrición. Un ejemplo claro los vemos en el yacimiento de Garnsey, un 

cazadero de bisontes de Nuevo México del siglo XV d. C. (Ibidem). 
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La edad del animal, junto a la estación de la muerte proporciona una perspectiva de 

las predilecciones dietéticas y las técnicas de explotación de estos grupos. Podemos conocer 

la influencia de la estacionalidad a través de los restos faunísticos, en base a la identificación 

de que especies son activas en ciertas épocas del año, o mudan las astas en una estación 

determinada e incluso en qué momento del año nacen las crías de una especie. Todos estos 

indicativos nos ayudan para conocer el periodo de ocupación o de más actividad cinegética 

(Ibidem). 

En definitiva, por medio de una metódica medición y las técnicas analíticas 

emergentes podemos obtener datos casi exactos de la edad, el sexo y la estación de la muerte, 

que nos responden a las cuestiones de ¿cómo y cuándo? Explotaba el ser humano sus 

recursos. Cabe destacar que en ocasiones los dientes nos proporcionan toda esta información. 

3.1.1.2. Microfauna 

La fauna menor se compone de restos de pequeñas especies (aves, peces, insectos y 

moluscos), por lo que necesitaremos de la supervisión de un especialista para su posterior 

identificación debido al parecido de su morfología ósea (Ibidem). 

Sin dejar al margen los restos mencionados que son muy útiles para conocer pautas 

sobre alimentación, estacionalidad y ocupación humana. Nos centraremos en el análisis de 

los concheros, ya que son las fuentes más directas de las que disponemos para averiguar la 

composición nutricional de un grupo preferentemente costero, gracias en buena medida a su 

mejor estado de conservación que las que presentan los restos óseos de este tipo. 

Conjuntamente al análisis del componente nutricional, la Arqueomalacología se 

dedica al estudio sistemático de los concheros. Estos son depósitos antrópicos formados en 

su mayoría por material orgánico (moluscos, ictiofauna, macrofauna) y en menor medida 

por material inorgánico (cerámica e industria lítica). Aportan, por un lado, luz para aspectos 

socioeconómicos, y por otro, establecen pautas paleoambientales (Ramos y Lazarich, 2002; 

Bejega Garcia, González Gómez de Aguero y Fernández Rodríguez, 2010). 

Con relación, al aspecto socioeconómico la presencia de restos de moluscos en 

depósitos romanos como Asturica Augusta (Astorga) o Lucus Augusti (Lugo). Revelan la 

presencia de redes de comercio, dentro del interior peninsular, probablemente promovida 
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por grupos de alto nivel adquisitivo. Esta red de influencia necesitaba de técnicas de 

conservación y transporte que posibilitara su posterior consumo. Entre las hipótesis que se 

manejan destacan: el empleo de la salazón como conserva o el transporte en contenedores 

con agua o sin agua en animales de carga. Ambos métodos perseguían la mejor conservación 

del producto (Bejega Garcia, González Gómez de Aguero y Fernández Rodríguez, 2010). 

En cuanto, al aspecto medioambiental los moluscos son susceptibles a cambios 

químicos y físicos, en función de su ecosistema. Este ecosistema se encuentra configurado a 

partir de la temperatura y salinidad del agua. Teniendo en cuenta este hecho podemos deducir 

que los moluscos forman parte de un paleoclima determinado y en consecuencia podemos 

reconstruir el hábitat donde fueron recolectados y las condiciones de vida de estos grupos. 

Para su interpretación podemos emplear la comparación entre la distribución actual de las 

especies y su presencia en los yacimientos arqueológicos, propuesto por Gutiérrez Zugasti, 

(2005 y 2008), o emplear el análisis de los isótopos de oxígeno (O16, O17 y O18) para una 

mayor exactitud en la reconstrucción paleoclimática (Bejega Garcia, González Gómez de 

Aguero y Fernández Rodríguez, 2010)). 

Hay que añadir que las líneas de crecimiento estacional (estival e invernal) 

generalmente de los bivalvos ayudan a reconocer las estrategias de recolección (anual o 

estacional) y aprisionamiento de las colectividades humanas y su efecto en el sistema 

económico (Ibidem). 

3.1.2. Arqueobotánica 

La arqueobotánica es la rama de conocimiento de la Paleobotánica, que estudia las 

interacciones de los grupos del pasado con su medio natural. A través de los restos vegetales 

salvaguardados en los depósitos arqueológicos. Además, dentro de este campo de estudio 

encontramos la antracología dedicada al análisis de los carbones fósiles y madera 

arqueológica, la paleocarpología centrada en el análisis de las semillas y frutos antiguos, la 

fitología orientada al análisis de restos más pequeños como los granos de almidón y los 

fitolitos y, por último, la arqueopalinología o estudio del polen fósil. Todas estas disciplinas 

ofrecen una visión de las condiciones climáticas, que nos ayuda a la reconstrucción de los 

medios vegetales de la zona y averiguar de qué manera el ser humano estuvo al tanto de 

manejar los recursos de los que disponía y cómo fue transformando el medio como 
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consecuencia de la escasez de los recursos naturales y de su propia subsistencia (Zapata Peña 

y Peña-Chocarro, 2013). 

3.1.2.1. Macrorrestos 

La mayor parte de residuos vegetales que rescata el arqueólogo se denominan 

macrorrestos (fragmentos o troncos de madera, fibras vegetales, hojas, semillas, frutos, etc.). 

Estos restos se han utilizado preferentemente en el estudio del origen de la agricultura y de 

las sociedades campesinas, debido a la poca información que disponemos acerca de los usos 

de estos recursos por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras y a la mayor atención 

que la paleoantropología le ha dedicado al origen y evolución de la caza y del consumo de 

la carne en comparación con los recursos vegetales. Al mismo tiempo la mala conservación 

de estos sedimentos vegetales complica su recuperación y su estrategia de muestreo (Salazar-

García y Henry, 2013).  

La conservación que más aparece en la Europa meridional es la carbonización, 

seguido de la conservación por medios anaeróbicos, caso del puerto romano de Irún y en 

menor medida evidenciamos conservación por congelación o desecación (Peña-Chocarro y 

Zapata, 1996). 

A diferencia de los restos de fauna, los botánicos son menos visibles durante el 

proceso de excavación, por ello para su recuperación se necesita de métodos específicos, 

principalmente encontramos: el cribado para recuperar muestras de carbón en seco mediante 

una malla superior a 2mm y la flotación para sedimentos más pequeños que estará dotada de 

un recipiente con agua que luego se verterá sobre una malla de 0,25 mm. En el caso de que 

se necesite procesar grandes cantidades de sedimentos se aconsejará el uso de una máquina 

especializada (Ibidem). 

