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Prefacio

• Y ahora,tras habermordidoprofundamenteen la costumbre

nativa, la civilización se permite el lujo de una digestión

intelectual: los primitivos sonprocesode un vasto proceso

antropológico.(Así la antropología,comoobservócínicamente

un médicoafIcionado,seconvierteen una laborde disección

del cadáverdeuna sociedadprimitiva por miembrosde otra»

Sahlins,M.D (1984): Las sociedadestribales: 11

Prefacio

La intenciónimplícitaen la preparacióndeesteestudioeslapresentaciónde un cúmulo

de reflexionesquehanvenidogestándoseduranteestosúltimos añossobrelasestrategiasde

subsistenciade las comunidadespaleolíticascantábricas.La pretensiónbásicade aprovechar

en la mayor medidaposiblelas disponibilidadesofrecidaspor un limitado registroempírico
surgiótrasla convicciónde quelosestudiosrealizadoshastaestemomentono siemprehabían
llegadoa profundizarde forma sistemáticani exhaustivaen lasposibilidadescomparativas

implícitasen el repertoriodisponibleen materiaarqueozoológica,aportandoun tratamiento
superficialde buenapartede la documentaciónen los intentosde trascenderhaciahipótesis
sobre la evolución de las estrategiasde aprovechamientode recursose incluso sobre la
evoluciónhaciala complejidadsociocultural.La carenciasmetodológicasy teóricashandado
lugar a cieno desfaseentreel reconocimientosimplementearqueológicoy sus paralelos
arqueozoológicos,comprensibleen partepor el retrasoen la incorporaciónde los estudios
faunísticosen nuestropaís,por la ausenciade compendiosmetodológicossobretafonomíay
por las carenciasde líneas inmediatasde aplicación exceptoen los estudiosmás recientes.

Una revisiónmetodológicade los sucesivosestudiosrealizadosen los añosmásrecientes
sobre las estrategiasde subsistenciapermitíanentreveralgunasclavesesencialesparauna
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Prefacio

comprensiónmásamplia de los diversosescenariosde aprovechamientode recursos,de su
variabilidadsincrónicay diacrónica,y de la configuraciónprogresivadel panoramaevolutivo

queconducehacia la complejidad.

El estudio se centra esencialmenteen la revisión bibliográfica de los materiales
faunísticosdesdeun punto de vista arqueozoológico,con el propósito de descubrir los
contextostafonómicoy deposicionalquecondicionanlos componentesde identificacióny de

estimación,su gradode certezay su incidencia en la confrontaciónentrediversassedes
faunísticas.La dependenciade los materialesfaunísticoshaciala degradación,fracturación,
deterioroy desaparición,no sólopor razonescomprensiblesal depósitosinotambiénpor los
procedimientos metodológicos de investigación aplicada, ha derivadoen morfogénesisde

parámetrosde difícil correspondenciaen numerosasocasiones,impidiendo así un análisis
comparativoestricto.

El reconocimientode las inconsistenciasderivadasde la incapacidadparaefectuaruna
lecturapormenorizadadel registroempíricoen antiguos yacimientos,consecuenciainevitable

de la inocenciametodológicade las primerasinvestigaciones,afectaespecialmenteal ámbito
de la arqueozoología.Los intentosporofrecerunaversiónactualizadade las informaciones

faunísticasasíobtenidasconchalos fundamentosmetodológicosdelestudiocomoun proyecto
de síntesisentreel aparatoesencialmentedescriptivoy su crítica interpretativa.Másallá del
formalismohabitualen muchastesisdoctorales,propensoa incorporaruncatálogoexhaustivo
de yacimientosy materiales,enestecasose hadecididoporunaconfiguracióndistinta,donde
los análisisdescriptivosse efectúandesdeuna consideraciónevolutiva con la finalidad de

determinaren sí mismosuna revisión crítica de la conceptualizacióndinámicade cada
yacimiento.

En las condiciones actuales favorables a la definitiva incorporación de las
investigacionesarqueozoológicascomo elementosclaves para el reconocimientode las
estrategiasde subsistenciade las comunidadescazadorasrecolectorascantábricas,resulta
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Prefacio

imprescindible una profundización sistemáticaen las capacidadesy limitaciones de la
documentaciónfaunisticadisponible. Desde este punto de vista, las líneas argumentales
adquierenun valor documentalesencialmentecrítico, con el propósitode asumirel pleno
reconocimiento de las dificultades implícitas en un registro empírico carente de
homogeneidad.Lasdificultadesparaasumirunaestrategiametodológicacomún,conformada
por unasbasesmetodológicasy técnicascoherentescapacesde integrar en una revisión

contrastadalos distintos planteamientosde análisis y recogidade información que, con
desigualfortunay evidencia,sehanvenidoreuniendoduranteestosaños,resultaciertamente
difícil y apenas garantiza en el mejor de los casos una simple descripción de la
sintomatología.

Lasdificultadestécnicasparahacercorresponderlos diversosparámetrosdedefinición
estratigráficadelos registrosempíricosconocidossedejanadvertirtrasla relativaincapacidad
de las antiguas informaciones documentalesque, considerándosehabitualmenteclaves
esencialesen el reconocimientode la variabilidad, apenasresultanválidospara sostener
interpretacionessolventesdesdeun punto de vista microdeposicional,tras las recientes
revisionesestratigráficasy los análisis contrastadoscon secuenciasde plena solvencia
correlativamentepróximas.Desdeestepuntode vista, las diferenciasrespectode un diseño
microestratigráficoresaltande forma inmediata,sobretodo por las consecuenciasderivadas
en los índicesde riquezataxonómica,de forma quealgunasde lasdiscusionesclásicassobre
lasestrategiasde aprovechamientode los recursos,particularmentesobre la especialización
de lasestrategiasde cazade ungulados,seanenel fondo un debatede carácteresencialmente
metodológico,másinfluido por la seleccióndel marcotécnicodeanálisisquede análisisque
de disposicionessobreel cambiocultural, comohabráocasiónde comprobar.

El desafíopropuestono residetantoen la incorporaciónde nuevosfuentesdocumentales
comoen la capacidadde síntesisde los datosexistentesen la actualidad.Debiendoasumirlas
gravesinconvenienciasde las fuentesdocumentalesmásantiguas,resulta imprescindible
adoptarunaactitud responsablesobre la calidad de las informaciones,las consecuencias
inmediatasque sederivande la lecturapaniculardel depósitoy la contextualizaciónde las
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Prefacio

informacionesen el marcodeposicional.De estaforma, sólo la adopciónde unapermanente
autocríticafacilita unaaproximaciónidóneaa las inconsistenciasempíricasimpuestaspor los
prejuiciosde escuela.La revisióncrítica de las fuentesdocumentalessólo adquieresentido
desdesu capacidadparala creaciónde marcosinterpretativosconvincentes.En estalíneade
actuación,el programade estudioatiendela integraciónarqueozoológicaen lasconstantes
previsiblementedefinidaspor el uso organizadodel espacio,proponiendouna diagnosis
integradorade todoslos componentessistémicosquecondicionanel sistemade subsistencia.
Se recogeasíunatradiciónclásicaen la investigaciónprehistóricaquehundesusinteresesen
la reconstrucciónde los componentesque condicionan, determinan o incentivan las
modificacionesen lasestrategiasde aprovechamiento de recursos y en la evoluciónglobal del

sistemade subsistencia,entre las que sueledestacarsecon especialpredilecciónaquellas
innovacionesque determinan la transición entre comunidadescazadorasrecolectorasy
comunidadesagrícolas.

En estaúltima línea de interpretación,unareflexióna propósitodel caráctersistémico
de las estrategiasde adaptaciónhumananos ha llevado a discreparde aquellasversiones
proclives a manifestarla dependenciade la dinámicasocio cultural respectode un único
supuesto,yaseaunaprogresiónsostenidadecrecimientodemográfico,yaunacondicionalidad
circunstancialafactoresmedioambientales.Enundebatepolarizadosobreestospresupuestos,
las tradiciones de escuela han derivado en ciertas simplificaciones, propensasa un
enfrentamientopolarizadode enfoquesinterpretativossin posibilidadalgunade consenso,
impidiendo que la diversidad de los enfoquesrenovadores,claves en la apertura de
perspectivasde estudioen la décadaanterior, llegasea generarrevalorizaciónalgunadel
marcoconceptualde la investigación.

En esteescenariode investigación,proponemosla búsquedade un paradigmacapazde
facilitar la integraciónsistémicadesdeunaperspectivainterdisciplinaria,cuyasposibilidades
másinmediatasempiezana hacerserealidaden los estudiosmásactualespuesno hacepoco
tiempo quecualquierperspectivade estudiointegradosobre interrelaciónentrecultura y
medioambienteresultabaunapropuestade difícil contrastación,debidoa la propiaescasezde
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Prefacio

datos empíricosdisponibles. Además, la incorporaciónde unapraxis más amplia a este
respectotampocofacilitó una integraciónsistémicade las variablesmedioambientalesy un

reconocimientointegradodelosprocesosinteractivosentretecnología,comportamientosocial
y oportunidadesde recursos,aquellasvariables que determinanen última instancia las
capacidadesdel sistemaadaptativo.

El proyectodeinvestigaciónpropuestoasumesuplenacontextualizaciónenun escenario
de investigación inicial acercade las estrategiasde subsistenciade las comunidades
paleolíticascantábricas,todavíaherederade los primerostímidos ensayosen el ámbitode la
arqueozoología.Desdeeste punto de vista, estanuevaaportacióndebe entendersecomo
elementode discusiónañadido,con el propósito de enriquecerel debatey facilitar una
aperturade lasperspectivasde estudio,no tantocomodesafíomarcadopor la transcripción
literal de la informacióncontenidaen el registroreconocidoactualmentesinocomotomade
concienciade lasdiversasesferasque intervienenen suconversióna un modusdinamico.
Creemosque las aportacionesa un proyecto de reconstruccióndel pasadodebeasumir la
complejidad de un escenariovital que requiereunos presupuestosempíricos, un cuerpo
metodológicoy unasbasesteóricasmásprofundasque las hastaahoraestablecidas.Se trata

en última instanciade dar sentidoa la experienciaarqueológicaconociday del manejoque
seha experimentadodel corpusde informacionesparaefectuarunacríticade los ideariosde
reconstruccióndel pasado.
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Planteamientosgenéricos

Planteamientosgenéricos

El siguienteestudio intentaofrecerun acercamientoactualizadoa las líneasesenciales
de reconocimientoeinterpretacióndelas estrategiasde subsistenciaqueafectana lossistemas

de aprovechamientode recursosalimentariosde las comunidadesde cazadoresrecolectores
cantábricosduranteel amplio intervalocorrespondienteal PaleolíticoSuperior.La realización

del estudioha sidoconcebidocomoun compendiosistematizado cuyafinalidad esencial
resideen la reinterpretaciónde las líneasdeestudioquehanvenidodesarrollándosedesdelos
primeros análisis faunísticoscantábricos,en numerosasocasionessin una revisión crítica
convenientede lasbasesdocumentales,aportandonuevoselementosde discusiónreferentes
a aspectostan esencialesen la configuraciónde las estrategiasalimentariascomola génesis
de conductasespecializadasde aprovechamientode recursosdecaza, la apariciónde perfiles
catastróficosde mortalidaden los escenariosde caza, la contextualizaciónde lasestrategias
de recogidade moluscosy las líneas esencialesde variabilidad en los tratamientosde

descuartizamientode animales.
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Planteamientos genéricos

El sistemaadaptativo,interpretablecomounainteracciónprobabilísticaentreel grado
de oportunidadesde recursos,el comportamientosocial humanoy las tecnologíasasociadas
deaprovechamientoe información,puedereconocersedesdeel reconocimientoparticularde
lasdiversasesferasque intervienenen cadaunade aquellascategoríasmodalesen relación
con las estrategiasde obtenciónde recursosalimentarios.Las escalasfundamentalesde
análisisestablecidasse correspondencon tresesferascomplementariasen la variabilidadde
lasestrategiasde obtencióny consumode alimentos:la probabilidadde las oportunidadesde
recursosque sedesprendede lascondicionesmedioambientales(de expresiónarqueológica
en lassecuenciaspaleoclimáticasy paleopaisajísticas),los sistemasintegradosdeconductaen
la esferade selecciónde recursosalimentarios(cazay recolección)y la determinaciónde las
tácticasde capturay manipulaciónde los animalesseleccionados.La contextualizaciónde
estasesferasdeestudioen la escalade resoluciónimplícitaenel depósitoy su sistematización
integradaenun modelode adaptaciónregionalpermiteobtenerunaimagendefinidamásallá
de “actividades,artefactoso creenciasarbitrarias,sino comola informaciónque controlay
regulaesastresexpresionesde la tradicióncultural (adaptadode Clarke 1968:85).

Estaaproximaciónintentaaportarunacomprensiónholísticay sistemáticano sinciertas
inconvenienciasderivadasde unabasede análisisprocedentedecoleccionesde muy distinta
concepciónmetodológica,y asípor tanto difícil de asimilarbajocaractereshomogéneosen
cualquierintentode conseguirunadimensióncontrastadade análisis.Si desdeunadimensión
industrial setiendea abandonarunaperspectivaunilinealpor un modelo multilineal, desde
una dimensiónarqueozoológicatodavía no se ha profundizadoconvenientementeen esta
dialéctica, másaúnconsiderandola dependenciaintrínsecademuchasseriesfaunísticashacia
unamorfogénesisde carácteresencialmenteindustrial. Por lo demás,la ausenciade estudios
comparadosen ámbitosesencialesde las estrategiasde adquisiciónde recursospara el
PaleolíticoSuperiorCantábricono ha permitido el avanceen la reconsideraciónde una
variabilidadmáscompleja,dondela variaciónapenasquedade manifiestacomotrasfondode
unaconcepciónevolutivacomúnen toda la cornisacantábrica.

Introducción 16



Planteamientosgenéricos

El proyectode estudiono intentatanto aportarunasolucióna tal incapacidad(difícil
de realizarsin revisionesactualizadasde campo)comoprofundizaren la variablepercepción
del registrofaunisticoconocido,desdeunasíntesisentresu aparatodescriptivoconvencional
y su crítica interpretativa.El ajuste de la información en sus coordenadasmetodológicas
precisasdeterminaen último términola capacidadde resoluciónde lasmuestrasasícomola
capacidadparadesarrollarestudioscomparativosdesolvencia.A estepropósito,seotorgauna
especialatencióna los aspectosbásicosque definenconvencionalmentelas descripciones
interpretativasde las estrategiasde subsistencia,incorporandolas nocionesde adaptación
comomareoreferencia]básico medianteescenariosde ajusteentre las necesidadesde las
comunidadeshumanasy lasprobabilidadesde aprovechamientode recursos(Fig.O.1) en sus
múltiples facetas(ecología,demografía,productividadeconómica,competenciasocial).

Partiendodelosgrupostafonómicoseficacescomoparámetrosde definicióndel registro
(Gautier1987), tanto clavesinmediatasde reconocimientode las conductasde subsistencia
comoclavesde evaluacióndel gradode distorsiónpostdeposicional,nuestrapreocupación
prioritariaseconcentraen la contextualizacióndelos restosdeconsumoasociadosaanimales.

Desde las diversaslíneas de trabajo determinadasa partir del análisis de los restos de
consumo(Bernaldode Quirós 1980),el estudioseinternaesencialmenteen la configuración
esencial,esdecirde la contextualizaciónde los restosen el propio yacimiento,asícomode
suimplicaciónenel análisisespacial,mediantesu integraciónen la funcionalidadinternadel
yacimiento, y en ciertosámbitosdel análisisambiental,en función de las correspondencias
ecológicasy la reconstrucciónpaisajísticadel entornoa travésde la interrelacióncruzada
entrediferentesestratigrafías.
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Planteamientos genéricos

Figura0.1. Modelo de variablesinteractivasde un sistemaadaptativo(Butzer1989: 273).
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Objetivos de estudio

1

La primera unidad temáticaconsisteen el diagnósticode la base documental
disponible en función del grado de resoluciónimplícito en los parámetrosde definición
sedimentaria y el diseñode las respectivassecuenciasestratigráficas, rasgosesencialesen el

reconocimiento de la génesisy modificación de la poblaciónosteoarqueológicareconocida.
La revisióncríticade la basedocumentalsobreel PaleolíticoSuperiorCantábricodemuestra
las carenciasde un perfil empírico adecuadopara una conceptualizaciónprecisade las
posibilidadesde estudiodesdeunaperspectivamoderna,dondelas capacidadesdependenen
últimainstanciade losavancesmetodológicosde la propiadisciplina.Desdeestaperspectiva,
se produce un acusado desfase en las posibilidades de análisis entre las series
arqueoozoológicasprocedentesdelasantiguasseriacionesindustrialesy lasdistribucionesmás
recientesprocedentesde diseñosde caráctermicroestratigráfico.Por otra parte, el estudio
tafonómicoexige el reconocimientodel gradode supervivenciadel registroóseoen función
del gradode fragmentaciónóseo(en funciónde susposibilidadesalimenticiasy su capacidad
de resistenciaa factoresde disgregaciónpostdeposicional)así como la identificación del
agentedeposicional,carnívorossuperioresu homínidos,consusconsecuenciasderivadasen
los hábitosde transporte,consumoy fraccionamientodel material.
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Objetivos de estudio

2

La segundaunidadtemáticaserefierealas representacionesfisiográficas,climáticas
y paisajísticas que enmarcan la basedocumental zooarqueológica. Teniendo en cuenta la

dependenciade las condicioneseconómicasy socialeshacia los caracteres de definición de
la trama medioambiental,cualquieridentificaciónde las estrategiasde subsistenciadesdesu
integración en el medio físico cantábricose configurael parámetromásinmediatoparaun
análisisde las probababilidadespotencialesde aprovechamientode recursosy, asípor tanto,
como medida esencialpara la contextualizaciónde la variabilidad y la dinámicade los
sistemaslocales y regionalesde adaptación.La distribución territorial de yacimientosen el
marcofisiográfico,primeradimensiónde contextualizaciónde la basefaunísticadocumental,

se tiendea concebircomoun parámetrode análisisesencialen el senode los sistemasde
asentamiento que, ya integrados, ya dispersosen el paisaje(Clarke 1972:11-15),aseguran
diferentesvariantesen el aprovechamientoselectivo del territorio. Aún admitiendo las
deficienciasde un estudiopormenorizadoal respecto,el reconocimientode las variables
esencialesen la organizaciónterritorial ayudaa la comprensiónde 1 variabilidad de las
estrategiasde obtenciónde alimentos.La fisiografíatopográficadel territorio constituyeel
soporteparala interrelaciónentrelos supuestosde variaciónclimáticay paisajística,segunda
dimensiónen la contextualizaciónde la basefaunísticadocumental,constituyeel referente
para una idónea definición de los ajustesadaptativosde las estrategiasde selecciónde
recursos alimentarios en función de la capacidadde respuestabiótica al mosaicoambiental
y a las discontinuidadesterritoriales. Esta configuraciónintervieneen la definición de la
tramabióticade las poblacionesanimalesy sugierela posibilidad de proyectarlas formulas
de distribución de recursossobreesquemasidiosincráticosen cuantoa las estrategiasde
subsistencia de comunidadescazadorasrecolectoras,de susredescolectivasy lasagregaciones
demográficasasociadas(Winterhaldery Smith 1981).
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3

La terceraunidad temática se refiere a las estrategiasde selecciónalimentaria:
conductasde selecciónde recursosdecaza,pescay recolecciónlitoral demoluscos.
El saldode las actividadesde cazade unguladosherbívorosintegrala basede lasestrategias
de subsistenciaen las comunidadespaleolíticascantábrica,cuya dependenciahaciarecursos
agrupadosy móviles hanservido parauna aplicacióna grossomododel modelo de caza

calificado como recolector(colleaor). Las conductasde selecciónde recursosde cazaen la
cornisacantábricaofrecenunospatronesreiteradosen el aprovechamientoterritorial acordes
con la abundanciay predicibilidad de las poblacionesanimalestanto a escalalocal como
regional. En última instancia, la sistematizaciónde las conductasde aprovechamientode
recursosde cazapuedeconsiderarsecomosinónimo del grado toleranciade las respuestas
culturales(Fletcher1977).El reconocimientode las condicionesdevariabilidaden el ámbito
de las oportunidadesde recursosincorporadiversasescalas:el gradode diversidadimplícito
en las conductasde selecciónde especies,la caracterizaciónformal de las variantesde caza
y su ordenaciónvariable en la narrativa cronológica. La incorporación de variables
estratégicassobrerecursosr (moluscoslitoralesy peces)suelevincularseexclusivamentecon
varios segmentoscronológicospuntuales, estableciéndoseun vinculo inmediato con las
propuestasculturalesdestinadasa la diversificaciónde la basealimenticiapor exigenciasde
incrementode la productividad,unainterpretacióncuandomenosmatizableenalgunoscasos.
Se produceasí un desfaseentre la escasaimportanciaotorgadaa unos recursosde bajo

prestigio, sobre todo tras su proyecciónen términosde energíaalimentaria,y su papel
trascendentaJcomosignos de máximaexigenciaproductiva. Desdeeste punto de vista, la

caracterizaciónformal y la ordenaciónvariable de las estrategiasde consumode estos
recursosen la narrativacronológicaresultade especialinterésen la conformaciónpuntualdel
discursoadaptativo
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4

La cuartaunidadtemáticaserefierea las conductasde capturade los recursosde caza:
lasdecisionesde adquisicióndirectade recursosmediantesu integraciónen las estrategiasde
planificación temporal y asociación con las tácticas especificasde selección de

ejemplaresen función de los atributosde los recursosen susposibilidadesambientales,la
cualificaciónde los colectivoshumanosde caza(tamañode las partidas)y el empleosocial
de los recursosalimentarios.Ambosatributosintervienenendiversosámbitosproductivosde
la sociedad,ya desdeuna vertiente directamenterelacionadacon la asimilación de las
soluciones óptimas entre las opciones de aprovechamiento,ya desde una perspectiva

complementariarelacionadacon la definiciónde las condicionesespaciales(desplazamiento
de grupos) y temporales(duración del asentamientoy decisionesimplementadascomo
almacenamiento).

Los modelosdedecisiónenlos escenariosde capturaestándeterminadospor la fórmula
de planificacióntemporaldela temporadade caza,factor de definiciónde losparámetrosque
limitan los escenariostácticosoportunistas/especializados,el rangode productividada nivel
estacionaly las fórmulasde logísticaterritorial. Lasconductasde selecciónde los individuos
en funcióndel peso(tamaño),a travésde los tradicionalesperfilesde mortalidad,intervienen
como elementosde definición en lasconductascolectivas(masivas)o individualesde caza,
condicionandola especializaciónde los procedimientode matanzay el gradotecnológicode
las estrategiasde aprovechamientode recursosalimentarios.Numerososestudiosdesarrollan

implícitamenteunavinculaciónperseentreamboscriterios,asimilandoperfilesde mortalidad
específicoscon variantesestacionalespredeterminadas,unapropuestaqueparecemarginar
un escenariobastantemáscomplejode variantescruzadas.
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5

La quintaunidadtemáticase refierea lasdecisionesdemanipulaciónimplícitasen
las conductasdedescuartizamientode las presasabatidas.Los modelosde decisiónen
los escenariosde manipulaciónde las presas,parámetrode definición paralas tácticasde
descuartizamientoy traslado, constituyen una medida de diversas valoraciones
complementariassobre la génesissedimentaria,identificación del agentede deposición,
caracterizaciónfuncionaldel asentamientoy tácticasoperativasde capturade individuos. Las
diversasexperienciasetnológicashangarantizadounasconstantessimilaresen lasprácticas
dedescuartizamientode losanimalescapturadospor losgruposcazadores,respuestasglobales
a los requerimientosespecíficosderivadosde la carniceríade animalespara el transporte

selectivohacialugaresde manipulaciónposterioro consumoinmediato.La calificación de
los perfiles esqueléticoscantábricospermite apreciar el continuum perceptivo en las

condicionesde deposiciónde materialesóseosen cuantoa la variabilidadde las condiciones
de deposición,si bien resulta imposibleculminar todaslas aspiracionesrequeridasen un
análisistafonómicosistematizado,comocriteriosde alteraciónósea,patronesde fracturación
o agentesbiológicos de acumulacióny alteración,ya que los estudioscompiladoshastael
momentono aportanresultadossistematizadossinosimplesexpresionesde carácterintuitivo.

En cualquiercaso, la definición de estadiosprogresivosen el tratamientode los animales
capturadosmediantela diferenciaciónentredespiecey desarticulaciónresultaespecialmente
eficaz como instrumentode caracterizaciónfuncional, por cuanto representanesfuerzos
variablesdependiendode las necesidadesinmediatas:transportede los animalesapresados
haciaun asentamientodefinido (ya seadel animal en su integridad,ya seatrasunaselección

de ciertaspanesdel mismo), consumoo almacenamiento.
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6

La última unidadtemáticaestádestinadaa la integraciónespacialy temporalde las

diversasconductasde decisiónestratégicay tácticaanalizadasen capítulosanteriores:el
objetivofundamentalde un enfoquecontextualesel estudiodel registroarqueológicoentanto
quepartede un ecosistemahumanoen el quelas comunidadesdel pasadoseinterrelacionaban
espacial,económicay socialmentecon la trama medioambientaldondeestabanintegrados
adaptativamente(Butzer 1986). La simbiosis integradorade las referenciasdocumentales
sobreestrategiasde obtenciónde recursosy tácticasde capturay manipulaciónen susámbitos
territorial, climáticoy paisajísticoofrecelas clavesparala reconstrucciónde un modelosobre
la variabilidaddel comportamientoen susescalassincrónicay diacrónica.Cualquierreflexión

sobreel caráctersistémicode lasestrategiasde subsistenciadescalificala resoluciónsobrela
dinámicaadaptativadesdeunadimensióncausalúnica, habitualmentede carácterexcluyente,
unavisión normativalatenteen el desarrollocultural implícito la configuraciónevolutivaa
partir de la subdivisiónen cronologíasindustrialesestancasque provocaunasimplificación
notablede las líneasargumentalesconmuy escasacapacidadde consenso.La trayectoriade
cambioy continuidadofreceunamedidade las interaccionesquediseñanel marcoadaptativo

en susdistintasniveles,de las innovacionesque se permitenen el sistemacultural y de las
búsquedasque posibilitanun desarrolloestocásticomúltiple. No esobjetivoesencialtrazar
las líneasdetalladasdeprocesostancomplejos,máximecuandose carecende informaciones
adecuadasde contrastepara segmentocronológicos,aúncuandose delinean las variables
interactivasesencialesqueconstituyenel marcode toleranciade la variabilidadadaptativaen
las diferentesáreasde estudioy su integraciónen una síntesis de modificaciónglobal para

la región.
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Metodología: las basespaleontológicas

El primer elementode discusión secentra en la eficaciade las seriesarqueozoológicas
(con estimadoresde caráctercuantitativo)parasostenerlos procedimientosde comparación
analíticahabituales.Loscriteriosdeidentificaciónycuatificacióndelasfaunasdevertebrados
(Ringrose1993) y moluscos(Moreno 1995a, 1995b),estipuladosen los sucesivosestudios
paleontológicos,exigenun gradode homogeneidadsuficienteparaevitartanto inexactitudes
como distorsiones,circunstanciaque exige en principio una descripciónprecisade los
procedimientosdeanálisis.Losrasgosmetodológicosbásicosqueconfiguranlasevaluaciones
estrictamentepaleontológicasdel registro se puedenresumiren los siguientespuntos:

(1) Cuantificaciónde faunasde ungulados:

Los estudiospaleontológicosen yacimientoscantábricosrecurrencomoprocedimientosde
cuantificaciónde restosfaunísticosal númerode fragmentosidentificados (NR), número
mínimode individuos(NMI) y pesode fragmentosidentificados.La aplicacióngeneralizada
del NR y NMI constituyela propuestaconvencionalpor excelenciaen lasmetodologíassobre
cuantificaciónnumérica.En ningúncasose handesarrolladoplantemientosmásinnovadores,
por ejemplo: Indice Lincoln (Fieller y Turner 1982, Ringrose1993), Mínimo Númerode
Elementos(Binford 1978, 1981, 1984),Unidadesde Animalesmínimos(Binford 1978, 1981,
1984) o UnidadesAnimalesMínimas Totales(Chasey Hagaman1987, Ringrose1993).

El análisis conjunto de las fracciones determinablee indeterminabletan sólo puede
establecerseen un conjuntoreducidode seriescantábricas.Por reglageneral,la mayoríade
lasmemoriasrecientesincorporanel pesode los huesossi bien la ausenciade cómputosal
respectoen muchosestudios,sobretodo en las revisionesdeantiguosmateriales,minimizan
su importanciacomoprocedimientode comparación.Suvinculaciónfrecuenteal ámbito de
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la dietaalimentario,propuestadeestudiono contempladaen esteensayo,justificasu falta de

aplicaciónen estecaso.

(2) Metodologíade estimaciónde UnidadesAnalíticas[NMfl (Lyman 1994)envertebrados:

Las evaluacionesde Altuna y Castañossobre el NMI se efectuansobrela totalidad de los
huesos(no sólo a partir de la pieza másabundante,p.e. dientes), insistiendode forma
particularen las diáfisisde huesoslargos,costillasy fragmentoscraneales,y contemplando
lasvariantesanatómicasde edad/sexo.El procedimientopermiteresolverla heterogeneidad
numérica de representaciónesqueléticade las piezasen un individuo completo(Dram 1976).
No obstante,no se tieneconstanciala metodologíadeestimacióndealgunasmuestrasaisladas

(generalmentesolutrenses),sobrematerialesde antiguasseriescomoLa Pasiega,Hornosde
la Peña o Altamira.

(3) Estimaciónde la edad:

La totalidad de las revisionesrecientesasumenunasbasesmetodológicassimilaresparala
estimaciónde la edad,generalmenteefectuadosobrela dentición(dientesde leche,aparición
de las piezasdefinitivasy estadode desgaste)y estadode soldaduraentreepífisis/diáfisise
intercraneal.Las referenciasconvencionalesutilizadasdesdelos estudiosde Altuna son:

Cervuselaphus

Capreolus capreolas
Rupicaprarupicapra

Capra pyrena¡ca

Susscropha

Equuscaballas

Gottschlich1972
Móller 1972
Móller 1972
Coutourier1962
Briedermann1972
Habermehí1975
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Los procedimientosde osteometría,medición de huesosy dientes, recurrenal referente
clásicode Driesch (1976), incorporandomaticessingularesen los estudiosde Altuna: por
ejemploen la mediciónde los M3 inferioresaisladosde Cervuselaphus,Caprapyrenaica,
Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra,y en los molaresde Equuscaballus(Prat 1980).

(4) Distribucionesesqueléticas:

Las evaluacionesreconocidassobredistribuciónde piezasesqueléticasno siempreaparecen
explicitadasconvenientementeen la publicaciónde resultados.Los mayoresinconvenientes
queafectanal análisiscomparadoentredistintasseriesafectanal desconocimientoprecisodel
númerode dientesrecuperados(El Juyo, El Castillo), la escasadiferenciacióntaxonómicaen
el diagnósticode metápodosy muy particularmenteen la despreocupaciónpor la taxonomía
de lasvértebras.Estaúltima circunstanciaprovocadistorsionesen las valoracionessobrelas
distribuciones anatómicas básicas, al computar como fragmentos troncales ciertas piezas que

deberíancomputarsemejor comopertenecientesa la cabeza.

(5) Cuantificaciónde faunasmalacológicas:

Lasestimacionessobremalacofaunasserefierenesencialmentea índicesde presenciay a la
relación de especies, informacionessólo utilizadasen esteensayoante la ausenciade datos
cuantitativos.No existenhabitualmentereferenciassobrelos restossin identificar, cuestión
hartoimportanteconsiderandolas implicacionesdel estadodeconservación,resultandomuy
habitual la selección de los materialesen mejorestadode conservación(Moreno 1995). Son

escasas también las referenciassobreel númerode fragmentos(NR), el númeromínimode
individuos (NMI) o el pesocorrespondiente.Porreglageneral,la mayoríade los estudiosse
centran en muestreos sobre la población total recuperada, sin reconocer la probabilidad

implícita, lo quedificulta la comparaciónestrictacon las poblacionesóseasde vertebrados.
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(6) Metodologíade estimaciónde individuosen faunasmalacológicas/ictiológicas:

La mayoríade las publicacionesno ofrecenconstanciade las basesmetodológicasutilizadas
parala identificacióntaxonómicaen malacologíae ictiología: si la falta de documentación
precisasobre la relaciónaplicadaresto/individuopara los bivalvosy gasterópodosdificulta
el reconocimiento de la entidad de las poblaciones malacológicas comparadas(Moreno1994,
1995a, 1995b), la falta de propuestasmetodológicasconsensuadassobre los parámetrosde
diferenciaciónde los taxonesictiológicoshabitualesen función del tamañode los individuos
impide reconocerel carácterde los rangosde probabilidadde identificación, considerando
el reducido número de piezas anatómicas preservables por individuo.

En suma,lasposibilidadespararealizaranálisiscomparativosresultantodavíalimitadas,
debiendoademásrealizarsea partir de la relaciónentreel númerode fragmentosy el número
mínimo de individuos, no pudiendoasumirun estudioglobal sobremétodosconvencionales
comoel pesode los huesoso el númerototal de los fragmentosóseosrecuperado(esquirlas).

Laspropuestascuantificadasaparecenrestringidasenel mejor de los casosaunatreintenade
yacimientos(tabla 0.1), cuya validez específicamásallá de estasbasesmetodológicas
comunes,a partir de la revisióncríticaespecíficaintroducecondicionanteselementalesen la
elaboraciónde las basesarqueozoológicascomparativasparael particularcasocantábrico.
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Tabla 0.1: Relación de yacimientoscon informaciones faunísticas cuantificadas

Vertebrados Malacofawias

1. CANDAMO
2. LA PALOMA
3. LAS CALDAS
4. CUEVA OSCURA
5. COyA ROSA
6. EL CIERRO
7. TITO BUSTILLO
8. LA LLOSETA (RIO)
9. ELBUXU
lO. COBERIZAS
11. C.I2ELAMINA
12. LA RIERA
13. BALMORI
14. CIIUFIN
15. ALTAMIRA
16. EL PENDO
17. EL lUYO
18. CUEVA MaRÍN
19. H.DE LA PEÑA
20. EL CASTILLO
21. LA PASIEGA
22. RASCAÑO
23. PIELAGO II
24. LUMEN’IXA
25. ATXETA
26. SANTIMAMIÑE
27. BOLINICOBA
28. LEZETXIKI
29. ERMI’rrIA
30. URTIAGA
31. EKAIN
32. AMALDA
33. ERRALLA
34. AITZBIRTATE IX’

Altuna 1972
Castaños ¡980
Solo 1981
Straus 1974b
Straus 1974b
Straus 1974b
Alwna ¡976
Clark 1976
Soto 1984
Clark y Cartledge ¡973
Castaños 1982
Alama 1986
Clark y Clark ¡975
Cabrea 1975
Altuna y Straus 1976
Puentes 1980
Boyer y Cruz 1985
Altuna 19711973
Simas 1975b
Klein y Uribe 1994
Struus 1974/75
Aliuna 1981
López Berges y Valle 1985

Castaños 1983a
Castaños 1984
Castaños 1983b
Altuna 1972
Altuna 1972
Altuna 1972
Altuna y Mar¡iezkurrtna 1984
Alama 1990
Alama y Marriezkurrena 1985
Aliuna 1972

Altuna 1972
Orn 1986

Aítwia 1972
Madariaga 1980
Madariaga y Fernández 1985
Madariaga 1971, 1978

Aliuna 1972, Cabrera 1984

Altuna J972

AIlwia 1972

Altuna 1972

Leoz y Labadia 1984
Borja 1990
Altuna ¡985
Alama 1972
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Breveaproximaciónal enfoquepaleoeconómicoen la historiograflapaleolíticacantábrica

Los inicios de la investigación

Lasprimerasversionesarqueozoológicasen el ámbito de investigacióndel Paleolítico
Cantábricoapareceninevitablementeligadasal desarrollodelas disciplinascientíficasanexas,
particularmentedela Geologíay Paleontología.Lasprimerasreferenciassobrefaunasfósiles
recuperadasencuevascantábricasacargode los naturalistasGonzálezde Linaresy Calderón
y Arana, vinculadosa la SociedadEspañolade HistoriaNatural, aparecenencuadradasen un
marcode investigaciónesencialmentepaleontológicoy marcanlasbasesdocumentalesde los
estudiosfaunísticosenañosinmediatamenteposteriores.Lasinvestigacionesdesarrolladaspor
Harlé y Graelis a finales del siglopasadoofrecenlasprimerasversionespormenorizadassobre
faunas,al margendecualquiersistemáticamásallá de formulacionesestrictamenteasociadas
aunaesferapaleontológica.Lasvaloracionesfaunísticasasumenunaconceptualizaciónacorde
conlas líneasargumentalesbásicasde la estratigrafíafaunísticaqueproyectala configuración
esencialmentegeológicade los depósitosy asumeel reconocimientode los restosde animales
comofósiles guías, comosimpleselementostrazadestinadosa establecerejesde seriación
cronológicadel depósito,si acasoconciertasconsideracionesgenéricasdecarácterclimático.
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Las propuestastiendenaestablecerestratigrafíasfaunísticasde carácterevolucionista
con recorridode ampliasdimensionescuya mejorexpresiónse hallaen el yacimientovasco
de Aitzbirtate, cuya secuenciageológicase hacediscurrir desdelas primerascolonizaciones

humanashastalas primerassociedadesproductorasagrícolas.Estaprogresiónesreconocida
desdetresestadiosconsecutivos,identificadasa partirde las especiesdominantesde acuerdo
con los siguientestérminos(Harlé 1908b)un primerestadiodefinidopor especiescarnívoras
dominantes(Ursusspelaeus,Hyaenaspelaeusy Felis spelaea),un segundoestadiocalificado
comomagdaleniensey caracterizadoporel dominio de ungulados(Cervuselaphusy Rafinger

tarandus)y un estadiofinal asignadoal broncey caracterizadoporel predominiode animales
domésticos(Caprahircus y Bos taurus).

