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APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS LITORALES Y ACUÁTICOS EN LA 

PREHISTORIA (RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN). 

 

Cuando se clasifica a los pueblos prehistóricos según el grado de desarrollo alcanzado 

por las fuerzas productivas, se suele recurrir a la división entre cazadores-recolectores 

(supuestamente no productores) y agrícolas-ganaderos (o productores); sin embargo, muy pocas 

veces se hace mención a la “pesca”, aún cuando ésta sea la actividad económica más 

desarrollada dentro de un grupo humano, y menos aún a “pueblos pescadores”. Afrontar el 

estudio de estas sociedades con una tecnología que incluye medios de navegación e 

instrumentos de producción específicos, que les permite explotar los recursos litorales y 

acuáticos, a veces incluso como actividad subsistencial básica, posibilitaría una visión más 

completa de las sociedades prehistóricas y permitiría entender el proceso que llevó a una 

intensificación en la explotación de los recursos litorales a partir del Paleolítico final. 

Todos estos temas preocupan desde hace tiempo a una serie de investigadores e 

investigadoras que trabajamos en diversos centros de investigación de la Península Ibérica. 

Aunque en diferentes equipos y con diferentes problemáticas históricas concretas: concheros de 

Tierra del Fuego o Mesoamérica, Mesolítico de la Banda Atlántica andaluza o concheros en 

cuevas cantábricas, etc.  

Pensamos que era necesario el aunar esfuerzos, compartir experiencias y resultados para 

intentar entre todos buscar, y proponer lo antes posible, una metodología consensuada y 

contrastada que permita este acercamiento a actividades a las que se ha marginado casi siempre 

con el calificativo de “complementarias”. También sería importante el poder consensuar un 

protocolo que empezando desde el método de excavación, de registro e interrelación de técnicas 

a aplicar en los laboratorios, nos permita analizar los distintos restos arqueológicos bajo unos 

mismos parámetros para que luego puedan ser comparados y utilizados en síntesis 

interpretativas, tanto desde un plano diacrónico como sincrónico.  

Por todo ello hemos constituido una red temática, financiada por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, sobre Aprovechamiento de Recursos Litorales y Acuáticos en la 

Prehistoria. Esta Red agrupa una serie de investigadores e investigadoras de diferentes centros 

(Universidad de Cantabria, Universidad de Deusto, Universidad de Cádiz, Universidad de 
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Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y la Institución Milá y Fontanals del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas) preocupados por conocer las sociedades que explotaron 

los recursos litorales y acuáticos durante la Prehistoria.  

Por una parte la red se plantea una puesta en común de las problemáticas observadas en 

las excavaciones de yacimientos con “concheros” para consensuar una metodología que nos 

permita además conocer las estrategias de gestión de los diferentes recursos por parte de esas 

sociedades en estudio. A este nivel el  objetivo  de  esta  Red  Temática  es  aprovechar  y  

discutir  en  profundidad  las  diversas  experiencias  que  tiene  cada  equipo,  de  forma  tal  

que  al  final  podamos  proponer  una  metodología  (conjunto  articulado  de  técnicas  con  

objetivo  definido)  que  permita  afrontar  arqueológicamente  el  análisis  del  aprovechamiento  

de  los  recursos  acuáticos  y  litorales  a  lo  largo  de  la  Prehistoria. 

Por otra parte también nos marcamos como objetivo llevar a cabo una recogida 

sistemática de información sobre estas sociedades en diferentes áreas geográficas de la 

Península Ibérica (Costa Cantábrica, Costa de Andalucía y Costa Este Peninsular) que permita 

establecer un estado de la cuestión. El objetivo concreto es sintetizar los datos sobre la 

localización, carácter de la ocupación, cronologías, recursos explotados, tecnologías 

desarrolladas, con especial atención a las técnicas de obtención y  procesado de recursos 

acuáticos. Pretendemos elaborar una base de datos sistematizada que pueda ser consultada y 

utilizada por toda la comunidad científica, empleando para ello las tecnologías de la 

información. 

A lo largo de los tres años de funcionamiento de la red se llevarán a cabo reuniones 

específicas sobre diferentes problemáticas apenas abordadas hasta la fecha. Por el momento se 

prevé la realización de reuniones de trabajo sobre el estudio de restos malacológicos, 

arqueobotánica y utillaje probablemente relacionado con el marisqueo y la pesca. Una vez 

finalizadas las bases de datos y realizadas las reuniones temáticas se prevé una puesta en común 

que deberá cristalizar en una publicación monográfica sobre la temática de la red. 

 