 Esta máquina se comporta de manera similar a las cribas de agua manipuladas en la 

mayoría de los yacimientos con la ventaja de que esta técnica admite el procesado de una 

mayor cantidad de sedimento (Fig. 1). Buxó y Piqué, 2003 exponen otras técnicas como el 

tamizado en húmedo o en seco en torre de tamices, que se emplean para los materiales 

conservados en húmedo o mineralizados se complementan con la anterior. Al llegar al 

laboratorio, los materiales recogidos se criban para aislar las distintas partes de manera que 

se agilice la separación de los distintos tipos de restos, y por último se realiza la 
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identificación de dichos restos a partir de colecciones de referencia de material moderno 

(Peña-Chocarro, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Máquina de Flotación diseñada para reutilizar agua (a partir de G. Hillman en Pearsall 

2000:49). 

 

En cuanto a la estrategia de muestreo se pretende incluir el mayor número de 

muestras posibles del nivel del yacimiento que se esté trabajando, pero con distintos tipos de 

depósitos, con el objeto de tener información real sobre las especies explotadas en un 

contexto y tiempo determinado. Este argumento es esencial para conocer con más exactitud 

el uso humano de las plantas en las economías cazadoras-recolectoras y agricultoras, en el 

sentido de saber que plantas se consumían y cómo se recogían o cultivaban, procesaban, 

almacenaban y cocinaban (Peña-Chocarro y Zapata, 1996). 

3.1.2.2. Microrrestos 

Los microrrestos se caracterizan por ser casi imperceptibles en el registro 

arqueológico y en consecuencia sus datos son complejos de procesar incluso por el método 

más infalible que hay en la actualidad, los análisis isotópicos, de los que hablaremos más 

adelante. No obstante, su estudio junto a los macrorrestos permite un análisis más completo 
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de las actividades vinculadas con la gestión de los recursos vegetales y por ende a la 

reconstrucción de la dieta. Por ejemplo, a partir de las partículas de sílice, comúnmente 

denominadas fitolitos presentes en algunas partes de las plantas nos revelará información 

acerca de las técnicas de siega o trilla utilizadas específicamente para cada especie y, además, 

nos indicará patrones para identificar una especie domesticada, de otra silvestre (Renfrew y 

Bahn, 1998). 

Entre los microrrestos vegetales nos encontramos fundamentalmente con los granos 

de polen, que son los gametos reproductivos masculinos de las plantas; los fitolitos pequeños 

cuerpos silíceos que se concentran principalmente en las hojas, raíces, troncos y frutos etc. 

Y los granos de almidón órganos donde las plantas acumulan su energía en forma de hidratos 

de carbono, reflejada en las semillas y en los tubérculos. De estos dos últimos microrrestos 

(Figura 2) podemos reconstruir la dieta de nuestros antepasados, ya que son las partes de las 

plantas (frutos, tubérculos) que son más acta para el consumo humano (Salazar-García y 

Henry, 2013). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variación en la morfología de fitolitos (a) y granos de almidón (b). En la 

hilera superior de (b) se observa los granos de almidón bajo luz normal; en su hilera 

inferior se los observa bajo luz polarizada. todas las imágenes tienen la misma escala, 

salvo el fitolito de búgula almizclada. La escala es de 50 micrones. (Salazar-García y 

Henry, 2013). 
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Así mismo, gracias a su resistencia natural en determinadas circunstancias y a la 

configuración diagnóstica de los granos de almidón y fitolitos, se convierten en un 

instrumento primordial para asimilar el papel de las plantas en la dieta de poblaciones 

Paleolíticas. Al mismo tiempo ambos microrrestos pueden documentarse en un gran 

conjunto de fuentes arqueológicas, pero para este estudio de microrrestos vegetales se 

concentrarán en los cálculos dentales y en las huellas de uso de las herramientas líticas 

(Ibidem).  

Se considera cálculo dental a la placa mineralizada que se forma en la superficie del 

diente, quedando estas partículas vegetales retenidas en dicho esmalte (Henry et al., 2010 

Salazar-García y Henry, 2013) y por tanto protegidas de las enzimas y otros factores dañinos. 

Hay que señalar que la formación de cálculos es un proceso perdurable en el tiempo y puede 

cambiar según el individuo. Sin embargo, representan la dieta integral consumida en un 

periodo considerable de tiempo de (Lieverse, 1999, en Salazar-García y Henry, 2013). 

La otra fuente arqueológica que disponemos para el análisis alimentario de los 

microrrestos vegetales son los útiles líticos, ya que estos restos se aglutinan en las grietas y 

poros de la herramienta utilizada durante el procesado de plantas, permitiendo salvaguardar 

este lustre vegetal de la contaminación medioambiental propuesto por Kelso et al., (1995), 

Barton y Matthews (2006) y Barton (2007) (Salazar-García y Henry, 2013). 

Por tanto, el análisis funcional de estos útiles ayuda a comprender de qué manera se 

establecían estos grupos prehistóricos en relación con la producción de los distintos bienes 

de consumo que requerían para su estabilidad. Según el materialismo histórico esta relación 

establecería una conexión entre el análisis funcional y la categoría socioeconómica “trabajo” 

(Clemente Conte, 2017). La ciencia que guarda una relación directa con la arqueología y que 

se encargar de estudiar las contribuciones de las sociedades humanas del pasado se denomina 

Traceología. 

Entre los datos que la traceología o análisis funcional se ocupa encontramos: 

•  Clasificación de los restos líticos según su participación en el proceso de producción. 

•  Conocer el proceso de producción en el que intervinieron los instrumentos. 

•  Conocer la funcionalidad de los sitios arqueológicos. 
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•  Organización social del espacio según las actividades realizadas. 

•  Solución de problemas específicos en determinados contextos arqueológicos. 

•  Hipótesis sobre la división del trabajo. 

Por otra parte, sustratos como los coprolitos y los sedimentos permiten estudiar los 

microrrestos vegetales ya que contienen tanto fitolitos como granos de almidón. Sin 

embargo, en el primer caso solo tendríamos una información a corto plazo y en el segundo 

caso no podríamos vincularlo a un consumo humano con seguridad. En este supuesto los 

sedimentos nos aportarían una buena base para identificar el contexto medioambiental, 

distribución y ocupación del yacimiento (Renfrew y Bahn, 1998). 