Esta sistematización cronológicarecuerdaexpresamentelas identificacionesde corte
paleontológicoestablecidasparael Paleolítico Superioren áreasfrancesas(Lartet 1860),
dondelas referenciasfaunísticastiendena ser concebidascomobrevesapuntesde carácter
paleontológicocarentesde sistematizaciónalgunamásallá de algunassimplesanotacionesde
caráctergeológicoo de consideracionesbiológicasmuy esquemáticas.No obstante,algunos
estudioscantábricosincorporanconcarácterexcepcionalciertasinnovacionesrelevantessobre
la capacidadde los restosfaunísticoscomodefinidoresde carácteresencialmentecultural,
brevesreferenciasde índole tafonómicoque asumen,por ejemplo, la interpretaciónde las
roturaslongitudinalesde ciertoshuesoshalladosen el yacimientovascode Aitzbirtate IV a
resultasde las actividadeshumanasasociadasa actividadesde consumo(Reparaz1902).
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La Consolidación Científica de la décadade los veinte

La incorporaciónde las primerasversionescientíficas en la arqueologíapaleolítica

surgeen tornoa 1915 con la formación de equiposmúltiples de investigaciónprehistóricay
facilita en primera instancia un incrementodel volumen de las excavacionescon una
metodologíamáspropensaa las consideracionesculturales,si bien su trascendenciaen el
entendimientode las arqueofaunasresultaser todavíabastantelimitada. Las investigaciones
de Carballoconstituyenel referentemásinmediatoal respecto,habiendodesarrolladouna
amplia labordocumentalquecomienzajustamentecon la publicaciónde ciertasnotassobre
paleontologíaen el Boletín de la Real SociedadEspañolade HistoriaNatural en la segunda
décadade siglo y encuentranun excelentepuntode referenciaen lascolaboracionesconHarlé
acerca de los estudios de fauna de El Castillo, confirmando todavía una aspiración

eminentemente paleontológica pero vinculada a un contexto cultural.

Las primerasreferenciasfaunísticasrelativamentesistematizadasaparecenvinculadas
a la proliferaciónde actividadesarqueológicasdesarrolladasa partirde 1910por el Instituto
de PaleontologíaHumana(Breuil, Obermaier,Wernerty Fischer),Vegadel Sella y Alcalde
del Ríoen lascomarcasasturianasy cántabras,asícomoporAranzadi,Barandiarány Eguren
en lascomarcasvascas,habiendode considerarsecomodefinidoresformalesdel impulsode
lasinvestigacionesesencialmentearqueológicas.Losresultadosinmediatosdelampliocúmulo

de investigacionesafectana diversasestacionescantábricas,básicamente:Peñade Cándamo,
Balmori y Cuetode la Mina en lascomarcasasturianas;Altamira, Monte Castillo, Hornos
de la Peñay CuevaMorín en lascomarcascántabras;y finalmenteErmittia y Santimamiñe.

Losestudiosrealizadosporestasfechasadquierenplenaconscienciadelcaráctercultural
delosdepósitosfaunísticos,aúnafectandounaconcienciaformalpaleontológica.El trasfondo
que orientalas excavacionesarqueológicasno manifiestapreocupacióncoherentealgunapor
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la contextualizacióncultural de los escasosrestosfaunísticosrecuperados,al concentrarsus
esfuerzosen la definición genéticade los depósitosdesdesu periodizaciónen un marco
de referenciaexclusivamenteindustrial.La necesidadinmediatadeestablecerreconstrucciones
sobreun esquemaevolutivo idóneocomoejede referenciaen funciónde la posiciónrelativa
de las filogenias industrialesy la integraciónen un cuerpoconcluyentede las secuencias
reconocidasjustifica la reorientaciónde lasactividadeshacialos planteamientosindustriales.
En estemarcode investigación,la conceptualizaciónde las faunastiendea ser interpretada
en función de las particularidadesespecíficasde los arquetipostipológico industrial.

Noobstante,la aperturade los significadoscontextualesde la faunaaparecelevemente
soslayadaallí dondela caracterizaciónindustrial aparecemermada.La discusiónsobrelos
concherosasturiensesconstituyeel referenteprototípicodel recursoa lasarqueofaunascomo

elementos esenciales en la caracterizacióncultural. En el fondo, la puestaen prácticade esta
formalizaciónespecíficaencuentrasu referentemás antiguoen los estudiosnaturalistasde
Calderóny Arana(1877)y deCampodel Castillo (1899),dondeseasumenunaidentificación
de los restosdeconchasconlos residuosalimentariosproducidospor loskjókkenmoddóddings
nórdicos.De estaforma,mientrasen lasvertientessolutrensesy magdaleniensesel elemento
faunísticoapenasadquiereimportancia,en las propuestasde elaboraciónsobreel concepto
asturiense,los mismosautoresinsisteen la capacidaddiagnósticode los depósitosde fauna
comoelementosesencialesen la definicióncultural (Vegadel Sella 1916).

La escasapreocupaciónpor los referentesarqueozoológicosdeterminael desinteréspor
unadocumentaciónadecuadade los materiales.La publicaciónde referenciasfaunísticasen
lasprimerasmemoriasdeexcavaciónaparecenlimitadasa brevesy agudicesquecarecende
preocupaciónalgunapor ofrecer una recopilaciónprecisay sistemáticade los materiales
recuperados.Los memoriasde yacimientosparadigmáticoscomoCuetode la Mina (Vegadel
Sella 1916), La Riera y Balmori (Vegadel Sella 1930) constituyenbuenosejemplosde las
fórmulasde identificaciónfaunística,brevesanotacionesreferentesala presenciadeespecies,
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añadiendoen ocasionesevaluacionesmuy groserassobrela cantidadde restos,en términos
de abundanciao escasez.

Lastécnicasseestablecenal margendecualquierprocedimientosistemáticoderecogida
de material,tendiendoa seleccionarlos fragmentoscuyotamañoo morfologíafacilitan una
inmediataidentificacióny menospreciandolos fragmentosqueporsu reducidotamañono son
capacesdeofrecerbuenasprobabilidadesde identificacióndeespecie.La recuperaciónparcial
de materialaseguraasíunapérdidareiteradade las piezaspocodiagnósticas,especialmente
diáfisis y costillas, tal comohanaseguradorevisionesrecientes.Las actualesrevisionesen
los yacimientosde Cuetode la Mina y La Riera,antiguamenteexcavadosbajo la metodología

señalada,confirmanun númerode restosfaunísticosmuy superioral proprocionadopor las
antiguasexcavacionesy ratificanasí las probabilidadesinequívocasde elevadaspérdidasde
material. Por otra parte,en las memoriascorrespondientesa estosprimerosestudios,suelen
apreciarsefrecuentesinexactitudesenla identificaciónespecíficade los restos,especialmente

en el reconocimientode especies.El caso más frecuentementeadvertido en tan antiguas
monografíasrevela confusionesreconocidasentre fragmentoscorrespondientesa Cervus
elaphusy Rafingertarandus(Altuna 1972) en casosparadigmáticoscomoCuetode la Mina
(Vega del Sella 1916) o Balmori (Vegadel Sella 1930). Las dificultadesde adscripción
precisade materialacusaimprecisionesen la identificaciónde materialespor niveles(Vega

del Sella1930),disminuyendoaúnmássi cabeunasposibilidadesde inferenciainfravaloradas
por una concienciamacroestratigráficade filiación industrial.
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Los primeros síntomasde innovación metodológica

Lasexcavacionesrealizadashacialasdécadasde los cincuentay sesentagarantizanlos
primerosesbozosde unatímida innovaciónmetodológicaque adquiereplenaconsolidación
en la décadaposterior.El principal elementoinnovadorafectaa la aplicaciónsistemáticade
procedimientosdocumentalespormenorizados,capacesde superarla concienciaciónintuitiva
de los depósitosfaunísticosimplícitosen unaelaboraciónmacroindustrialtodavíano deltodo
superada.Encualquiercaso,la rigurosidadde los métodosdocumentalesfavoreceuna ligera
aperturade losargumentosinterpretativosdel registroarqueozoológicoy definenel definitivo
abandonode unaconcepciónpaleontológicade los restosfaunísticospor una formalización
cultural másestricta,quefacilita unaaproximaciónbastantemásacertadaa la configuración
cultural sistémicaimplícita en el registrofósil. De esta forma, las nuevasperspectivasde
estudioanunciantímidamentelacontribucióndelcontextomedioambientalenlaconfiguración
de las estrategiasde subsistencia,enfatizandola trascendenciade los restosfaunísticosbajo
referentespaleoclimáticos,aunquesin determinartodavíaunaplenaindependenciasobrelas

clavesfilogenéticasindustriales.

La aperturadel marcoauxiliarestáinequívocamenteasociadaala renovacióndel cuerpo
académico.La institucionalizaciónde la Sociedadde CienciasAranzadiy la incorporación
de unanuevageneraciónde investigadores,colaboradoresy discípulosde Carballo, son los
ejes de referenciaesencialesen la actualizaciónde las investigacionespaleolíticasen la
cornisacantábrica,dandoocasióna unarevitalizaciónaúnmásfructíferapor la colaboración
inmediataconinvestigadoresextranjeros.No envano, la crecientepreocupaciónpor el marco
auxiliar se justifica desde los escenariosde renovación metodológicainterpuestospor

corrientesanglosajonas,que encuentranunaasimilacióninmediataen la escenaespañola
frente al conservadurismoacademicistade las investigacionesprehistóricasen otros paises

europeos(MartínezNavarrete1989).

Apéndice historiográfico 36



Breveaproximaciónal enfoquepaleoeconómicoenla historiografíapaleolíticacantábrica

Desdeun punto de vistadisciplinar, las tendenciasde renovaciónincorporannuevas
propuestasdeestudiocuyomáximoexponenteseencuentraen la importaciónde lascorrientes
francesasen materiapalinologia,a partir de la colaboraciónconel Institutodel Cuaternario

de la Universidadde Burdeosy del Museodel Hombrede Paris. Los estudiosvinculantesen
la cornisacantábricaadquierensu primeraconfiguraciónen el proyectode excavaciónde El
Pendo,realizadoentre 1953 y 1957, dondese incorporael primer análisispalinológico en
cuevascantábricas,auncareciendotodavíade unaconcienciadefinidatal comosedesprende
de la faltade unapublicacióninmediataal respecto.Estarenovaciónpolinicadebeentenderse

comoun avanceparcial de unapropuestamásamplia quefacilita el desarrollode losestudios
medioambientalesasociadosal escenarioarqueológico,que integrantantoestudiosfitológicos
(MenéndezAmor 1950; MenéndezAmor y Florschútz1961) comoanálisissedimentarios
en diversasestacionesdel litoral y en turberas. En todo caso,estasnuevasorientaciones
metodológicasaparecenconsolidadasen nuevosproyectosde excavaciónal carecerde
referentes idóneospara su aplicación en proyectosprecedentes,lo que imposibilita la
apariciónde estudiosde síntesistal comoson realizadospor estasfechasen el paísvecino,

dondela reorientaciónde laspropuestasinterpretativashacialos nuevosescenariosdeestudio
facilita encuentrosentre los significadospaleoclimáticosy los significantesfaunísticos,
desviandodefinitivamentelas consideracionesfaunísticashacia el significado cultural del
deposito(Bouchoud1954, 1966).

El proyectodeexcavaciónrealizadoen El Juyoen 1955/1956(efectuadastrescampañas
pero solo sepublicarondos) representael puntode partidaparael reconocimientoempírico
de lasnuevaspropuestasde estudio.El proyectoesconcebidocomounprogramade carácter
multidisciplinar destinadoa la reconstrucciónintegral de lascondicionesqueoperanen el
registroarqueológico(GonzálezEchegarayy Jannsens1958). En estecontexto,el programa
incorporael primerestudiopaleontológicodetalladoy facilita asíunaintegraciónenun plano
esencialmentearqueozoológicodesconocidopor el momento,plenamentecapacitadopara
sugerir aportacionesde caráctercultural (conductasde selecciónde especies,técnicasde
captura,contribuciónde moluscosa la dietaalimenticia), desdeunacontextualizaciónen el
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escenariopaleoambientaly postdeposicional(criteriosde conservacióndiferencial).

El modeloaplicadoen El Juyoseconformacomoreferentemetodológicogeneralizado

en investigacionessiguientes.LasexcavacionesefectuadasenLa Chorahacia1962(González
Echegaray,GarcíaGuineay Begines1963) y en El Oterohacia 1963 (GonzálezEchegaray,

GarcíaGuineay Begines1966) recuperanunaprogramaciónencaminadaprioritariamentea
la definición cultural de los depósitos, mediante la aplicación coherente de un marco auxiliar

relativamentesimplepero significativo de unaplenaconcienciaciónsobre la reconstrucción
integraldel pasado,sosteniendocomobasesde articulaciónde los respectivosproyectosla
calificación palinológica y arqueozoológica. La incorporaciónde evaluacionespaleoclimáticas
a través de los análisis geológicosefectuadospara la secuenciaestratigráficade Urtiaga
(HernándezPacheco,Llopis Lladó, JordáCerday Martínez1957)constituyeunaalternativa
en la reconsideraciónde los depósitosmenosincentivadaaunqueno menostrascendentalen
cuantoa la reinterpretaciónde los significadosgeológicosdel depósito.

El marcointerpretativoasociadoaparecetodavíaafectadoporunarelativasimplificación
de la basemetodológicay no esadoptadode forma generalizadaen los diferentesproyectos
de investigacióncantábrica,pudiendodetectarunagravedescompensaciónenla configuración
de losprogramasde investigacióny ciertadisparidadde criteriosencuantoa la configuración
de aspectosprogramáticosesencialesparala reconstruccióncultural. Así, frentea los tímidos
intentosde contextualizaciónmedioambienlalenlosyacimientos.cántabrosrefrridos,algunos
otras propuestas mantienen unapreocupaciónexclusivasobrelos contenidosindustrialesdel
depósito,tal comosedesprendede lapublicaciónderesaltadosde lasexcavacionesrealizadas
en el yacimiento de La Lloseta (Jordá1958),dondela persistentepreocupaciónexclusivapor
la periodización industrial del depósito apenas permiteconcederimportanciaa los materiales
faunísticos,nuevamentereducidosa vagasreferenciassobrela presenciade especies.
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La definitiva consolidacionarqueozoológica

La consolidacióndefinitiva de la dimensiónarqueozoológicaadquiererepresentación
inequívoca en sucesivasinvestigacionesrealizadassobre diversosyacimientosvascospor
Altuna desdecomienzosde los sesenta(Altuna 1963, 1966, 1970, 1971),querepresentanlos
primerostrámitesde sistematizacióndocumentalprecisay de aplicacióncoherentede unos
presupuestos metodológicos de identificación y cuantificación,deacuerdoconunaaplicación
estrictade los principios metodológicosestablecidospor la escuelade paleontologíaalemana

del Institutode Paleoanatomía,Domesticacióne Historiade la Medicina, de la Universidad
de Munich (Boessnecky vonDriesch).La aplicaciónde principios metodológicoscoherentes
en la diagnosisde los restosfaunisticoscristalizaen un amplio trabajo recopilatorioque,
orientadoesencialmentehaciayacimientosvascosexcavadosdesdela décadade los cincuenta
(AitzbirtateIV, Lezetxiki, Ermittia, Marizulo) ofrece asimismo una recopilación de cualquier

referenciafaunísticaparala totalidadde los yacimientospaleolíticosde la cornisacantábrica.

Los trabajosde Altuna representanun avancesignificativo en la sistemáticade análisis
aúnmás representativopor la ausenciade tradicióndisciplinarespañolaal respectoy por la
incorporacióndeuna aplicación sistemática, coherente y pormenorizada de los procedimientos

técnicos de cuantificación de restos, análisis biométricos y análisis de determinación de sexo

y edad. Esta propuestapermiteprofundizaren laspropuestaspaleontológicasconvencionales
a través de una analítica más sofisticada, estableciendo así nuevas orientaciones sobre aspectos

como la vinculación formal entre fauna y paleoclimaa travésde losparámetrososteotológicos
que definen el tamaño de los individuos. No obstante, estamisma reorientación permite un
mayorreconocimientodedimensionesalternativaseminentementeculturalescomola prioridad
de las conductasde selecciónde recursosde caza,lasconductasde descuartizamientode las
presasbajocriteriosde utilidad (usocomomateriaprima y consumoalimenticio), estadiode
fragmentaciónósea(porsedimentacióny gradode aprovechamientohumano),intencionalidad
en los patronesde fracturacióndepiezas,conductasde selecciónde individuosen funciónde

Apéndice historiográfico 39



Breveaproximaciónal enfoquepaleoeconómicoen la historiografíapaleolíticacantábrica

la edad y condiciones de deposición del materialen función de la densidady distribución
horizontalde los fragmentosóseos.

Lasdirectricesposterioresde investigacióninsistendefinitivamenteen la& dimensiones
culturalesdel depósitofaunísticodesdeunaperspectivapluridisciplinar,coincidiendoconel
abandonode las filogenias industrialescomoparámetrobásicoen la definiciónde las claves
de comportamientohumano.En estenuevomarco,la simbiosissurgidaentrelos avancesde
los procedimientosanalíticosauxiliaresy las aportacionesteóricasprocedentesde disciplinas
alternativas,preferentementedeámbitosde la antropología,creaun escenariofavorablepara
las primeras propuestas deconfrontaciónintelectualsobrelasprobabilidadesdeinferenciadel
comportamientohumanoa partirde la reconstrucciónde los procesosgenéticos,formación
y alteracióndeyacimientosarqueológicos.El enriquecimientodelmarcointerpretativosobre
la traducción cultural del depósitodependeen buenamedidade influenciasprocedentesde
la literatura francesa y de orientaciones de carácteretnohistóricosurgidasde la colaboración
entre científicos americanos y franceses bajo lasdirectricesprogramáticasoriginariasde la
NuevaArqueología.

La elaboraciónde losplanteamientosteóricosinsisteparticularmenteenla introspección
sobre los objetivos de investigación, con la finalidad explícita de superar la perspectiva
fundamentalmente descriptiva y especulativade estudiosanteriores.Desdeestepunto vista,
la nueva conceptualizaciónde los paradigmasinterpretativosconsiderala configuración
integradade las diversoscomponentesdel depósitocomo la expresiónmásidóneade las
conductas de decisión humana, desacreditando la analítica individual sobre determinados

artefactoscomo procedimiento de reconstruccióndel pasado. Una toma de conciencia
explícitaen este sentidoparael casoparticulardel Paleolíticocantábricoseencuentrabajo
el título Consideracionesclimáticas y ecológicassobre el MagdalenienseIII cantábrico
(GonzálezEchegaray1973), breveensayoqueseconstituyeen compendioasimiladode las
perspectivasfuturasde investigación.
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Desdeunadimensiónestrictamenteempírica,las nuevaspropuestasteóricasadquieren
personalidadpropiaa travésde unaseriede investigacionescuyo puntode referenciabásico
seencuentraenel programade excavaciónrealizadoen CuevaMorín hacia1966/1968,punto
de inflexión definitivo en la tradición historiográfica de los estudios paleolíticos cantábricos.
El arranque del proyecto apareceimpulsadopor unaspropuestasdeinvestigaciónrelacionadas

con objetivos tradicionales, peroprontotiendea serconcebidocomoun nuevomarcoteórico
destinado a la integración sistémica de la ecología, tecnología y comportamiento social. De

estaforma se ajustadefinitivamentela materializaciónformal del cambio,desdeun criterio
particularistadecorteacademicista(periodizacióny relacionesfilogenéticasindustriales)hacia
unacomprensiónmultidisciplinar del procesocultural, dondelos justificantesde cambioy
adaptación que describen la evoluciónde los sistemasde comportamientoadquierensentido
desdesu integraciónen el contextoecológico(Freeman1973).

Las nuevasorientacionesde estudioadquierenplenaversatilidada travésde unaserie
de análisis específicos basados en buena medida en las aportaciones revisionistasde Altuna
y los datos recientes aportados por Cueva Morín. El ensayo titulado Significadoecológicode

los restosdeanimales(Freeman1973)constituyelaprimeraaportaciónen tal sentido y ofrece
la primeraversión sobrela evoluciónde lasestrategiasde aprovechamientode recursosen
las comunidades paleolíticas cantábricas. Las innovacionesdesarrolladasportanbreveestudio
tienen una incidencia definitiva en las reconstruccionesprehistóricaselaboradashastaeste
momentoy se confirmancomoelementosdefinitoriosde la evoluciónsocioculturalde estas

comunidades.Los parámerosde definición aparecenvinculadosa lasarqueofaunas,que se
conviertendeestamaneraen un instrumentode definiciónindependientede las convenciones
industriales clásicas (aúnarrastrandotodavíaun fuerte componenteen tal sentido),a partir
de los estimadores de la dieta alimentaria, los rendimientos diferencialespor especiesy las
opcionestácticasde adquisiciónde recursos.El interéspor unaperspectivaevolucionistadel
cambiocultural facilita la consolidaciónde las medidasde diversidadcomoparámetrosmás
eficacesparael reconocimientode la variabilidaddiacrónica,asumiendounavinculaciónentre
el gradodecomplejidadsocieconómicoy el gradode diversidadtaxonómicadelregistro.De
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esta forma, la evolución de las formasde aprovechamientoeconómicola especializacióny
diversificación como instrumentos de evaluación analítica, aportando una dimensión heurística

de carácterterritorial en un intentode superarunaconcienciaexclusivamenteanalítica,que
recuerdaprincipios la escuelapaleoeconómicabritánica(Braidwood y Howe 1962).

La reorientaciónhaciaestanuevaperspectivaimpulsaademásel abandonode referentes
climáticoscomoinstrumentosde seriacióncronológicay proyectala definiciónsecuencialdel
depósito a través de los referentes industriales comoparámetrosdearticulaciónevolutiva.Por
tal razón, la incorporación de las nuevaspropuestasde análisise interpretacióncarecedeuna
plena versatilidad por cuanto no estimula unatotal independenciadelasarqueofaunasrespecto
de la tradiciónindustrial, ciertamenteasumibleal no disponerenesemomentode seriaciones
sedimentológicaso paleoclimáticasadecuadas.Este desajuste dificulta cualquier iniciativa para
contextualizar convenientemente las bases faunísticas en un marco climático y encuentra una

causa justificada para negar cualquier relación entre fauna y clima, circunstancia que se
entiende más como resultado de una falta de correspondencia entre convenciones industriales

y seriación paleoclimática, aun considerandolos inconvenientessobre la validación del
principio de actualidadde modo consistentemedianteel estudiocompletode la valencia
ecológicareal (Morales1990).

Las dificultadesde correlacióncruzadasobre las arqueofaunasrepresentaen realidad
un trasfondode las inconvenienciasen la nuevaconfiguraciónmetodológica.Losprimeros
ensayosaportanlecturasdescriptivasciertamenteinteresantes,perono solucionanaquellas
inconsistenciasderivadasdel desconocimientode los parámetrosde variabilidad local de las
estrategiasde subsistencia,ni ofrecenexplicaciónalguna sobre los factoresque condicionan,
determinano estimulanlos cambios,particularmenteen loscondicionantesbiogeográficosde
¡os recursosanimales y sobre su incidencia en la capacidadde adaptaciónde los grupos
humanos,muchomenosdesdelas esferasde comportamientosocial o ideológico.
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El enriquecimiento del cuerpo empírico

El apreciableincrementodela baseempíricageneradapor la plenaconsolidaciónde una
metodología de análisis rigurosa desde finales de los sesenta y toda la década de los ochenta
no representaenprimerainstanciaun enriquecimientodel cuerpointerpretativo.Enrealidad,
la reorientación cientifista de estas fechas no produce frutos interesantes en el campo

heurístico de forma inmediata, demostrandouna profunda desproporción entre las

potencialidadestécnicasdel registroempírico y su reflexión epistemológica,quesólo llega
a sersuperadatrasunaseriedeexperimentacionesprogresivasen el campointerpretativo.En

algunasocasionesseha llegadoa concebirtal incapacidadcomoresultadomanifiestode las
carenciasde renovaciónparalelaen el cuerpodoctrinal teórico, unascarenciasteóricasy
programáticas que provocan en los primeros estudios de síntesis una excesiva carga de

descriptivismo y favorece una orientacióninterpretativaexcesivamentehistoricista (Alcina
Franch 1975), cuandono simplementemecanicista(Estévez1984).

El desarrollo programático de CuevaMorín conformaun diseñobásicode investigación

cuyacontinuaciónmásinmediataseencuentraenel programamultidisciplinarelaboradopara
Rascailo durante 1974 (GonzálezEchegarayy Barandiarán 1981).El programadeexcavación
esconcebidodesdeunadimensiónesencialmenteempíricay atiendeconespecialénfasisa la
validación sistemática de un amplio y consistentemarcoauxiliar, bajounaapuestadecidida

por la perspectiva culturalyambientalcon el propósito de definir la caracterización funcional
del asentamiento. Una propuesta de investigaciónaparentementemaselaboradaseencuentra
contenidaen el programade investigacióndesarrolladoen El Juyohacia 1977 (Barandiarán
et al. 1985), quepartiendode laspuntualizacionesobtenidastras las antiguasexcavaciones
en el yacimiento ofrece un proyecto destinadoa la reconstrucciónecosistémicade las
estrategiasde adaptacióndesdeunaperspectivaesencialmentesincrónica,asumiendouna
perspectivateóricaplenamenteconscientede lasnecesidadesde superarel convencionalismo
interpretivo de las secuenciasestratigráfico-culturalesde raigambretipológicay procuraruna
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reconstrucción de los sistemas de subsistencia/asentamiento:

..... los artefactos, que tradicionalmente han sido la evidencia utilizada por los
prehistoriadores paleolitistas, nos informan directamente sobre los complejos

industriales en su entorno ambiental, y sólo indirectamente sobre las sociedadesy

sistemasculturalesdel pasado. La conexión entre sociedades los sistemasculturales,por
unaparte, y complejosculturales,porotra, no es,ni conmuchotan sencillacomohan
supuestonormalmentelos prehistoriadores.”(Freeman1985:29).

El programade investigacióndesarrolladoen La Riera durante1976/1979(Clark y
Straus 1986) constituye un tercer exponente representativo de la capacidad de integración de
proyectosde investigacióndesdeunadimensiónmultidisciplinar. Estacomplejainnovación
experimentalseincorporaexplícitamentepor primeravez al escenarioteórico sistematizado
de la NuevaArqueología,asumiendoplenamenteel métodode formulacióny contrastación
de leyeshipotéticasgeneralesy estableciendounaconjunciónentreel aparatonormativoy sus
diferentesformulacionesempíricasconel propósitode profundizarenel cambioecosistémico
de lascomunidadescandoresrecolectores,de sussistemasde vida y cambiosde adaptación,
en un universo cultural entendido como un medioextrasomáuicode adaptacióndelhombre
(White 1959). El paradigma establecidoasumela variabilidadcomoexpresiónmásinmediata
de las adaptaciones prehistóricas y en último términocomomarcoidóneode lecturaacerca

de las interrelaciones entre los grupos humanos y su medioambiente:

... los restosarqueológicos(sensulato) representanun reflejodel comportamientohumano

del pasado en granparterelacionadoconla adaptaciónal medioambiente.La composición
y distribución de los restos materiales de actividades humanas dependen de varios factores,
y, la mayoríade las veces, de muchosde ellos simultáneamente.Las causasde la
variabilidad que se observa entrenivelesde ocupaciónson múltiples, y secorresponden
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a cuatrotipos fundamentales:1) error de muestreo;2) diferenciasculturaleso estilísticas
sincrónicas;3) diferenciasculturaleso estilísticasdiacrónicas,y 4) diferenciasfuncionales
(Straus,Clark et al. 1983:9).

Estaseriedeestudiosatiendedefinitivamentelosrestosfaunisticoscomounaexpresión
clavede las actividadesde subsistenciay del medioen que seresuelvela actuaciónhumana,

con frecuenciaa travésdel reconocimientode “la ecologíaen que se sitúa el yacimiento”
(Bernaldode Quirós 1982),encaminandolos estudiosarqueozoológicoshaciaunaslíneasde
investigación más complejas orientadashaciael reconocimientode la variabilidadsincrónica.
La incorporación de las arqueofaunas se entiende así como elemento clave en la evolución

socio cultural de lascomunidadespaleolíticas,desdeun contextodondelas parámetrosde
adaptaciónintervienena partir de las interrelacionessistémicasentrediversoscomponentes
culturalesen continuainterdependencia,produciendolos primerosesbozosde interpretación

sistémicade los cambiosculturales,de la progresiónhaciala complejidadqueconducehacia
las sociedadesproductoras.En estecontextopreciso,el ajustedel marcoteórico generalal
cuadroempíricodisponiblesueledesarrollarsedesdeel cuerpoteóricoproporcionadopor la
teoríade causacióndemográfica(Cohen1981),asumiendosusclaúsulasconvencionalescomo
cuerpo interpretativo más adecuado para la explicación del cambio cultural y asumiendo el
registro faunístico como reflejo de un sistemaadaptativoen respuestaa la presiónde la
población sobrelos bienesde subsistencia.
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Los recientesprogresosen la interdisciplinariedad interpretativa

El estado de las investigaciones arqueozológicas en la década recienteapareceafectado
desde dos puntosde vista diferentes,que atiendena diferentespropuestasde estudio.Desde
una vertiente esencialmenteempírica se asiste muy recientemente a la apertura de los
significantes de descripción del registro a través de la incorporación de propuestas

tafonómicas, un creciente desarrollo de las técnicas arqucométricas complejas, cuyo máximo
exponente en el planteamiento arqueozológico es la incorporación de técnicastafonómicas,
dondesedisponede los primerosavancescon carácterde síntesismetodológica,perocon
apenasalgunosavancesen suaplicaciónprácticaa casosregistrosespecíficos,salvoalgunas
excepcionessobreel marcolevantino(PérezRipolí 1992),que puedeconsiderarsecomoun
estadio más en el proceso de interacción Ciencias Experimentales/Arqueología motivado por
las facilidades de acceso a una instrumentación más precisa del registro arqueológico. Se

asiste así a una crecientepreocupaciónpor la dinámica trófica del depósito, que integra
cuestionesesencialescomolos análisisde supervivenciadiferencialde huesospor efectosde
destrucciónpostdeposicional,la identificacióny gradode dependenciarespectodel agente,
los criteriosde alteracióndel hueso(huellasy patronesde fracturación).En estesentido,la
investigaciónactual manifiestaunanuevaaperturade los escenariosde investigaciónsobre

aspectosesencialescomola secuenciade fracturacióny modificación de huesosparauna
definición másestricta de las actividadeseconómicas,sociales y artísticasdel hombre
cazadorrecolector.

Desdeunavertientecontextual,seasistea la integraciónsistémicade los significados
económicosde las arqueofaunasen las modelosde subsistencia.El reconocimientode las
faunasdesdeunaperspectivaintegradaentrelas esferaseconómica,social (organizaciónde
conductassociales)e ideológica(sistemasde ideas,valoresy creencias)determinaunanueva
reorientaciónen los planteamientos de estudio,cuyo origen seencuentranuevamenteen los
estímulosprocedentesdel campode la antropología,queatiendea un recuentodisciplinar
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recurrentevinculado a las tradicionesde la antropologíacultural, antropologíahumanay
ecologíabiológica.

Las perspectivasde estudioadquierenplena representatividaden un contexto de
superaciónde la configuraciónmultidisciplinar de la décadapasadahaciaunaconcepción
plenamenteinterdisciplinar,cuyasexpresionesmáslogradaspor el momentose refierenal
ámbito interpretativo,al carecertodavía de propuestastafonómicasaplicadas.La apertura
hacia los significadoscontextualestal como se reproduceen los anterioresproyectosde
investigaciónestá consecuenciade una combinaciónentre nuevasexperienciasteóricas
adoptadasen el marco interpretativo(generalmenteprocedentede las esferasde la Nueva
Arqueología) y la consolidaciónde planteamientosmultidisciplinares favorecidospor el
incrementodel marcoauxiliar desdela décadade los sesenta.Esta formula adquiereplena
constanciadesdefinalesde los ochentasi bien no apareceperfectamenteintegradaen una
perspectivainterdisciplinar,proclive a favorecerel contrastede opiniones,másallá de una
adición de los diferentesescenariosde investigación.Las propuestasmássolventesa este
último respectoaparecenineludiblementevinculadasa las esferasde reconstrucciónglobal
sobrela evolucióndel comportamientohumano,si bien losmejoresavancesinterdisciplinarios
aparecenen unaesferatradicionalde estudio,]a validaciónde laspropuestasdeperiodización
cronológica mediantela contrastaciónentresiluetaspolínicasy sedimentológicas(Hoyos
1988, 1994).

Enlaactualidad,la perspectivainterdisciplinaraparecefavorecidaporla consolidación

de unasdirectricesmetodológicascomúnmenteaceptadasen la configuracióndescriptivade
las arqueofaunasde vertebrados,asícomoporla consolidaciónde estudiosintegradossobre
la totalidaddel sistemade subsistencia,de losprocesosinteractivosquedefinenla continuidad
y el cambiocultural particularmenteen lo referenteal reconocimientode la variabilidadde
las estrategiasde aprovechamientode recursos. No obstante,el incrementode la base
documentaltambiénseconstituyecomoun elementoesencialparadesarrollarla reorientación
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interdisciplinar, tanto desdela incorporaciónde nuevosdatosprocedentesde excavaciones
recientescomodesdela revisióncríticade materialesprocedentesde antiguasexcavaciones.
Esta combinaciónpermite una aperturahacia nuevas perspectivasde estudio, facilitando
ademásunabasemetodológicadefinidapor la superacióndefinitivadel paradigmaindustrial
comoinstrumentodevalidacióncronológica,la incorporacióndeunaescalaampliadeanálisis
sobrelas geografíassocialesdecomportamientoy la configuraciónde un marcointegradode
estímulosy procesosdel sistemaadaptativo.

Un exponenteinmediatode tal aperturaafectaa la reinterpretaciónde los primeros
modelos evolutivos en las estrategiasde adquisición de recursos, para expresar el

reconocimientode la variabilidad en función de las particularidadesecológicas del
asentamientoy asíreconocerdistintasvariantesenel diseñode lasestrategiasadaptativas,aun
manteniendoun perfil genéricocomúnde carácterregional(GonzálezSainz1989, 1992).La
sensibleaperturade las perspectivasde interpretaciónderivadasdel esfuerzode estudios
analíticosconcretos y de la integraciónno siempresistematizadade diversasespecialidades
constituyeel ejede referenciaparala integraciónsistémicaen losestudiosintegradosactuales.
La contextualizaciónprecisade lasestrategiasde subsistenciaadquiereasíversatilidadapartir

de su codificaciónen un sistemadecomportamientoterritorial, un enfoquequesedesentiende
del yacimiento como unidad básica,una opción próxima a las consideracionessobre la
arqueologíaextrayacimiento(Foley 1977), cuyasmanifestacionesmásavanzadasafectanal
patrón de movilidad que configuranel circuito de desplazamientosy la caracterización
logísticade los asentamientos.