3.1.3. Restos de la cultura material: Artefactos 

 Concebimos como cultura material o por producto arqueológico a todos aquellos 

utensilios fabricados o aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades y que 

aparecen dentro del registro y en un contexto arqueológico determinado. Podemos clasificar 

estos vestigios materiales en tres categorías: 

• Artefactos: manufacturas elaboradas por los humanos y que van desde utillajes de 

trabajo (aperos de labranza líticos, de madera, hueso, objetos metálicos…) hasta los 

utensilios de cocina (vajillas de mesa, recipientes de almacenaje). Generalmente son útiles 

que por su forma y tamaño son fáciles de manipular y transportar (Carballido, 2001). Dentro 

de este mismo grupo entran las denominadas Estructuras (Renfrew y Bahn, 1998), que 

aunque no son transportables, como los anteriores, son elementos construidos o 

transformados, al igual que los anteriores. Incorporan desde estructuras sencillas como 

hogares hasta los más complejos como enterramientos, silos etc., muy importantes para 

poder inferir hipótesis sobre los modos alimenticios de las sociedades prehistóricas. 

• Ecofactos o arteusos: Elementos materiales de origen orgánico e inorgánico que han 

sido transformados por la acción antrópica, estos ocupan desde residuos de plantas (semillas) 

o animales (huesos) quemados hasta modificaciones morfológicas perpetradas en el terreno 

natural, como pueden ser restos de sedimentos, carbones y pólenes (Ibidem). Éstas 

evidencias ya han sido comentadas en apartados anteriores del presente capítulo.  
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• Circundatos: son segmentos de la naturaleza, que nos informa sobre el medio natural 

en el que vivieron las comunidades prehistóricas, y por ello, igualmente importantes para 

poder obtener información indirecta sobre el posible aprovechamiento de determinados 

vegetales y animales que convivieron con ellas, y contrastarlos con los ecofactos hallados 

en los yacimientos.  

Volviendo al tema principal de este punto, es importante aclarar que a partir de los 

artefactos podemos conocer el impacto calórico de una comunidad, si somos capaces de 

encontrar en el registro arqueológico una relación proporcional de los útiles empleados con 

la actividad de subsistencia explotada. Esto quiere decir que, a mayor porcentaje de un 

determinado tipo de artefacto, podemos suponer que tal vez, hubiera preferencia de unos 

alimentos sobre otros (Rodríguez Eyré y Colón de Carvajal, 1979). 

Aunque este supuesto parezca indiscutible, Mac Neish (1967) durante sus trabajos 

en la región de Puebla, México. Afirmó que: 

 “para saber hasta qué punto los habitantes explotaron el medio ambiente, se deben de usar 

datos de plantas domésticas y silvestres (…) fauna y clima de la zona (…)”. 

Expongamos el caso del yacimiento arqueológico de La Propicia en Ecuador. Su 

registro arqueológico presenta un conjunto de artefactos de trabajos agrícolas (ralladores de 

mandioca y herramientas metálicas para obtener maíz, hachas para el desmonte y la 

recolección, morteros y machacadores para granos y semillas), de caza (puntas de flecha), 

de pesca (anzuelos y pesas de red). Además, hay restos de alimentos asociados a estas 

actividades. En otras palabras, el número de objetos relacionados con cada tipo de 

explotación, así como el porcentaje de residuos producto de ésta, permite conocer el régimen 

de ingesta calórica de una comunidad (Rodríguez Eyré y Colón de Carvajal, 1979). 

Actividad de explotación Útiles Porcentaje 

Recolección vegetal 1.115 97,8% 

Caza 2  

Pesca 7 2,2% 

Recolección de moluscos 0  

Tabla 1. Artefactos relacionados con las principales vías de subsistencia en el yacimiento de La Propicia 

(Fuente Rodríguez Eyré y Colón de Carvajal, 1979). 
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Como podemos observar en la tabla 1 hay una mayor presencia de útiles vinculados 

con la explotación agrícola, seguida, pero en un menor porcentaje de la actividad pesquera. 

En cambio, de la actividad cinegética y de la recolección de moluscos apenas hay evidencias 

en el registro arqueológico (Ibidem). 

Restos de alimentos Kgs. 

Agrícolas y recolección vegetal  

Caza y pesca 7,602 Kgs. de huesos y espinas 

Recolección marina 28,700 Kgs. de conchas y moluscos 

Tabla 2. Residuos de alimentos recuperados en el yacimiento de La Propicia. (Fuente Rodríguez Eyré y Colón 

de Carvajal, 1979). 

 

A partir de los resultados de la tabla 2 Rivera (1984) y Ciudad (1977), apuntan de 

que esta comunidad dependería de la actividad agrícola, como indican otras culturas situadas 

en un contexto ambiental similar a la de la Propicia. Esta actividad sería complementada por 

la pesca y en menor medida la caza. Es probable que al encontramos en un ambiente tropical 

fuera más factible conseguir alimentos de carácter marino o fluvial que dedicarse a cazar 

grandes mamíferos (Ibidem). 

En función, de los 7,602 kg. de hueso y espinas recuperados, según Gabel, 1967 

equivaldrían a 158,344 Kg, si tenemos en cuenta que un 1 kg equivale a 20,04 Kg de carne 

fresca. (Rodríguez Eyré y Colón de Carvajal, 1979). 

Por último, no podemos olvidarnos de aquellos objetos que se utilizan para preparar, 

conservar y cocinar (vasijas, ollas y cuencos). Y que al igual que el resto de los artefactos 

están relacionados con la subsistencia y el proceso alimentario de una comunidad (Ibidem). 

Los registros e interpretaciones arqueológicas han calificado la cerámica como una 

delimitadora cultural y/o sociopolítica. Hay un dilatado compendio de teorías arqueológicas 

que han tratado el estudio de la cerámica prehistórica, pero muy pocas han considerado las 

vasijas cerámicas como un instrumento válido para desempeñar aquellas funciones 

destinadas para el procesamiento, la distribución, el consumo y el almacenaje de productos 

alimentarios. Sea cual sea el motivo, es indiscutible que la arqueología apenas ha prestado 

atención por el tema de la relación entre cerámica y alimentos, y menos aún considerarlas 

como un elemento para concebir acontecimientos prehistóricos (Colomer, 1996). 
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Por tanto, se debe estudiar la estrecha relación entre los recipientes y los productos 

alimenticios que pudieron contener. De hecho, la observación no es redundante, ya que la 

gran mayoría de los productos ingeridos por los individuos requieren de un proceso de 

tratamiento (entiéndase preparados y cocidos) para hacerlos aptos. Aptos no expresamente 

para el consumo, sino también para el almacenamiento, la preservación y, en particular, el 

transporte.  En este procesamiento de los alimentos no solamente hay que tener presente las 

tradiciones culinarias, sino principalmente los conocimientos, las técnicas e instrumentos 

para su realización. Cocciones, gratinados, ahumados, horneados y secado de los alimentos 

son algunas de las técnicas, mientras que los molinos, morteros, recipientes cerámicos, de 

mimbre y otros utensilios culinarios de madera, hueso, metal o piedra son los instrumentos. 