Lasnuevasorientacioneshamotivadounamultiplicidadenlasesferasdeinvestigación
de las áreasde conocimientoproclives a una interconexiónen términosde variabilidad
sincrónicaentre los factores y así una revitalizaciónde las perspectivasen juego, cuyas
últimasconsecuenciasen el planoesencialmentezooarqueológicono surgenhastala década
de los noventa,bajo propuestassobre tafonomía. Las últimas aportacionesapreciauna
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integración de los diversos componenteszooarqueológicosen modelos interactivos
sistemáticos entre todos los niveles de subsistencia, afectando un enriquecimiento del debate
global tantoenestudiosespecíficossobredeterminadosaspectosintegradoscomoen acciones
amplias(Moure 1992, Mourey GonzálezSainz1995) que superanlasvisionesdescriptivas,
esencialmenteespeculativa,defasesprecedentes.Sereproducenasínuevasperspectivasdonde
laevoluciónseconcibedesdeparámetrosalternosentrefaunas,industriasy experimentaciones
artísticas(Corchón1995), la relaciónconmodelosevolutivosdepresióndemográfica(Straus
1992a; González Sainz 1995) o la vinculación medioambientalde los cambios de
aprovechamiento(Straus 1 992b, 1995).
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LA BASE DOCUMENTAL. REVISION CRíTICA

Un proyecto de revisión crítica

En la revisióncríticade las muestras~arqueozoológicasdisponiblesintervienensobre
tresdimensionesde referenciaesenciales:los procedimientosde identificaciónde restos,
cuantificacióndel material identificadoy contextualizaciónestratigráfica,pilaresbásicos
en cualquier diagnóstico del depósitoosteoarqueológico.Noobstante,variosinconvenientes
impidenel tratamientohomogéneode los datosproporcionadospor las diferentesseriesde
análisis. De una parte, las sustanciales variaciones en los factoresde identificación,
paralelamente al avance metodológico de las estrategias de investigación aplicadas, que ha
introducido sensibles modificaciones en los procesos de selección y de conservación del

material óseo, desacreditando una interpretación paralela entre las series procedentes de
antiguas y de recientes excavaciones. De otra parte, los procedimientos de clasificación,

que introducenseriosinconvenientesrelacionadascon las definicionesdescriptivasy las
unidadesde estimacióndesdeunaescalametodológicagenérica(Grayson 1973, 1978,
1979, 1984; Casteely Grayson1977; Lyman 1994),especialmentea la basedocumental

en arqueomalacologia,unacircunstanciacomprensiblepor cuantoha afectadounamenor
receptividad a las nuevas configuraciones metodológicas que las faunas de los vertebrados.
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Encuanto a la contextualización estratigráfica, el diseño de las series faunísticas se

constituye en realidad como una proyección de la definición secuencial del depósito, ya sea

desde una propuesta de periodización industrial tradicional, característica de excavaciones
antiguas,comodesdeunacontextualizaciónintegradade los sistemassedimentariosen una
escala microdeposicional, frecuente en las excavacionesmodernas.La revisióncríticade
las antiguas secuencia industriales ha demostrada la ausencia de correlacionesrespectode

una escala de análisis microdeposicional, diferencia difícil de trasladar a las informaciones
faunísticas sin la realización de nuevas excavaciones. La reestructuración integrada, en la

medidade lo posible,de la basede informaciónmásallá de una formulacióndescriptiva
especulativa exige una síntesis introspectiva de los diferentes componentes que generan el

conflicto documental.

El desciframientodel carácterestáticodel pasadoparadesvelarel sistemadinámico
que lo produjo(Gamble 1990) adquiereparticularénfasisen cualquierestudiopaleolítico

cantábrico al carecer en muchos casos de revisiones apropiadas sobre el carácter y entidad
estratigráfica de los depósitos. Desde este punto de vista, se ha optado por reconocer las
muestras osteoarqueológicas como “improntas” (Gould 1980), atendiendo a los parámetros

de descripciónrelacionalentrelos patronesnormativosdel depósitoy las inferenciasdel
comportamientopasado,unaperspectivainfrecuenteen las categoríasdescriptivasen los
estudiosarqueozoológicossobreel PaleolíticoCantábrico.Se trataen suma,de unanueva
conceptualización de las esferas sistemáticas de comportamiento, que ajusta una relación
causalinmediatade las actuacioneshumanasen el pasadosobreel contextoarqueológico
definido por el depósito enterrado (Schiffer 1976). Una perspectiva en tal sentido resulta

especialmente útil en la evaluación del grado de ajuste existente entre los acontecimientos
pasados y las probabilidades de resolución desde una escala microdeposicional del depósito,

definiendo la capacidad de reconstruccióndel registroempíricoy condicionandola lectura
o percepción de la dinámica implícita, en suma las posibilidades de análisis comparativos
entre distintas series. Una lectura inmediata de los rangos diferenciales se obtiene de la
aplicación sobre las imágenes de grano grueso y fino:
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Un instrumental que es el producto acumulado de acontecimientosespaciadosa
lo largode un añoenteropuedesercalificadocomode granogruesopor lo que
la resolución entre restos arqueológicos y acontecimientosespecíficosespobre.
Por otra parte,un instrumentalacumuladoen un períodocorto de tiempo, por
ejemplo, un campamentode dos días, representauna resoluciónde granofino
entre los escombros o productosinmediatosy acontecimientos(Binford 1980).

Desde este punto de vista, la visualización de registro arqueológico a través de la

genética deposicional, sobre todo respecto de los ritmos de sedimentacióndeposicionaldel
depósito (Bofinger y Davidson 1977; Bouvier 1977; Farrand 1975; Palma di Cesnola 1975;

Straus, Clark et al. 1981) debería convertirse en un factor inevitable a considerar en la

configuración de la dinámica de adaptación de los modos de subsistencia, pues determina

el gradode resoluciónde la imagenobteniday el gradode distorsión respecto de la silueta
deposicionaloriginaria, asícomolas probabilidadesparaevidenciarsuperficiesoriginales

de actuaciónantrópica.Estasvaloracionespuedendeterminarseatravésdedosdimensiones
complementariasque,calificadascomointegridady resolución,constituyenlosparámetros
de una matriz de identificación de la imagen del depósito,no sóloa partir de elementos

de índole postdeposicional (factores de conservación, transporte y clasificación de material)
sino tambiéndeaspectosculturalescomola caracterizaciónlogísticadel asentamiento.Este

enfoquemetodológicocondicionalasvariantesinterpretativasa laspropiedadesimplícitas
en el diseñoestructuralde los depósitosen funciónde las metodologíasde excavacióny
de reconstrucciónestratigráfica.Así por ejemplo, resultainadecuadoconsiderarbajounos

parámetros análogos el perfil de variación proporcionado por el amplio aunque discontinua

discurrir de la secuenciaestratigráficade Cueva Morín (compuestapor tres niveles
correspondientesa un lapso deposicional próximo a 10.000 años) y el breve recorrido

establecidopor la secuenciarelativamentecontinuadade Tito Bustillo (compuestopor tres
nivelessobreun lapsodeposicionalde apenas1.000años),puestandiferentesescalasde
análisis ofrecen una imagen panicular de resoluciónen cadacaso y discapacitanlas
formulación de propuestascomparativasinmediatasentreambasseries.
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Sobre procedimientos y métodos

Las investigaciones faunísticas realizadas hasta este momento referentes al

PaleolíticoCantábricosuelenadvertir de los numerososinconvenientesque intervienen
sobre la basedocumentaldisponible,pero apenasprofundizanen su revisióncrítica, un
requisitoque se antojaindispensableparareconocerlas limitacionesde las informaciones
y asumir errores o equívocos que pudieran condicionar la elaboración de las
interpretaciones y la eficacia o conveniencia de los procedimientos analítica de evaluación

aplicada. Las informaciones faunísticas actualmente disponibles para las distintas series

paleolíticas cantábricasofrecen una representatividadvariable, pudiendo reconocer
sensibles diferencias en la capacidad de las muestrasfaunísticaspara sosteneranálisis
arqueozoológicos contrastados, en función tanto de la conceptualización estratigráfica
implícita como del volumen de restos recogido, determinando en última instancia el grado

de representatividad y de fiabilidad estadística. Los principales elementos de discusión
crítica de las informaciones faunísticas se pueden resumir así (Morales 19%):

1. Las limitacionestécnicasimpuestaspor la metodologíade excavaciónempleada,según

las características de las superficie excavada y los procedimientosderecogidadel material
(Behrensmeyery Hill 1980; Binford 1981; Brain 1976, 1981; Grayson 1984; Lyman 1979,
1982; Payne 1972; Shipman 1981; Uerpmann1973).En estecasopuedendistinguirsetres
esferasesenciales:

Lapérdidaderestos faunísticos constituye un grave inconveniente en aquellas muestras

procedentesde intervencionesantiguas,resultantetantode las deficienciasen las tareas
de recuperacióndurantelos procesosde excavacióncomoinclusoocasionalmentede un
tratamientoinadecuadodurantelas tareasde almacenamientoy de conservación de los
materiales.Un casorepresentativoa esterespectoseencuentraen el registrode Cueto
de la Mina, cuyas muestras faunisticasprocedentesdelas antiguasexcavacionessiempre
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han sido frecuente objeto de polémica por las previsionesde pérdidasde material
faunístico (Altuna 1972, Castaños 1982). En cualquier caso, en la mayoría de los casos

resulta difícil establecer una valoración precisa de la magnitud de las pérdidas.

o El reducido número de fragmentos identificados, factor especialmente acusadoen las

muestras procedentes de sondeos limitados y restringidos,restafiabilidad estadísticaa
los resultados proporcionados, incrementando el grado de variación por azar y

dificultando los análisiscontrastadosconotrasseriesmejor definidas.

o La selección del área de excavacióncondicionaparcialmentela representatividadde los

resultados, en relación con el contexto general de ocupación del asentamiento y con la

secuenciaestratigráfica.Así no sorprende en algunas muestras derivadas de pequeños

sondeosen un mismoyacimientola existenciade diferenciassignificativasencuantoa
las frecuencias relativas por especies, posiblemente no ajenasporcompletoa las propias

diferencias en el número de fragmentos que integran cada una de las muestras.

2. La contextualización estratigráfica de materiales y su concepciónsedimentológica.Los
rasgosimplícitos en aquellasmuestrasasociadasa perfiles estratigráficosde referencia
industrial, habitualmente reconocidas en antiguas excavaciones, y aquellas otras muestras

asociadas a perfiles de carácter microestratigráfico, de acuerdo con las nociones recientes
en materiade estratigrafíacomparada,no resultanestrictamentecomparables.El principal
inconveniente reside en la caracterización implícita en una conceptualización estratigráfica

de carácter industrial, propensa a la integraciónde diferentesunidadesdeposicionalesbajo
una caracterización estratigráficaúnica, bien duranteel mismoprocesode excavacióna
consecuenciade un escasocontrol estratigráfico,bien duranteel procesoposterior de
investigación,a consecuenciade la validaciónde la seriaciónindustrial, desentendiéndose
de la caracterización sedimentológica de la secuencia.
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3. La formalizaciónde los datosen las memoriasy publicaciones(inconsistenciasen las
publicaciones,terminología,estadísticasaplicadas).La ausenciade criteriosunificadosde
análisis, básicamente la falta deestimacionescomplementariassobreel mínimonúmerode
individuos o número de fragmentos, dificultan los análisis comparativos entre distintas

series.En algunoscasossecarecende estimacionesde individuos (l3almori, Coberizas)
mientrasen otros se desconoceel númerode fragmentosque soportanlasestimaciones
publicadas sobre individuos (Coya Rosa, El Cierro, Altamira, La Pasiega).

4. Las aportaciones técnicas referentes a la cuantificaciónde fragmentosy características
tafonómicas(Hessey Wapnish1985; Klein y CruzUribe 1984; Wilson 1982). Encuanto
al primerreferente,una reflexión sobre la naturalezaterminológicade los procedimiento
de evaluaciónfaunística(Casteely Grayson1977) exige unaprofundizaciónadecuadaen
los planteamientos metodológicos que afectan a las unidades de medición (cuantificación)

encuantounidadescuantitativasy unidadesindividualesasociadas(Lyman 1994).El estado
actual de las investigaciones no resulta suficiente para integrar una revisión metodológica
compleja más allá de los procedimientosbásicosde mediciónorientadoshaciael número
de restos(NR), asimilableen nuestrocasoal númerode fragmentosidentificados,y el

número mínimo de individuos(NMI).

El númerode fragmentosóseosidentificables(NR) constituyeel métodode evaluación
más inmediato, una unidad observacional (Fritz 1972; Gibbon 1984; Lyman 1994) que
facilita un accesodirecto al cómputo de observacionesregistradas,aun cuando su
aplicaciónexigetomarenconsideraciónalgunoscriterioselementalesacordesconcualquier
exigenciade contextualizaciónprecisa(Grayson 1979, 1984; Klein y Cruz-Uribe 1984;
Ringrose1993):
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1. El númerode fragmentosidentificadosvaríasegúnlas especies(Grayson1984). Una
normalizacióndel contenidode fragmentosen funciónde las piezas esqueléticas que

componenlos individuosde cadaespecieconstituyeunabuenasoluciónal respecto
(Shotwell 1955).

2. El numerode fragmentoapareceafectadopor el problemade interdependenciao grado
deprobabilidadde quedistintosfragmentospuedanpertenecera un mismocomponente
del esqueleto(Grayson1973, 1978, 1979, 1984).

3. El númerode fragmentosvaríaen funciónde los mecanismode rupturaintencionaldel
hueso.Las condicionesde tratamientode las partesesqueléticasconstituyenel primer
criteriodepreservacióndiferencialenunaasociaciónosteoarqueológica,particularmente
los criteriosde selecciónquedeterminanlas conductasde descuartizamientoy traslado

de animales(Binford 1978, 1981, 1984; Brain 19881;Gifford 1981, 1991; Klein 1989;
Read-Martiny Read1975) asícomolos procedimientosde tratamientodel huesopara
facilitar el consumode partesnutrientes(Binford 1978, 1981). Ambosfactoresresultan
susceptiblesde provocara desapariciónde piezas,especialmenteaquellasasociadasa
unidadesde mayor rentabilidadalimenticia, incrementandoel gradode fragmentación
y provocandoun incrementoartificial del númerode fragmentosrespectodel escenario
deposicionalo tafocenosisnatural.

4. El númerode fragmentosvaríadependendiendode factoresde conservacióndiferencial
postsedimentaria(Behrensmeyer1975; Behrensmeyery Hill 1980; Behrensmeyer,
Westerny Dechant-Boaz1979, Binford 1981, Binford y Bretrnd 1977; Brain 1967a,
1967b, 1969; Gifford 1981; Grayson1989; Lyman 1982, 1985; Klein 1989; Marean
1991)
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5. El númerode fragmentosdependede las técnicasde recuperaciónde material(Casteel
1972; Grayson1984; Payne1972; Thomas1969, 1971; Watson1972).

En términosglobales,el NR ofrecetres inconvenientesesenciales:lasvaloraciones
puedenno resultarrepresentativasde la tafocenosisdeposicionaloriginaria,discapacitando
comparacionesestrictasentremuestrasde distinta génesispostdeposicionale impidiendo
la utilizaciónde ciertosprocedimientosestadísticos(Ringrose1993)asícomoevaluaciones
sobrepesosy rendimientosenergéticos(Boyonki 1970; Daly 1969; Uerpmann1973).Estas
deficienciashanmotivadoel uso frecuentede unidadesde mediciónalgomáscomplejas,
reconocidascomounidadesanalíticasderivadas(Gibbon1984; Lyman1994)cuyo máximo
exponenteresultaser el númeromínimo de individuos(NMI). Esteprocedimientoofrece
unadesvinculaciónrespectodel problemade interdependencia(Grayon 1979, 1984) así
como una relativa independenciade los procesosde selecciónintencional de la piezas
(White 1953)y de las condicionesde fragmentacióndematerial(Klein y Cruz Uribe 1984;
Ringrose1993). No obstante,el NMI ofrece inconvenientesde singulartrascendencia,
básicamentelas variacionesen función del tamañode las muestras(Grayson1979, 1984)
uy ofrecendesviacionessobrela tafocenosisdeposicionalen contextosde agregaciónde
unidadessedimentológicasquecaracterizanlas secuenciasestratigráficasprocedentesde
antiguasexcavaciones.
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Diagnósticocrítico: Las seriesasturianas

La Paloma

Lasexcavacionesrealizadasenel yacimientode La Palomaentre1914y 1915fueron
dirigidaspor HernándezPacheco,Vegadel Sellay Cabré(HernándezPacheco1919, 1922,
1923a, 1923b;Vegadel Sella 1917).La revisiónactualizadade la secuenciaestratigráfica
diseñadaen la antiguamemoriade excavación(Hoyos 1981) ha evidenciadounasucesión
bastantemáscomplejaqueaquelladiseñadapor la antiguaseriaciónde filogenia industrial,
en base a la alternanciaentreniveles estérilesde inundacióny niveles de ocupación,

compuestosa suvez por distintasunidadessedimentarias(fig. 1.1). Desdeeste punto de
vista, la antigua sucesiónindustrial, referentede la basedocumentaldisponible sobre
fauna, debeconcebirsecomo un esquemasimplificado centradomás en los caracteres
litológicosdeconjuntoqueenlos procesosde caráctersedimentarioapequeñaescala(tabla
1.1).

La distribucióndel materialosteoarqueológicoidentificadopor nivelesdejaapreciar
imbalancesgravesen los cuatromacronivelesdiferenciadosy asegurala carenciadecifras
específicasparalos subnivelesrecientementediferenciados(Hoyos 1981), lo que dificulta
considerablementela percepciónprecisade las lineasde variaciónen materiafaunísticae
introduce distorsionesrespectode la distribuciónposiblementepercibidoen unasucesión
alternativadecaráctermicroestratigráfico,desdedondediferenciarla alternanciaentrelos
depósitosdeocupaciónmagdaleniensearesultasdeun régimenprobablementediscontinuo
de asentamiento(Utrilla 1994).
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Tabla 1.1. Descripciónde la secuenciasedimentológicade La Paloma

NIV. TEXTURA INDUSTRIA (cm.) Obrruclwes

9. Matriz sicilia muy uuiabla Enail - Varios ssbnlv.les (mwfocqsla variable>

84-
LS
8.2’
8.1’

Magdslenien. 1.
Arcillas pardea ociar.. de remóvillzacldo Magdalenleo,e 1.

>Aagds]enieeu 1.
Arcilla, rojizas de removilizacide Magdaleniense L

5

5

5

5

Soiiflnióoy prsos dIageaÑIcos de lavarió de silvelas .
4rayacenita

SolifInida y procen dlapnúlC~t de lavado de nivelas wprayacenies
Solirleside yprneea diqesúcosde landó de niveles asprayacenias
Solifluxide de aedime.tns anterfores de pobre claeflcsclde

7. MatrIz genérie arcillo. ErAn! 55.8 Varios asboheles (moafocojila variable>

6~-
6.6

6.5 .

Arcillas psrdsufnegrsa Msgdaienlense 1.
Arcillas rojaa Mag.klenien.e L

Astillas nenas Magduleoienn 1.

13
.

Removillzacios, por sollfiuxlde sedImentos prestos de pobre clasiflccldo
Isis energía, por precios de aoys& difla. o clrcualsclde de apa.
de form, laminar

6.4

6.3
6.2
& 1

Arcillas limo., rojas M.gdalenien.e 1.

Arcillas negras plática y graiiensam Magdaicssicnme 1.
Arcillas arena, rojas Magdalenien.e 1.
Arcillas muy negrss plática y graten. Magdeleeieer 1.

6

6
6
6

BaJa energía. por pitresos de arroyada dio clinlaclda de aguas
de forma laminar

Sollfluxide y prsos diasenásicos de landó de niveles .ipmyanntsa
Solifluxido de sedimentos antelares de pobre ohtflc.eidc
Soliflésxldoy presas. diaweuilOOS de lavado & niveles mprapceftltá

5. Matriz genérica sicilia ESril 150.10 VarIos asbulveles <morfoaoqia variable)

3

3.

Matriz negra Magdaienieor 31%

Matriz rojiza con leniejones negros BrAsil

5-70

10-40

BaJa energía, ~ precio. de arroyada dii.. o circuiacido de aguas

de fonio, balitar

2 Matiz negra con bolseas Irregulares Azllsense 20-50 —

(2) Lasprimerasreferenciasfaunisticasprocedendel nivel calificadocomoMagdaleniense
Inferior (8), cuyamuestrafaunísticaaportael másamplio númerode fragmentosde toda
la secuencia,aunquesucapacidadde resoluciónaparecegraavementecondicionadapor una
conformacióndeposicionalcompuestapor unasucesiónalternantede depósitosde distinto
carácter;un nivel dividido en cuatro subnivelesbien diferenciados,correspondientesal
menosdos (8.3 y 8.1) a procesosde removilizaciónde materialespreexistentes.Resulta
desconocidala distribuciónexactade materialesoseasen estasunidadesdeposicionales,
motivandoun restricciónde las capacidadespotencialesde análisise interpretación.
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(3) El númerode fragmentosresultasustancialmenteinferiorenaquellosdepósitcs~fértiles
posteriores,circunstanciaque adquiereespecialénfasisen el nivel MagdalenienseMedio
(6), compuestoporunacomplejasucesiónsedimentológica.El nivel encuestióncontempla
variasunidadesdeposicionalesde reducidoespesormedio(5/2cm.), sobreunaalternancia
entredepósitosarcillososplásticosgrasientosdecoloraciónnegruzca(6.1, 6.3 y 6.5), que
representanunidadesdeelevadocontenidoorgánico,y depósitosarcillososdeunatonalidad
rojiza conarenasy limos (6.2, 6.4 y 6.6). El depósitomásinferior, unamatriz dearcillas

pardas/negrasconcantoscalizosdedesprendimiento,constituyeel subnivelde másespesor
(13 cm.>. Resultadesconocidala distribuciónde fragmentosporsubniveles,lo queimpide
la percepciónde la dinámicaevolutivaimplícita en un marcomicroestratigráfico(tan sólo
algunasbrevesanotacionesaseguranun mayornúmerode fragmentosenel subnivel6.3).

En términosabsolutos,la seriede La Palomaaportaun grannúmerode restos,pues
las muestrasconsignadasparalos nivelesfértiles siempreson superioresel medio millar
de fragmentosidentificables,unacifra realmentesignificativa si bien algo inferior a las
estimadasen las excavacionesmásrecientesparayacimientosconsecuenciasde ocupación
prolongadasy relativamentecontinuadas.No obstante,tanamplio volumenconstituyeun
equívococonsiderandola gran extensiónde las excavaciones,proyectadasa todo lo largo
de su extensorecintointerior, asícomoel amplio espesordel depósito.Desdeestepunto
devista, lascifrasdefragmentosno resultanespecialmenteelevadas,segúnlasexpectativas
de análisis esperadasde unaexcavacióntan extensa,incorporandodudassobre posibles
pérdidasde material.Por otraparte,el profundodesconocimientode la distribuciónprecisa
de fragmentosen los subnivelesdiferenciadostrasla revisiónmásrecientey su imprecisa
contextualizacióna nivel microestratigráficodiscapacitaen buenamedidalos resultados
hastaahoradisponibles.Así sucedeparticularmentecon los nivelesintermedios,aquellos

queincorporanagregadosprocedentesde distintasunidadessedimentológicas,inclusocon
gravesdeficienciasprocedentesderemovilizaciones(8), dondela integraciónindiferenciada

de materialesprocedentesde distintosmomentosdeocupaciónimpideasumirlos resultados
másallá de simplesaproximaciones.
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Coya Rosa

Las primeras excavacionescontroladas en el yacimiento de Coya Rosa serealizaron
por Strausen 1958, consistiendosimplementeenunaregularizaciónde los cortesprevios
de clandestinos(Utrilla 1981). Hacia 1975/1979,Jordáy GómezFuentesdesarrollanuna
nuevaexcavacióndel yacimiento,queno representanincrementode la basedocumental
por cuantosólo publicanresultadosparcialesprovisionalessobre industriaparael nivel
superior(Jordá,GómezFuenteset al. 1982),aunrevelandounasucesiónsedimentológica
másprecisay detalladaque la procedentede los antiguoscortes (Hoyos 1982). Por el
momento,la secuenciaestratigráficaque sirvedereferentearqueozoológicoprocededeuna
esquemáticaseriaciónde filiación exclusivamenteindustrial: un nivel solutrensey un nivel
magdalenienseseparadospor un depósitoestéril intermedio,unadescripciónsimplificada
queocultauna sucesiónestratigráficamásamplia a partir de la alternanciaentreniveles
fértiles y tramosarcillososde inundaciónde tonalidadrojiza.

Aunquelos dosnivelesfértileshanproporcionadorestosfaunísticos,sólo seconocen

cifrasparael nivel calificadocomosolutrense,traslas revisionesdel materialalmacenado
en el MuseoArqueológicoProvincial de Oviedo, correspondientea las capas6-8 de las
antiguasexcavacionesdeJordá(Straus1974, 1983a).Lasposibilidadesdeanálisissonmuy
escasaspuestalescifrasasumensoloal númerode individuosconsignado,desconociéndose
el númerode fragmentoscorrespondiente.La muestraasídispuestasecorrespondeconuna
matriz con tonalidad grisáceade espesorconsiderable(50-70 cm.) que incorpora una

sucesiónde diferentesunidadessedimentológicas.

Las cifrasestáncondicionadaspor la entidadestratigráficade unaantiguasucesión
establecidaapartirde referenciasindustriales,particularmenteparael nivel solutrense,que
desdelas revisionesmásactualestiendea ser reconocidocomo unaagrupaciónde cuatro
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tramosdistintospertenecientesmuyprobablementea un mismoepisodioclimáticoperosin
dudacorrespondientesa distintasunidadessedimentológicas,unacircunstanciaya intuida
enlosantiguostrabajos(Straus1974,1983).En últimotérmino,considerandola antiguedad
de las excavaciones,habríaprobabilidadesde ciertaspérdidasde materialesduranteel
procesode excavación,aundebiendoreconocerla ausenciade argumentosconcluyentes
al respecto,máximecuandose desconocela cifra precisade los fragmentosidentificados.

El Cierro

Lasprimerasexcavacionesen El Cierro fueronrealizadaspor Jordádurante1958 y
1959 aunquesusresultadospermaneceninéditos y solo sedisponede brevesreferencias
(Jordá1960, 1963). En 1960Clark efectuóunospequeñossondeoslimitados al conchero
asignadoal MagdalenienseSuperior(Clark 1976). Hacia 1976 Jordáy Gómeziniciaron
nuevasexcavacionescuyosresultadospermanecentodavíainéditos.En la actualidadseha

dispuestounasecuenciaestratigráficaa partir de las brevesanotacionessedimentológicas
disponibles(Jordá1959, 1964),de las referenciasindustrialesclásicas(Straus1983Utrilla
1981) y de las resultadosobtenidostras la limpiezade los antiguoscortes(Utrilla 1981),
secuenciaque sirve de refereciaarqueozoológicasegúnunasucesiónindustrial (niveles
consignadosentreparéntesis):Auriñaciense(VI), SolutrenseSuperior(IV), Magdaleniense
Inferior (111) y Magda]eniense(11), con un depósitoestéril (V) entrelos dosprimeros.

Todoslos niveleshanproporcionadorestosfaunísticosperosólosedisponede cifras

parael nivel atribuidoal magdaleniense,procedentesde revisionesrealizadaspor Straus
a partirdel materialque,almacenadoen el MuseoArqueológicoProvincialde Oviedo, se
correspondeal nivel IV de lasantiguasexcavacionesde Jordá(Straus1983).Las escasas
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posibilidadesde interpretaciónserefierentan soloal NMI, desconociéndoseel respectivo
NR. No obstante,resultaimposiblecalibrarsiquierade forma aproximadalas probables
pérdidasde materialduranteel procesode excavación,máximeal desconocerinclusoel
NR. En cualquiercaso, las cifras se encuentrancondicionadaspor la propia entidad
estratigráficadeunasucesióndondelasparticularidadesindustrialesconstituyenel principal
parámetrosecuencial.Desdeel punto de vista estratigráfico,sedesconocela cronología
exactadel depósitosolutrensesi bien puedemantenersecuandomenosla existenciade
complejossolutrensestardíosal no existirun depósitoarcillosode separaciónentreel nivel
solutrensey el nivel magdaleniense.

La Lloseta

LasprimerasexcavacionesenLa Llosetafuerondesarrolladasen 1915porHernández
Pachecoy Wernert.Jordárealizó posteriormenteunospequeñossondeosen 1958 (Jordá
1958)quepermitieronestablecerlaprimerasecuenciaindustrial,unacolumnaestratigráfica
asignadaal sectorA y compuestapor tresnivelesconsecutivos(Jordá1958, Utrilla 1981),
calificadosbajo referenciasde inequívocafiliación industrial no exentode inconvenientes
en las atribuciones:Solutrensefinal 7(111), MagdalenienseInferior (II) y Magdaleniense
sin determinaciónprecisa(1). No llegarona serpublicadaslassecuenciascorrespondientes
a las catasde sondeorealizadasen el segundosectorde la salaprincipal y en el vestíbulo
exterior. Las intervencionesmás recientesfueronrealizadaspor Clark en 1969 (Clark
1976),queextrajo unamuestrafaunísticamagdaleniensea pesarde su interésexclusivo
sobrelos niveles asturienses.
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Lasevaluacionesfaunísticasprocedendel trabajode síntesispublicadoa raízde los
sondeosrealizadospor (Mark en 1969 (Altuna 1972).Aún habiendoobtenidofragmentos
en todos los nivelesreconocidos,sólo han sido publicadascifras parael nivel B, aquel

calificadoindustrialmentecomoMagdalenienseavanzado(MagdalenienseIV), sin existir
precisionesestimativasparalos nivelesrestantes(1 y II) másallá de algunasbrevesnotas
sobrelasespecieshalladas.En baseal númerode fragmentosreconocidosen losprimeros
estudios(Altuna 1972) se realizaronposteriormenteestimacionessobreel NMI (Straus
1982).

Unarevisióncríticadeestascifrasdebecontemplarinicialmentelasposibilidadesde
simplificacióndel cuadrode representaciónderivadode cualquiertipo de sondeo,carente
de la sistemáticay representatividadpropiasde cualquierexcavaciónextensa.El carácter
de sondeono otorgaplenarepresentatividada los resultadosobtenidosa consecuenciade
la limitadasuperficiede lasintervencionestantoenplantacomoenprofundidad.Noresulta
así circunstancialque la única muestradisponibleparaesteyacimientoapenasalcanzael

mediocentenarde fragmentos,cifra prácticamenteinsignificanteen comparacióncon las
obtenidasen excavacionesextensasrecientes.Desdeeste punto de vista, los resultados
carecende plenafiabilidad estadísticay puedenconsiderarseen el mejor casocomouna
simplificacióndel registroencubierto.
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Tito Bustillo

Lasprimerasexcavacionesefectuadasen el yacimientode Tito Bustillo estuvieron
dirigidaspor GarcíaGuineaen 1970en las inmediacionesa los policromos(GarcíaGuinea
1970, Almagro Basch,GarcíaGuineay BerenguerAlonso 1973). En 1972 se reiniciaron
lasexcavaciones(Moure 1975a, 1975b, 1976, 1977, 1979a;Moure y Cano 1978, 1979,
Moure Cano et al. 1976), cuya secuenciaestratigráficaobtenida (fig. 1.2) sirve como
referentede las disposicionesarqueozoológicasdisponibles.

La brevememoriacorrespondientea lasprimerasexcavacionesofreceestimaciones
numéricasaproximadassobrela faunarecuperada,si bienel númerode fragmentosresulta

sustancialmenteinferior al obtenidoen las excavacionesmásrecientes.Por eso,lascifras
manejadasen este ensayocorrespondena los estudiospaleontológicosde los materiales
recogidosen lascampañasde excavaciónrealizadasentre1972 y 1975 (Altuna 1976). Las
muestrasdisponiblesofrecenexcelentesposibilidadesparacualquiertipo de análisisy así
garantizanla representatividady fiabilidad estadísticade losvaloracionesfaunísticaspor
la aplicación de metodologíasdestinadasa la recuperaciónintegral del material en un
panoramadeexcavaciónextensivaquefacilita un amplio volumende material,un elevado
númerode fragmentosidentificados(prácticamentesuperioral millar en cadanivel) que
resultaespecialmentesignificativoenaquellasmuestrasobtenidasdelosdistintossubniveles
integradosen el nivel superior.No obstante,la ausenciade unadistribuciónparticularde
los fragmentoscorrespondientesa las distintasunidadessedimentariasquecomponenel

subnivel lc y el desconocimientosobreel carácterde las conexionesanatómicasdel nivel
inferior, exigencontemplarconciertaprecauciónlasargumentacionesderivadas.Al menos
enel primercaso,cualquiervaloraciónpuedeestarrelativamentecondicionadapor efectos
de contaminaciónde materiales.afectandoa los cómputossobreel NMI del suhnivel lc,
al desconocersi se realizaronsobre el desgloseparticularde individuoscorrespondiente
a las distintasunidadessedimentarias,o sobrela integraciónindiferenciadade materiales
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Fig.1.2. Secciónestratigráficade Tito Bustillo
CnXIV.D.XI.D (Moore lOSO)

de las diferentes unidades. En este último caso hubiéraseproducido una distorsión
sustancialde la tafocenosisoriginal, considerandoque la génesissedimentariadel depósito
varfaen cadaunode los nivelesdiferenciados,ofreciendouna relacióninmediatacon la
deposicióndematerialfaunístico,tal comosedesprendedel mismovolumende fragmentos
recuperados.En cuantoa la contextualizaciónsedimentológica,los dosgrandesnivelesse
correspondencon dos génesissedimentariasdiferentes:

(1) El origenalóctonode los materialesdepositadosenel nivel 2, matrizarenosadispuesta
encapasdelgadas,correspondientea un contextodeactividadsedimentariadela cuevaque
procedede un marcode sedimentaciónmasiva, aportael menornúmerode fragmentosde
todala secuencia.Tal configuraciónsedimentariacontrastaconla presenciadefragmentos
oscosen conexiónanatómica,desconociendoel carácterde estasconexionesaúna pesar
de resultarun factor esencialparala comprensiónadecuadadel conjuntotafonómico.

XIV.’, XI.D
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(2) El origenautóctonode los materialesdepositadosen el nivel superiorsecorresponde
conunaestratificaciónhojaldradade amplio espesor(50cm.), que reunevariossubniveles
de reducidoespesor,confirmandoun marco deposicionalrelativamentecomplejo, sobre
todo considerandoel contextoestructuralasociadoa condicionamientoshumanos(hogares

y enlosados).El reconocimientode la disposiciónmicroestratigráficapermitereconocerla
distribuciónde restosfaunisticosencadaunode los subnivelesy establecerasíla dinámica
evolutiva implícita en estedepósito.

- El subnivel inferior lc constituyeun depósitodeacumulacióncomplejo,compuestopor
cuatrounidadesdeposicionalesde pequeñoespesory diferentegradode concentración
de materialorgánico.Lasacumulacionesmássignificativasse concentranen los tramos
1c2 y 1c4, asociadasa estructurasinformalesde combustión.

- Los rasgosestructuralesdel subnivel superior la (10 cm.) resultanmuy similaresa los
observadosen el nivel intermedio ib, garantizandoasíunagénesisdeposicionalidéntica
aúncon las singularidadespropiasderivadasdelcarácterdelas estructurasdehabitación
en cadacaso,particularmentede los hogares.
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La Riera

Lasprimerasexcavacionesrealizadasenel yacimientode La Rierafuerondirigidas
por Vega del Sella hacia 1917/1918(Vegadel Sella 1930). En 1969 se realizaronunas
catasde sondeode limitada extensióny afectandoexclusivamentea nivelesasturienses
(Clark 1974), quesiguieronde unosnuevossondeosescasamentedocumentados(Gómez
Tabanera1977). No eshasta1976/1979cuandose desarrollaunprogramasistemáticode
excavaciónbajo direcciónde Strausy Clark (Straus,Altuna, Clark et al.1983; Strauset
al. 1983; Straus,Clark et al.1986), dondese establecióla estratigrafíabásicaactualmente
disponibley basede referenciaparacualquierpropuestaanalítica(figs. 1.3, 1.4).

Las cifras manejadasen este ensayoprocedende los estudiospaleontológicosdel
materialrecogidoen estasúltimasexcavaciones(Altuna 1986). Lasreferenciasfaunisticas
disponiblesofrecen una de las mejoresposibilidadesde análisis e interpretacióntras

considerarel elevadonúmerodefragmentosquecomponencadamuestra,circunstanciaaún
máscontundentetrasconfirmarenmuchoscasossucorrespondenciaconnivelesdemínimo

espesor.Unabreveaproximaciónal contextodeposicional,estratigráficoy sedimentológico
de la secuenciaestablecidafacilita un reconocimientomásprecisode la basedocumental
osteoarqueológicaaesteúltimo respecto.Lasprecisionessedimentológicasno aparecensin

embargoexentade inconvenientes(tabla1.2),al no ofrecerdatosprecisossobrela genética
de los depósitossobre analíticaspublicadasde las poblacionesdepositadas,mediosde
transportede los sedimentosy configuracióngeométricade los materiales,másallá de las
precisionesglobalessobrela granulometríageneral.

(1) Los depósitosquecomponenel segmentoinferior de la secuencia(1-3) ofrecenel
menorgradode resoluciónantropogénicade la secuencia,segúncorrespondea matrices

arenosasde inundacióngeneradaspor estratificaciónmasivacon el mayorespesormedio
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de la estratigrafía,particularmentedel nivel base, depósitode mayorespesorde toda la
secuencia(40cm. mínimo). El númerode fragmentosresultanteesinferior al consignado
en muestrasmásavanzadas,sobre todo paralos nivelesasignadosal episodio templado
húmedodel Laugerie (2-3).

(2) El primerdepósitoantropogénicodeciertasignificación (4), primernivel asociadoal
episodiofrío del ínterLaugerie/Lascaux,soportaun incrementoapreciabledel númerode
fragmentos.De aquíen adelante,lasoscilacionesen las cifrasde fragmentosreconocidos
aparecendeterminadaspor el espesorde los depósitosde sedimentación.Así por ejemplo,
el reducidonúmerode fragmentoscontenidoen la muestradel nivel 6 seencuentraen

relacióncon el carácterrestrictivo horizontal del depósitocorrespondiente.Así también,
el amplio númerode fragmentosconsignadoen la muestradel nivel 7 secorrespondecon
un depósitode potenciavariableauncon un limite superiorconsiderable(4/20cm.) y con
unadistribuciónuniformedel nivel en toda el áreade excavación.

Fig. 1.3. Secciónestratigráficade La Riera
Ca O-B/S-O <L»iIIe 1986)
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(3) Coincidiendoconloscambiosgenéticosenla sedimentaciónasociadaalascondiciones
húmedasdel Lascaux,las condicionessedimentadasrevelanunarestricciónprogresivade
los depósitoseinauguranel intervalode mayorconcentracióndematerialesfaunísticosen
toda la secuenciadel yacimiento.Las variacionesregistradasen el espesormedio de los
depósitosmuestranunacorrelacióninmediataconel númerode fragmentos,evidenciando
unadisminuciónprogresivade fragmentosconformedesciendeel espesorde los depósitos.

Fig.1.4. Secciónestratigráficade La Riera
Cate E-PO-lO (La~4lIe 1986)
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Tabla 1.2. Descripciónde la secuenciasedimentológicade La Riera

NIV. TEXTURA INDUSTRIA (cm.) Observacicees

1. Artes arcillo. osando
2- Arena arcillo. gris oseuna
3. Ardua ansajillenta

4. Cantos ardua muy ssepnsn)

5- Cantos ardua areno. snsrrdo gnisea onra
6- Cantos arena limos arcillo, muy negra)
7. Cantos titUla limos sreno osando ocun)

8- Cantos (sicilia limo. areno. muy negra)
9 Cantos (arena limo, de lntenw colar negro>

IP- Limo árclIloso negruzca
II. Arena limo. mando rojiza
12 Arcilla entre gris c~uro y negro
13- Aren, limo. mando rojiza
14- Areca limo. gri&ea

U Arcílla limos areno. negra
16- Ardua limo, areno. mande oscuro

17- Limo arcIlloso negro
IB- Arcilla liso. negra
19- Arena limo. marrón otura
20- Ardilla areno. manto ocura

21- ArdIlla limos mando ocura
21- ArdIlla limo. mando o~ura
23- Arcilla limo. manto onura

24 Arena arcillo. limo. marrón octen

25- Arena gds/amarilleata
26 Arena limo. negra

27- Limo arcilloso mando gridcea naro
28- Limo arceoso gñs’negro

AurIflacleon
Solutrenté 5.

Solutrense 5.

Solulreese 5.
Solutrense 5.
SOIuÚen*e 5.
Solutrense 5.

Dewlutreanlzacidn
Deaolutteajilncldo

De.olutreanincldo
Desolnsreanlxacióc
Desolntreanizacido
De,olutreanizacide

Deaolurreanixacldo

30
4

16.5

6
7
4
lo

4.5
5

5
3

2.5

a
11.5

Deposito de inundación
Depositode lacadeoldo

Predonelulo de elementos gnses en detrimento de la matriz. poliedros
por coogelifrsncldo (dlslribucido heterogénea>. Sin cirniacído círática

Dominio de erloclaseicismo con presencia moderada
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Los depósitos correspondientesa las primeras evidenciasdel episodio templado

conformanuna sucesiónde niveles de reducidoespesor,asociadasa superfidesde
ocupación,marcosestructuralesasociadosa estructurasinformalesde combustión.El
espesorde los depósitosse restringeprogresivamentehastaalcanzamínima expresión
en el nivel 12, cuya sustancialrestriccióntantoenespesorcomoenextensiónno resulta
ajenaa la distribuciónde pequeñosdepósitosconexos(12.1/12.2),lentejonesparciales
interpretadoscomosucesosepisódicosesporádicosde fuegoen áreasespecíficasde la
cueva (insignificantesdesdeel puntodevistafaunísticoal apenasofrecer restos).Una
configuraciónsemejanteintervieneen el nivel 13, subdivididoendos lentejonesdemuy
escasaextensióny espesor,con unanuevaarticulaciónestructuraldel espacioa partir
de varias superficiesinformalesde combustión.Esta sucesiónhojaldradade breves
unidades sedimentariascorrespondientesa la primera mitad del Lascaux suele
interpretarsecomoresultadode sencillasocupaciones(Straus,Clark et al. 1986).

El carácterde la sedimentaciónencuentraun desfaseen el depósitoasignadoal nivel

14, dondeseconfirmaunaestratificaciónmásmasivaque en los nivelesanteriores,no
exentade supuestassuperficiesde ocupaciónenraizadasen estructurasde combustión.
La matrizgrisáceadel depósitoesinterpretadoconexpresióninmediatade un índice de
densidadorgánicainferior, derivandoel amplio volumen de fragmentosde] amplio
espesordel nivel.

El depósitoconsignadoparael nivel 15 tiendea reproducirlasconstantessedimentarias

defasesanteriores,mostrandounarestricciónhorizontal(4 cm.), quecoincideconuna
mayor concentraciónde materiales,y un oscurecimientode la matriz interpretadoa
resultasde áreasde combustióncon reducidaextensióny carentesde una definición
formal estricta.

El nivel 16 representaun depósitode considerableespesor(9/2 cm.) conun pretendido

suelodeocupaciónen su limite superiory concentracionessignificativasde fragmentos
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adyacenteaunadepresiónconmaterialcarbonoso(concentracióninusualde fragmentos
de mandíbulas),interpretadacomo foco de combustión.El subnivel calificadocomo
16.1 secorrespondecon unalimitada zonade combustiónen un áreaconfinadade la
cueva.

(4) El primer depósitopertenecienteal episodiofrío del Dryas 1 confirmaun cambioen

la génesissedimentaria,un nivel muy delgado(1/4 cm.) condiseñosinterpretadoscomo
superficiesde ocupaciónen su basey superficie.Unaconfiguraciónsedimentariasimilar
se atribuyea los dosnivelesposteriores(18-19),aunqueen estoscasosbajoun incremento
del espesordel depósito.El nivel 20 secorrespondecon un depósitodeespesorvariable
perociertamenteapreciableenalgunospuntos(3/8cm.),no habiéndoseasociadoaninguna
articularciónestructuralaparente.

(5) La únicamuestrafaunísticacorrespondienteal conjuntode niveles21-23 se insertaen
un contextode escasadensidadorgánicay considerableespesor(20/52cm.), motivando
un fuertedescensoen el escasovolumende fragmentos.

(6) El primerdepósitoasignadoal episodiotempladodel Allerod apenasalcanzaespesor
y extensiónen superficie,impidiendoobtenerun volumensignificativo. Cualquierapunte
parael episodiose remiteal nivel 26, un depósitomuy delgado(1/4cmi, quecarecede
unaestructuraciónaparentebajo fórmulasde ocupacióno decombustión,por lo quetiende

a interpretarsecomoresultadode una ocupaciónefímeraexclusivamenterestringidaa la
entradade la cueva.

Así pues, la secuenciareconocidaen La Riera facilita unade las mejoressucesiones

parael análisisprogresivode lasvariacionesfaunísticasendepósitosasociadosacomplejos
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instrumentalesdelMagdalenienseInferior y especialmenteSolutrense(Desolutreanización).
Esta capacidadviene garantizadapor el perfil microestratigráficode la sucesióny la
configuración de un amplio conjunto de niveles. Desde este punto de vista, la
configuración microestratigráficaimplícita facilita el diseñoprogresivoy sostenidode
algunastendenciasque,junto al amplio volumende fragmentos,apenasdejamargena la
variaciónaleatoriatan habitualen las seriesde escasonúmerode fragmentos.

Los inconvenientesque se puedenencontraren esta serie afectana elementos

singulares de su amplia secuencia y proceden básicamentede las evaluaciones
indiferenciadasde material procedentesde distintas unidades deposicionales.Esta
circunstanciaoperaparticularmenteen dostramosde la secuencia,inscritosen contextos
con escasointensidad de deposiciónantrópica. Las tablas disponiblescontemplanla
combinaciónindiferenciadade fragmentosobtenidosen los niveles2-3, con el pretexto
precisamenteel escasocontenidoantropogénicodel nivel superior.Esteagregadoimpide
reconocerlasvariacionesen materiafaunísticaentredosnivelesque,aúnconfirmandouna
génesisdeposicionalrelativamentesemejante,coincideconunafase de desestabilización
de las conductasde subsistenciaquehaceespecialmenteinteresantesu seguimientoa nivel
de detalle. E] fenómenode agregaciónde fragmentosprocedentesde distintasunidades

sedimentológicasresultamásproblemáticoen el tramo de niveles21-23, cuyosniveles
pertenecenprevisiblementeadiferentesepisodiosclimáticos,circunstanciaquedesautoriza
en buenamedidala capacidadde la muestracomoválidaparaunaapreciaciónprecisade
laspautasde subsistencia.
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Cueto de la Mina

Lasprimerasexcavacionesen la cuevase remontana 1914/1915,bajodirecciónde
Vegadel Sella (Vegadel Sella 1916).En tornoa 1960, Jordáefectúaun pequeñosondeo
con la exclusiva finalidad de limpiar los antiguoscortes realizadospor el Conde(Jordá
1957), obteniendoresultadosapenassignificativos al intervenir sobre nivelesrevueltos.
Desde1981 hanvenidoefectuándosenuevasexcavaciones(Rasillay Hoyos 1988) conel
objeto de clarificar la antigua estratigrafía (fig. 1.5), definir la litoestratigrafía y
paleoclimatología,obtenernuevasmuestrasfaunísticasy desarrollarunaseriaciónindustrial
moderna,si bien todavíano sedisponededatosfaunísticosenestasúltimasintervenciones.
En estascondiciones, la única secuenciaestratigráficaque ha de servir como eje de
referenciapara cualquiervaloraciónarqueozoológicaprocedede la sucesiónindustrial

convencionalque fue diseñadaen la antiguamemoriade excavación.Lascorrelaciones
paleoclimáticasde esta antigua secuenciaestratigráficahansido tomadasde la revisión
geológicade los cortesefectuadostras las recientesexcavaciones(Hoyos 1990).

Los datosfaunísticosmanejadosprocedende la revisiónmásactualizadadel material
(Castaños1982)almacenadoenel Museode CienciasNaturalesde Madrid trassu recogida
por Vegadel Sellaen 1914/1915.Estascifrasadolecende multitud de inconvenientesque
impidensuhomologaciónconotrasseriesy restarepresentatividada los resultados.Así,
la mayoríade las muestrasreconocidasapenasalcanzanel centenarde fragmentos,cifra
absolutamenteinsatisfactoriaparaalcanzarresultadossiquieraaproximativos,sobretodo
considerandoel notableespesorde la columnaestratigráfica.Lascarenciassemanifiestan
claramentetrascomparartan escasovolumende restosconel amplio volumenobtenido
de las últimas excavacionesen el inmediato yacimientode La Riera, méxime cuando
ambosyacimientosofrecenun espesorestratigráficorelativamentesimilar. Tan escaso
volumende fragmentosesunaconsecuenciaprevisiblede lasgravespérdidasde material,
acausade lasdeficienciasen los procedimientosde recogidade materialen aquellaépoca
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y la escasameticulosidaden las taresde almacenamientoy conservaciónde lascajas.En
este sentido,bastarecordarcómolas pésimascondicionesde conservaciónha impedido
disponerde muestraalgunadefragmentosparael nivel calificadodeMagdalenienseMedio
(C).

La pérdidade fragmentosse
dejaba intuir en las primeras
revisiones faunísticas del yacimiento

(Altuna 1972), que describen la

ausenciade fragmentosde ciertas
especiesque, comoBosprimigenius

(Bisonpriscus)oRafingertarandus,

aparecian citadas en la antigua
memoria de excavación(Vega del
Sella 1916).Se insistetambiénen la

posiblemezclade materialesde esta
cueva con materialesextraídosde
otros yacimientos (Altuna 1972).
Debe tambiénconsiderarseque en
las primerasrevisiones,muchosde
los materialesprocedentesde las
antiguasexcavacionesno pudieron
asignarsea nivel determinadoal no
disponerde sigla determinada.Las
revisionesmásrecientesdel mismo

material almacenado (Castaños
1982) permitieron identificar los
fragmentosde aquellasespeciesno
documentadas,aunquemanteniendo

Fig.LS. Disposición estratigráfica de los
nivelesde Cueto de la Mina (Rasilla 1990)

CUETO DE LA MINA
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certezasindudablessobrelas pérdidasde material, tras comprobarlas diferenciasen la
cuantíaderestosentrela antiguamemoriadeexcavacióny los materialesalmacenados(las
antiguas citas califican comoabundantesciertasespeciesque en las muestrasactualmente
disponiblesreúnenapenasmuy escasosfragmentos).

Resultadifícil descifrarla relevanciade talespérdidas,que bienpudierahabersido
de granmagnitudconsiderandoel amplio volumende restosrecuperadoen el yacimiento
inmediatodeLa Riera. De formapanicular,algunosautoreshanapuntadohaciala pérdida
sustancialde piezastroncalescomo vértebraso costillas (Castaños1982), precisamente
aquellaspiezasquealcanzanmayorprotagonismoen La Riera,circunstanciaespecialmente
relevanteconsiderandoquecualquierseleccióndefragmentosen lasantiguasexcavaciones
tiendea la recogidade aquellaspiezasmásrelevantesy de fácil e inmediataidentificación.

Un inconvenienteañadidoprocedede la propia contextualizaciónestratigráficadel
materialfaunistico.Lasmuestrasdisponiblesconstituyenunaextrapolaciónde la secuencia
estratigráficaelaboradapor Vega del Sella.y compartenlasdificultadesimplícitasen una

seriaciónde índolemacroestratigráficay de su dependenciahaciaun marcointerpretativo
de filiación industrial. En estesentido,la reelaboraciónde unasucesiónsedimentológica
máscomplejaen algunosde los tramosde aquellaantiguasecuencia,segúnevidenciael
cuadromicroestratigráficode las recientesexcavaciones,indica las inconvenienciasde la
basede análisisdisponibleparasosteneranálisiscomparativoscon secuenciasdiseñadas
másrecientemente.La nueva seriacióndiferenciados subniveles(Va-Vb) parael tramo
correspondienteal antiguo nivel E, que pertenecenal mismo episodio climático (ínter
Laugerie/Lascaux)perocontienenunagradaciónsedimentológicaquebienpudieraresultar
de interésen las correlacionesfaunisticas.En el antiguo nivel C se ha distinguidodos

subnivelesdistintos con diferente significaciónclimática: un marco transicionalDryas
1/Anglesparael subnivel inferior (III) y unaatribuciónplenaal segundoepisodioparael
nivel superior(II).
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El reducidonúmerode fragmentosy la aplicaciónde unametodologíamuy alejada
de los procedimientosde recuperaciónintegral de materiales en un escenario de
excavacionesextensasdesaconsejasufiabilidadcomoinstrumentoadecuadodevaloración,
especialmenteen cuantoa la representatividadde los resultados,perfilesevolutivos y
contextualización.Es muyposiblequela alteracióndelos resultadosporefectosdepérdida
y de agregaciónde restos pertenecientesa distintas unidadessedimentológicashayan
provocadoalteracionessustancialesrespectode lo esperadotrasunarecogidasistemática.
En estascircunstancias,cualquierevaluaciónreferenteal númerode individuosresultaaún
si cabemenossatisfactona.

Balmori

Lasprimerasexcavacionesen el yacimientode Balmori fueronrealizadasVegadel
Sella entre1915 y 1917 (Vega del Sella 1930). En 1969 Clark efectuó unospequeños
sondeosen la entradasuperiory en el corredorinferior de la cueva (Clark 1974, 1976;
ClarkyClark 1975),perfilandodiferentescolumnassedimentarias,referenciaestratigráfica
paracualquiervaloraciónfaunística.De loscinco sectoresexcavadossolopareceninteresar
las secuenciaspertenecientesa las catasB, C y E, cuyaausenciaaparentede correlación
pareceevidenciarunacomplejaordenaciónsecuencialdel yacimiento.

Lastablasde faunaprocedende los estudiospaleontológicosrealizadospor Altuna
a partir del materialextraídopor Clark en 1969 (Clark y Clark 1975). Sehan facilitado
loscómputossobreel númerodefragmentosidentificadosparalos nivelescalificadoscomo
MagdalenienseInferior enlossondeos(Altuna 1972;Clark 1975),aunquelasmuestrasasí
obtenidadresultanprácticamenteinsignificantey desaconsejapor tantocualquieranálisis
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estadísticodeciertasolvencia.Portal razón,tan solo se hacereferenciaalas muestrascon
un mayornúmerodefragmentos,proporcionadospor el nivel másinferior (5) de lascatas
D y E, depósitosque parecenasociarseal índicede ocupaciónmásintensode la columna
estratigráficareconocida.

La columnaestratigráficade la cataA no resultade gran relevanciadesdeel punto de

vista faunísticopuesapenasha facilitado materialreconocible,desconociendoademás
el númeroprecisode fragmentosextraídoen cadauno de los niveles.

La columnaestratigráficahalladaen la cata B reúneuna sucesiónde depósitosde

pequeñoespesordondenivelesarcillososrojizosalternanconnivelesnegrosgrasientos

de elevadocontenidoorgánico,apenasha proporcionadorestosfaunísticos.

El volumendematerialobtenidoen la cataC resultaabsolutamenteinsignificante(sólo

4 fragmentosidentificables).

La columnaestratigráficade la cataD ha proporcionadoescasosfragmentosde fauna
(apenasuna veintenapor muestra) si se exceptúasu nivel inferior. Tras un tramo
intermedio(d3-d4) que resultaprácticamenteestéril, en el subnivel inferior (d5) los
fragmentosaunsiendoescasos(79 fragmentos)permitenal menosalgunasvaloraciones.

Un caso similar al anterior sehalla en la columnaestratigráficade la cataE, cuyas

muestrasapenascontienenfragmentosreconociblesexceptoen su nivel inferior (5),
donde la cifra superala prevista en cualquiera de los niveles descubiertos(95
fragmentos).
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Los diferentessondeosapenasproporcionanun volumende datossuficientepara
otorgarfiabilidad estadísticay representatividada los resultados,máximeconsiderandola
complejidadde una secuenciaestratigráficaque reveladiscontinuidadessedimentológicas
entre las distintasáreasexcavadas.En este ensayose hace tan sólo referenciaa los

subnivelescorrespondientesa las fases de ocupación más intensa del yacimiento,
correspondientesa los nivelesD5 y ES.

Enesteestudioseha decididoprescindirde lascifrassobreel númerode individuos
de un supuestonivel solutrense(Straus1983a),tras reconocerla incorporaciónde graves
erroresen la adscripciónestratigráficay su dependenciahaciaunaclasificaciónequívoca
del material. Esteequívocoparteinicialmentede las identificacionesfaunísticasparalos
materialesmásrecientes(Altuna 1972),que se refierena unamuestrafaunísticaasociada
a contextosindustrialessolutrenses,difícil de encuadraren las formulacionesindustriales
másrecientes.Estasúltimas indicacionesmantienenunacalificación magdaleniensepara

todoslos nivelesdescubiertos(Clarky Clark 1975)y citancomoúnicaevidenciasolutrense
unapuntafoliácea en unos limos redepositadossobre el antiguo testigoE2, asociadaa
vadosfragmentosóseosperoimposiblesde identificar. Así pues, la presentaciónde una
muestrafaunísticasolutrensedebeconsiderarsecomo un grave error, ocasionadopor el
desconocimientode las adscripcionesindustrialesmásrecientesy de la distribucióndel
materialfaunístico modernoa partir de las antiguasreferenciasindustriales(Hernández
Pacheco1919). La falta de unarevisióncríticaha mantenidotan graveerror, llegandoa
derivar inclusoen evaluacionessobreel númerode individuosparala supuestamuestra

solutrense(Straus1983a).
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Coberizas

En el yacimientode Coberizassólo se realizarondospequeñossondeospor Clark y
Cartledge(Clark 1973; Clark y Cartledge1973) cuyasecuenciasconstituyenel marcode
referenciaen cualquiervaloraciónfaunísticadel yacimiento.Los únicosdatosfaunísticos
disponiblesprocedende losestudiospaleontológicosdel materialrecogidoenaquellosdos
pequeñossondeos(Altuna 1972; C]ark y Cartledge1973). Como eshabitual en estos
casos,el númerode fragmentosresultainsuficienteparaconcederplenarepresentatividad
a los resultadosdebidoa lo limitado de las intervenciones.Desdeestepuntode vista, los
resultadospuedenno serrepresentativosde la totalidaddel yacimientomáximecuandoel

volumende restosestanescasoy la secuenciaofreceunarelativacomplejidadsegúnse
desprendede la falta de correspondenciasentre las columnasestratigráficasde los dos
sondeos.

El numerode fragmentosobtenidode la columnaestratigráficaparala cataA apenas
resultasignificativo,si bienel materialsin identificaciónresultaespecialmentesignificativo
en los niveles intermediosde la secuencia(3-4). En estecontexto, se desconoceademás
la distribuciónde fragmentosencadaunode los subnivelesquecomponenel nivel 3, aun

reconociendoseque la mayorpartede fragmentosparecemperteneceral subnivelc y en
menormedidaal subnivel 3d. La brevecolumnaestratigráficadel sectorB apenastiene
interéspor el escasonúmerode fragmentoshalladoen cadaunode los subniveles(apenas
unadecenaen los niveles 1 y 2). Enestascircunstancias,el NR resultala unicacalibración

posible(Altuna 1972; Clark y Cartledge1973;Straus1974),desconociendoseprocedencia
y origen de las evaluacionessobre el NMI parala muestracalificadacomo solutrense
(Straus1977, 1983a).Las sensiblesdiferenciasen las frecuenciasde representaciónpor
especiesentrelasdosmuestrasasociadasa contextosmagdaleniensespuedenconsiderarse
tantocomodiferenciasrealescomodistorsionesderivadasde lasinferenciasprobabilísticas.
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El Buxu

Las primerasexcavacionesfueronrealizadaspor Olávarri en 1970 (Menéndezy
Olávarri 1983, Menéndez1984). Mástarde, Menéndezefectuónuevasexcavacionesentre

1986 y 1989 (Menéndez1990, 1992). Los distintos sectoresexcavadosofrecen una
sucesiónestratigráficasemejanteaunqueexistenparticularidadesencadaunode los niveles
que junto a los problemasde contextualizaciónpor la alteración de algunosniveles
dificultan los análisis comparativosentre las diferentescolumnasestratigráficas.Las
valoracionesestratigráficasiniciales (Menéndez1984) hansidoparcialmentemodificadas
en funcióndeanálisissedimentológicosmásprecisosla esperade publicaciónaunqueexiste
un avanceparala zona A (Menéndez1990) pudiendoestablecerunasecuenciabásica:

Los datosfaunísticosprocedende los análisispaleontológicosdel materialrecogido
en lasexcavacionesefectuadaspor Olávarri en 1970(Soto 1984), no habiéndosepublicado
todavíalosdatosobtenidosen lasexcavacionesmásrecientes.Lasvaloracionesfaunísticas
estáncondicionadaspor la entidady caracterizaciónde las columnasestratigráficas,sobre
todopor efectosde alteracióny removilizaciónde materiales,de acuerdoconlos siguientes
términos(Menéndez1984): en el sectorB permanecenintactoslos niveles6 y 7 (3 en la
revisiónestratigráficaactual),en el sectorC aparecenintactoslos niveles2a y 3 (2 y 3 de
la revisiónactual),y en el sectorD sehalla intactoel nivel 3 (3 en la revisiónactual).La
selecciónde los tramos intactosrestringelas estimacionesfaunísticastan sólo al nivel
inferior de la secuenciabásica(nivel 3). Tras esta selecciónel volumende fragmentos
correspondientesa los niveles 1 y 2 imposibilitacualquierestimaciónal respectopor el
insignificantenúmerode fragmentoscontenidosen susrespectivasmuestras.
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Altamira

Las primeras excavaciones controladas en el yacimiento de Altamira fueronrealizadas
por Alcaldedel Ríoen 1904(Alcaldedel Río 1906).Hacia 1924/1925Obermaierefectuó
nuevasexcavacionesrestringidasa unapequeñatrinchera (Breuil y Obermaier1935). La
secuenciaestratigráficade filiación industrial, basede referenciapara las informaciones
faunístícas conocidas, responde a unaseríaciónmacroestratigráficade filiación industrial,
compuestapor unasucesiónbásica:Auriñaciense,Solutrensey MagdalenienseInferior. El
nivel solutrensedescansasobreunacostraestalagmíticay se encuentraseparadodel nivel
magdalenienseporun tramode desprendimientos.Lasevaluacionesfaunísticasdisponibles
no procedende análisissistemáticoa escalamicrodeposicionalsinodel estudiopanicular

de cadauno de los niveles. Las cifras parael nivel calificadocomosolutrenseproceden
de las revisionesefectuadaspor Altuna y Straus (Altuna y Straus 1976), mientras las
correspondientesal nivel calificadocomomagdaleniensedelas revisionesdeStraus(Straus
1974),a partir de materialesalmacenadosen Santillanay Santandertras lasexcavaciones
de Alcaldey Obermaier.Enamboscasosse disponetan sólo de cómputossobreel NMI,
desconociéndoseel NR correspondiente.

Las muestrasasídispuestasno parecenserajenasa los inconvenientesderivadosde
tan antiguasexcavaciones,particularmentelas pérdidasde materialy la selecciónmáso
menosintencionadade fragmentosóseospor tamañoo facilidadde identificación, si bien
secarecede informacionesveracesal respecto.De hecho,el NMI en ambosnivelesresulta
superioral previstoen seriescántabrascomoCuevaMorín o El Pendoy se asemejaa las
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cifrasestablecidasparalos nivelesde excavacionesmodernas(El Juyo, Rascaño).En todo
caso,pareceinevitablecitar los gravesinconvenientesderivadosde la dependenciade las
muestrasrespectode unaestratigrafíade carácterindustrial, sobretodocuandoseperciben
signosde unasucesiónsedimentariarelativamentecompleja.Lasimprecisionesimplfcitas
enuna secuenciatansimplefueronseñaladasinclusoen losantiguosestudiosde Obermaier
y de Alcaldedel Río, que aseguraronla existenciade diversosepisodiosde sedimentación

en el interior del depósitosolutrense,con la resoluciónde unaalternanciaentrefasesde
desprendimientoy fasesde actividademinentementeantrópica.Una propuestasemejante
pareceinterveniren el depósitomagdaleniense,cuya matriz arcillosapodríacomprender
variosdepósitosdiscontinuosde deposición.

CuevaMorín

Entre1917 y 1920fueronrealizadaslas primerasexcavacionessistemáticasenCueva
Morín, bajo la direcciónde Carballo y Vega del Sella (Carballo 1922, 1924; Vega del
Sella 1921).Las excavacionesmásrecientesfueronrealizadaspor GonzálezEchegarayy
Freemandurante 1966/1969(GonzálezEchegarayy Freeman 1971), obteniendouna
extensasecuenciaestratigráfica(fig.2.1) cuyo segmentopara el Paleolítico Superior
incorporauna sucesiónrelativamenteamplia(tabla 2.1).

Los estudiospaleontológicosdel materialobtenidoen lasexcavacionesde González
Echegarayy Freemanen 1966/1969(Altuna 197 la) constituyenla basedecualquieranálisis
arqueozoológicodel yacimiento. Las muestrasfaunísticascontienenun númerosuficiente
de fragmentosparaconcederfiabilidad estadísticay la aplicaciónde procedimientosde
recogidasistemáticadel materialgarantizahastacierto punto la representatividadde los
resultados.En cualquiercaso,el númeromediodefragmentossueleser inferioral previsto
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en aquellasmuestrasprocedentesde excavacionesrecientesde similar extensión,habiendo
de consideraralgunascontaminacionesde materialespor la definiciónsecuencialdeficiente.

(1) Desde un punto de vista

de la secuenciaseleccionada
aportesexterioresa basede

sedimentario,los nivelesque componenel segmentoinferior
(10-6) tienenunaconfiguracióndeposicionalmuy semejante,
arroyadasde diferentesintensidades,caracterizadospor la

Fig.2.Y. Perfil arqueosedimentartode la secciónestratigráficacorrespondienteal
PaleolíticoSuperiorde CuevaMorín (Butzer1989).
NheIes arqueddgicos en dúmews r~aanos.
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Tabla 2.1. Descripciónde la secuenciaestratigráficaseleccionadaen CuevaMorín

>41V. TEXTURA INDUSTRIA (cm.> O~rntlon.

10 ArdUa de wsdidadnew. ature Pengordins1. 5

9- Limoarenococon gravilla parda muy fina Auriflhcien.e A. 7 PIgimen laminar por tranwfl delexiertor (aguasde bu. energía>
difumo alo~nalizacidn.Cñatact¿n poartora la medlmentacida.

II.
la

Aurihclenáe A.
Aurifi.cienmn A.

Régimen laminar por trmuq,orta delatmior (apa: de bu]. energía>
difumo mio cmnalizacide.Cñoturbacldo posertor • la aedimentacién.

7. LImo arenogo negro Aurlflholenme it 15 Régimen laminar yactnc¡ceeao.ionaleait arroyada difis.

‘magra vatio. lent*Joneapardo.amarIllenta

6- Arena con Ilmo. de calor pardo eturo Auriflacienme it 25 De~daUode régimen lamInar ya~ane, ocasionalesarroyada afta.

51- Ardua arenenmanda ro4Iza
~ Ardua limen marrón otuar

&udfiatitn.e E.
Granciense1’.

2
23

Knoyua tifus y tasis procedemedelntnl<* e interior de la
cueva.— depósitoit poca del nivel por arcillas. formado pardaa
aturas — elevada itouldad en matarla orgíala y alto grado de

ahemciónamrtpica. auocfrM a procene~oradIcoa de arroyada

por eacarnnda.

4- Limoanoto de color pardo ciato Gravetienme F. 50-20 InundacIón por rescuivaclónhípogea, labrando tan canal en el depMto
lnfrsyacentsprevio a la deosalacidode maxerlslearano.

3- Límapardoclaro
2- Arta. parda muy otuta
1- Arena parda caz limo.

Salutrensefi.
Magdaienien.eOF.
Azlllense

2
2
2

ausencia de estructuras sedimentarias y por un aspectomasivo,si biensepuedenencontrar
algunasestratificacionescon laminacionesescasamentemarcadaso diversasalineaciones
relativamenteindefinidasde gravillas(9-8) asícomo lentejonesde sedimentosarcillosos
másclaros(7). El nivel mássuperiordel segmento(4) ofreceun géneticaalgo distinta,
corrientesde inundaciónpor circulaciónde aguacanalizada,relleno discordantede las
cubetasproducidaspor el agua.
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(2) La disposiciónestratigráficaparael segmentosuperiorde la secuencia(3-1) según
expresanlos últimos análisissobrelos cortesconservados(Laville y Hoyos 1986), revela
unasucesióncompleja,acordecon las opinionesemitidaspor Vegadel Sellaa propósito
del gradodealteracióndeestostramos.En el testigorecientementeestudiadosemanifiesta
ladificultad paradiscernirun perfil relativamentehomogéneoen la dinámicasedimentaria,
con alteracionesen texturay coloración,e intercalaciónde diversoslentejonesdispersos,
deformadossin continuidadlateral,consideradotodo como resultantede la alteración.

Desdeunpuntode vistaestrictamentearqueozoológico,lasmuestrascorrespondientes
a los nivelesinferioresde la secuenciaescogida(10-9)contienenmuy pocosfragmentos,
inclusoaquellosdepósitosde mayor potenciaestratigráficay con carácteresencialmente
antrópico(planosdeposicionalesde enterramiento-nivel 8). La muestraobtenidaparael
nivel 7 ofrecelas primerasreferenciasfaunísticasde significación, si bien sólo aquellas
muestraspertenecientesal segmentointermediode la secuencia(Sa-4)ofrecenexpectativas
de análisisadecuadasal disponerdel mayornúmerode fragmentos.Lasmuestrasasignadas
al segmentosuperiorde la secuencia(3-1)ofrecenmenoresposibilidadesde análisis,aún
manteniendoeficaciaparala configuraciónde los trazosesenciales.
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El Pendo

Las intervencionesdesarrolladasen la cueva tras su descubrimientohan sido
numerosasaunquecareciendoen sumayorpartede unasistemáticaprecisade trabajo.Las

excavacionesmásejemplaresfueronrealizadaspor SantaOlalla en 1953/1957(fig.2.1),
habiendosidoobjetode unaprofundarevisióncríticareciente(GonzálezEchegarayet al.
1980). Losdatosfaunísticosactualmentedisponiblesprocedende las revisionesdelmaterial
recogidoenlasexcavacionesefectuadaspor MartínezSantaOlalla(FuentesVidarte 1980).

Los últimas estudiossedimentológicosdel depósito(tabla 2. 1) sintetizanla grave
problemáticadeunacolumnaestratigráficaafectadaporalteracionesde muy distinto signo.
En grandeslíneas, la contextualizaciónde los materialesfaunísticosen la dinámica
sedimentaria,en funciónde la textura,disposicióny geometríade losdepósitosen un cono
de deyecciónasociadoa una circulación hipogeacon frecuentescambios laterales,ha
originadodiversoshiatusen la sucesiónestratigráficay una falta de prolongaciónde los
niveles en todo la superficie del yacimiento. Algunas recientesaportacionessobre la

génesissedimentariade la columnadesmitificapor completo la individualizaciónde los
depósitosencuestióny malograen granmedidalos escasosdatosfaunísticosreconocidos.
Las disposicionesde diferenteorden queseexponenen los últimos trabajosde síntesis
(Hoyosy Laville 1982)ratifican la agregación,cuandomenoscontaminaciónparcial,entre
materialesde diversossegmentosde la secuencia,particularmenteen los siguientescasos:

• No se registraun enlacebiendefinido entrelos nivelesVIIIb (corte 1) y VIIIc (corte
2), determinandola integraciónde elementosindustrialesmusterienses(de denticulados)
y los elementosauriñacienses.La pervivencia de rasgosmusteriensesen la industria
auriuiaciensedel nivel másavanzado(Freeman1980, GonzálezEchegaray1980, Hoyosy
Laville 1982, Bernaldode Quirós 1980, 1981, 1982) ratifica unamezclade materiales.
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Fig. 2.2. Sección estratigráfica de El Pendo

(Sin referencia, de cure: GauIJez Echepxay 1980)

• La previsiblecontaminacióndel nivel VI con sedimentosdel nivel VII (contaminando
el componente auriñaciense evolucionado con otros elementos también aurilíacienses).

• La apariciónde un nivel no diferenciadoen los primerosestudiosestratigráficossobre
e! yacimiento, reconocidocomoV-VI y situadosobreel nivel VI.