Evidencias de estos artefactos son relativamente frecuentes en contextos arqueológicos, pero 

parece que interpretarlos individualmente como instrumentos para el procesamiento 

cotidiano de los alimentos durante la prehistoria ha resultado más complicado (Colomer, 

1996).  

En conclusión, es el momento de hacer una reflexión en torno al trabajo y el 

conocimiento técnico en relación con el procesamiento de alimentos para el consumo 

humano, a partir de aquellos artefactos directamente relacionados con las tareas culinarias , 

entre los que la cerámica juega un papel fundamental. 

En relación con muchos de los recipientes, fundamentalmente cerámicos, que se 

localizan en los yacimientos arqueológicos, hay que hacer mención al análisis de los 

contenidos (tales como ácidos grasos, microfósiles silíceos y almidones). El análisis de 

indicadores químicos y bioquímicos de contenidos en recipientes cerámicos abren nuevas 

vías de investigación para el conocimiento de las dietas o subsistencia alimenticias 

(Cabañate y Sánchez, 1995), aunque tampoco debemos de perder de vista la recogida de 

muestras de otros depósitos o estructuras de almacenamiento (silos, basureros, pozos de 

ofrendas, etc.) o de residuos en las viviendas y hogares (Lazarich, 1999).  

3.2. Análisis directo 

El método directo es el modelo más eficaz para identificar los patrones d ietéticos de 

las comunidades prehistóricas. Este método emplea como sujeto de indias los restos óseos 

humanos y faunísticos para contrastar resultados. Entre las técnicas que cometen sobre estos 
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huesos destacan los isotopos estables y los análisis de los elementos de traza. No hay que 

olvidar que estos análisis bioquímicos son un complemento más junto a los estudios 

indirectos para llegar a conclusiones más fidedignas.  

Este procedimiento se puede llevar a cabo partiendo del conocimiento que se tiene 

de la composición química del hueso. El cuerpo está constituido por una matriz orgánica 

(30%) saturada de sales minerales en un 70%, principalmente fosfato cálcico. Esta 

distribución rigurosa que aglutina el tejido corporal tras finalizar la etapa de crecimiento  

prolonga su configuración hasta 10 años más, afectando así a la composición ósea. Empero 

la alimentación es la fuente más directa que tenemos para conocer la composición ósea, a 

través de la ingestión mayoritaria de un tipo de alimento u otro. En ese sent ido, la 

composición del hueso orgánica e inorgánica admite dos tipos de análisis, mientras que el 

estudio de isotopos estables examina la matriz orgánica del hueso; el análisis de elementos 

de traza se encarga de la parte inorgánica (Malgosa Morera y Eulalia Subira, 1996). 

3.2.1. Análisis de isótopos 

La tradición arqueológica basada en la aplicación de métodos indirectos 

(interpretaciones artísticas, estudio físico de los restos bióticos y de la cultura material) 

utilizados en cualquier yacimiento para determinar la dieta de nuestros antepasados. Se ha 

visto en la obligación de acudir a métodos directos para complementar sus resultados a nivel 

individual y poblacional, debido a que estos métodos indirectos no dejan de estar sujetos a 

la interpretación y a las alteraciones propias del yacimiento. Así por ejemplo que aparezcan 

en el registro arqueológico una presencia mayor de restos faunísticos, que vegetales no 

quiere decir que esta última no se consumiera, en tal caso no se han dado las condiciones 

adecuadas para su conservación. Para paliar esta desinformación disponemos de los análisis 

isotópicos de carbono 13C/12C, nitrógeno 15N/14N, oxígeno 18O/16O y estroncio 

87Sr/86Sr en restos esqueléticos (huesos y dientes). En ese sentido, el colágeno óseo y de la 

dentina son la base sobre la que se realizan estos análisis de isótopos estables (Salazar García 

y Silva-Pinto, 2017). 

Los análisis de isótopos más empleados sobre colágeno óseo para la reconstrucción 

de las dietas del pasado que han incrementado su aplicación en los últimos años son los 

isótopos estables del carbono y del nitrógeno. Estos análisis parten de la base de que las 
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unidades elementales que componen todos los tejidos físicos de cualquier animal, 

incluyendo los huesos, proceden de los alimentos que éstos han ingerido a lo largo de su 

existencia. En este contexto entra en juego el equilibrio entre los distintos isótopos del 

carbono (12C, 13C) y del nitrógeno (14N, 15 N) que alteran su proporción durante el proceso 

de incorporación de los átomos de la dieta al hueso, comúnmente denominado como 

fraccionamiento isotópico, nombre propuesto por Schoeller (en Salazar-García, 2014). Por 

tanto, a la hora de descifrar los resultados obtenemos el tipo de dieta que el sujeto ha llevado 

durante sus últimos años de vida, con un parámetro de 2 a 15 años en función del tipo de 

hueso extraído para su análisis (Hedges y Reynard, 2007; Katzenberg, 2008; Robins y New, 

1997 citados en Salazar-García, 2014). Este método sobre colágeno nos da una idea de la 

alimentación a medio y largo plazo. Sin embargo, necesita del análisis en distintas secciones 

de dentina de un mismo sujeto para descifrar los cambios de la dieta provocados por los 

cambios estacionales (Fuller et al., 2003 citado en Salazar-García, 2014). 

Particularmente, los isótopos estables del carbono pueden detectar la presencia en la 

dieta de floras con rutas fotosintéticas distintas: plantas C3 de zonas templadas y frías con 

valores en torno a -26 % como el trigo, y plantas C4 de zonas tropicales, áridas o semiáridas 

con valores en torno a -12.5 % como el mijo (Deines, 1980 citado en Domingo C. Salazar-

García, 2014). En el caso de los isótopos estables del nitrógeno ayudan a conocer el grado 

humano, vegetal u animal en la cadena trófica al apreciar d15N un aumento de entre 3-5% 

por nivel trófico. Por último, la relación proporcional entre los valores d13C y d15N en 

distintos ecosistemas, nos ofrece información acerca del origen terrestre o acuático de los 

principales recursos alimentarios proteicos (Chisholm et al., 1982 citado en Domingo C. 

Salazar-García, 2014).  

 



31 
 

 

Figura 3. Valores δ13C y δ15N de ecosistemas típicos (lacustre-fluvial, marino y terrestre). 