• Una posiblecontaminacióndel nivel Va con materialesdel nivel Vb subyacentepor
erosiónde esteúltimo (mezclaentrematerialesgravetiensesy auriñacienses).

se
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Tabla 2.2. Descripciónde la secuenciaestratigráficaseleccionadade El Pendo

?UV. TEXTURA iNDUSTRiA (cm.) Observaciones

Vitlb~

Villa.

Viii-

Vil

Vi

Vb-

Va

Limo arcilloso negruzco

Limo millaca marrón amarillento

Arcilla limo. rojiza

Limo arenosomarrón oscuro

Arcilla liman marrón rojizo claro

Limo claro

Limo arcIlloso acto

y . Limo

IV Arcílla limo. marrón oscuro

¡lib . LImo fino belg

Auriaclenme A.

Aurhfiaclense A.

Perigordiense 1.

Aurifiacienme 11

Autifiaciense E.

Aurihcien,e E.

Perlgordiense 5.

Perigordiense 5.

Auridaclenae E.

Auriflaclenae E.

lila - Ardua negra muy grasienta

III, Limo arcilloso negruzco
Ita - Arcilla areno.negruzco

Limo arcilloso arenoso

la . Con eu.Iagmftica
¡ Arejila mandoclara

MagdalenlenseLP.
MagdatenienseSP.

Eséuil
Aziliense

12

15

12

lo

‘5

20

lo

Relleno de una depresiónlocalizada haciasi centro de la cueva,,ctre
sivelcainfrayacenues (en discordanciaangular).

S.disneniacidneduvial.

Arro~4a en posición accundarta, desplazadodespuéspor aoiifluxión.

Depósitoen coladade bloquesy~~del exterior.

Depósito reustodulzadopor deslIzamiento.

Depósitovariable ea diversaunidades deposiclocalesdiscontinuasde
intensidad orgánica varlahle — intercalación de leniejonesnegruzca

5 Inundación, incorporando material mt. antiguo por caluvión.

15 Depósito de coladaprocedente del exterior. Materiales oseesen
geometria heterogéneaodnóMe,sda.

15 inundación y decanteci6n~ca testigosde arroyada difum en lentejooes
de gravlllas/arenas formando canalespianos.

3 Aileraclóe antrópica del liana asperiordel abel iIIb, y supuestamente

Incluido en el elvel fipor st color oscuroanálogoal dees..

40 Solifiuxlde definida p manchasarcillosa negraaflnegulares.
5 DepósItohomogéneoy compacto sin removillzacloe alguna

30

4
la
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• La intrusiónde materialesdel nivel V en la matriz del nivel Va (mezclandomateriales
propiamentegravetienses).

• La incorporaciónde sedimentososcurosprocedentesdel nivel V en la matriz del nivel
IV (integrandomaterialesgravetiensesdel V conauriflaciensesdel IV).

• Una identificacion erróneadel nivel lila (incluido en el nivel II de González
Echegaray),atribuidoal MagdalenienseSuperiorFinal, másasociadocon tradiciones

auriflacienses,sosteniendosucaráctercomoalteraciónantrópicadel nivel deinundación
IIIb (Aurifiaciensetardío), su separaciónrespectodel nivel lib por unadiscordancia

erosivay la ausenciade rupturasedimentariacon el nivel IIIb.

• La incorporacióndepartedel nivel lila durantela sedimentacióndel nivel lib, poruna
posicióndiscordantemarcadapor el limite festoneadoy el procesode erosiónasociado.

Así pues,prácticamenteningunade las muestrasfaunísticasreconocidasaparece
desvinculadade contaminacionesde material,cuya magnitudo amplitud resultadifícil de
determinar, restandorepresentatividada los resultados,particularmenteen el tramo
intermediode la secuencia,dondelos nivelesaparecencontaminadosconmaterialesdelos
niveles inmediatosinfrayacentesy suprayacentes.
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El luyo

Lasprimerasexcavacionesfueronrealizadaspor GonzálezEchegarayy Janssens
en 1955/1956,siendocontinuadaspor Janssensy Azpeitiahacia1957. Más recientemente,
hacia1978/1979,volvieronadesarrollarsenuevasexcavacionesbajodireccióndeFreeman

y GonzálezEchegaray(Barandiarén,Freemanet al. 1985),de las queprocedenlos datos
faunísticoshabitualmentemanejadosparael yacimiento.En 1982fueroncontinuadastales
excavacionespor Freemany GonzálezEchegaray,cuyos resultadostodavíapermanecen
inéditos salvo brevesreferencias.La estratigrafíadefinida en los trabajosde 1978/1979
confirmaunasecuenciamuy complejadebidoa lasvariacionesmorfosedimentariasde sus
niveles, alternancias en el régimen de ocupación con hiatus sedimentariose incorporación

de rasgos estructurales de origen antrópico.

Lasprimerasevaluacionescuantificadasde faunaaparecenen laspub]icaciones
correspondientesa lasexcavacionesrealizadaspor GonzálezEchegarayy Janssensdurante
1955/1956, por Janssens y Azpeitia en 1957. Los datos habitualmente utilizados proceden

de los estudios paleontológicos efectuados por Klein y Cruz Uribe tras las excavaciones de

Freemany González Echegaray en 1978/1978 (Klein y Cruz Uribe 1985). La aplicación

de procedimientosde recogidaintegral de material otorgaplenarepresentatividada las
valoracionesproporcionadaspor aquellasmuestras.

Lascampañasdeexcavaciónde 1978/1979 hanproporcionadoun elevadonúmero
de restos faunísdcos, correspondientes en su inmensa mayoría al segmentosuperiorde la
secuencia. Existe una gran desproporción estadística entre las muestras correspondientes
a los distintos niveles que componen la secuencia, pues si algunas de las muestras de los

niveles fértiles del segmento superior(6-4s) secomponende cercade 2.000fragmentos
en otras del segmento inferior apenas contienen una decena (9).
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• No hay información faunisticaalgunapara los primerossegmentosde la secuencia
(13’14), asociadosa depósitosen basea limos arenosos.El primer nivel fértil de la
secuenciaescogida(11) conforma una sucesión de al menos cinco capas con una matriz

arcillosa limosa, que descansa sobre un depósito absolutamente estéril (12). En función

de las correlaciones entre los resultados de 1978/1983 y los ofrecidos por las antigua
trinchera 1 de Janssens y Echegaray puedendeducirsealgunascifras(Azpeitia 1958).
En este contexto sólo destacan las cifras proporcionadas para el antiguo nivel VI

(correspondientes al nivel 11) aunque sólo contiene un centenar de fragmentos por lo
que los resultados faunisticos no pueden considerarse más que como preliminares,
debiendo mantener reservas sobre su representatividad para la totalidad del yacimiento

hasta su validación con datos más recientes.

• En el momento de publicación de los resultados sólo se había excavado una zona muy

restringida de los primeros niveles del segmentointermedio (9-10). Así, la muestra
reconocida por el momento para el nivel más inferior apenascontienealgunosescasos
fragmentos (33) a pesar de pertenecer a un depósito de abundante contenido orgánico.

Se trata de una matriz arcillosa con fuerte contenido carbonoso (hogares en su base),
interpretado como la base de ocupación del nivel superior (8), con quien comparte

grandes semejanzas sedimentológicas: el subnivel Sa constituye un conchero inserto en

una matriz arcillosa que evoluciona hacia una matriz arcillosa de mayor contenido
orgánico en el subnivel 8b.

• El segmento superior de la secuencia constituyeel principal objeto de análisis. Las
primeras evaluaciones faunísticas de absoluta significación (6) se enraiza en el nivel

inmediatamente anterior (7), un nivel muy fino compuesto por una arcilla limosa con
abundante detritus orgánico, interpretado como la base de sedimentación del nivel objeto

de análisis. Los distintos subniveles que conforman este último nivel constituyenuna
acumulaciónmasivade huesos,envueltaen unamatriz de limos arenososcondetritus

La basedocumental. Revisióncrítica 95



Diagnóstico crítico: Las seriescántabras

angulosos, una matriz arcillosa en sus tramos inferior e intermedio (aquí con presencia

de hogares) que se vuelve mas carbonosa hacia el tramo superior. Esteúltimo contexto
puede ser determinado con precisión al disponer de una muestra faunística absolutamente
representativa.

• El mayor volumen de fragmentos se encuentra en la muestra correspondienteal nivel
superior de la secuencia (4) a consecuencia de la concentración de excavaciones sobre
este nivel, facilitando así la muestra más amplia de las disponibles hasta este momento

en todos los yacimientos cantábricos. Estas referencias se insertan en un contexto

estratigráfico singular por la relativa complejidad estructural de los componentes
antrópicos(rampasapisonadas,empedrados,fondossubrectangulares),particularmente
en unaárearestringidadenominada“santuario”.Sedesconocela distribuciónexactade
fragmentos en cada uno de los dos subniveles diferenciados: el subnivel superior (4a)

correspondiente a una arena limosa y el subnivel inferior (4b) con una matriz de limos

arenososbastante más orgánico hacia su base. Al margen de las estructuras
documentadasde origen antrópico,el nivel solo alcanzaun pequeñoespesor.

Las valoracionesarqueozoológicasse restringenbásicamentea los niveles más
avanzados de la secuencia (6-4), un escenariode relativa complejidadal coincidir con
ciertas variaciones paleoambientales bajo una génesis magdaleniense común (Magdaleniense

Medio), que no permite sin embargo establecer todavía el contexto completo de las

variaciones tafonómicas al carecer de una publicación sistemática al respecto.
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El Castillo

El primer sondeo fue realizado en 1903 por Alcalde del Rio, que precedió el gran

programade excavacionesdel Instituto de PaleontologíaHumaineporBreuil, Obermaier
y Bouyssonie. La estratigrafía recogida finalmente (Obermaier 1925) permitió distinguir
una secuencia clásica del Paleolítico Superior Inicial en base a los tradicionales conjuntos

industriales: cuatro capas auriñacienses separadas por niveles arcillososestériles,un nivel
solutrense inferior, un nivel magdaleniense inferior, un nivel magdaleniense supenor y un

nivel aziliense, separados también por capas arcillosas estériles y un capa estalagmítica

entre los niveles magdaleniense y aziliense. La amplitud de la excavaciones no tuvo
una repercusión idónea en las publicaciones del momento a este respecto (Breuil y

Obermaier 1912a; Obermaier 1916, 1925), habiendo de esperar hasta fechas recientes para
una publicación pormenorizada (Cabrera1984).

Las primeras investigaciones faunísticas fueron realizadas por Vaufrey, que tan
sólo llegó a analizar algunosmuestrasy computaralgunosejemplaresde Cervuselaphus
y Boss.p. paraalgunosniveles,sobrematerialesprocedentesdel Institutode Paleontología
Humana.Lascitasarqueozoológicasreseñadasaquíprocedende losestudiosantiguamente
almacenadosene 1 Instituyo dePaleontologíaHumanade Parísprocedentesde lasantiguas
excavacionesde 1910/1914(Klein y CruzUribe 1994). La contextualizaciónestratigráfica
de los materiales así utilizados responde a una amplia secuencia sedimentaria, donde se

acusa una alternancia entre paquetes deposicionales antrópicos y capas estériles, de acuerdo
con los siguientes términos para cada uno de los niveles objeto de estudio:

- 18. Matriz de limos muy pardosde amplio espesor(70 cm.), asignadaal auriñaciense
delta, con presencia de dos hogares,dondeel segundo (correspondiente al de mayor

potencia: 15/20 cm.) aparece asociado a valores musterienses.La pervivencia de
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algunostaxonespaleontológicos(RinocherusMerck)parecerespondertambiéna fases
tan antiguas, fuera del objeto de estudio.

16. Matriz de limos arenososcalificada como auriflacienseG, dividida en cuatro

niveles, discontinuos a lo largo de la superficie del yacimiento: dos asociados a

micromamíferos, aun considerándose globalmente como resultadode ocupaciones
efímeras.

14. Matriz de amplio espesor(100 cm.) calificadacomoAuriñacienseB, que integra

tres capas distintas: hogar superior (10 cm.) muy extenso,un hogarmedio(10 cm.)
de menor extensión y un tercer hogar inferior (2/4 cm.) bastantemásrestringido.

12. Matriz de limos pardos (50 cm.) calificada como Auriflaciense A, correspondiente

a dos conjuntos sedimentos diferenciados: una matriz negra continua(15 cm.) con
numerosos hogares y una matriz limosa con bloques abundantes (másnumerosashacia
el exterior).

10. Matriz solutrense correspondiente al nivel más delgado de la secuencia (10 cm.),

con presencia de varios hogares (6/8 cmj. Es consideradoel nivel másdelgadode la
secuencia y uno de los menos ricos (Carballo 1922; Straus 1983a)-

8. Matriz magdalenienseB de amplio espesor máximo (200/145 cm.), que responde
en realidad a la integración de tres capas diferentes: (a) una matriz negra homogénea

asociada a hogares. (b) una matriz limosa amarilla con formación brechificada en la
base (e) una matriz rojiza con bandas de hogares intercalados.

6. Matriz negra magdalenienseA de medianoespesor(35/50cm.), limitadaal interior

del actualvestíbulo,dondese intercalanbandasde tierraquemadarojiza. Las recientes
caracterizacionestipológicasindustrialesasumencontradiccionescronológicasinternas
(arpones de doble hilera de dientes de fases magdalenienses avanzadas con horizontes
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de raspadores nucleiformes y carenados de fases magdalenienses más antiguas). El

límite superior parece coincidir con el Dryas II considerando la superposición al nivel
6 de unacapalimosa conbloques.

4. Matriz rojiza conpotenciainterior relativamenterestringida(15/30cm.), calificada

comoaziliense.

Las actuales muestras no ofrecen un número de individuos adecuado a la gran
amplitud de lasexcavacionesrealizadasen el yacimiento,acusandoasí una insuficiencia
estadística que bien pudieran incapacitar las basesdocumentalesdisponibles.Enprincipio,
y a pesarde reconocerel considerableestadode fragmentaciónde las colecciones,los
investigadores más recientes aseguran que las muestras incorporan la mayoría de huesos
conservados (1), aun no desacreditando las posibles pérdidas de materiales durante el

proceso de excavación. Los inconvenientes más graves que afectan la representatividad y

fiabilidad estadística de las muestras recientes y que encuentran su mayor expresión en las
descontextualizaciones estratigráficas, básicamente la integración de diversos subniveles

pertenecientes a una filiación industrial genérica similar y la indiferenciación muestral de
diferentes asignaciones industriales. La descontextualización afecta muy especialmentea
los niveles Aurifíaciense Delta (18), AurifiacienseA (12) y nivelesmagdalenienses,donde
está bien reconocida la integración de diversos conjuntos sedimentarios.

El nivel auriñaciense delta incorpora materiales musterienses, explícitamente

diferenciados,bien manifiestoen el conjunto arqueozoológicopor la presenciade
especies antiguas.

El nivel auriñaciense A (12) ofrece contaminación industrial de la calificación genérica

como PerigordienseSuperiorcon materialessolutrenses,pudiendooptar tanto por
integraciónmecánicadeposicionalcomopor falta de habilidaden la excavación.
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El nivel magdaleniense B reúne materiales de dos subniveles antrópicos explícitamente

diferenciados, lo que ofrece una justificación para el amplio tamaño de la muestra

arqueozoológica, que incorpora el mayor numero de fragmentos identificados entre las
muestras correspondientes al segmento seleccionado de la secuencia.

El nivel magdaleníense A ofrece contaminaciones industriales no manifiesto en la

designaciónsedimentariaperofácilmenteperceptiblesenla configuraciónindustrialdel
conjunto, que reúne materiales magdaleniense antiguos y tardíos.

La escasa fiabilidad se manifiesta especialmente en el reducido rango de
diversidad taxonómica por especies. El caso más grave se localiza en los niveles
auriñacienses, donde los fragmentos identificados aparecen prácticamente limitados al

Equascaballas, lo que permite asegurar los supuestos de pérdidao de cuantificación de
materialespertenecientesa especiesidentificadasen los primerosavancespaleontológicos
sobre el yacimiento. La exclusivapresenciade fragmentoscomputadosde Equascaballas

contrasta con la antigua identificación de materiales de numerosas especies (Cervus

elaphus,Capreoluscapreolus,Ross.p., Rupicaprarupicapra, Capra s.p.),coincidiendo
así con algunas opiniones sobre la ausencia injustificada de fragmentos de Cervuselaphus
(Marriezkurrena y Altuna 1983) y contraviniendolas opinionessobrela excelenciade las
muestras disponibles (Klein y Cruz Uribe 1994). Aunque en las antiguas seriessólo se
ofrecen cómputos numéricos para Cervuselaphusy Ros s.p. de niveles seleccionados
(Vaufrey), las precisiones realizadas ofrecen en algunos casos unprofundodistanciamiento
con las cuantificaciones recientes, dando así ocasión a problemas difíciles de
contextualizar. El casomásgraveseproduceenel nivel 18, dondelas antiguasreferencias
llegaron a identificar hasta 216 individuos (O, profundo contrastecon la ausenciade

fragmentos identificados en los cómputos más recientes. En este sentido, las antiguas
aportaciones no ofrecen precisamente un numero preciso de los individuos identificados de
Eqauscaballas,únicaespecieidentificadamásrecientemente,impidiendoasísiquierauna

someraaproximacióncomparadaal problemay una comparaciónentrelos dosestudios.
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La Pasiega

Las únicas excavaciones controladas en la cueva de La Pasiegafueronrealizadas
por GonzálezEchegarayy Ripolí en 1952 (GonzálezEchegaray y Ripolí 1953), limitadas
aunapequeñazanjaconla finalidad de aclararla estratigrafía.La únicamuestrafaunística
disponible procede de la revisión de los materiales extraídos en esta operación, conservados

en el Museode Santander(Straus1974/75).No esclarala procedenciade los materiales
que componen la muestra, desconociéndose particularmente su filiación industrial precisa,

una circunstancia que no sorprende si se considera que la elaboración de su secuencia es

simplemente resultado de una clasificación tipológica ex profesode los materialestras el
proceso de excavación, máxime cuando el material industrial fue recogido conjuntamente

sin haberdiferenciadopreviamenteadscripciónestratigráficaalguna,pudiendocontemplar
fácilmenteunapresenciasignificativade materialessolutrensescomopuntasfoliáceasentre
los materialesmagdalenienses(Straus1974/75,1983a}Asípues,prácticamenteno exliten

dudas sobre la mezclade fragmentosfaunísticoscorrespondientesa diversosepisodiosde
ocupación en una muestracalificadaambiguamentecomosolutreo-magdaleniense.

Hornosde la Peña

Las primerasexcavacionesrealizadasbajo direcciónde Alcaldedel Río en 1903,
fueron ampliadashacia 1909/1910por Breuil, Bouyssoniey Obermaier(Alcalde del Río,

Breuil y Sierra1911; Breuil y Obermaier1912; Obermaier1916, 1924, 1925). El perfil
estratigráficoes configurado desdela sucesiónindustrial (Breulí y Obermaier 1912),

compuestapor tresgrandesunidades:Auriñaciense,Solutrensey MagdalenienseInferior,
hallandoun depósitoestéril intermedioentrelos dosprimeros.
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Aunquetodosestosnivelesproporcionaronrestosfaunisticos,tansoloseconocen
cifras estimativasparael denominadonivel solutrense,obtenidosde la revisión de los
materialesalmacenadosbajoel epígrafe“solutrense”en el MuseoArqueológicode Madrid
(Straus 1975b), desconociéndose suprocedenciaexactarespectode lasdiferentescampañas
efectuadas en el yacimiento. Se carecen de evaluaciones para los nivelescalificadoscomo
Auriñaciensey MagdalenienseInferior o Medio. No existenelementosparacalibrarel
grado de fiabilidad y representatividadde los datos,aunqueel mismo Strausseñalaa tal
propósitola posibilidaddepérdidasde material industrial típico, cuandomáspor tantode
material óseo. El NMI cifrado para el nivel solutrenseeselevado,muy posiblementepor

tratarse de un depósito de gran espesor (100 cm. combinando auriñaciense y solutrense).

Rascaflo

Lasprimerasexcavacionesde Carballoen 1912 (Carballo1912), Riañoy Sierra

en 1912 y Obermaieren 1922 (Obermaier1923) no encontraroncorrelatohastafinalesde
los setenta.Enla actualidad,cualquierreferenciaexplícitadel yacimientoaparecereferida
a las excavaciones realizadas por GonzálezEchegarayy Barandiaránhacia1974(González
Echegaray y Barandiarán 1981), donde se obtuvo el diseñoestratigráficahabitualmente
reconocido. Los datos faunísticos proceden de los estudios paleontológicos del material

obtenido en las excavaciones de 1974 (Altuna 198 la).Considerandola secuenciadescubierta
en toda su totalidad, se registra unagrandesproporciónen el volumende fragmentosentre
los distintos segmentos de la secuencia,puessi lasmuestrasdel segmentosuperiorofrecen
un númeromásquesuficienteparaotorgarplenafiabilidad estadística,lasmuestrasde su
segmento inferior apenas ofrecen fragmentos, habiendo sido justificado comoresultadode
un régimende ocupaciónmuy efímero. Así por tanto, cualquierexpectativade análisis
principia conlasprimerasocupacionesasociadasaconvencionesmagdaleniensesiniciales.
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Fig. 2.3. Secciónestratigráficade Rascaño
Línea dc canetodela,bandastvi yVfl (depositodc ni’ele, 106)yde¡sendasIX yX (depositode nFteiesscl.l) (GauMez Echegarayy Freema,t 1981).

Las característicassedimentológicasexpresandiferentesgénesissedimentarias
(tabla 2.3): a basede circulaciónhipogeapor corrientesfluviales de régimentranquilo,
disgregaciónmecánicaconresultadosdeelevadocomponentegrueso,coladasde barropor
solifluxión con elementosgruesosheredados,y precipitacionesquímicas.Una adecuada

contextualización de los componentesfaunísticosen estosdepósitosexige contemplarlos
siguientes puntos:
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Tabla 2.3. Descripciónde la secuencia

MV. IEXTURA INDUSTRIA

9- Limo arcilloso pardooscuro EntrIl
8
7• Limo arenosoarcillosoasrtusillenso Esésil

estratigráficade Rascaño

<cm.) Obnrvaci«tei

28
23
20

Sc¿illtazión

6 Limo arenosoarcilloso amarillento EnEril 26 Depdtw flanisl por pérdida dc carga tu un medio de baja energía.

5. Arcilla arena limo, pardo ocre MagdalenienstA. 25 Ciadade barro prccedentesdcl extenor en sin medio— autencia de

cinlcido draica,

4b -
¿a

Arena limo,artillen new
Arena limon arcillo. pardo oscura/negra

Magélenteur 1.
Ma4tlenieow1.

21
12

Dominio de elementosgitaesosendetrimento dc la matmz.

3- Limo arenosoamarillento Mag&Jeniense1. 25 Tsanspn fluvial dc baja energía,con decantaciónen trame ints superior.

2.3 Arcille arena limo. pardo oscura MagdulenieoseSY. 28 Sedimentomixto. ceo rema.dllzaciasesdcl nivel infrayacente. Inwpora
elementospor disgregación n,edrtica dc calla Cuelo).

22 Cascreecidocaidirea 6 Circulación laminar dc sitan cartcoatzhL

2.1- Cantes calizos (a,enalima arcillen negra) Magdalenienr S.P 13 So¿ifluxión.

1.3- Cantos calizes <tusunclede matriz) 35 Ciadadc balTo ca levadopet.ediaueotatiomuy bIenio lista hacer
demprecerle maon.

1.2 Limo arenosoarcilloso pardo nardivegro fliliense 4 Ciada dc barra

1.1- Brecita calcáreablanquecina 4 Pz.cipisaci&,química por aguaslaminareso prosedentesdel ¡renodcl lecho
sinapenesdetrísicos.

(1) Los depósitos estériles que marcan el inicio de la secuencia aseguran la desocupación

humanade la cueva.La basequesoportael primernivel de ocupaciónsecorrespondecon
un depósitofluvial de sedimentaciónpor pérdidade cargaen un medio de bajaenergía,
conarenasexpresivasde removilizacióny arrastrede aguapor reactivaciónhipogea.
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(2) El nivel basedel intervalo de ocupaciónhumana(5), aquel queofrece las primeras
referenciasfaunísticas,secorrespondeconun depósitogroserode transporteen coladade
barro quedeterminael carácteralóctonode los materialesde fauna. Se hanconsiderado
aportesantrópicosde componentesrodadossin disposicióndeterminada,acordescon la
ausenciadeáreasde concentraciónde materialesfaunísticos(e industriales).

(3) Los niveles4a y 4b seconsiderannuevamentecomounidadessedimentariasdecarácter
grosero con muy escasa matriz y amplio predominiode fraccióngruesa.Se tratade una
sedimentación masiva con plena carencia de estructuración sedimentaria. Las dos muestras

faunísticas diseñadas, correspondientes a tramos diferenciados, no responden tanto a las

singularidades en la matriz sedimentaria como a la evolución de su tonalidad: una tonalidad
negra para el subnivel superior en contraste con una tonalidad entre pardo oscura y negra

parael subnivel inferior.

(4) La muestra del nivel 3 se corresponde con una matriz de limos arenosos amarillentos
y espesor considerable, constituyendo el segundo depósito analizado correspondiente a una

reactivación de la circulación hipogea, con dos tramos progresivos correspondientes a al

transporte en suspensión y a decantación. Se configura así unasedimentaciónmasivadonde
las diferencias de tonalidad son mínimas y los lentejones discontinuos no permiten diseñar

subdivisiones precisas de mayor interés (Laville y Hoyos 1981).

(5) La relativa complejidad estratigráfica del nivel 2 contrasta con Ja existenciade una
únicamuestrafaunística,impidiendoasídescendera unaescalapormenorizadadeanálisis.
Desdeunasimpleperspectivamacroscópicasedistinguieroncuatrounidadessedimentarias,

simplificadasal fina! en dos unidades(Laville y Hoyos 1981): el subnivel 2b (antiguos
nivelesmacroscópicos2.42.3), identificadogrossomodoconunamatrizde tono negruzco

La basedocumental. Revisióncrítica 105



Diagnósticocritico: Las seriescántabras

o pardo,y el subnivel 2, constituidopor unaarenalimosaestéril y un horizontenegrode
muy fuertebuzamiento(2.1). Los rasgossedimentariosdel subnivel2.3. manifiestancierta
complejidad, al integrar un depósito mixto originado por removilizaciones del nivel inferior
(3), incorporaciones calcáreas y transporteulterior en colada(que no modificó los rasgos

estructurales). Se desconoce sin embargo la distribución precisa de fragmentos en cada uno
de estos subniveles que componen el nivel 2.

(6) El nivel superior 1 se concibe también como una unidad sedimentológica relativamente

compleja. La mayoría de los fragmentos óseos podrían pertenecer al subnivel inferior 1.3,

considerando el espesor y amplitud de los subniveles,aunqueno existenpruebasdel todo
concluyentes al carecer de la distribución precisa de fragmentos por niveles. El subestrato
1.2 es un lentejón discontinuo y restringido. El subestrato superior 1.1. es una estalagmita

blanda de reducido espesor con algunos huesos (edad holocena). En los subniveles 1.3. 1.2
depósito procede del transporte de la matriz por solifluxión o coladas de barro en deshielo.

Así pues, la mayoría de los depósitos responden a condicionesde estratificación

masiva y acciones de solifluxión o coladas de barro, que impide la delimitación estricta de
suelosdeocupacióno similares.Lasúnicaspropuestassobreestructuraslatentessecentran
en algunas escasas asociaciones de componentes en áreas restringidas (cantos, caninos). Se

ha insistido en el carácter marginal de la zona excavada y en su desplazamiento respecto

de las áreasprevisiblemenwcenitalesdel yacimiento , así como la escasa entidad de las
superficies excavadas, de las que tan sólo resulta representativa el nivel inferior de
ocupaciónhumana5 (Barandiarány Echegaray1981).
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Piélago II

El yacimientode El PiélagoII fue excavadapor GarcíaGuineahacia1967/1969

(GarcíaGuinea1975, GarcíaGuineaet al.1985). Las referenciasfaunísticasprocedende
los estudiospaleontológicosdel materialhalladoen aquellasexcavaciones(LópezBerges
y Valle 1985). Los caracteressedimentológicos incorporadosen la brevesíntesisresultan
excesivamentesimplesparacontextualizarlas muestrasfaunísticasy el mismocarácterde
los sondeos impide un reconocimiento idóneo de la dinámica sedimentaria, reduciendo las

posibilidades de análisis a algunas breves insinuaciones.

La muestra ofrecida por el nivel base (5) secorrespondeconunamatriz arcillosa
entremarrónclaray amarillenta,quedejapasoaunamatriz de intensa tonalidad negruzca
y espesor moderadamente apreciable (8/18 cm.), prácticamente estéril desde el punto de

vista faunístico(apenas10 fragmentosidentificados).La mayoríade fragmentosrecogidos
pertenecenal segmentointermediode la secuencia,unacomplejasucesiónestratigráfica
cuyo nivel inferior (3) ha sido diferenciado en dos tramosdistintos sobre una matriz
homogéneaa basede arcillasocre marrón,y cuyo nivel inmediatamentesuperioraparece
dividido en dos tramosseparadospor un tramo estéril intermedio(2b). El nivel superior
de la secuencia(1) ofreceen susdistintostramosunamatriz arcillosaqueevolucionadesde
tonalidadesmarronesoscuraso negruzcasen su tramoinferiorhaciaunacoloraciónmarrón
clara en su tramo intermedioy tonalidadocre en e] tramo superior.

Las diferentesmuestrasfaunísticascorrespondientesa estasucesiónno contienen
un número de fragmentos suficientemente elevado para disponer de un gradode resolución
adecuadoaunquepermitendefinir los trazos genéricosesenciales,exceptuandoquizá la
muestra perteneciente al subnivel 2c ofrece un número de fragmentos significativo para

realizar valoraciones fidedignas.
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Santimamiñe

Lasprimerasintervencionescontroladassobreel yacimientode Santimamiñefueron
dirigidasporBarandíarán,Egureny Aranzadien 1918/1926(Aranzadiy Barandiarán1925,
Aranzadi,Barandiarány Eguren1931; Aranzadiy Barandiarán1935). Hacia 1960/1962
volvieron a realizarsenuevasexcavacionesa cargode Barandiarán(Barandiarán1962a,
1976).La intervencionesrealizadashansugeridounasecuenciaestratigráficaque,debiendo
servircomocuadrode referenciaparacualquiervaloraciónfaunfstica,constituyetan sólo
refrendode una sucesiónde filiación industrial compuestapor las siguientesunidades:

Gravetiense (VIII), Solutrense (VII), Magdaleniense(VIa,VIb,VIc) y Aziliense (y).

Sobreunabaseestratigráficasensiblementesimplificada,las valoracionesfaunísticas
actualmentedisponiblessólopuedenconsiderarseenel mejordeloscasoscomomeramente
aproximativas, pues incorporan una serie de graves inconvenientes. Tanto la amplitud de
la superficieexcavadacomola continuidadsedimentológicaentreunidadesestratigráficas
diferenciadas,debieranexigir comoaproximaciónmásidóneaun perfil microestratigráfico
antesqueun cuadromacraestratigráficode filiación industrial. En estamisma línea, las
referenciasfaunísticasactualesse encuentranprevisiblementemuy condicionadaspor los
efectosde agregaciónderivadosde una seriación estratigráfica esencialmente industria].

Tantolas excavacionesantiguascomolas másrecientespermitendudarde la validez
de la secuenciaestablecidasobreunagénesisindustrial. El espesorde lasdiferentescapas
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resulta sustancialmente amplio como para rechazar unasecuenciaestratigráficade mayor

complejidad:asípor ejemplo,el espesormedio del nivel VII alcanza95 cm. y cadauno
de lossubnivelesdelnivel VI oscilaentre60/70cm. A nivel comparativo,el nivel inferior
(VII) alcanza un espesor semejante al establecidoparael nivel solutrensedeAltamira, que
las últimas interpretacionesasegurancomounasíntesisarbitrariade diversosepisodios

sedimentarios.Tanamplio espesorparecesermásconsecuenciade unameraextrapolación
de carácter industrial al depósito que de unaverdaderaconfiguraciónmicroestratigráfica.

El diseño macroestratigráfico establecidotiendeajustificarsepor la aparenteausencia
de discontinuidadessignificativaso rupturassedimentológicasprecisasen el transcursode
la secuencia,dandolugara unasucesiónininterrumpidadesdefasessolutrenseshastafases
azilienses. En este sentido, las distintas tonalidades del nivel calificado como solutrense,
intervalode apreciableespesor<75 cm.) no permite avanzar en su diseño microdeposional

pero advierte cuandomenossobrela integraciónde diferentesritmos deposicionales:una
tonalidadrojiza en sutramo inferior (VIc), evolucionahaciaunacoloraciónmásoscuraen
su tramointermedio(VIb) y vuelvea adquirirtintesmásclarosen su tramosuperior(Vía).
Desde este punto de vista, el amplio espesorestratigráficoalcanzadopor el nivel inferior
pareceasegurarlas posibilidadesde agregaciónestratigráficaindiferenciadaentrediversas
unidades sedimentarias, que pudiera pertenecer incluso a distintos episodios climáticos, una

circunstancia particularmente previsible para el nivel superior (VI) dondeseha llegadoa
establecerunasubdivisiónen tramosdifícil de proyectarsobrelas referenciasfaunísticas.

Desde un punto de vista exclusivamente arqueozoológico, las distintas referencias
bibliográficas disponibles paraalgunosnivelesrevelandesajustessignificativos.Así sucede
conlos fragmentosfaunísticosprocedentesde lasexcavacionesde Aranzadiy Barandiarán
en 1918/1926(almacenadosen los fondosdel MuseoHistórico de Vizcaya), etiquetados
comopertenecientesal nivel VII, que fueronasignadosal solutrensesimplementepor el
descubrimiento de una sola punta romboidal (Straus 1974, 1983a).Desdeunaperspectiva
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faunística, la muestra en cuestión fue asignada a un ambiente frío por la recuperaciónde
un fragmentode asta plana identificadacomo reno (segúnlas referenciasofrecidaspor
Clark y Thompson1953),aunencontrandoademásfragmentosdejabalí, combinaciónque
pudiera resultar de la agregación indiferenciada de unidades sedimentológicas atribuidas

a distintosepisodiosclimáticos.

Lasimprecisionesadquierenmayorénfasisdesdela perspectivaindustrial, segúnestá
establecidopor lascontaminacionesentrematerialesindustrialesde muy distinto signo. La
asignaciónsolutrenseparael nivel inferior de la secuencia(VII) apareceenentredichotras

considerarla presenciade componentesindustrialesdel MagdalenienseInferior (Utrilla
1981), Magdaleniense Medio y Superior (González Sainz1989). Por otraparte, la misma
presencia en el nivel magdaleniense (VI) de componentes tempranos y avanzados, e incluso

de materiales intrusivoscon inevitable adscripciónaziliense,tales comofragmentosde
arponeso geométricos(GonzálezSainz 1989), parecengarantizarla indisposiciónde la
muestrafaunísticacorrespondiente.

Atxeta

Lasexcavacionesrealizadasenel yacimientode Atxetapor Barandiarándurante1959
y 1960 (Barandiarán1960a, 1961a) ofrecen una secuenciaestratigráficade carácter
industrial,conformadaporla siguientesucesiónde niveles:Solutrense(F), Magdaleniense
SuperiorFinal (E) y Aziliense(D). Los datosfaunísticosactualmentedisponiblesproceden
de las revisiones efectuadasa partir de los materiales conservadosen el Museo
Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Bilbao, proporcionados por las excavacionesde
Barandiarán(Castaños1 983a).
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El diseñoestratigráficoactualmentereconocidoresultacompletamenteajeno a la
génesis microdeposicional deldepósito.El nivel intermediode la secuencia,tramosuperior
al metro de potencia con predominio de materiales en arroyada, ha sido reconocidocomo
unasucesiónsedimentológicacompleja,asegurandoefectosde agregaciónentremateriales
faunísticosprocedentesdediferentesunidadessedimentadas.Porotra parte, la restricción
de las intervencionesen planta, limitadasa unareducidazonamarginalen el interior de
la galería(puesel sectorprincipal del yacimientopermaneciósin excavar),puedehaber
ocasionadounapérdidade representatividadde losdatosdisponibles,ciertamenterelevante
considerando los desajustes estratigráficos entre los distintossectoresde excavaciónenárea
tan limitada. De estaforma, la carenciade representatividadde la columnaestratigráfica
no pareceresultarajenaal caráctermarginaldeláreaexcavada,casosingularmenteacusado
en el nivel solutrense,detectadotan sólo en un planode medio metro cuadradosituado
exclusivamenteenel tramointerior de la galería,aunpermaneciendointactoy careciendo
dealteracionessedimentarias.Porcontra,el tramosuperiordela secuenciacorrespondiente
a fasesmagdalenienses(E) dejaen entredichoel carácterde los materialesfaunísticos
debidoa la interposiciónde alteraciones sedimentarias parciales por escorrentía.