 

A la hora de estudiar los elementos químicos o traza en restos óseos, tales como el 

estroncio (Sr), cobre (Cu), vanadio (V), cinc (Zn), plomo (Pb) etc; que tenemos en pequeñas 

proporciones en el interior de nuestro organismo, debemos tener en cuenta las alteraciones 

post mortem propiciadas por estar en contacto con un determinado enterramiento o tipo de 

suelo con un ph distinto. A este proceso se le llama diagénesis (Añon, 2012). De modo que, 

podríamos definir la diagénesis como: 

“El conjunto de sales que se encuentran disueltas en el suelo se va depositando, induciendo 

fenómenos de absorción e intercambio catiónico en el hueso, que dan lugar a la formación de 

nuevos cristales de hidroxiapatito que encierran a estos nuevos constituyentes”. (Burton, 2008 

citado en Cervera Añón, 2012).  

De esta manera, a través del estudio de los niveles de elementos como el hierro (Fe), 

silicio (Si), aluminio (Al) y manganeso (Mn), presentes en la mayoría de los casos en los 

sedimentos (dependiendo del tipo de suelo), y que se encuentran regularmente ausentes en 

el hueso “vivo”, permite calcular el grado de diagénesis (Cervera Añón, 2012). 

Por otra parte, el ser humano se sitúa en el último peldaño de la cadena trófica, es 

decir dispone de una dieta variada repartida en cereales, vegetales y proteína animal. Empero 

una dieta basada en vegetales reflejaría la asimilación de casi todos estos elementos 

químicos, más que una basada en proteínas de carne animal. Asimismo, sí tenemos en cuenta 

la exclusión natural (biopurificación) de desechar aquellos elementos no esenciales durante 
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el proceso de digestión de los alimentos que tomamos, podemos diferenciar tres tipos de 

elementos químicos que operan en el interior del cuerpo humano (Ibidem): 

a) Biológicamente inactivos: Son elementos disímiles al calcio (Ca) que son 

absorbidos por el intestino, a un nivel inferior, debido a que su concentración en 

sangre y en los tejidos es drásticamente menor a la concentración que encontramos 

en los propios alimentos. Es el caso del cobre (Cu) y el vanadio (V). 

b) Elementos como el calcio (Ca), estroncio (Sr) y bario (Ba), son similares 

químicamente y, por lo tanto, difíciles de desechar por el cuerpo, pues se sitúa en la 

parte mineral del hueso. Su densidad en el hueso es igual a su contenido en la dieta. 

c) Elementos biológicamente activos, como el hierro (Fe), cinc (Zn) y cobalto 

(Co), deben de mantenerse invariable en el organismo, ya que una reducción de estos 

en la dieta puede llegar a ser perjudicial para la salud. 

Al finalizar la década de los ochenta del siglo pasado se realizaron una serie de 

estudios que acabaron instituyendo relaciones entre las concentraciones de Estroncio y 

Calcio, concretando modelos económico-dietéticos. De igual manera, en función del 

cociente de concentración Zinc/Calcio, se lograron delimitar distintos niveles de ingesta 

cárnica (Ibidem). Siguiendo este patrón, el Bario nos daría indicios del consumo de bayas, 

frutos secos; el Vanadio sobre tubérculos y leche; Cobre y Zinc sobre la ingesta de moluscos 

y carne (Tabla 1). 

 

 

 

 

Tabla 3. Elemento químico y fuente alimentaria de proveniencia. (Fuente: Añón, 2012). 

 

Esta técnica radica en el análisis comparativo de tres tipos de muestras: el sedimento 

donde se encontraba el enterramiento, el tejido óseo de los individuos a analizar (fémures, 

tibias) y muestras óseas de los animales asociados al yacimiento (Ibidem). 

Elemento químico Fuente alimenticia 

Bario Frutos secos, vayas, tubérculos, legumbres 

Vanadio Tubérculos, legumbres, leche y derivados 

Cobre 
Crustáceos, moluscos, vísceras, carne, frutos secos, 

miel  

Zinc Crustáceos, moluscos, carne, cereales 
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Previamente al análisis de la muestra, se realiza un proceso de abrasión mecánica con 

una broca de carburo para eliminar la capa exterior, reduciendo el efecto de contaminación 

por diagénesis (Tiesler et al., 2002; Trancho y Robledo 2003, citados en Cervera Añón, 

2012). 

A continuación, se lleva a cabo un lavado químico de los restos óseos por medio de 

una disolución de ácido diluida, con la misión de disminuir los efectos de la diagénesis  

Para terminar, una vez carbonizada la muestra se diluye en ácido nítrico (HNO3) 

puro, se templa y se iguala con agua ultrapura en un matraz aforado. Luego se inyecta la 

muestra en el aparato escogido para el análisis. El más utilizado por los investigadores 

españoles es la técnica de Espectroscopía de Emisión Atómica de Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-AES), clasificada como técnica destructiva ya que requiere un 

procedimiento químico previo, agresivo para la muestra, no siendo superior a 1 gramo  

(Ibidem). 

Para comprender la concentración de cada elemento es preciso graduar el aparato 

metiendo muestras de concentración ya conocidas, de cada uno de los elementos químicos 

que queramos estudiar. Obtenido los resultados de la concentración de los distintos 

elementos traza analizados sobre las muestras de estudio implicadas de suelo y huesos 

(humano y animal), y tras ordenar estadísticamente estos datos, nos ofrece una idea sobre el 

patrón económico-dietético de esa población (Ibidem).  
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Capítulo 4. Breve Balance de la dieta humana durante la Prehistoria 

La transformación que ha ido experimentando el modo de adquirir alimentos a lo 

largo de la historia se encuentra estrechamente ligada a la evolución del hombre. Este cambio 

comienza aproximadamente hace unos siete millones de años con la subsistencia arbórea, 

basada en la recolección de frutas por parte de los primeros homínidos para, dar paso a la 

vida en estepas propiciada por el devenir del cambio climático y por la adaptación bípeda. 

Permitiendo de este modo expandir su dieta a cotas más altas, entre la que destacan la 

inclusión de raíces y nueces, gracias en parte a la adaptación del aparato masticador, al 

empleo de instrumentos líticos para romper las nueces y a la fabricación de lascas con filo a 

modo de cuchillo para trocear alimentos (Pedro, 2008). 

Así mismo, la posición bípeda y el desarrollo de las glándulas sudoríparas permitió 

cubrir más terreno en períodos de calor donde los depredadores estuvieran más inactivos, 

accediendo de esta manera al almacenamiento de grasa y proteína incluidas en la médula de 

los huesos largos de animales fallecidos a través de la carrocería o cacería y en determinadas 

circunstancias acudiendo a la antropofagia de individuos inmolados. Hay que señalar, que a 

partir de los años 80/90 surgiría un gran debate entre los investigadores en torno a la figura 

del hombre como carroñero o cazador y que aún se mantiene en la actualidad. No obstante, 

lo que por ahora parece irrefutable es que la aportación de proteína animal, ya fuera mediante 

carroñeo o cacería, potenció el desarrollo del cerebro y disminuyo el tubo digestivo (Arroyo, 

2008). 