En último término, la propiacapacidadestadísticade las muestrasfaunísticasdebe
considerarseconprecauciónpuesla escasaentidadde las intervencionesapenasha llegado
a facilitar un volumen suficiente de fragmentos paraconcederfiabilidad estadísticaa los
resultados. El número de fragmentos en lasmuestraspertenecientesa nivelesmásantiguos
de la secuencia no superan el medio centenar, alcanzándose en la muestra correspondiente

al nivel superior (C-D), si bien en este caso la integraciónartificiosaentrelos fragmentos
correspondientes a horizontes azilienses (D) y epipaleolíticos(D) discapacitavaloraciones
al respecto.

La basedocumental. Revisióncrítica 111



Diagnóstico critico: Las seriesvascas

Bolinkoba

El yacimientode Bolinkobafue excavadopor Aranzadiy Barandiarándurante1932
y 1933(Barandiarán1950),siendoobjetode interésmástardepor Loriana(Loriana 1941).
La secuencia estratigráfica de referencia se corresponde básicamenteconlasexcavaciones
de Barandiarán,quienelaboróuna simple sucesiónde filiación industrial a partir de los
siguientes niveles: Auriñaciense Superior (VI), Solutrense Inferior (y), SolutrenseMedio
y Superior (IV), Magdaleniense Inferior (III) y Magdaleniense Final o Aziliense con dudas
(II). Las referenciasfaunísticasdisponiblesprocedendel estudiode los materialesque,

conservadosen el MuseoArqueológico,Etnográficoe HistóricoVasco,fueronobtenidos
traslas excavacionesdeAranzadiy Barandiarán(Castaños1983b).Sedisponede muestras
paralosdistintosnivelesestablecidos,exceptuandoel nivel superior(II), cuyosfragmentos
correspondientesdebieranencontrarseincluidosen unamuestradesignadacomo111-1, que
reúnefragmentosóseospertenecientesal tramo superiorde la secuenciaperocarentesde
sigla sobrenivel específicoalguno.

Los mayoresinconvenientesde lasmuestrasdisponiblesprocedennuevamentede las
deficienciasgeneradaspor unaaplicaciónindustrialexprofesoaunacolumnaestratigráfica
ciertamentecompleja.No existenreferenciasconcluyentessobrelas génesissedimentaria
del depósito, aunquealgunasbrevesreferenciassobre variacionesen la matriz parecen
asegurar la ineficaciadel marcode referenciaindustrial. Lostramosaurifiaciensesaparecen
asociadosa una matriz de tonalidad rojiza de espesormuy variable (15/65 cm.), que
progresa hacia unamatriz de coloraciónnegruzca(15 cm.) hacialos tramossolutrensesy
magdalenienses (IV/Ilí), quizá como reflejo de la evoluciónorgánicadel depósito. No
obstante, el volumen dedatosno pareceratificar tal evoluciónsedimentaria,puesel mayor
númerode fragmentosidentificadossecorrespondeconel nivel inferior (VI) y desciende
sustancialmentehacialos nivelesintermediosde la secuencia,tramodearcillasrojizasmás
intensasqueen el nivel anterior.
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Lezetxiki

El yacimientode Lezetxiki ha sido objeto de numerosasexcavacionesdesde1956
hasta1968, dirigidaspor Barandiarány Altuna (Barandiarány FernándezMedrano1957,
Barandiarán,1960c, 1963c, 19Mb, 1964c, 1965c, Barandiarány Altuna 1966, 1967a,
1967b,1970).La columnacorrespondienteal PaleolíticoSuperiorcomprendeal menos dos
niveles explícitos correspondientes al Paleolítico Superior: un nivel superior(1) atribuido
al MagdalenienseSuperior Final y un nivel inferior (II) asignadocomo Gravetiensey,
ocasionalmente como Solutrense. Algunos autoresproponenunacalificaciónaurifiaciense

para aquellos niveles inmediatamente precedentes, calificando comoauriñacienseel nivel
III, tramo de mayorextensión(Merino, Laplacey Baldeán)y asignandoal aurifiaciense
arcaico el nivel IVa (Merino y Laplace),aunqueotrasopinionesmantienenuna filiación
musterienseen amboscasos(Barandiarán,Freemany Baldeón)

En este estudio se ha optadopor centrarlas discusionesarqueozoológicasenaquellos
nivelesquedisponen de una asignación industrial más segura, esdeciren el nivel inferior

queescalificadounánimementecomoGravedense(II) y el nivel superiorqueesasignado
sin ningún génerode dudasal MagdalenienseSuperiorFinal (1). En el nivel superiorse
handistinguidodossubnivelesdiferentes,correspondiendola muestrafaunísticaencuestión

al tramo superior (la) pues su tramo inferior (Ib) resulta absolutamenteestéril. En
cualquiercaso,la muestrafaunísticaesmuy poco representativaal contarcontansólouna
veintena de fragmentos y carecerpor tantode cualquierfiabilidadestadística.Lamuestra
disponibleparael nivel inferior, asociadaa unamatriz oscuracon crioclastosen la base,
ofreceun númerodefragmentosrelativamentesignificativoy permitemayorcapacidadde
análisis.

La base documental. Revisióncrítica 113



Diagnósticocritico: Las seriesvascas

Ermittia

El yacimiento de Ermittia fue excavado por Barandiarány Aranzadien 1924/1926
(Aranzadiy Barandiarán1928), describiendounasucesiónestratigráficaqueconstituyeen
la actualidad el marco de referencia paralas estimacionesfaunísticasdisponibles.Se trata
de unasecuenciabastantesimpleelaboradaapartir de los referentesindustrialesclásicos,
compuesta por tres niveles sucesivos: Solutrense, Magdaleniense Superior y Aziliense (de

espesor similar sobre 30/35 cm.), conun depósitoestérilintermedioentrelosdosprimeros
(20 cm.). El nivel solutrensedescansasobreotro tramoestéril, arcillasamarillentascon
grandes bloques de base.

Las muestras faunísticas proceden de las revisiones del materialalmacenadoen la
SociedadAranzaditras las excavacionesde Aranzadiy Barandiaránen 1924/1926(Altuna
1972),disponiendode un volumende datosmuy semejanteparalos nivelesreferenciados.
Las referenciassedimentariasresultanmuy pococoncisas:unamatrizpedregosade tono
grisáceoparael nivel solutrensey unamatriz en evoluciónparael nivel magdaleniense,
desdeun tonocenicientode carácterapelmazadoconrestosdecarbónen su tramoinferior,
haciaunamatriz de tonalidadmásnegruzcaen su tramosuperior.La matrizadquiereuna
tonalidadnegruzcaen el nivel aziliense,a la quecorrespondela muestrafaunísticamenos
significativa.

Desde el punto de vista sedimentológico,bajo criteriosde evaluaciónmacroscópica
no exentosde cierto carácterintuitivo, resultaprevisible la ausencia de homogeneidad

contrastadaentrelos depósitosque componencadanivel de la secuencia.Lasvariaciones
en la gradaciónde coloraciónde la matriz pudieranserreflejo de oscilacionesen el ritmo
sedimentario, circunstancia previsible en los ampliossegmentoscronológicosasociadosa
los tramos solutrense y magdaleniense. La integración de distintos estadiosevolutivos
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pareceseguraen el nivel magdaleniense,considerandola asociaciónderasgosindustriales
de diferenteprocedencia.La imprecisiónen la segmentacióndel depósito,particularmente
la ausenciade discontinuidadesentrelos nivelesmagdaleniensey aziliense,ha llegadoa
ocasionarunamezclade materialesindustrialesque, trasunacalificación genéricacomo
magdaleniense, incorpora materiales magdalenienses y componentesaziliensestempranos
(GonzálezSainz 1989). Desdeun punto de vistaestrictamentepaleontológico,los efectos
de agregación estratigráfica pudieran tambiéntenersentidoparael nivel solutrense,tras
considerar la combinación de especies de ambientación climática netamente opuesta como

Rafingertarandus y Susscropha.

Urtiaga

Las primeras excavaciones en Urtiaga fueron realizadas por Barandiarán y Aranzadi
en 1928/1936(Aranzadiy Barandiarán1948), volviendoa ser excavadopor Barandiarán
en 1954/1955y 1959 (Barandiarán1960b;Barandiarány Elósegui 1955). Estostrabajos
confirmaron una estratigrafía compleja en los diferentes sectoresde excavación,
correspondientecon la siguiente sucesiónindustrial (Barandiarán1947): Magdaleniense
Final/MagdalenienseInferior (F), MagdalenienseFinal (D) y Aziliense(C), apreciándose
un nivel estéril (E) entrelos dosnivelesmagdalenienses.

Lastablasfaunísticasprocedende las revisionesdel materialquefue almacenadoen
la SociedadAranzaditraslas sucesivascampañasde Aranzadiy Barandiarán.Lasmuestras
resultanmuy voluminosas,llegandoa superarel mediomillar de fragmentos,tantopor la
ampliaextensiónde las intervencionescomopor la granprofundidaddel depósito.Estos
criterios y la propia caracterizaciónde unasecuenciade inequívocaraigambreindustrial
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en un escenario sedimentario complejo (véanse los procesos de inundación en determinados
tramos)originan inconvenienciasen cuantoa la representatividadde los resultados.

La muestra faunística correspondiente al nivel inferior de la secuencia seleccionada
(E) se corresponde con un depósito de gran espesor (80/100 cm.), una matriz negruzca con
fuertematizcarbonosoen su tramoinferior y másamarillentahaciasu tramosuperior,que
incluye una brecha estalagmitica intermedia, con gran concentración de lapas en algunos

sectores,a modo de separaciónentreaquellostramos,dondela presenciade elementos
estructurales de origen antrópico (hogares) evidencia una relativa complejidad en la génesis

sedimentaria. Por su parte, la muestra perteneciente al nivel intermedio (D) fue extraída

de un depósitode notableespesor(100/200cmi, matriz oscuray carbonosaconpresencia
de estructurasde origen antrópico (hogaresde grandesdimensiones),resultantede una
génesis sedimentaria compleja donde cabe cierta posibilidad de integración de diferentes

unidades deposicionales. Finalmente, la muestra correspondiente al nivel superior (C)
refleja un descenso de fragmentos respecto de los niveles anteriores que se encuentra

inevitablemente en relación con el menor espesor estratigráfico del depósito (40/30 cm.),
una matriz negruzca y carbonosa con franjas rojizas, con estructuras de combustión formal

y relativamente complejas.
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Ekain

El yacimientofueexcavadoporBarandiaránhacia1969/1975.Lasúltimascampañas,
realizadas en 1971/1974) estuvieron limitadas a un árearestringidadel vestíbulo y de la
galería izquierda, que proporcionó una estratigrafía prolongada perodiscontinuaenalgunos

segmentosde la columna.Los estudiospaleontológicosde los materialesextraídosen las
cuatro últimas campañas (Altuna 1984) constituyen el punto de partida de cualquier estudio
arqueozoológico. La planificaciónmetodológicade losprocedimientosde recogidahabitual
en las excavacionesmodernasgarantizala calidadde las muestras,si bien no secuentacon
un número suficiente de fragmentos para concederplena fiabilidad estadísticaa los
resultadosdebidoal carácterrestringidode las excavaciones.Así, buenapartede las

muestrasno alcanzael centenarde fragmentos,cifra muy reducidaencomparaciónconlas
estimadas paraexcavacionesrecientesen otros yacimientoscantábricos.

El nivel basepuedesubdividirseen dos depósitosdistintosa partir de la estratigrafía
macroscópica y ciertos criterios paleontológicos:un subnivel inferior(Xb) correspondiente
a unabrechacompactade arcilla y bloquescalizos(25 cm.), sin evidenciasindustriales,
y un subnivel superiorcaracterizadopor unasedimentaciónmasivaqueconstituyeel tramo
de mayorespesorde todala secuencia(65 cm.). El tramode ocupaciónantropogénicamás
intensa(VII) esdiseñadocomounasucesióndevariossubnivelesdondealternansubniveles
de estratificaciónmasivay de amplioespesor(20cm.: VIIf y VIIb), consubnivelesde una
estratificacióndelgaday reducido espesor(4/8 cm.) dondela presenciaocasionalde
hogares(VIIb) garantizatambiénplanosdeposicionalescon una génesisexclusivamente
antrópica.Lasmuestrasde los dosdepósitosquecomponenel tramosuperior(VI) ofrecen
similarescriterios sedimentarios,incluyendola presenciade hogaresvuelve a garantizar
condicionessectorialesde sedimentacióncon un origenexclusivamenteantrópico,con un
descensodel espesoren su tramo final, parael nivel V (6 cm.) conevidenciasantrópicas
(hogares)y III (13 cm.).
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Amalda

Lasexcavacionesen el yacimientode Amaldafuerondesarrolladashacia1979/1984,

bajo direcciónde Altuna (Altuna, Baldeóny Mariezkurrena1990). La secuenciaaparece
compuesta por un relleno compacto aunque de escasa potencia, considerando el intervalo

cronológicocorrespondiente,circunstanciadebidaen granmedidaa los sucesivos procesos

de desmantelamiento. El segmento de la secuencia correspondiente al Paleolítico Superior
procedebásicamentedel perfil B/C (fig.3.1), ofreciendounasucesiónde caracteresmuy
similares a los obtenidos en otros perfiles del área de excavación.

La secuencia estratigráfica seleccionada para el Paleolítico Superior se compone de tan
sólo tres niveles. El nivel inferior de la secuencia escogida (VI) aparececonstituidapor una
matriz limosa amarillenta y compacta de potencia variable (11/23cm. interior), con diseño
de un hogar de tierra carbonosa asociado a huesos quemados. El nivel intermedio(V) se
encuadra en una matriz limosa similar a extraída en el nivel precedente aunque con mayor

gradode compactacióndel depósito,conun lentejóna basede tierraarenosadecolor más
claro en su superficie.Finalmente,el nivel superior(IV) aparececompuestopor unamatriz
arcillosa másamarillentay compactaque la del nivel anterior, con ciertossubnivelesen
sectoresaisladosde la cueva (IVa’, IVa, IVb) aunsin llegaraalcanzarepresentatividad
paratoda la superficieexcavada.En esteúltimo nivel sehandocumentadodos hogares,
el primerocompuestopor tierra carbonosay huesosquemadosdesplazadosentrebloques

y cantoscalizos,y el segundoreducidoprácticamentea unamanchacarbonosaindefinida.
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Fig.2.4. Sección estratigráfica de Amalda
Ptrñl B/C en las ban~s6-lS
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Erra lía

La únicasexcavacionesefectuadasenel yacimientode Errallafuerondirigidaspor

Altunaen1977/1978(Altuna, Baldeóny Mariezkurrena1985a),quiénextrajoun depósito
de amplio espesoratribuidomayoritariamenteal MagdalenienseInferior. Lasmuestrasde
faunaanalizadasprocedendel estudiopaleontológicodel materialrecogidoduranteestas
mismasexcavaciones(Altuna,Baldeány Mariezkurrena1985b).La muestraperteneciente
al nivel intermediode la columnaestratigráfica(IV) seha interpretadocomoresultadode
una tafocenosisnatural,a consecuenciade la muertenaturalde variosejemplaresde Capra
pyrenaicaal margende intervenciónhumana(considerandola ausenciade evidencias
industrialesy la presenciade restosen conexiónanatómica).

Las muestrasfaunísticasrestantesrevelan una sustancialdesproporciónen el
númerodefragmentosidentificados,absolutamenteajenaa deficienciasdedocumentación
portratarsede unaexcavaciónmodernaque garantizala recogidasistemáticade cualquier
material, pudiendointerpretarsecomoun parámetrode la intensidado continuidadde las
ocupacionesen funcióndelcaráctersedimentariode los respectivosdepósitos.La muestra
faunísticacorrespondienteal nivel inferior (V), conun espesorsuperioral restode niveles
antrópicos(40cm.),contieneun númerode fragmentossuficientementeelevadocomopara
otorgarplenarepresentatividady fiabilidad estadísticaa los resultados(sólo es superado
por la muestracorrespondienteal nivel inferior de la secuenciaescogidaen Amalda). Por
contra, la muestracorrespondienteal segmentosuperior(111/1) no aportaun númerode
fragmentosapreciables,circunstanciaposiblementerelacionadacon al menorespesordel
tramo(20 cm.), dondela integraciónde fragmentospertenecientesa tresnivelesdistintos
constituyeun serio inconvenienteen la representividadde los resultados,especialmenteal
tratarsede unidadessedimentológicasatribuidasa diferentesepisodiosclimáticos: si los
primerosniveles(111-II) seidentificanconunacapadebloquesasignableal mismoepisodio
(Allerod), el nivel superiorse ha atribuidoa un episodiomásavanzado(Dryas III).

La basedocumental. Revisióncrítica 120



Diagnósticocrítico: Las seriesvascas

Fig.2.4. Sección estratigráfica de Erralla.
Limite de las bande, 1/1 (cuadros6y7)
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Aitzbirtate IV

La primeraexcavaciónenAitzbirtate IV fue efectuadapor Lersundien 1892, tras
la que siguieronexcavacionesde Soraluce,G. de Reparazy Rotondo.Barandiaránrealizó
entre1960 y 1964excavacionesde granextensión,que proporcionanel gruesode la base
documentalhoydisponible(Barandiarán1961b,1962b, 1963b, 1964a,1965b).La ausencia
de una memoria de síntesis y las diversasformas de descripciónde los niveles han
originado bastantes incertidumbres en cualquier trabajo posterior de análisis e

interpretación, babiéndose propuesto una sinopsis secuencial desde una base de referencia

exclusivamente industrial, a partir de las unidades convencionales (Barandiarán 1967):

Auriñaciense, Solutrense Medio/Superior, Magdaleniense impreciso sin arpones,
MagdalenienseSuperior Final y Aziliense. Sendosniveles estériles aislan el tramo
solutrense respecto de los tramos auriliacienses y magdalenienses. Los cuatro niveles de

filiación industrial ofrecen un espesor medio similar (40 cm.).

Lasvaloracionesfaunísticasprocedendelestudiopaleontológicodelos materiales
recogidosporBarandiaránen 1960/1964(Alama 1972). E] número de fragmentos de cada

muestrano resultaparticularmentesignificativo considerandola amplia extensiónde las
excavaciones,el elevadoespesorde susnivelesy el intensorégimende habitaciónque se
ha supuesto para el vestíbulo de la cueva. En estesentido,excavacionesde caráctersimilar
en otros yacimientos cantábricos han llegado a ofrecer un volumen de fragmentos desde
luego netamente superior, desprestigiando un tanto las valoraciones actualmente disponibles

paraesteyacimiento.

La aplicación de una secuencia de filiación industrial en un depósito de amplio

espesorocultamuyprobablementeunasucesiónsedimentológicabastantecompleja,de tal
forma que cada uno de los niveles designados bien pudiera considerarse como agregación
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indiferenciada de diversas unidades sedimentarias aescalamicroestratigráfica.Así,el nivel

auriñaciense no es ajeno a una serie de capas claras en alternancia sobre unamatriz oscura
genérica(45 cm.). La certezasobrela posibilidadde agregaciónpareceseguraen el tramo
solutrense,unamatriz arcillosaamarillentaoscuraquepareceincorporarunasucesiónde
diversascapassedimentariasde relativacomplejidad,asociadaahogaresbiendelimitados.

Las posibilidades de agregación estratigráfica también adquieren relativa certeza

en el nivel calificado como magdaleniense, bajo una matriz genérica de coloración rojiza
oscura.El espesorde estetramotambiéninduceapensaren unasucesiónsedimentológica
relativamente compleja, considerando la ausencia de rupturas sedimentológicas precisas así

comolasdificultadesparareconocerunasucesiónsemejanteen todosloscuadros.Algunas
propuestas han intentado establecer una periodización, no tanto con propósito de establecer

unasucesiónestratigráficamásprecisacomode disponerde caracterizacionesindustriales
sobre un continuum que evoluciona desde un Magdaleniense indeterminado sin arpones
hastaun MagdalenienseSuperiorclásico.La presenciade bloquesde desprendimientoen
la basedel nivel y tramosintermediosha permitidojustificar unadivisiónestratigráficaen
dos intervalos, atribuidosal MagdalenienseInferior (111-1V) y MagdalenienseSuperior

(Barandiarán1967a,b) simplementeen funciónde la presencia de arpones. En cualquier caso,

desdeun planoesencialmentearqueozoológicoestapropuestarepresentauna integración
artificiosa de fragmentos óseosde distintacronologíay significaciónclimática,resultando
imposible determinar convenientemente la distribución parcial de los restos faunisticos a

lo largo del intervalo.

El nivel calificado de aziliense, una matriz de coloración negruzca en alternancia

con capas claras, tampoco es ajeno a problemas de descontextualización estratigráfica ya
que puede incluir tanto depósitos verdaderamente azilienses como depósitos epipaleolíticos
en su tramo superior, con los problemas derivados de una síntesis arbitraria de diferentes

episodios climáticos (González Sainz 1989).
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Así puesla supeditaciónde la secuenciasedimentológicahacialas convenciones
industriales tradicionales impide obtener tanto referencias de carácter microestratigráfico,
esencial en cualquier depósito de amplio espesor, como diseñar los rasgos esenciales en la

dinámicaevolutiva de la secuencia.En estascondicionesy en el mejor de los casos,las
referenciasfaunísticasdel yacimientosólopermitentrazarlos rasgosgenéricos,debiendo
admitir las posibilidades de graves desvirtuaciones respecto del contextofaunísticoasociado
a una tafocenosis derivada desde una dimensión microestratigráfica.
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DIAGNOSTICO GENETICO:
ALGUNAS APROXIMACIONES COMPLEMENTARIAS

Aspectosesencialessobredegradaciónósea

Los estudios sobre procesos de destrucción diferencial de materiales oseos (Brain
1967a, 1969; Binford y Bertram 1977) constituyen un punto de arranque esencial en

cualquier intento de caracterización de los registros faunísticos. Una exigencia básica,
implícita en la selección de los procedimientos de evaluación del registro, es la

determinación de los indices de probabilidad diferencial y conservación integra de las
piezas, tanto en función de la génesis deposicional originaria como de los procesos de

alteración postdeposicional derivados de la matriz sedimentaria. Este tipo de análisis no

cuentan con tradición consolidada en los estudios paleolíticos cantábricos, de tal forma que

sólo existen algunos breves ensayos concebidos más como proyectos iniciales de
experimentación que como análisis precisos de las condiciones de acumulación y

modificación de los depósitos. El más conocido de estos ensayos hace referencia a El Juyo,
donde se ofrecen estimaciones sobre las pérdidas tafonómicas en base a la relación

proporcionalentreel numerode fragmentosidentificablesy el númerode individuos(Klein
1989; Klein y Cruz Uribe 1984), asícomoa valoracionescomplementariassobrela relación
de los fragmentos oseos compactos y los fragmentos de huesos largos.
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El gradode fragmentaciónoseaconstituyeun índicede intensidadde las actividades
intencionales de descuartizamiento y un referente básico en la caracterización logística del

asentamiento. Desde el primer unto de vista, la variabilidad de las conductas encaminadas
al aprovechamiento de las presas (integral o selectivo) condicionan el grado de destrucción

del material oseo en función del índice alimenticio de las diferentes unidades anatómicas del

animal: así, el escaso contenido energético de algunos huesos desestima su manipulación o

fracturación, mientras el elevado contenido de otras piezas favorece su fragmentación con
objeto de obtener un máximo aprovechamiento de las posibilidades. Desde el segundo punto

de vista, la escala de tratamiento del hueso y las cadenas de descuartizamiento y consumo
de los animales constituyen una expresión de la organización del uso del territorio y de la

vertebración logística asociada. Una revisión crítica de las distintas hipótesis referentes a
la génesis de fragmentación distinguen diversas dimensiones posibles:

1. Indice de ocupación antrópica. Los escenarios de ocupación temporal efímera encuentran

validez en aquellos contextos caracterizados por un índice de fragmentación bajo, asumiendo
la escasa incidencia de factores intensivos de pisoteo del depósito debiera restringir las

posibilidades de fraccionamiento del material depositado. En contrapartida, los escenarios

de ocupación permanente y continuada por grupos humanos debieran encontrar justificación
en contextos de elevada fragmentación osea, considerando el incremento en la probabilidad

de destrucción del material depositado por la continuidad del pisoteo. El grado de
fragmentación depende igualmente del nivel de base sobre el que descansa el depósito objeto

de alteración postdeposicional.

2. Indice logístico. Los escenarios de tratamiento intensivo de los animales con vista a su

preparación para el consumo, deberían justificarse a partir de aquellas muestras asociadas
a elevados índices de fragmentación osea. En contrapartida, los escenarios de tratamiento

básico de las presas, actividades exclusivas de despiece o desarticulación esencial de los

animales, debieran encontrar su justificación en aquellas muestras asociadas a índices bajos
de fragmentación ósea.
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3. Tácticas de caza. La contextualización del grado de fragmentación osea aparece asociada

indirectamente a factores alternativos de selección de conductas de descuartizamiento de
presas en función del peso (tamaño) del animal. La restricción de fragmentos mensurables

puede mantener relación con el perfil de mortalidad por edad. En este sentido, la abundancia
de individuos juveniles y particularmente de recién nacidos favorece el incremento potencia]

de fraccionamiento al contar con huesos de mayor fragilidad que los aportados por
individuos adultos. En un sentido complementario, la abundancia de especies de gran talla

(caballo y grandes bóvidos) constituye un factor potencial de disminución del indice de

fragmentación.

4. Procedimientos de excavación. Las inconveniencias derivadas de las conductas de

selección de material oseo durante las excavaciones más antiguas desvirtúan la capacidad

de evaluación de las muestras obtenidas. La tendencia a seleccionar los fragmentos oseos
fácilmente reconocibles tanto por su entidad como por sus dimensiones, así como la escasa

preocupación por la conservación del material más fragmentado (esquirlas oseas) actúa en
favor de una inflación artificial de la integridad del deposito.

Los análisisempíricossobreel gradode fragmentaciónoseaapenasfacilitan unaslíneas
de aproximación muy generales. Afortunadamente, los métodos de recuperación integral en

las excavaciones más recientes han permitido incorporar evaluaciones sobre el indice de
fragmentación del material oseo y aportar algunas valoraciones sobre las proporciones de

esquirlas oseas y fragmentos no reconocibles que determinan el contexto de fragmentación.

Los parámetros de medición están determinados por los estadios progresivos de
identificación del hueso, pudiendo efectuar a nivel comparativo una configuración dual:

a) La relaciónproporcionalentreelpesode los fragmentosidentificablesy no identificables.

b) la relaciónproporcionalde los fragmentosmensurablessobreel total de los fragmentosidentificados.

Cuandola muestraresulta reducida,no convieneotorgardemasiadavalidez a la proporción de
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fragmentosdeterminablesenel conjunto total de fragmentosrecogidos(Altunay Mariezkuwena1985).

c) La diversidadtaxonómicade las piezasmensurablesy su morfometría,de acuerdocon el grado de

degradaciónde los distintostipos de huesos(probabilidadespotencialesde conservaciónpostsedimentaria)

constituyeuna~incióndel gradodefragmentacióndel registro.En uncontextode degradaciónambiental

ajenoa factoresde índole cultural, la alteraciónde huesoscompactosdeberíaconfirmar como rasgo

inequívocamenteasociadounasfrecuenciasinferioresde aquellasotraspiezasconmenorcapacidadde

resistencia.

Las primeras valoraciones sobre el grado de fragmentación ósea en varios

yacimientos como La Riera (Altuna 1986b) Amalda (Altuna 1990c), Erralla (Altuna y

Mariezkurrena1985)y Ekain (Altuna y Merino 1984), muestran diferencias significativas

en los fndices de conservación diferencial entre diversos yacimientos. Las evaluaciones al
respecto deben considerarse simplemente como aproximaciones comparativas genéricas,

considerando la precariedad de los análisis cuando cualquier análisis de este tipo exige una

homologación de los datos disponibles en relación al peso, densidad, utilidad, frecuencias
de representación y relación contextual en el yacimiento.

La relación proporcional a partir del peso entre fragmentos identificables y
fragmentos no identificables constituye el primer parámetro de medición disponible para una

aproximación al grado de fragmentación, si bien ofrece muy escasas posibilidades de

inferencia ya que son escasas las series que ofrecen cómputos a este respecto: La Riera,

Ekain, Erralla y Amalda. En cualquier caso, considerando este parámetro pueden
establecerse varios estadios progresivos de degradación ósea, cuyas situaciones extremas se

corresponden con la secuencia de Amalda, donde el peso alcanzado por el material

indeterminado sobre el peso de material determinado garantiza e] mayor grado de
fragmentación ósea, y con la secuencia de Erralla, donde el peso de fragmentos
determinados es ampliamente superior al peso de fragmentos indeterminados y supone el
menor grado de fragmentación posible. Las muestras que componen la secuencia de La

Diagnósticogenético:algunasaproximacionescomplementarias 128



Aspectosesencialessobre degradaciónósea

80

60

40

20

0
VI IV VIII

A,nié La Rita

III 1 4 8 10 12 14 16 18 21 26 28 111/1

Fig.4.1. Frecuenciarelativadel pesototal de fragmentosidentificadosanivel taxonómico
sobreel total de fragmentosóseosrecuperados.

AmsJ~ Ritpkqm ~¿cqm
LaRJett Cnt daph.s
f.m: Cern,doph¡u
Erruik Cape»m~

Diagnóstico genético: algunas aproximacionescomplementarias 129



Aspectosesencialessobre degradaciónósea

Riera y el segmento intermedio de Ekain ofrecen un grado moderadodefragmentaciónosea,
donde se puede constatar una equiparación proporcional entre ambas categorías, si bien
hacia su segmento más tardío (111-II) se registra cierto incremento proporcional de los

fragmentos indeterminados, que aproxima los resultados al estadio característico de Anialda.

No se observan variaciones apreciables en el grado de fragmentación de cada serie,

exceptuando en la sucesión de Ekain, y quizá en La Riera, donde las variaciones detectadas

en el transcurso de su secuencia adquieren representatividad si se comparan con la profunda

estabilidad de Amalda, aun cuando no pueden considerarse significativas de modificaciones

sustanciales. Considerando válidas estas variaciones, el segmento intermedio de su secuencia
ofrece menor grado de fragmentación que los segmentos inicial y fmal, anotando la carencia

de datos para evaluar con detalle el grado de fragmentación de ciertos niveles (4/6).

La proporción de fragmentos mensurables sobre el total de fragmentos identificados

constituye un nuevo parámetro de definición del grado de fragmentación y único método de
evaluaciónallí dondepudieraexistirunaposiblepérdidadeesquirlasy pequeñosfragmentos
oseos irreconocibles. En cualquier caso, el avance en la analítica de degradación del material
representa una base de análisis progresivamente más restringida, limitando así las

capacidades potenciales de evaluación, de tal forma que para disponer de una mayor

fiabilidad tan sólo se puede acudir a las muestras con un número suficientemente

significativo de fragmentos. En estas condiciones, las estimaciones procedentes de las series

seleccionadas diferencian varios estadios progresivos de fragmentación:

Fig. 4.2. Frecuencia relativa de fragmentos mensurables sobre el total de fragmentos óseos
Identificados anivel taxonómico. >
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1. Mínima proporciónde fragmentosmensurables

La Riera(Cervusetaphus/Caprapyrenaica).Los escasosfragmentosmensurablessonreflejo inmediatodel

escenarioglobal de piezasidentificadas,particularmentedel elevadogrado de diversidadtaxonómica,al

contemplartanto piezasdensasy compactas(falanges)como piezascon escasacapacidadde resistencia

(mandibulas),unarelación defragmentosque no parecerespondertanto a un perfil de fraccionamientocomo

a efectos derivadosde la diversidad del perfil anatómicogeneral. La mayoríade las interpretaciones

tafonómicassobreel registrode La Rierainsisteen las correspondenciasconel elevadogradode fragmentación

del registro (Altuna 1986; Strauset al.1983),unfaetorconsideradoglobalmenteparalas diferentes

unidadesanatómicas.Los fragmentosneurocranealesse hallan completamentefragmentados,habiendo

encontradotambiénun elevadogradode fraccionamientoenlos elementosaxialesmásdensos,las vértebras,

incluyendocuerposvertebrales.Enel esqueletosehadocumentadoescasasepífisisdehuesoslargosenteros,

así comounagranmayoríadelas diáfisis,a consecuenciadel elevadogradode fragmentación,impidiendoasí

ladefmiciónde caracteresbiométricossobretodoenel primer caso. Sehaobservadounamayorequiparación

proporcionalentrediáfisis y epífisis para lo huesosmetacarpianosy metatarsianos.El elevadogrado de

fraccionamientoesinterpretadoa resultasdeaccionesantrópicas,aduciendopor ejemplola roturadelas epífisis

con el propósitode extraerla grasainterior, la roturadel cráneoparaextraerel cerebroy los cortessobre

falangesterminalesy astrágalosparaaprovecharel tuétano.Dehecho, la escasapresenciade estasúltimas

piezascontrastacon las posibilidadespotencialesde supervivenciade un huesotan densoen contextosde

elevadafragmentaciónsedimentada.Los análisiscomparativosconel desgloseesqueléticode CaprapyrenaiCa
intentan asegurarunas pautas de manipulación diferentes para ambas especies,argumentandounas

probabilidadesde mptura intencionadaligeramenteinferior para la última y por tanto la intención de

aprovecharmenossistemáticamentelos aportesde grasay tuétano,especialmenteenlas diáfisis de los huesos

largos.

Amalda(Rupicaprarupicapra),la mayoríade fragmentosqueofrecenmedidaspertenecena piezascon

buenasexpectativaspotencialesde conservaciónpreferencial(falanges,astrágalos,centrozarsosy molares),

ofreciendoasíun cuadrorestringidoqueno desentonadel escenariogeneralasignadoa elevadascondiciones

de fragmentación,donde las mejoresposibilidadesde supervivenciase correspondencon piezasdensasy

compactas.

EkainVII (Cervuselahus).Apenassehanpodidodocumentarfragmentosmensurables(7 elementos),que

pertenecenensutotalidada falanges.la escasaproporcióny suexclusivadependenciahaciapiezascompactas

y densasgarantizael contextode elevadafragmentacióndel materialóseo.
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Erralla y (Caprapyrenaica). Los fragmentosmensurablesde CoprapyrenaiCa resultanpertenecertanto a
piezasdeelevadaresistencia(falange,astrágalo,calcáneoy centrotarso)comoa piezasde relativafragilidad

(mandíbula,maxilar, escápula,humero,tibia y fémur),cuadroqueofrecesemejanzascon el obtenidodel

tafonemanaturalde la especieenel yacimiento(IV), dondeel conjunto de fragmentosmensurablesregistra

una integracióndepiezascompactas(astrágalo)y piezasmásfrágiles (tibia y fémur), quedebieraasociarse
inequívocamenteaun escenariode escasafragmentaciónosea.

2. Moderadaproporciónde fragmentosmensurables.

CuevaMorín (Cervuselaphus).La mayoríade losfragmentosmensurablesde Cervuselaphuspertenecena
las falanges,aúnregistrandotambiéndientes,astrágalosy metacarpos.Así pues,buenapartede losfragmentos
en cuestióncoincidenconpiezasdensasy compactas,conaltasprobabilidadesde conservaciónenescenarios

de elevadafragmentación.

Tito linstillo (Cerrar elaphus).El cuadrode fragmentosmensurablesparael Cen-uselaphusparticipade las
característicasgeneralesdel cuadroesqueléticocompleto,encuadrandoentrelas constantesmásfrecuentestanto
piezasconelevadacapacidadde resistenciacomopiezasconunamayorfragilidadpotencial. En cualquiercaso,
el registroafectaaprecianvariacionesimportantesen laproporciónde fragmentosmensurablesduranteel
transcursode su breve secuencia,dejandodetectaruna curva de incrementodel grado de fragmentación
conforme se avanza,integrandoen su extremo superiorun estadiode elevadafragmentación,próximo al
obtenidopor términomedioen la Riera:

1. En las muestraspertenecientesal segmentoinferior (2- lc) los fragmentoscapacesde ofrecer
medicionessuelenpertenecera falangesy astrágalos,aúntambiénreconociendometápodos,húmeros,
fémuresy tibias, e incluso,ocasionalmente,mandíbulas(lc).