En contraposición con lo anterior, otros autores defienden que este marco evolutivo 

estuvo condicionado por la disposición de un hábitat rico en recursos alimenticios, que 

ocasionaría un impulso en el desarrollo físico e intelectual. Otros en cambio, lo atribuyen a 

una mejora en la capacidad sensorial, que implicaría una excelente adaptación al medio y 

por ende un mayor conocimiento de las fuentes alimentarias disponibles, concibiendo por 

conocimiento a la capacidad intelectual de seleccionar los mejores frutos y plantas para el 

desarrollo del cerebro (Martínez Rincón y Rodríguez Cisneros, 2002). 

En cuanto a la posición erecta, permitió la liberación de las manos y con ello el 

desarrollo del trabajo. En un primer momento las ocupaciones de las manos estarían 

destinadas para funciones sencillas, como recoger y sostener alimentos, y conforme se iba 
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adquiriendo más práctica y destreza se pasaría a funciones más complejas como la 

fabricación de instrumentos en función de las necesidades (Ramos, 1999). 

El desarrollo tecnológico abrió el camino para la vida en sociedad de estos grupos, 

suponemos que, en estos pequeños nichos ecológicos, surgiría la necesidad de comunicarse, 

no sería un lenguaje como tal, pero sí uno articulado que nos separaría definitivamente junto 

a la capacidad bípeda de los parántropos. Los resultados de este modelo laboral se tradujeron 

en la fabricación de herramientas de caza y de pesca, provocando a su vez el paso de una 

dieta preferentemente vegetal a una omnívora. A partir de la introducción de la carne a la 

dieta, además de un desarrollo cognitivo exponencial, supuso dos hitos importantes como la 

introducción del fuego y el inicio de la domesticación animal. En el primer caso el fuego 

ayudo a digerir los alimentos con mayor facilidad y el en el segundo con la domesticación 

se aseguró una fuente cárnica disponible y abundante (Ibidem). 

Finalizado este periodo Paleolítico, representado por estrategias alimentarias propias 

de cazadores y recolectores nómadas, la entrada del Neolítico supuso el cambio de una 

economía depredadora a una economía productiva con la ganadería y la agricultura como 

principales recursos económicos (Bernabeu, Esplugues y Trescastro, 2015).  

Con la llegada de la agricultura se pasó de una dieta basada en proteína animal a una 

como mayor dependencia cereal, en torno a un 90% del total. Esta modificación propició un 

cambio demográfico significativo, la aparición de clases sociales, el desarrollo de 

burocracias y del comercio, el progreso de la cultura y de tecnologías alimentarias y sociales. 

Por último, este desequilibrio nutricional de las sociedades agrarias nos ayuda a comprender 

las patologías y enfermedades que supone el abandono progresivo de la dieta paleolítica y 

que se han intensificado en los últimos 150 años a consecuencia de la revolución industrial. 

Este cambio significativo en la nutrición acarreó, por un lado, un aumento de la energía 

disponible, pero por otra parte supuso una discordancia evolutiva con respecto a la función 

evolutiva que tradicionalmente se le había atribuido a la dieta Paleolítica (Arroyo, 2008). 

4.1. Evolución de la alimentación en los cazadores-recolectores 

Los primeros indicios alimentarios que disponemos de los homínidos procedentes de 

África Central y Oriental datan de hace unos 7 millones de años y se basan en la morfología 

de esqueletos y dentaduras. Estos datos señalan que los primeros homínidos diferían en poco 
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de la vida arbórea de los simios y por tanto su dieta se basaría fundamentalmente en 

vegetales, como así, refleja el desgate de dentaduras (Outran Alan, 2009). 

Nuestros antepasados basaban su alimentación en fruta y carroña, ya que no podían 

subsistir exclusivamente de la caza. Hasta que el ser humano adquirió conocimiento sobre 

estrategias de caza (trampas naturales o artificiales, mejora de los útiles, etc.) y así pudo 

obtener como resultado grandes piezas que, por su gran tamaño tenían que trasladarla al 

asentamiento para su despiece y una vez allí la compartían entre ellos (Lazarich et al. 2007). 

Los primeros grupos de homínidos adquirían sus presas principalmente a través del 

carroñeo, en específico de sobras de grandes mamíferos cuya imposibilidad técnica 

instrumental los hacía incapaces de cazarlos por sí mismos. Por otro lado, si podían cazar 

presas de un menor tamaño que por su condición débil o enferma hacía que fueran fáciles de 

capturar, así como reptiles, roedores e insectos. El poder acceder a capturas de otros 

depredadores suponía una gran ventaja, ya que ahorrabas tiempo y esfuerzo, aunque también 

tenías que conformarte con los pocos restos que quedaban de una gran pieza que ya había 

sido aprovechada por otros. La llegada del Homo Erectus supuso una evolución del cerebro 

humano, y por tanto la necesidad de ingerir proteína animal se hizo de primera necesidad 

para un rendimiento óptimo. Con una alimentación principalmente de restos hubiera sido 

imposible o poco favorable el aporte calórico necesario para su desarrollo. Empero, la 

alimentación no solo consistía en la proteína cárnica, sino en la proteína vegetal, como 

podemos observar en los cazadores recolectores actuales, cuyos datos en porcentaje vegetal 

son mayores que los cárnicos (Ibidem). 

El registro fósil de hace 2 millones de años en adelante, inscritos con el Homo Habilis 

se encuentra más ordenado y en ellos se han encontrado restos de homínidos con huesos de 

animales y utensilios de piedra. Entre los yacimientos más importantes asociados a este 

género destacamos: Olduvai Gorge, en Tanzania, y Koobi Fora, en Kenia. En un principio 

se pensaba que estos homínidos fueron cazadores, sin embargo, en el yacimiento sudafricano 

de Swartkrans, de hace aproximadamente 1,5 millones de años, se identificaron un gran 

número de huesos de animales y restos de la especie de homínidos Parantbropus robustus 

que descartaba dicha posibilidad. En The Hunters or the Hunted, C. K. Brain (1983) explica 

que los restos hallados no se correspondían con el alimento de los homínidos, sino de 

animales salvajes. En ese sentido identificó signos dentales de un leopardo en un cráneo de 
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un homínido, determinando que se trataba de una zona de cacería, donde los homínidos 

serían las principales víctimas (Outran Alan, 2009). 