2. En las muestrasque integranel segmentosuperior(lb-la) la mayoríade fragmentosmensurables
resultanserfalangesy astrágalos.El restode las piezas consignadasen el segmentoanteriorofrecen
menoresposibilidadesdemedición.En suma,las únicaspiezasmensurablesson aquellasquemuestran
mayorcapacidadderesistencia,siendoescasaso prácticamenteausenteslaposibilidaddemediciónde
las otras piezasde menor resistencia.Estos parámetrosconfirman un incrementodel estado de
fragmentacióndel huesoen los nivelessuperiores.

Erallam (Caprapyrenaica).El nivel III tan sólo reúnedosfragmentosmensurables,no pudiendoestablecer
demasiadasvaloracionesal respecto,máximeconsiderandolos inconvenientesimplícitos enlamuestra.
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3. Elevadaproporciónde fragmentosmensurables.

Rascaño(CoprapyrenaiCa). En grandeslíneas,el cuadrode fragmentosmensurablescoincideconun escenario
de escasafragmentación,al contarde forma significativa con piezasde escasacapacidadde resistenciay
extremadafragilidad, aúncuandoen el transcursode su secuenciase confirmanvariacionesde consideración
enlas proporcionesy asípor tanto las probabilidadesenelgradode fragmentación:

1. En el segmentoinferior de la secuencia(5-4a), la proporciónde fragmentosqueofrecenmedidasresulta
ciertamenteelevada.La mayoría deestosfragmentossonfalangesperoseaprecianimportantescontenidos
de fragmentospertenecientesa piezasmuy poco resistentescomo maxilaresy mandíbulas,escápulas,
humeros,einclusocráneosenlos nivelesdemenorfragmentación.El cuadrodepiezasasíobtenidoratifica
unescenariodeescasafragmentación.Los efectosderivadostanto del descuartizamientointencionadode
animalescomode conservacióndiferencial postdeposicionalresultande escasaincidencia.

2. En el segmentosuperiorde la secuencia(2-1), laproporciónde fragmentosqueofrecenprobabilidades
de medicióndesciendesustancialmente(alcanzandocifras muy próximasa las previstasen el segmento
inferior de Tito Bustillo). La mayoríade estosfragmentosresultanserfalanges,auncuandosusfrecuencias
estánmuy por debajode lo previstoenotras series.Así pues,el incrementodel gradode fragmentación
registradoen el segmentosuperiorde la secuenciacoincideconunacapacidadparaobtenermedicionesen
las piezasmás compactasen detrimentode las piezasde mayor fragilidad. Estascondicionesparecen
asegurarunatendenciadeincrementodel gradode fragmentacióndel material.

UrtiagaD-C (Cervuselaphus).El conjuntode fragmentosmensurablesdocumentadosen las muestrasque
componenel segmentosuperior de Urtiaga ofrece unanotablediversidad,máspor efectosde la propia
diversidadtaxonómicacaracterísticadel registroóseoidentificadoglobalmentequeporconsecuenciade una
correspondenciaestrictaconclavestafonómicasparticularesderivadasde supuestosde degradación(recuérdese
quelas variablesdel registroóseoparecendependerenbuenamedidade un diseñoinadecuadodeexcavación).
Laconfiguracióndel nivel D constituyeunaexcelentereferenciaparala comprobacióndelas falangescomo
piezascon mayoresprobabilidadesde ofrecermediciones, juntoadientesaisladosy astrágalos.Otraspiezas
queofrecenmedidasresultansermetápodosasícomohúmerosy radios.
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Aitzbirtate IV auriñaciense(Cervuselaphus).La muestraauriñaciensede Aitzbirtate IV apenasofrece

fragmentosmensurables,resultadomuy disparsu distribucióny sindependerde las piezasmásdensas.

4. Muy elevadaproporciónde fragmentosmensurables.

la proporcióndefragmentosmensurableses sustancialmenteelevadaen comparacióncon las restantesseries
cantábricas.No escircunstancialtanelevadapresenciade fragmentosmensurablesconcoleccionesprocedentes
de antiguasexcavaciones,dondeexistendudassobresi lametodologíade recogidade materialpudierahaber
provocadounaselecciónde los restosde fácil e inmediataidentificacióny el abandonode los fragmentosde
difícil identificación,particularmentede esquirlasy pequeñosfragmentos.

La Paloma(Cervuselaplius) . Entrelos fragmentosmensurablesen la Palomase documentanla práctica

totalidaddepiezas,circunstanciarelacionadaconel amplionúmerodefragmentosquecomponensusmuestras.
En casi todasestas,los fragmentosmensurablessuelenpertenecerafalangesy astrágalos.Dientesy en menor

medida,metápodos,centrotarsosy calcáneos,constituyenotraspiezasconelevadasprobabilidadesparaofrecer
medidas.No obstante,tambiénse constatanotros componentesde menor resistenciatantode las extremidades
(escápulay pelvis, fémury húmero,radio y tibia) comode lacabeza(maxilary mandíbula).

UrtiagaF-E (Cervuselaphus).El conjunto defragmentosmensurablesdocumentadosenel segmentoinferior

de la secuenciade Urtiagarespondeplenamentea las característicasanalizadasparasu segmentosuperior,si
biencon un menorgradode diversidadtaxonómica:falangesy astrágalosconstituyenlas piezasconmayores
probabilidadesde medición, siguiendolosdientesaisladosy los fragmentosde húmero.
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Síntesis:

(1) Sobre La Riera y Amalda

Los escenarios de elevada fragmentación representados en la serie asturiana de La
Riera y en las series vascas de Amalda y Erralla, pueden ser interpretados en dependencia
múltiple hacia agentes postdeposicionales de diversa índole. Desde un punto de vista

eminentemente empírico, algunas asociaciones entre los índices de fragmentación osea y los

cuadros esqueléticos en algunas series no ratifica contextos de degradación natural del
depósito. Los perfiles de elevada rentabilidad que caracterizan algunas sedes como La Riera

y Amalda,asociadosa la identificaciónde piezasde mayorfragilidadfrente a procesosde
destrucción postdeposicional, no constituyen rasgos característicos de los escenarios de
elevada fragmentación postdeposicional. El elevado grado de fragmentación oseo de La

Riera coincide con diversos criterios difíciles de justificar en un contexto de carácter
postdeposicional: el predominio de piezas frágiles como costillas; la escasez de piezas

densas y compactas como falanges, carpos y tarsos; la relativa abundancia de huesos

apendiculares largos; y la abundancia de mandíbulas entre los fragmentos mensurables.

Así, el escenario sostenido de fragmentación en La Riera y Amalda no debe obedecer
tanto a un contexto perenne de destrucción deposicional como a conductas intencionadas de

carácter cultural, posiblemente relacionada con actividades de tratamiento de las presas.

Algunos rasgos particulares sobre la degradación del material oseo ratifica la dependencia

haciacausaseminentementeculturales,particularmentela fracturaciónde piezascompactas
y densas. Así sucede con las rupturas de falanges, en las que predomina la rotura
longitudinal por la cresta sagital como respuesta intencionada.
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Aun admitiendo la posibilidad de factores postdeposicionales, sus implicaciones en
el registro empírico tiense a concebirse desde una dimensión individualizada, idónea para

la explicación de determinados niveles o áreas de un mismo yacimiento, pero incapaz para
ofrecer soluciones sobre la totalidad del depósito y de toda su secuencias. Las consecuencias

de acciones de pisoteo continuado cabría interpretarse como una solución adecuada a las

secuenciasampliasy continuadas,dondela prolongaciónreiteradapudieraserfactor clave
parala degradacióndel materialenterrado.

(2) SobreEkain~

El elevadogradode fragmentaciónóseaenlos nivelesmagdaleniensesde Ekain (VII-
VI) puedeinterpretarsecomoresultadode unaelevadaintensidadde ocupación(Altuna y
Mariezkurrena1984), que debieramásponerseen relacióncon actividadesintensasde

tratamientode los animalesqueconactuacionesno intencionadasderivadasde un régimen
de ocupaciónconstante,auncuandotambiéncabeadmitir queel descensoen la proporción
de fragmentosdeterminableshaciael nivel calificadocomoMagdalenienseInferior en Ekain
(VII) debieraponerseenrelaciónconla elevadacontribuciónde las capturasde individuos
reciénnacidos.No en vano, adelantemosquela singularidaddelespectroesqueléticode las
muestrascorrespondientesa estesegmentode la secuenciaocasionanun gravedesajuste
respectode las constantestafonómicasparalas restantesseriescantábricasreconocidas,que
encuentraunaasociacióninmediatacon la propia singularidadde las cohortesde edad,
particularmentecon las elevadasproporcionesde individuosreciénnacidos.

(3) SobreRascaño

Los escenariosde escasafragmentaciónratificanun índice insignificanteen cuanto
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a los efectos de modificación postdeposicional, pudiendo interpretarse a efectos culturales

desde dos hipótesis distintas: bien como resultado de un indice efimero de ocupación, bien

a resultas de un índice somero de tratamientode los animalescapturados.En realidad,
ambashipótesispuedenadquirir validezparaRascafio,cuyo registroofreceal menosclaves
inequívocas en este último sentido, de acuerdo con un perfil esquelético propenso al
abandonode las partesmenosrentablesdelanimal. Por otraparte, la evolucióninternahacia
el incrementodel gradode degradacióndel materialpuedetambiénestardeterminadopor

cambiosen las clavesanteriores,bienporunamayordensidaden el régimende ocupación,
bien por una mayor consistencia en las tareas de manipulaciónde las carcasasanimales.

(4) Sobre Ekaiw

El escaso grado de fragmentaciónoseade los nivelesde Ekain asignadosal Paleolítico
Superior Inicial (X-IX) es interpretado como síntoma de un escenario de ocupación efímera

(debiendo contextualizarlo en un escenario de Ursusspelaeus).Recuerdese a este propósito
como la integridad de los restos resulta especialmentesignificativa en las piezas del
esqueletoapendiculardistal, especialmenteenmetápodosy falanges,estasúltimasafectadas
de forma sistemáticapor corteslongitudinalesen los momentosde máximafragmentación
asociadosa escenariosde ocupaciónhumana. Algunas brevesanotacionesde carácter
tafonómico,como la ausenciade fracturase incisioneshumanasen los huesos,las rupturas
atípicasde ciertoselementosen comparaciónconlos patronesde fracturaciónhumana,la

ausenciade tratamientosparaseccionartendodesde uniónentremúsculosy huesos(sobre
epífisis, astrágalos,centrotarsosy calcáneos)y la presenciade huellasde mordisqueo,
pareceasegurarque unarelacióncausaldirectaentreel escasogrado de degradacióny
actividadesde animalescarnívoros(Ursusspelaeus).
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(5) Sobre las seriesindustriales

Los escenarios de escasa fragmentación asociados a series de carácter industrial

pueden estar en relaciónconposiblespérdidasdelmaterialmásfragmentadoa consecuencia
de unaselecciónpreferencialde los fragmentosmásconsistentes.En estesentido,algunas
referenciassobreel tamañode los fragmentosdeterminablesen diversosyacimientovascos
(Urtiaga, Lezetxiki y Aitzbirtate IV) confirman la abundanciade fragmentosde gran
longitud (superiora 7 cm.) y pesorealmenteapreciable(superiora 50 gr.), en marcado
contrastecon lo evaluadoen algunosyacimientosexcavadosrecientemente.En principio,
cabríamantenerreservassobrela significación de susmuestras,al sermuy probableuna
perdidade pequeñasesquirlasa causade una tendenciaa seleccionarpreferentementelos
fragmentosmásreconociblespor suentidady tamaño.A esterespecto,contemplarquelas
tareasde recuperaciónde fragmentosrealizadasmásrecientementeen la escombrerade
Urtiagavuelve a ratificarseun marcode escasafragmentacióndelmaterial óseo.

Diagnóstico genético:algunasaproximacionescomplementarias 139



Los agentescarnívorosdeacumulación

Los agentescarnívorosdeacumulación

La defmiciónde los escenariosde acumulaciónosteoarqueológicaal margende las
actividadesde homínidosen la cornisacantábricaconstituyebásicamenteun análisisde los
escenariosde concentraciónde restosde Ursus spelaeus.Las síntesismásrecientessobre
el papel del Ursusspelaeusen contextosarqueológicosy paleontológicoscentroeuropeos
(Musil 1980-1981)constituyenlos mejoresreferentesparacontextualizarlos escenariosde
dominio de esta misma especiehacia las primerasfases del PaleolíticoSuperior Inicial

Cantábrico.En principio, los registroscantábricosdel PaleolíticoSuperiorseencuentran
bastantedistanciadosde los registrosde canívoroshabitualesen áreascentroeuropeas
(Kahlke 1975; Gamble1983b, 1990), si bien la dinámicaevolutiva propuestaparael área
cantábricaofrecevarias coincidenciasen lo referenteal puntode inflexión: el abandonodel
antiguo escenariode predominio de carnívorosde gran talla en tomo al 20.000 B.P.

(Gamble1990),momentode expansiónde los carnívorosde menortalla (preeminenciadel
Canislupus y, en menormedida,de Vulpesvulpes).
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Frentea los escenariosdependientesdel Ursusspelaeus,la intervencióndepequeños
carnívoros(cánidos, félidos, mustélidosy vivérridos) en la formación de los depósitos
resultamásdificil de determinar:la incorporaciónde pequeñoscarnívorosen coincidiencia
con la desapariciónde los carnívorosde mayortalla puedeinterpretarsetantoaresultasde
actividadesde cazapor gruposhumanoscomodela ocupacióndelascuevaspor animales
en períodosde desocupacionhumana(Gamble1990). En esteúltimo caso la dependencia

en el depósitoosteoarqueológicosóloafectaal espectrode microvertebrados(salvoquizá
enel casode Canislupus,que pudieraabatirespeciesde mayortamaño).En cualquiercaso,
este tipo de inferencias aparecensiemprecondicionadaspor los inconvenientesque se
derivande las conductasintraespecíficas,de las disparidadesapreciablesen los hábitosy
conductasregistradasincluso dentrode unamismaespecie.

La discriminaciónde los depósitosentrehomínidosy Ursusspelaeus,considerando
suincompatibilidadpor factoresde peligrosidady rivalidad/competitividad(Straus1982),
ha sido interpretadocomomedidadel gradode desarrollotecnológicohumanoen fasesdel
PaleolíticoInferior (Medio) y del gradode expansióne intensificaciónde la productividad
humanasobreescenariosterritorialesenfasesdel PaleolíticoSuperior(Lindly 1988; Straus
1982; Villaverdey Martínez1992):el abandonoprogresivode ocupacionescarnívorasy la
tendenciade incrementodel gradode ocupacionhumanaesasumidaa resultasde cierta
progresióndesdeabrigosde tiempocompartido(alternanciaocupacionalentrecamiívosy
homínidos)hastaasentamientosde ocupacióna tiempocompletopor el hombre.

La relaciónproporcionalcarnívoros/unguladosconstituyela referenciamásinmediata
parala identificacióngenéticadel agentede acumulacióndel deposito,habiendode precisar
los parámetrosquedeterminanel umbralde acumulaciónpor las conductasalimenticiasde
los carnívorossuperiores:el análisiscontrastadoentreyacimientosdel levantepeninsular
considerala cifra del 30% de carnívoroscomoel umbralde diferenciación,asegurandolos
coeficientessuperiorescomoíndicesde actividadcarnívoray, en contrapartida,los indices
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inferiorescomo índicesde actuaciónantrópica.Enel casocantábrico,puedendiferenciarse

dos escenariosen función de la proporciónde fragmentosde carnívorossobrela totalidad
de fragmentosidentificadosy en relaciónconla distribucióntaxonómicapor especies:un
dominionetode Ursusspelaeusy un predominiode pequeñoscarnívoros(Vulpesvulpesy
Canislupus). Ambosescenariosrespondenaun patrónterritorial netamentediferenciado
(flg.4.1) aun posiblementeafectadopor las restriccionesen el reconocimientode los
registrosdesdeuna perspectivatemporal,al reproducirseen algunosyacimentosde las
comarcasvascas,particularmentehacia los segmentoscorrespondientesal Paleolítico
Superior,apenasencontrandoreferenciaen las comarcasasturianasy cántabras.
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A. Los escenariosasociadosa Ursusspelaeus

Lesescenariosde máximapresenciade carnívorosen el ámbitode estudioaparecen
restringidosa ciertostramosde los segmentosinferioresde ocupaciónde Ekain y Urtiaga
(PaleolíticoSuperiorInicial). Las mejoresprobabilidadesde análisis se centransobre el
amplio predominiocarnívorodel segmentoinferior de Ekain (X-IXb), interpretadocomo
resultadode conductasalimentariasde Ursusspelaeus(Altuna 1984, Torres1984),puesel
reducidonúmerode fragmentosen Urtiaga (G) anula en estecaso cualquierexpectativa
convincente.

En el escenarioseleccionadode Ekain (fig .4.3), aproximadamentela mitad de la
totalidadde fragmentosidentificados(55-40%)pertenecena carnívoros,conun dominio
neto de Ursusspelaeusy presenciaapreciablede Canis lupus,Crocutacrocuta,Pantera

pardusy Vulpesvulpes(fig.4.4). Estemodelobaseexperimentasucesivasvariacionesen
funciónde las frecuenciasde representación,de tal forma quela muestramássignificativa
por su mayor númerode fragmentos(correspondienteal subnivelXa) revelala máxima
representaciónde fragmentosde carnívorossobreel total de fragmentosidentificados(94%)
y la amplia concentraciónde Ursus spelaeus(97% de los fragmentosde carnívoros).De
hecho,la distribuciónde frecuenciasexclusivasde la especiemuestraunaprolongacióndel
Ursus spelaeusentreel límite de profundidades345-410cm., condos fasespuntualesde
máximarepresentación,localizadashacia380 y 395 cm. (fig.4.3): un intervalo asociadoa

fasesauriñacienses(28.000 B.P.), mediandoentre los subnivelesXa/IXb, que se hace
coincidir conla fasede mayoréxito ecológicode la especie(Torres 1984). La curvade
descensode la especieseprolonga a lo largo del intervalo IXb-IXa, para alcanzarsus
mínimasrepresentacionesen el nivel VIII. De hecho,el esquemaperdurahastael subnivel
IXa, dondese reproduceun predominiode Rupicaprarupicapra sobre Ursus spelaeus,
osiblementea consecuenciade un nuevoescenarioestratégicodependientede actividades
humanaso cuandomenosde alternanciaocupacional.
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En estascircunstancias,el escenariosueleinterpretarseesencialmentecomoresultado
de las conductasalimentariasde Ursusspelaeus,insistiendoenla plenaasociaciónentreesta
especie y un variado espectrode herbívoros: Cervus elaphus, Capreoluscapreolus,

Rupicaprarupicapra, Coprapyrenaica,Equuscaballusy Bisonpriscus(Bosprimigenius)

(Altunay Mariezkurrena1984).Unareflexiónconvincenteal respectorequiereel análisis
de las evidenciaso marcassobrelas superficiesoseas,ya no sólodesdela macroscopiade
los perfilesde rupturao rasgadosinodesdela microscopiade los surcosen susdiferentes
variantes(Binford 1981; Blasco 1992). En la actualidad,resultaimposible efectuaruna
sinopsisde estecalibre debidoa la ausenciade infonnacionesal respectoen las antiguas
monografiassobreel PaleolíticoSuperiorCantábrico,advirtiendosesolo algunasbreves
referenciassobrevisualizacionesmacroscópicasde las marcas,generalmenteen contextos
asociadosa elevadascantidadesde restosde Ursus spelaeus(Altuna y Mariezkurrena
1984),procedeimientosquepor totrapartehansidosometidosrecientementeaunarevisión
críticano del todo favorable(Haynes1983). En estalíneade análisis,las referenciasmás
frecuentesseorientanhaciala ausenciade elementosculturalesasociados(componentes
industrialeso restode talla),el escasogradode fragmentaciónósea,la ausenciade fracturas
e inciones asocaidasa actuacioneshumanasen los huesos (carencia de signos de
seccionamientode los tendondesqueunenlos músculosa los huesos,particularmenteen
torno a epífisis, astrágalos,centrotarsosy calcáneos),y a la presenciade huellas de

mordisqueo.

Las escasareferenciasindustrialesparael segmentoXa-IXa (pequeñosvestigiosde

carácterchatelperronense),la correspondenciadel espectroesqueléticode Ursusspelaeus

contafonemasnaturales(predominiode elementoscraneales,ausentescomponentesdistales
apendiculares,expresionesmásconvincentesde tareasantrópicasde deshollamiento)y la
ausenciade marcasintencionadasde selecciónanatómicaantrópicaen los fragmentosóseos
de unguladosherbívoros,demuestraun escenariode ocupaciónintensivade carnívoros,con

ocupacioneshumanasesporádicas.Enestesentido,la ausenciade elementosindustrialesen
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el subnivelXb constituyeun elementomásfiable paragarantizarla plenaconfiguración
del espectrode unguladosrespectode prácticasde animalescarnívoros. No obstante,
aunqueno sehanadvenidoreflejosde actividadantrópicaen los fragmentosdeungulados
para el tramo Xa-IXa, no puede desvincularsepor completo cierta relación con las
actividadesde consumohumano,aun resultandodifícil determinarla proporcionalidad
exacta.

Fig.4.3. Frecuenciasrelativasde carnívoros
sobreel total de grandesmamíferos
en la secuenciade Ekain.
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B. Los escenariosasociadoa pequeñoscarnívoros

Las esferasde tiempocompartidoasociadasa pequeñoscarnívorossólopuedenhallar
justificaciónencienosespectrostaxonómicosvascas,caracterizadosen cualquiercasopor
un predominiosustancialde fragmentosherbívoros(80% NR). La presenciaapreciablede

componentesculturalesrevelaun indice de ocupaciónhumanamuy superioral registrado
en dominiosde Ursusspelaeus,identificandola presenciade carnívorossimplementecomo
agentescomplementariosen la formacióndel depósitoosteroarqueológico,particularmente
en los espectrostafonómicosde micromamíferos,aunno pudiendodesestimarposibilidades

de consumohumano.El escenarioen cuestiónadquierepersonalidadsingularenlos niveles
másavanzadosdel segmentoinferior de Ekain (IXa-VIIO, en los nivelesintegradosen la
secuenciade Bolinkoba, en buenapartede los niveles incorporadosen la secuenciade
Urtiaga(1) y en el nivel solutrensede Ermitia.

Bolinkoba

Los índicesdecarnívorosinferioresmássignificativossecencuentranenlas muestrasde Bolinkoba(25-
15% NR; 30-40% NMI), caracterizandoseporun predominiode Vulpesvulpesentrelasespeciescarnívoras,
seguidode Canislupus, Pontherapardusy Ursussp., ordenaciónquesemantienetantoapartir del NR como
del NMI (fig.4.4.). Incluyendolos fragmentosdeherbívoros,resultaquelas frecuenciasdelostresprincipales
carnivoros(Vulpesvulpes,Pantheracfleo y enmenormedidaCanis lupus)superanalas frecuenciasde los
herbívorosexceptuandoa la Coprapyrenaica,componentepredominantedel registro. En estascondiciones.
No se contemplangrandesvariacionesen lasproporcionesentreambostipos deespecies,sobretodoa partir
del NMT. La posición distanciadade este yacimientorespectode los circuitosde movilidad másfrecuentes
garantizaun contextode desocupaciónhumanade la cuevaen determinadosperíodosy en tal caso, su
utilización comoguaridaporcarnívoros.

Ekain(VIII)

El escenariorepresentaun estadiotransicionalenun perfil evolutivo interno demayor recorridoque,
reconsturidosobreun descensoprogresivodefragmetosde Ursasspelaeusduranteel intervalocorrespondiente
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alnivel IX, procedealasustitucióndel dominio de máximopredominiocarnívoroporun dominio antrópico,
caracterizadoporun ampliopredominiodeespeciesherbívoras(82%). El cambiooperativoen la proporcion
carnívoros/herbívorosvieneademásacompañadopor un cambioefectivo enelperfil de especies.El espectro
de diversidadpara las especiescarnívorasno experinientacambios en los primerosestadiostransicionales
sobrefasesinmediatamenteanteriores:predominiode fragmentosde Ursas spelaeusy cierta presenciade
fragmentosde Canis lupus. Crocutacrocuta, Pantherapardas L. y Vulpesvulpes.Por contra, el espectro
taxonómicode la fasetransiciona](VIII) representaun cambiode orientacióndrástico:ladesapariciónde Ursas
spelaeus,el predominiode Vulpesvulpesy la presenciade Canis lupus. Integrandolos herbívoros,las
frecuenciasde Vulpesvulpesson inferioresalas previstasparaCervuselaphusy Rupicaprarupicapra. Las
frecuenciasde Vulpesvulpesconstituyenla máximarepresentacióndecarnívorosde pequeñatalla en todala

secuencia,exceptoun repuntepuntualde Canis lupus reproducidoen el nivel IV (36.36%).Las frecuencias
de Vulpesvulpesdesciendenprogresivamentealo largode la secuenciaqueresta,sobreel total defragmentos
reconocidosdc carnívorosy herbívoros.

Urtiaga

Los índicescarnívorosen las muestrasinferioresde Urtiaga(1-O, prácticamenteestérilesteúltimo)
resultanmuy similaresalos obtenidosparalas muestrascorrelativasde Ekain(28-22%),si bien enestecaso
los fragmentosidentificadosresultanmuy escasose invalidanen cierta medidala capacidadparasoportar
argumentosconvmcentes.La mayoríade fragmentosidentificadosde carnívorospertenecena Vulpesvulpes,
únicaespeciequeadquiereconstanciaa lo largo de todala secuencia,puesaundocumentándoseunaamplia
diversidadtaxonómica (Canis lupus, Ursas sp., Mustela ermínea,Mustelaputorius, Meles metes,Felis
sylvestris,Felis íynxy Pantheracf leo), las especiesno suelenaparecerde formarecurrenteenlas diversas

muestras,probablementea causade las variacionesenelnúmerode fragmentos.

De formapuntual, seadvierteunaconsiderableproporciónderestosde carnívorosenel nivel IV de la
secuenciade Ekain (40%), circustanciasingularpor su localizaciónhacialasfasesmástardíasde ocupación
del yacimiento. Sucontextualizaciónresultaaúnmásproblemáticaconsiderandoquelas muestrasfaunísticas
al respectono contienenun númerodefragmentossuficientementerepresentativo,dificultandode estamanera
unareconstrucciónprecisade las estrategiashumanas.
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Unaperspectivaintegradade los dominiosde alternanciaocupacionalentrehomínidos
y carnívorosdemuestraalgunasclavesimportantesen el diseñofuncionalde asentamientos
y en las constantesde evoluciónsincrónica:

1. Variabilidadterritorial. Los dominiosde alternanciaocupacionalcarnívoros/homínidos
aparecenllinitadosa las comarcasvascas,advirtiendoasíunaprofundadivergenciaconlos
yacimientosasturianosy cántabros,dondeapenassedocumentanfragmentosde carnívoros.
En principio, la ausenciade carnívorosen la prácticatotalidadde seriesasturianasrevela
un régimende ocupaciónantrópica,pero las escasasprobabilidadesparacalibrarsiquiera
de forma aproximadala relaciónproporciónalcarnívoros/herbívorosparalas muestrasdel
PaleolíticoSuperiorInicial matizacuandomenoslos resultados.No en vano, las muestras
inferioresde la secuenciaescogidaen Cuetode la Mina (G-F) muestraníndicesmoderados
de fragmentosde carnívoros,aunno pudiendotomarsedemasiadoen cuentaconsiderando
laspérdidasde materialen suscolecciones.Desdeluego, seadvierteunadisminuciónde las
proporcionesde fragmentosde carnívoroshacianivelesmásavanzados(E), asocaidosa los
complejossolutrensesmástardíosen el yacimiento.En cuantoa las comarcasvascas,se

contemplandiferenciassignificativasa escalalocal: las proporciónesde los fragmentosde
carnívorosen los yacimientossituadoshacialas zonasinteriores(Lezetxiki, Bolinkoba)
resultansuperioresa las cifradasen zonascosterasdel área,posiblementecomoproyección
del indice de ocupaciónhumana.

2. Variaciones cronológicas. La tendenciacontinuista en la relación proporcional

carnívoros!herbívorosperfiladaduranteel transcursode la secuenciade Ekain adquiere
representatividadcomo escenariode cambio sostenido,cuandomenos, en el índice de
ocupaciónhumana,de acuerdoconunaprogresiónsostenidasobretresestadiosprogresivos
de cambio:
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1. El nivel Xa contienelos primerosindicios de ocupaciónhumana(trazasindustriales)aun
no existiendocriteriosdefinitivos paraconfirmarunavinculacióninmediataentremuestras

faunísticasy las actividadesde caractercultural. No en vano, la ausenciade incisionesy
rupturasoseaspropiasde las actividadesde descuartizamientohumano,el escasogradode
fragmentacióndel materialoseoy las evidenciasde huellasde mordisqueoconstituyenlas
clavesparaasociarla presenciaherbívorosalas conductasalimenticiasde carnívorosy no
tanto a las actuacioneshumanas(Altuna y Mariezkurrena1984)

2. El tramo superiodel nivel lix es interpretadocomo escenariodependienteesencialmente
de actividadesde aprovechamientohumano,conincidiendocon la práctica desapariciónde
fragmentosde Ursus spelaeus.La presenciade varios fragmentosde Vulpesvulpespuede
resultarde ocupacionestemporalesde la cuevapor animalescarnívoros,pero no parece
tenerunavinculacióninmediatade la presenciade herbívorosde grantamaño,que deben
asociarsepreferentementecon actividadesde caracterantrópico.

3. El nivel VIII confirmaun nuevoavanceen la configuraciónantrópicadel registro,cuya

expresiónmássignificactivaresultadel incrementotanto de los restosindustrialescomodel
grado de fragmentacióndel material oseo asociado.La presenciainequívocade estos
indicadorescultutalescontrastacon la ausenciade incisiones o rupturasen los huesos
propiasde patronesde actividadhumana.A pesardeestacontrariedad,puederatificarseuna

dependenciadel registrode herbívoroshaciaactividadesde cazapor gruposhumanos.

La tendenciaasí establecidapuede interpretarsecomo el mejor modelo evolutivo
disponibleporel momentoparala tmasicióndesdeun escenariode tiempo compartidohasta
un escenariode tiempocompletoporhomínidos.Resultadificil establecerestemodelocomo
patrón signficativo a escala regional si bien se cuentancon propuestasde caracter
alternativo.Así, aunquemenosperceptible,una tendenciaen el mismo sentidosepuede
apreciarduranteel transcursode las secuenciasde Urtiagay Bolinkoba.
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- Los mayoresindicesde carnívorosen la secuenciaUrtiagaseencuentranen las muestras
del segmentoinferior, correspondientesa las fasesdel PaleolíticoSuperiorInicial (I-G),
paraexpermientarun descensohacialas fasesmástardías(F-D), coincidiendocontramos
de mayor intensidadantrópica.

- Lesmayoresindicesde carnívorosen la secuenciade Bolinkoba selocalizanen muestras

de suprimeramitad (VI-IV), paradisminuiren susegundamitad (III-III/I), manteniendo
siemprevaloresmuy superioresa las estimadasen las restantesseriesvascas.

Los espectrosde unguladosasociadosaescenariosde ocupaciónalternanteen el área
vascatiendena interpretarsecomoresultadode las costumbresalimenticiasde carnívoros,
en función de los siguientescriterios: ausenciade elementosculturalesasociados(asípor

ejemplo,el subnivelXb de Ekain no contieneningúnelementoindustrial, ni siquieralasca

o restode talla alguno),escasogrado de fragmentacióndel materialóseo(la integridadde
los restosresultaespecialmentesignificativaen laspiezasdel esqueletoapendiculardistal,
sobretodo en los metápodosy las falanges,piezasestasúltimasqueaparecenal completo
enEkain), ausenciade fracturase incionesasocaidasaactuacioneshumanasen los huesos,
conrasgosatípicosen comparaciónconlos patronesde fracturaciónhumano(en Ekain no

sehanregistradosignosde seccionamientode los tendondesqueunenlos músculosa los
huesos,particularmenteen tornoaepífisis,astrágalos,centrotarsosy calcáneos)y presencia

inequívocade huellasde mordisqueo.
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APENDICE
De las siluetas estratigráficas

El análisisde la basedocumentalen materiaarqueozoológica,especialmentede sus
correspondenciascon el trazadosecuencialde ordenaciónestratigráfica,así comode sus
relacionesconrangosbásicosdegenéticadeposicional(gradode fragmentación),constituye
el punto de partidaesencialparael desarrollode las propuestasinterpretativasexpuestas
en este ensayo.Puestoque la definición de los significadoscontextualesderivadosdel
registroempírico arqueozoológicoactual constituyeen el fondo una proyecciónde los

caracteresimplícitos en los diseñosestratigráficosde lasdiversassecuencias,la capacidad
de resoluciónde las seriescantábricasobjetode estudioexige un tratamientoespecificode
las categoríasde definición metodológicadel continuumestratigráficode acuerdocon los
avancesde la disciplina. En esteensayoseproponeunaordenaciónde los resultadosen
funciónde las categoríasbásicasde resoluciónde imagenexpuestaspor los elementosde
definición estratigráfica,cuyo punto de partidamás elementalseencuentraen la latitud
cronológicade los depósitos.
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Los escenariopuntuales

Lasbasesdocumentalesdisponiblesen las brevessecuenciasreconocidashastaeste
momentoen los recientesestudiossobre LasCaldas,Tito Bustillo y Piélagoconstituyen
unaescalainferiorde análisis,a consecuenciabásicamentedel limitado recorridoofrecido

por sus respectivassecuencias.Así, aunqueestasmismas seriesdebieranaportaraltas
probabilidadesde resoluciónde imagenenla búsquedade tendenciasprogresivas,la misma
interrupciónde sussecuenciasimpide la elaboraciónde los diseñosevolutivosen todasu
amplitud, limitación que dificulta considerablementecualquier intento de formalización
contextual de las líneas evolutivas y de reconstrucciónintegrada de los modelos
ecosistémicosen la búsquedade unacomprensiónglobalde la dinámicade cambio.Desde
este punto de vista, cualquier intento de interpretaciónde las oscilacionesadaptativas,

particularmenteen una identificación precisa de las alternanciascríticas, requiere
inevitablementesu contrastaciónconmodelosobtenidosen secuenciasde mayorrecorrido,
auncon riesgosderivadosde las singularidadesespecfficasdecadaserie.

La definiciónprecisade estetipo de escenariosseencuentraademásmediatizadapor
factoresde muy distintaíndole. Así, la imagende Tito Bustillo aparececondicionadapor
unaindefinición de su segmentocronológicoque, afectadopor la posibilidadde un hiatus
en torno al segmentointermediode su secuencia,tieneefectosderivadosen el marcode
interpretaciónde la dinámicade cambios. En cuantoa la configuraciónde las imágenes
en las secuenciasde Las Caldas y Piélago, los intentos de reconstrucciónaparecen
gravementedistorsionadospor la escasafiabilidad derivadadel reducido numero de
fragmentos,unacircunstanciaque dificulta unapercepcióndefinida de la dinámicade
cambiosal introducir un alto componentede variaciónpor azar. Por estarazón, resulta
habitual asimilarseel diseñode Piélagocon los esquemasregistradosen el yacimiento
inmediatode Rascañoparalas fasescontemporáneas,unacircunstanciaque debieratener
efectosveracesen sus líneasgenerales,aúncuandolos estudioscomparativosentrelos
registrosfaunísticosevidenciancienosdesajustes.
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Las secuenciasde corta latitud cronológica(pequeñaescala)

Las secuenciasde ocupaciónhumanareconocidasen Rascaño,Amalda y Ekain
ofrecenextensióncronológicasuficientepara la elaboraciónde modelosecosistémicos
consistentes,aunno facilitandounareconstruccióngeneralparatodoel períododeestudio.
Considerandola infraestructuraempíricadisponible, la extensióncronológicade estas
secuenciasrepresentaunacoyunturaidóneaparaelaborarun diseñode las estratigrafías
contextualesaunaescalaregionaly obtenerimágenesprecisasde lastrayectoriasevolutivas
definidas sobreestímulosde caráctercíclico (perturbación/recuperación)y concatenación
de variacionesde distinta índole, de magnitud similar a las tendenciasdireccionales
implícitas en los recorridospuntuales.