Aunque parezca que se trate de un caso aislado que pone en tela de juicio la actividad 

cinegética de los homínidos, análisis realizados desde la etnografía experimental en materia 

ósea de distintos yacimientos, como por ejemplo Olduvai, han puesto en evidencia que las 

marcas de cortes ejercida por instrumentos de piedra no coinciden con animales 

supuestamente cazados por el hombre. Los resultados de estos estudios reflejaron que estas 

marcas de corte se superponían a las ejercidas por los dientes de animales carnívoros. Este 

hecho cambió la mentalidad que se tenía de los homínidos de esta época y potenció la idea 

de que no serían grandes cazadores, sino más bien carroñeros (Ibidem). 

Sea como fuere el método para obtener carne, se conoce que la ingesta de está 

aumentó de manera considerable a partir del Homo Habilis y que contribuyó al desarrollo 

del cerebro y a la reducción del aparato digestivo de los homínidos posteriores, en lo que se 

ha denominado la teoría de los “tejidos de coste elevado”. En relación con esta teoría 

tenemos la más que probable aparición del fuego en la cueva de Zhoukoudian, en China, 

hace aproximadamente 500.000-240.000 años, atribuido al Homo Ergaster/Erectus que 

además de calentar, abría la posibilidad de cocer o asar los alimentos para una mayor 

digestión y expandir el sentido del gusto (Ibidem). 

4.2. Caza y Recolección (Paleolítico Medio)  

Para el hombre Neanderthal inscrito en el sur peninsular cazar y recolectar era un 

método para obtener alimentos. Los logros conseguidos en la industria lítica y su adaptación 

al medio lo posicionaron como un excelente cazador. Si comparamos los cazadores 

recolectores actuales (entiendo que realizan la misma actividad) que los neandertales, 

mayoritariamente se encargarían de la recolección como frutos, raíces, bayas y otros 

productos vegetales. Todos estos elementos eran nutrientes esenciales en la comunidad 

neanderthal. (Lazarich et al. 2007). 

La diversidad de caza y de vegetales recolectados en este periodo prehistórico es 

extensísima, y se modificó con el transcurso de los años como consecuencia del cambio 

climático y de las circunstancias locales que incidieron en cada territorio. El consumo de 

carne aumentó considerablemente, incluyendo vísceras y partes blandas del animal. No 
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desaprovechaban ninguna parte de la pieza llegando incluso a extraer la médula de los 

huesos. El ascenso de grasa y proteína en la dieta se relacionó con las temperaturas frías del 

periodo (Lazarich et al. 2007).  

4.3. Caza y Recolección especializada. (Paleolítico Superior) 

El Paleolítico Superior y la entrada del Homo Sapiens Sapiens en la Prehistoria de la 

Península Ibérica originó transformaciones tecnológicas, económicas, sociales e ideológicas 

en las tierras gaditanas (Ibidem). 

Se conoce que este periodo fue de unos de los más fríos de la historia (17.000 a. C) 

coincidiendo con la última época glaciar, sin embargo, la ubicación de los territorios 

gaditanos protegió a la fauna disponible. Esto hizo que el Homo Sapiens Sapiens pudiera 

obtener animales tales como: ciervos, cabras, conejos, caballos y bóvidos que podían vivir 

en temperaturas cálidas y frías (Ibidem). 

Con la innovación tecnológica y el descubrimiento de herramientas más certeras se 

pudo compaginar una dieta vegetal, con una caza especializada por medio de instrumentos 

que ayudaban al cazador aumentando su capacidad de alcance a la hora de capturar animales, 

entre ellas azagayas, arpones, y propulsores de venablos (más adelante aparecerá la flecha y 

el arco). En cambio, en la recolección aparecen nuevas técnicas de almacenamiento, 

destacando el de los frutos secos (Ibidem). 

4.4. Desarrollo de pescadores y mariscadores  

Con la desaparición del periodo glacial, hubo una subida significativa del nivel del 

mar en la tierra. En consecuencia, muchas cuencas inferiores de los ríos quedaron sepultadas 

por el agua creando innumerables estuarios adaptados para la pesca y el marisqueo 

facilitando así la adquisición de productos marinos, los cuales eran abundantes (Lazarich et 

al. 2007). 

Esta abundancia habitual de alimentos conllevo a que determinados grupos humanos 

decidieran asentarse en zonas próximas a la costa (como demuestran las grandes 

acumulaciones de conchas en depósitos característicos del Epipaleolítico). Estos 
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emplazamientos acabarían convirtiéndose en temporales, coincidiendo en la mayoría de los 

casos con el nacimiento de la agricultura (Ibidem). 

Utilizaron piezas pequeñas conocidas como microlitos geométricos, dada su forma 

de triángulo, trapecio, etc. Que se usarían tanto para la caza como para la pesca, 

incrustándose estos mismos en las lanzas de madera para llevar a cabo dichas actividades. 

También se emplearon redes y nasas en las mismas (Ramos y Lazarich, 2002). 

Habitualmente estos alimentos se cocinaban al fuego porque facilitaba la apertura de 

las conchas de los moluscos y la separación de las pieles de los mariscos y de los pescados, 

aunque también pudieron haber sido cocidas en fosas culinarias. Gracias al empleo del fuego 

y de la cocción, inconscientemente crearon mecanismos sanitarios que protegían de 

infecciones y de los parásitos propios del pescado crudo (Ibidem). 

 

4.5. Evolución de la alimentación en las comunidades agropastoriles  

El Paleolítico destacó por la caza de animales y la recolección de vegetales silvestres, 

teniendo un papel importante en esta última las mujeres. Por tanto, la agricultura fue 

probablemente una actividad reconocida dentro del ámbito femenino (Lazarich et al. 2007). 

El sistema agropecuario Neolítico se caracterizó por un aumento del trabajo humano 

en la obtención de alimentos. Por ello la explotación de plantas y de animales se volvió 

fundamental para incrementar la producción, y así disponer de un suministro seguro que 

garantizara un equilibrio nutricional para el grupo (Ibidem). 

La alimentación neolítica implicó una caída en el consumo de proteína animal y un 

incremento de la vegetal. En el caso gaditano observamos que la economía se apoyó 

preferentemente en los cereales, en particular en el trigo y la cebada. La introducción de 

estos productos significó la innovación de un nuevo método de trabajo, con el fin último de 

obtener el cereal, entre ellas, labrar el suelo, recoger la cosecha y moler el grano. Igualmente 

se ha constado gracias al estudio de macrorrestos vegetales y análisis polínicos, en cuevas 

como La Dehesilla (Jerez de la Frontera), el consumo de una enorme cantidad de 

leguminosas: la guija (similar al garbanzo, pero más pequeño), yero, la lenteja, el guisante y 

el haba. Además de especies silvestres como las acebuchinas y las bellotas (Ibidem). 
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Al mismo tiempo, el proceso de domesticación de los animales aportó un grado de 

seguridad en la provisión de carne. A pesar de este avance no sería del todo suficiente por lo 

que la actividad cinegética, se especializaría en la caza de ciervos y conejos, salvaguardando 

de este modo el rebaño doméstico. Eliminando también plagas perjudiciales para los cultivos 

(Ibidem). 

A partir de la invención de vasijas de cerámica se pudieron realizar los primeros 

cocinados mediante la técnica de la cocción. Superando así la antigua técnica del asado. Con 

la cocción surgen las primeras variedades de sopas y guisos, así como y lo que hoy 

entendemos como olla de cocina y probablemente cubiertos como la cuchara, elaboradas en 

hueso o madera (Ibidem). 

Los análisis de fitolitos conservados en depósitos de alimentos carbonizados en 

algunas cerámicas prehistórica de la zona oeste del Báltico (6100 cal BP a 5750 cal BP), han 

permitido identificar semillas de mostaza, que señalan la utilización de especias durante el 

Neolítico Antiguo en la zona como aditivo de elementos grasos como carne y pescados (Saul 

et al., 2013) 

4.6. Dieta prehistórica y dieta actual 

La alimentación actual ha supuesto una discordancia evolutiva con respecto a la 

evolución que ha experimentado el ser humano a lo largo de millones de años (Lazarich et 

al. 2007). 

En la actualidad, el desarrollo global de las comunicaciones y de los transportes está 

originando dos fenómenos aparentemente opuestos: el incremento de la variedad en los 

productos consumidos y la homogeneización internacional de los hábitos dietéticos. La 

primera se manifiesta a nivel local y regional: todos percibimos cómo saturan la mayoría de 

los mercados con frutas, verduras, carnes y pescados inhabituales en nuestras cocinas. 

Empero todos estos productos ya están disponibles en cualquier punto del planeta (Ibidem). 

No obstante, cada habito alimentario presenta rasgos comunes en función de los 

distintos grupos humanos, y estos a su vez están sujetos a una dieta predeterminada. Por 

ejemplo, no todas las personas toleran el consumo de leche, sino han dispuesto de animales 

propicios para ello como en otras culturas. A la par, algunos grupos asimilan mejor que otros 
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las grasas animales, por lo que un mayor esfuerzo físico en el trabajo implicaría una mayor 

aceptación de ingesta de carne por sus propiedades calóricas. (Ibidem). 

5. CONCLUSIONES  

La frase “somos lo que comemos” es una buena manera de entender lo que ha 

supuesto el tema de la alimentación, tanto a nivel biológico como a nivel sociocultural. 

Entendiendo por biológico a la capacidad de nuestro organismo de digerir y procesar 

aquellos nutrientes que nos aportan la energía necesaria para subsistir, Y por sociocultural, 

al componente ideológico que hay detrás de los alimentos que consumimos, los cuales 

guardan una estrecha relación con nuestra identidad, sexo, creencias o ideología. 

El papel de la mujer en la alimentación es una importante característica dentro de la 

categoría de identidad, ya que su trabajo ha quedado reflejado en las distintas 

documentaciones etnográficas. A pesar de tener un papel importante las activid ades que 

desempeñaban solo fueron consideradas de mantenimiento y por lo tanto no se le dio el valor 

que realmente representaba. Entre sus aportaciones destacan la tecnología, el conocimiento 

y la experiencia transmitida de generación en generación. A pesar de su importancia, el rol 

de la mujer fue desvalorado por su vinculación a lo doméstico, igualmente infravalorado. 

Hay que volver a analizar desde un punto de vista general el papel de la mujer en la historia 

desde otra perspectiva, y así poder inferir con mayor certeza la existencia de un rol de género 

o no.  

Desde el campo de la arqueología, se han intentado abordar la relación del cuerpo y 

la alimentación, es decir, atendiendo al componente biológico, sin olvidar los aspectos 

sociales y culturales del mismo. A pesar de esta intención los primeros métodos empleados 

para la identificación de la dieta de los grupos humanos estuvieron encaminadas al análisis 

de los recursos faunísticos y vegetales, para más tarde incorporar estudios directamente 

relacionados con las actividades de mantenimiento, tales como los análisis de instrumentos 

o útiles, cerámica, silos, basureros, etc.  

Pero, realmente, el gran avance para la reconstrucción de los hábitos alimenticios de 

estos grupos prehistóricos, ocurrirá a partir del desarrollo de las técnicas de análisis de 

isótopos de carbono y nitrógeno y, en menor medida, de estroncio y azufre. Elementos 

químicos que están presentes en nuestros huesos como resultado del consumo de los 
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alimentos que hemos comido a lo largo de nuestra existencia. Sin embargo, aún no han 

podido solventarse algunos de los problemas que surgen con los análisis, tales como la 

contaminación de isótopos estables y de elementos traza. A pesar de ello, su correcta 

aplicación nos ayudará a conocer, por un lado, la multitud de desarrollos socioeconómicos, 

dietéticos y organizativos en términos evolutivos que conciernen al conjunto de poblaciones 

Paleolíticas, Mesolíticas y Neolíticas. Y por otro el grado de interacción que pudo tener la 

alimentación de los homínidos fósiles en el desarrollo evolutivo del género homo. 

Para poder acometer pues cualquier estudio de la alimentación en la historia, y en 

concreto, en la Prehistoria se hace imprescindible contar con estas técnicas de análisis, pero 

al mismo tiempo inferir resultados sobre los instrumentos de producción y consumo hallados 

en los yacimientos, de los restos faunístico y vegetales, siempre teniendo en cuenta su 

contexto.  

Un papel fundamental lo tendrán igualmente a la hora de abordar estos estudios, las  

estructuras destinadas al almacenamiento y preparación de alimentos, la tecnología aplicada 

a ellos y a la conservación de alimentos.   

En conclusión, podemos afirmar que cualquier estudio que trate de acercarse al 

conocimiento de la alimentación durante la Prehistoria tiene que ser atendido de una 

manera global, en las que queden analizados todos los elementos señalados teniendo en 

cuenta la sociedad que los produce y consume y sin dejar de tener en cuenta la estrecha 

relación de los alimentos con la identidad, el sexo, la ideología y las creencias. 

No hay que olvidar, por otra parte, el gran apoyo que nos darán otras disciplinas 

como la antropología, la etnoarqueología y la arqueología experimental. 
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