En última instancia, la definición de las imágenes sigue dependiendode las
condicioneslocalesde sedimentación.La concatenaciónevolutiva del depósitoen estas
secuenciasrevela cierta dependenciahacia tramos de sedimentaciónmasiva donde la
incorporacióndeprocesoserosivosde carácterlocal y regional,queimpidenen numerosas
ocasionesla determinacióndeprocesoso factoresconcatenadossobreestímulosculturales
per sé. Una de las expresionesmás conocidasen este sentido se encuentraen las
discontinuidadesque, a nivel regional, se reconoceduranteel continuum filogenético
solutrense,a causade los procesosde erosiónasociadosa las condicioneshúmedasde
ciertosepisodios(Laugeriey Lascaux),de magnitudsuficienteen ciertasseriesasturianas
comoparaimpedircualquierreconocimientode las entidadesde ocupaciónhumanaen las
fases de reactivación cárstica (Coya Rosa, Cueto de la Mina), condicionando
indirectamenteaspectosde matizculturalcomolasdefinicionesenlos índicesdeocupación
y en las supuestasconstantesespecializadasde los espectrosde caza. En este sentido,las
dificultadesresultanespecialmenterelevantesenaquellassecuenciaspropensasa rangosde
profundaestabilidad,habitualesen las seriesde Rascañoy en algunoscomponentesde
Ekain(trazasbiogeográficas).La preeminenciade curvasplanasdificulta enalgunoscasos
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la propiadeterminaciónde las tendenciasdireccionalesimplícitasa medioplazoe incluso
en toda su secuencia.En cualquiercaso, las extensionesde latitud media ofrecen las
mejoresilustraciones,por el momento,del dinamismoquegenerael sistemaadaptativoen
función de los ajustesflexibles, constituyendoademásunabasede referenciaeficaz en
algunassecuenciasde mayoralcanceque, comoLa Riera,ofrecenintervalosdeocupación
netamenterepresentativosde estemodelo (segmentosolutrense).

Las secuenciasde latitud cronológicamedia(mediaescala)

La secuenciade ocupaciónreconocidaen La Rieraofrecela coyunturamásidónea
parala elaboraciónde unadinámicacontextualaescalaregional.La extensióncronológica
resultasuficienteparadefinir imágenesprecisasde las trayectoriasevolutivasbasadasen
estímulosde caráctercíclico y de su proyecciónsobretendenciasdireccionalesimplícitas

(por ejemplo las tendenciasdemográficasde largo plazo) y las tendenciascíclicas que
operanporperíodosde tiempo (ascendencia,clímax y regresión).Se trataen suma,de la
interacción secuencial de procesos predecibles que se prolongan a las reiteradas
modificaciones,cambiosdeajustey crecidasdeumbralde lasperiodicidadesprehistóricas,
cuyaacumulaciónprogresivageneralos cambiosde identidadcultural. De estaforma, la
secuenciade La Riera se convierteen clave esencialparala definición de la dinámica
adaptativaen susmúltiplesescalas,dimensionesy variantes.En cualquiercaso,la imagen
aparecedeterminadapor la calidadde los segmentosestratigráficos,particularmentepor

el caráctery dicontinuidadesen el ritmo de sedimentaciónde los depósitos(fenómenosde
alteraciónerosiva). En este sentido, las discontinuidadesestratigráficasparecenreflejar
procesosmás complejosque los derivadosde contextosuniformesde deposición,tales
comolas propuestasdesarrolladasapropósitode La Riera(Strauset al.1981),queseñalan
un ritmo de acumulaciónconstanteparasu extensodepósito(25 cm /1.000años>difícil
de congeniarcon las variacionesen las morfologíasdeposicionalesdurantesu amplio
transcurrir.
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Los trazos sedimentariosdel segmentosolutrenseestán basadosen un ritmo
deposicionalconstanteque, bajo constantesde sedimentaciónhojaldrada(especialmente
durantebuenapartedel transcursodel Lascaux),descubreun progresivodescensoen el
espesorde los niveles (segmentoen desolutreanización).La continuidad del depósito
garantizala reconstrucciónde tendenciasprogresivasy continuadasque, especialmente
difíciles de descifraren otrasseriescantábricas,ofreceunacoyunturaidóneaparaperfilar
una trayectoria continuista del intervalo asociado a las convencionesindustriales
solutrenses.El segmentomagdalenienseofrecemenorgradode resolución,al comprender
discordanciasrelativamente amplias por hiatus erosivos o de desocupación,aún
manteniendomayor capacidadsi se compara con otras secuenciascantábricas.En
comparacióncon la secuenciade La Riera, la imagentradicionalderivadade la secuencia
de Cuetode la Mina, responsabledeunacalificaciónesencialmenteindustrialdel depósito,
constatauna desvirtuacióndel componentemicroestratigráficoque se deja advertir en la
reconstrucciónsecuencial del yacimiento inmediato de La Riera. Aún cuando la
configuración sedimentariade la secuenciade La Riera ofrece una correspondencia

ciertamentesignificativaconla seriaciónindustrial,circunstanciaquefacilita la perspectiva
integradadel depósitoconvistasa su comparaciónrespectode secuenciasinscritasbajouna
terminologíaesencialmenteindustrial, no resultaadecuadoasumirunacorrespondencia
estrictaentreambasclaves.

Las secuenciasde amplia latitud cronológica(granescala)

Las secuenciasseleccionadasen CuevaMorín y El Pendoofrecenun recorrido
cronológicoprolongadoparatodo el períodode estudioque en principiodebieranservir
como basede comparacióna gran escalaen cualquier intento de reconstrucciónde las
estrategiasde adaptaciónparael PaleolíticoSuperior.Lasconstantesdiscontinuidadesque
se sucedenduranteel transcursode la secuenciaestratigráficano ofrecenunacoyuntura
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idóneaparala elaboraciónde trayectoriasevolutivasde caráctercíclico, habiendode ser
asumidasdesdeunaperspectivaque, bajo fórmulasde tendenciasdireccionalesde cambio
a granescala,aseguranmásunaacumulaciónprogresivacomoclavesen la definición de
los cambios de identidad cultural. En cualquier caso, tanto los inconvenientesde
contextualizaciónde los segmentosasociadosa las fasesdel PaleolíticoSuperior Inicial
como la incorporaciónde prolongadoshiatus estratigráficosen fasesmásavanzadas,
impidenel diseñode un continuumevolutivo consistentee incapacitaa las muestraspara
unaconfiguracióncompletade las trayectoriasde cambioa gran escala,especialmenteen
las fasesmás antiguasobjeto de estudiodebido a la ausenciade basesdocumentales
alternativas.

Noobstante,las capacidadesde ambassecuenciaparala definicióncultural aparecen

seriamentedistorsionadaspor unacalidad de imagen muy inferior a la obtenidaen las
seriescantábricasde mediorecorrido.Las discontinuidadessedimentariasquetranscurren
en la sucesiónestratigráficaotorgancierto carácterfragmentarioa la configuracióndel
depósito y provocaninconvenientesen la definición del continuum cultural, máxime
cuandose carecede confirmacionescronológicasprecisasy de caracterespaleoclimáticos
homologablesincluso para una misma unidad deposicional.Los desajustesentre la
secuenciaestratigráficaquesostienelasbasesdocumentalesosteoarqueológicasy lasnuevas
propuestasde revisión sedimentológica,particularmentela indefinición de las unidades

sedimentológicasen numerosospuntosdel depósito,demuestrala incapacidadde estas
seriesparaalcanzarunahomologaciónconlas seriacionesmicroestratigráficasactuales.En
estesentido,lasconsecuenciasderivadasdeunacontextualizaciónestratigráficainadecuada
introducendistorsionesañadidaspor efectosdecontaminaciónentrematerialesdediferente
procedenciasedimentariaque,considerandoel reducidovolumende fragmentospor causa
de los fenómenosde degradaciónfísico-químicadel depósito,disminuyeaúnmássi cabe
lascapacidadesparauna reconstrucciónde la dinámicaesencialmentecultural.
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Las secuenciasde filiación industrial

Las secuenciasestratigráficasprocedentesde las antiguasexcavacionesrepresentan
una proyecciónde las sistematizacionesclásicasde carácter industrial asimilablesa
escenariosde mediaescala,convirtiendola seriaciónevolutivaenla traslaciónsimplificada

de una filogenia industrial actualmenteen desuso.La configuraciónestructuralimplícita
en la basedocumentalresultaasíajenaa los caracteresdiferencialesde sedimentacióndel
depósito,dandolugaraunaseriacióncronológicadedifícil confrontaciónconlos modelos
microestratigráficosrecientes.Estefiltraje industrial apenasofreceunacoyunturaidónea
parala elaboraciónde unadinámicacontextualaescalaregional,incapacitandola seriación
comoinstrumentoparala definiciónde las trayectoriasevolutivasbasadasen estímulosde
caráctercíclico,ofreciendoensu lugarunavagaproyecciónsobretendenciasdireccionales
de largo plazo, frecuentementedistorsionadarespectode un perfil microestratigráfico
actualizado(véaseCoya Rosa y Cueto de la Mina). De esta forma se asistea una

sustituciónen la escalade estudioque, incapazdeofrecerunacomprensiónintegradade
las periodicidadesprehistóricas,sólopermiteen el mejor de los casosunaperspectivade
los cambiosde identidadcultural sobre trayectoriasde largo plazo.

La escasarepresentatividadde estasseriesesbásicamenteconsecuenciaderivadade
la integración indiferenciada de materiales procedentes de diferentes unidades
deposicionales,argumentandoimplícitamenteuna génesisindustrial común, simplemente
consecuenciade la tradición historiográficade la investigación.Estahomologaciónentre
elementosde diferentesunidadescronoestratigráficasconstituye una serie objeción en
cualquierintentode análisiscomparativocon seriesmásactualizadas,máximecuandose
asisteactualmenteaunaprofundarevisiónde los criteriosde definición industrialclásicos,
pudiendo haber originado distorsionesen los resultadosrespectode una perspectiva
actualizadade especialesconsecuenciasen la apreciacióncontextualde las magnitudesde
cambio y de la amplitud de variación. Por otra parte, las sospechasde una selección
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intencionadade materialesfaunísticosen muchasde estasserie desacreditaen buena
medidasu configuraciónclaveen loscontextosdecambiogradualo progresivo.Desdeeste
punto de vista, el diseño comparadoentre estasseries y las seriacionesactualesno
encuentrajustificación sin una revisión crítica de los parámetrosde homologación,
resultandodesaconsejableestablecercomparacionesestrictas mas allá de una simple
aproximación.
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El espacioestratégico

LOS ESCENARIOS FISIOGRAFICOS

El espacioestratégico

El reconocimientode ladimensiónterritorial, juntoconsusconsecuenciasen las esferas
demográficay socioeconómica,constituyeun elementoclaveen la definiciónde los circuitos
de información, recursovital paralos cazadoresrecolectoresdel que dependeel éxito de las
estrategiasde subsistencia(Moore 1981), su capacidadde adaptacióna las nuevasexigencias
y e] gradode resoluciónde lascontingenciasalimentarias.Desdeestaforma, la vertebración
territorial de las estrategiasde subsistenciadebeconcebirsecomounadimensiónesencialen
el cuerpoadaptativo,claveparaunacontextualizaciónbásicadel gradode flexibilidad de las
estrategiasy de las posibilidadespotencialesde aprovechamientode la tramageográfica.La

simbiosisentrela asociaciónde personasen un territorio, ordende definiciónde los grupos
sociales(bandas,tribus) y caráctersegmentariodefinitorio de la organizaciónsocialhumana
(Renfrew 1978), condicionaaspectostanesencialescomola distribucióncelulareinteracción
periódicade los gruposhumanos.

Encontextosasociadosa sociedadescazadorasrecolectoras,el reconocimientoanalítico
de las distribucionesarqueológicasagranescala,bajoconstantesde interacciónconel paisaje
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(Clarke1977),puedereconsiderarsecomoresultadodeunasíntesiso integracióndelpotencial
de adquisiciónde recursos,las conductasde rotacióndel grupoy la distribuciónoperacional
de las actividadesen un ordenfuncional y estacional.De estaforma, el reconocimientodel
gradode movilidad residencial,punto de anclajebásicoen la determinaciónde la escalade
uso del territorio, comofunción del áreade operacionesy medidainmediatadel esquema
organizativode asentamientogrupal (clavesde fusión y fisión estacional),requiereanálisis
complementariossobreel marcode distribucióntemporalde lascapturas,gradode diversidad
de las actividadesde subsistenciay modusoperandiqueintervieneen la sucesiónocupacional
del asentamiento.

La concepciónfisiográficadel territorio y las posibilidadesparaprecisarunaanalítica
intencionadade distribuciónde puntosde asentamientoen la escenografíaterritorial (Bailey
1978, 1983; GonzálezSainz 1995; Rasilla 1982; Utrilla 1981, 1994) constituyeunaclave
fundamentalen la estructuraciónorganizadade lasáreasdepoblamientoy en laconfiguración
sistemáticade los estrategiasintegralesde aprovechamientode recursos.Estesentidoorienta
la convencionalrelaciónentrela baseeconómicacantábricadel ciervoy la caracterización
fisiográficade un territorio refugioparalaspoblacionesde esteanimal,consideradocomouna
opciónalternativaa la baseeconómicadel renoenel suroestefrancés,al concebira la cornisa
cantábricacomouna franja (relativamenteestrecha)de productividadsuperiora las amplias
planiciesdel sudoestefrancés.

La organizaciónterritorial de las comunidadescazadorasrecolectoraspaaleoliticasen
la cornisacantábricaaparececondicionadaen primerainstanciapor las fuertesrestricciones
en el rangode movilidad en comparacióncon el potencialde desplazamientoslogísticosen
el suroestefrancés.Las lineasbásicasdedesplazamientoposiblesen tanestrechocorredorde
450km. de largopor 40 km. de ancho(desdeel macizomontañosogalaicohastael valle del
Bidasoa:mapa6.1) debenserconcebidaspreferentementeensentidolongitudinal,delimitando
la franjade movimientosen sentidoN/S apartir del distanciamientoa la coberturamontañosa
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Mapa6.1. La región cantábrica:Areasde estudio

1 Couisacca, aeurianaa casuales (NaI6n~ Detalle: Mapa 5.2
2 Cosrarcas asturianas orientales Detalle: Mapa 6.3
3 Co,ssarcas cántabras casuales Desalle: Mapa 64
4 Ccoarcaa vaacaa Detalle: Mapa 6.5

que cubre las primeraslíneasde nievesperpetuasy el desarrolloglaciar. En
debecontemplarsela relaciónentrela capacidadpotencialde aprovechamiento
la gradaciónde altitudes, quealcanzasus cotasmáselevadasen el sector má
(Picosde Europa:2.648 m.) paradescenderhaciasu sectorcentral (2400 m.) y
menoresalturasen el sectororiental (1.500m.).

0 50 00km.
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El primeraspectoesencialen la organizacióndelpoblamientoterritorial esla escalade
uso del espacio.Un referenteinicial al respectoconsisteen el reconocimientoactualizadode
losaspectossobreorganizacióny planificaciónde lasactividadesdesubsistenciaencazadores
actualescomolos nuniamut,comunidadesdependientesde recursosmigratorios(caribú).Los
estudiosantropológicosbien reconocidossobreestosgruposhanvenido a demostrarla gran
amplitud del territorio potencialmenteutilizadopor unapequeñabandaen el plazodeun año
(Binford 1978a, 1988). Estosestudiosconfirmanqueun grupode cinco familias disponeen
el transcursode un añode un áreade operacioneso áreacentralde residenciaanualbastante
extensa(5.400 km2), que incluso se incrementaextraordinariamente(25.000km2: 74 x 83
km.) si llegaa considerarsela movilidad logística implícita entrecampamentosestratégicos

dependientesde los campamentosresidenciales.Proyectandounarelaciónterritorial de tal
magnituden la mismacornisacantábrica,el territoriodisponibletienela capacidadsuficiente
paraalbergarhastacuatroo cinco unidadessocialesdistintas,con unacapacidadinmediata
de explotaciónen tomoa los 20-30km. (Corchón 1995),acordeconlímites de asociaciones
estilísticasE/W (Fortea1989), lo quepermitedisponerde un territoriode suficienteamplitud
comoparaofrecerposibilidadesdeutilizacióncombinadadediferentesespacios,garantizando
la disposiciónde surtido segurode opcionesalternativasy limitandolas posiblescrisis por

explotaciónde un úniconichoecológico.

Desde luego, el reconocimientoideal de las esferasde poblamientocelular en el

corredorcantábricodurantefasespaleolíticasaparececondicionadoinevitablementepor la
calidaddel registroempíricodisponible.La restriccióndelas informacionesarqueozoológicas
a algunasáreasespecificasde la cornisacantábricaimpide unacontextualizaciónglobal de
las estrategiasde subsistenciade acuerdoconlasorientacionesdesarrolladaspor los estudios

etnológicos,circunstanciaaúnmásproblemáticaaceptandocomoválidaslas extrapolaciones
con las líneasde movilidadde las comunidadescazadorasactualesdependientesde recursos
móviles.Lasinformacionesarqueozoológicasdisponiblesseconcentranbásicamenteencuatro
áreasbásicasde la cornisacantábrica(mapa5.1;el únicoyacimientono referenciadoenestas
áreasesChufín).
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La distribuciónde yacimientosen la cornisacantábricatiendea localizarseen torno a
los cursosfluviales, asegurandoasíun modelogenéricoproclivea la ordenaciónlineal de las
redesgrupales(Haggetet al. 1977; Butzer 1989), una conceptualizaciónimplícita en los
estudiosde geografíasocial dependientede las clavesestilísticasparietales(Straus1987b;

Utrilla 1994; Moure 1994).Desdeestepunto devista, la estructuracióndel poblamientose
organizadesdela formalizaciónde lascuencashidrográficas,particulannenteen funciónde
la morfologíaen el perfil de drenajede los cursos:

1. El áreade estudiocentradaen tomo a la cuencadel Nalón ofreceun perfil fluvial de
amplio recorridolongitudinal, asociadoa unareticuladendriticade grandesdimensiones.El
relativodistanciamientoentreel zócalomontañosoy la líneade costa,asícomola ausencia
de relievesresidualesde ampliaextensiónfacilita unaampliaextensiónde la llanurafluvial.

2. El segundoáreaseorganizaen tomo a las cuencasfluviales del Sellay áreaslimítrofes,

(pudiendo integrar la cuencadel Cares,aun sin disponerde informacionesfaunísticas).
Ambascuencasformanredesarticuladasen tornoa un eje básicode sentidoaltitudinal N/S
que, correspondienteal desplazamientodel cursoprincipal desdeel macizomontañosohasta
la línea costera,facilita tantoun desarrollolongitudinala partir de sus afluentesdeprimer
rangocomosuextensiónen forma de anchosvallesinterioresparalelosa la líneacostera.La
proximidadde los relievesprelitoralesprovocaunarestricciónde la llanura costera.

3. El áreadeestudiocorrespondientea las comarcascántabrascentralesaparececonfigurado
por recorridosfluviales de carácteraltitudinal: las cuencasdel Saja y Miera constituyen
cuencasfluvialesde medianalongitud, conun eje vertebralesencialen sentidoN/S dondela
ausenciade afluentesimportantesdeprimerordenimpide la extensiónen sentidolongitudinal
de la red. Una variantede este modelo seencuentraen la cuencadel río Asón, dondese
configurauna red dendriticade medianasproporciones.En esteterritorio la llanuracostera
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alcanzamedianaextensióny no ofrecerelievesresidualesintermedios,comoen el oriente
asturiano.

4. El áreade estudiocorrespondientea lascomarcasvascasconstituyeun amplio y complejo
territorio surcadopor cuencasfluvialesdecortorecorridoaltitudinal.Lascuencasde los ríos
vascosconformanunasucesióndecuencasdepequeñasdimensiones:Oka, Oiz, Artibai, Deba
y Urola. La inmediataproximidadde lasestribacionesmontañosasa la líneade costaimpide
unamplio desarrollode la llanuracostera,presenciandosóloaperturasde escasasdimensiones
en las líneasde penetraciónhaciael interior (particularmentela Ría de Guernica).
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Asturiascentral

La cuencadel Nalónconstituyeel eje básicode vertebraciónen las comarcascentrales
de Asturias. El territorio inmediatoaparececaracterizadofisiográficamentepor un relieve
pocodiferenciado:unallanura aluvial de ampliaextensión,interrumpidapor apenasalgunos
relievesresiduales,queoriginaun paisajea basede suavesondulaciones(mapa6.2). De esta
forma, las líneasde comunicacióny desplazamientono aparecenobstaculizadasni limitadas
al desarrollodelosperfilesfluviales. La granmayoríadeyacimientossesitúanenzonasbajas
(200/300m.) de topografíapoco accidentada:el límite inferior de poblamiento (Peñade
Cándamo)vienedeterminadopor la finalización de la bandade materialescalizos;el limite
superiorde poblamiento(Entrefoces)se sitúa en la línea de 500 m., transición hacialas
primerasestribacionesque conformanel relieve estructuralde la cordillera cantábrica.La
distribuciónde yacimientosestáajustadaa la articulaciónlineal que facilita el desarrollode
la cuencafluvial principal, no pudiendodeterminarsi tal distribuciónestárelacionadaconel
trazadohidrográficoo resultasimplementeconsecuenciade las líneasde investigación.

Los yacimientossituadosen plena llanura litoral estánlocalizadosen los pequeños
vallestributariosde la cuencafluvial del Nalón. El primeryacimientode interés,LasCaldas,
se localizaen la cabeceradel pequeñovalle correspondienteal arroyotributario del mismo
nombrecuyasaguasvierten directamenteal Nalón. El segundoyacimientoanalizado,La
Paloma,selocalizaen el pequeñovalle del río Soto, próximoa la vertientederechadel curso
inferior del Nalón, en tornoalas inmediacionesde la SierradelPedroso,un relievede altitud
significativa(650m.). Losyacimientossituadosenel límite delpoblamientointerioraparecen
localizadosen los primerosestrechamientosde los vallestributariosdel Nalón: tal es el caso

del abrigode Entrefoces,que sesitúaen el estrechodesfiladerodel Riosa,pasonatural que
comunicala llanuraaluvial con las vegasinmersasen las primerasestribacionesmontañosas
(Fozde Morcin, Riosa),justamentehaciael primeralineamientode la cordilleracantábrica,
marcandoasíla línea situadaen torno a los 500m. comolimite del poblamientointerior.
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Mapa 6.2. Lascomarcasasturianascentrales:
Distribucióndeyacimientosconinformacionesarqueozoológicascuantificadas.
Nun2T~i~ sfr >rimienwr wr tabla 0.1.
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Asturiasoriental

El orienteasturianoconstituyeunaregiónde fisiografíamuy compleja,caracterizada
por un relievedesigualy profundamentediferenciadoa pequeñaescala,condicionadopor la
propiacomplejidadde la redhidrográfica.El mosaicofisiográficocomprendevariasunidades

derelieve:unallanuralitoral de muyescasodesarrollo,conformandounareducidaplataforma
costera,compuestaporvariosnivelesescalonadosdenominadosrasas;unassierrasprelitorales
de elevadaaltitud a escasadistanciade la costa; unadepresiónprelitoral queal amparode
la coberteramesozoicainterior sirve de baseal desarrollolongitudinalde vallesfluviales; y,
finalmente, las primerasestructurasdel zócalomontañosode los Picos de Europa.

Un mosaicofisiográfico tan complejoorigina unadefinición estrictade los circuitos
decomunicación,intercambioy desplazamiento,acordeconlas lineasde articulaciónfluvial
y con las limitacionesde carácteraltitudinal aconsecuenciade la proximidadde las primeras
estribacionesmontañosasa la líneacostera.El límite superiordel poblamientose mantiene
en la línea de 500 m. si bienalgúnyacimientosesitúaexcepcionalmentepor encimade este
límite (Collubil). A esterespectoseñalarcómola líneade nievesperpetuasse ha situadoen
tornoa los 1.400/1.500m. (Obermaier1914), si bien las lenguasterminalespudieranhaberse
desplazadoinclusohastala líneade 700 m., segúnha podidoconstatarseen los glaciaresde
PeñaSantade Enol (830/930m. en Covadonga),Dobra(650m. en Amieva), Deva(930m.)
y Bulnes/Cares(250m. en Arenasde Cabrales).

Las informaciones faunisticas disponibles se reducenprácticamenteal pequeño
corredorlitoral: en la estrechallanuracosterasedistinguendos focos de concentraciónde
yacimientos,que bienpudieraninterpretarsecomolos centrosbásicosenel regulamientodel
poblamientoregionalconsiderandola ausenciadefocosalternativosdeyacimientosenel área.
El primercentrode poblamientose localiza sobrela actual desembocaduradel río Sella, un
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territorio de ciertaextensiónque abarcayacimientosconemplazamientosmuy diversos.El
Cierro se localizajunto a un pequeñoarroyoquevierteal río SanMiguel, muy próximo a
la desembocaduradel Sella, en unazona topográficade muy escasaaltitud (100/200m.).
CoyaRosaselocalizaenun pequeñomanantialtributariodel río Acebo,arroyoqueconforma
un valle cerradoentrealtitudeselevadas(400m.) y por tantoplenamenteinsertode unrelieve
abrupto(Sierradel Sueve).

El segundocentrose localizajuntoal pequeñoarroyodel Calabrés,en tornoal macizo
calcáreode La Llera, pequeñaviseracalizalocalizadajunto al pequeñoarroyodel Calabrés,
que, situadaen paisajede suavetopografíay bajaaltitud (100m.), ofreceunabuenasucesión
de yacimientos:La Riera, Cueto de la Mina y Balmori. La inmediataproximidadentreestas
cuevasimplica su identificacióncomocentrocomúndeactividades.Los yacimientoscercanos
deCoberizasy Briciacompartenunalocalizaciónmuy similaren las vertientesdeestegrupo.

Los yacimientossituadosenel valle interior(Glieña) ofrecentambiénemplazamientos
muy variables. Los Azules se localiza en una pequeñaelevaciónen plena llanura aluvial
interior, unazonade fácil accesoy topografíalocal pocoaccidentada(100/200m.) situada
justamenteen la conexiónentreel Sellay el GOeña.Por contra, El Buxu estáemplazadoen
la cabecerade un pequeñovalle tributariodel Gaeña,posiciónde pendientesmoderadas.El
yacimientode Collubil estálocalizadoen la gargantadel río Colín (290m.), un afluentede
corto recorrido que confluye en el curso alto del río Sella, en un desfiladerorodeadode
pendientespronunciadasy coincidiendojustamenteconlas inmediacionesdela líneade 1.000
m. (Sierrade Amieva).
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Mapa 6.3. Lascomarcasasturianasorientales:
Distribucióndeyacimientosconinformacionesarqueozoológicascuantificadas.
Numeracide & >.cimieows: w tabla 0.!.
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Cantabria

El territoriocántabroseleccionadoofreceun marcofisiográficorelativamentesimple,
caracterizadoen primerainstanciapor unallanuracosterade moderadaextensión,un relieve
abasede suavesondulaciones,mínimasirregularidadesy apenasalgunasalturasmoderadas
(300m.), configurandoun suaveperfil de dolinasy pequeñosvalles. El poblamientointerior
coincidecon las primerasestribacionesestructuralesdel zócalomontañosode la cordillera,
unareducidafranja de elevadosrelievesmuy próximosal cordal montañosointerior, del que
sólo les separanestrechosy encajadosvalles.Así dispuesto,el modelofisiográfico permite
una fácil disposiciónde las líneasde comunicacióny desplazamientoa travésde los cauces
fluvialesy, por supuesto,de las líneaslongitudinalesa travésde la propia la llanuracostera.
El límite máximo de poblamientose sitúahaciala líneade los 500 m. de altitud, aunquela
máximadensidadde yacimientosse localizaen las zonasbajas(200/300m.).

Los yacimientossituadosenla llanuracosteraofrecenun emplazamientomuy similar,
enmarcadoen un paisajedealturaspocosignificativas.Las singularidadesqueintervienenen
la selecciónde emplazamientosdependenposiblementede las condicionesde habitabilidad
másque de su funciónestratégicaespecíficaen el marcoterritorial. Así, Altamira aparece
localizadaen unadolina que domina los alrededoresinmediatos,emplazamientosemejante

al ofrecidopor El Pendo,queocupala vertientenortede unadolinade grandesdimensiones
y ofreceasíunapanorámicadesdesu cimasobrela llanurasituadaentrela bahíade Santander
y la desembocaduradel Pas.

En contrapartida, las singularidades que determinan la selección de yacimientos en las
zonas interiores dependen de la capacidad estratégica del emplazamiento. Así, los yacimientos
de Monte Castillo y Miera se localizan en un marca de tránsito entre la planicie costera y los
primeros relieves estructurales de la cordillera, justamente en torno al encajamientode los
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valles que, produciéndosehaciael tramofinal delcursomedio,viene acoincidir conla línea
altitudinal de 500 m. Estos emplazamientosparticipande unacombinacióndevallesfluviales
relativamenteanchosy entornosconaltitudesconsiderables,quellegana superarinclusolos
600 m., generalidadesque no ocultancondicionanteespecíficosen la articulaciónlocal del
poblamiento,a saber:

1. La seleccióndel entornode MonteCastillocomoáreade poblamientoesresultadode una
combinaciónde diversosfactoresestratégicosclaves: su localizaciónen un relieve residual
anexoa lasprimerasestribacionesdel macizomontañosoen el área,su posicionamientoa
mediocaminoentrelos vallesdel Pasy Besaya(facilitandosu interconexióny la circulación
sobreun modelode fácil comunicación)y su capacidadcomoescenariode ampliavisibilidad,
al tratarsede un monteaisladode considerablealtitud (657 m.). La conjunciónde factores
motiva unpotencialestratégicoidóneoparaconvenirseencentrodegravedaddelpoblamiento
y de vertebraciónterritorial (concentraciónde escenariosparietalesdeprimer rango).

2. El yacimientoinmediatode Hornosde la Peñase sitúa en un pequeñoafluentesobreel

tramo final del cursomedio del Besaya,un valle ciego situadoen las proximidadesal área
de aperturadel valle principal. La proximidadentreambosMonte Castillo y Hornosde la
Peña(6 km.) y las relativasfacilidadesde comunicaciónpermiteconcebirla interconexión
de suscircuitosdecomunicación,considerandoademásel relativosolapamientode susesferas
potencialesde aprovechamiento.

3. El núcleodel Miera, constituidopor los yacimientosde Rascatioy Piélago,selocalizaen
los primeroscordalesmontañososcoincidentescon el encajamientodel valle (300/350m.),
en un desfiladeromuy estrechoy profundo,de notablespendientes,que alcanzanencienos
tramosladerasprácticamenteverticales.La inmediataproximidadentreambosyacimientos
permitenconcebirunaesferade operacionescomún.
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Mapa 6.4. Las comarcas cántabras centrales:
Distribucióndeyacimientosconinformacionesarqueozoológicascuantificadas.
Numeracido ~ yscimieomst nr tabla 0.1.

Los escenariosfisiográficos 175



El espacioestratégico

País Vasco

El amplioterritorio seleccionadoenlascomarcasvascasdescubreun marcogeográfico
muy complejo, determinado por una acusada compartimentación fisiográfica incluso desde una
pequeña escala. Mientras en las anterioresáreaspuedenreconocerselas líneasesencialesdel
marco de articulación del poblamiento paleolítico,el reconocimientode laspautasresultamás
complejoen estecasopor la intervenciónde factoreslocalesen un modelobastanteprevisible
de dispersiónatomizadade yacimientos. Considerandolos yacimientosobjeto de estudio,
puedendiferenciarsetressubareas:

1. En la vertienteoccidentalsedistinguendos núcleosde poblamientoque, localizadosen
la ría de Guernicay cursosuperiordel Ibaizabal,vendríana confirmanla alternanciaclásica

entretierrasaltasy bajas.Santimamifley Atxeta, los yacimientoslocalizadosen tomo a la
desembocaduradela ría deGuernica,compartenunaorientaciónsimilar: sonemplazamientos
bajoscon excelentevisibilidad sobrela actual llanura de inundación,en las laderasde los
inmediatosrelievesabruptosy accidentados.Santimamiñese abre directamentea la llanura
costera,mientrasAtxetaselocalizaen un valleestrechosobrela confluenciade dospequeños
arroyos(biencomunicadoconla llanuradeinundaciónactual).La alternativainterior sehalla
enBolinkoba, situadoenel cursomediodel Ibaizabaly emplazadosobreel cursodel Asuntze
(justamenteen líneaparalelacon el núcleode Guernica),afluenteque absorvelos pequeños
arroyosquedesciendendesdelos relievesinmediatos(Sierrade Amboto), coincidiendocon
la líneade 500m. sobreun desfiladeromuy estrechode pendientesprácticamenteverticales,

quedificulta notablementeel accesoal yacimiento.

2. Lascomarcascentralesconfirmaunasucesiónde cuencasfluviales de medio recorrido,
originandoun marcogeográficomuy compartimentadoy diferenciadoa escalalocal, donde
la proximidadentreyacimientosfacilita unaestructuraciónhomogéneadel territorio en un
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escenario de estrecha dependencia. La configuración geográfica pudiera haber restringido las
líneas de movilidad territorial, máximecuandolos relievesmontañososlleganprácticamente
hasta la línea costera e imposibilitanla extensiónde la llanuraaluvial, quetansóloofreceuna
relativaaperturaen las zonasde inundación(habiendodeconsiderarel adelantode la llanura

litoral). Enestemarcogeográficosehanlocalizadosucesivamentelos siguientesyacimientos:
Lumentxa(Lea), Ermittia (Deba), Urtiaga(Deba/Urola),Ekain, Amalda y Erralla (Urola).

• Ermittiaestásituadoen laszonasbajaspróximasa la actual líneacostera,precediendolas
primerasestribacionesdel zócalomontañoso,enunemplazamientorealmentesingularpor
el estrechamientodel cauceentrependientesacusadas,justamenteanterioral desarrollo
en meandrosque marcael recorridoa su desembocadura.

• Urtiaga se encuentrasituadaentrelas cuencasdel Debay del Urola, un emplazamiento

en la cabecerade un arroyodepequeñalongitud,conformandoun valle protegidocercano
al monteAndautz, relieveaisladomuy próximo a la actual líneacostera.

• Ekainestálocalizadoen la última de unaseriede cúspidesquesirvende referenciapara
la confluenciade dos pequeñosarroyos, formandoel caucedel Goltzibar (Macizo de
Izarraitz, Erío Agude). Amalda se sitúa en el cauceprincipal del arroyo Altzolaras,
afluenteprincipal del Urola, zonasbajasdel fondo del valle situadasjustamenteen un

pequeñoensanchamientode la gargantadel río, inmediatamenteantesde la línea de los
400m. Erralla se sitúaen el cauceprincipal de Altzolarat, próximoa la líneade 500m.,
justo enfrentede un macizomontañoso.

El únicoyacimientode nuestrointerésen las comarcasvascasmásorientalesresulta
ser Aitzbirtate IV. El yacimientoaparecelocalizadojunto a un pequeñoregatoafluentedel
Urumea,un paisajerelativamenteaccidentadoconformadopor moderadaspendientes,situado
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en tomoa la aperturade la cuencadel Urumea(7 km. de su actualdesembocadura), unavez
dejadoatráslos vallesmásangostosy profundos.Se tratadeun bancalcalcáreodispuestoen
una cuencacon escasasafloracionescalizas, lo que explica la ausenciade yacimientos
conocidosen el áreay la concentraciónde cavidadesconpoblamientopaleolítico(Aitzbirtate
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Las representacionesterritoriales del poblamiento

El reconocimiento de la estructuración general en la distribución de los yacimientos,

de las constantes básicas de poblamiento y su articulación logística, resulta esencialpara
obtenerunacontextualizaciónadecuadade las informacionesfaunisticas,si bien el estudiode
las pautasdedistribuciónde yacimientosresultaunacuestiónrelativamentecomplejapor los
numerososinconvenientesimplícitos: prospeccionesarqueológicasincompletas,ausenciade
un cuadroestrictode contemporaneidadesentresecuenciasestratigráficasde yacimientosy
desconocimientodel carácterfuncionaldeestosmismos.Enestesentido,algunasaportaciones
llaman la atenciónsobrela dependenciaentreáreasde elevadadensidadde yacimientosy las
áreasde concentraciónde las tareasde investigación,demostrandoasí la relaciónentrelas

acumulacionesdeyacimientosy la concentraciónde prospecciones,proximidadalos núcleos
habitadosy marcotradicional de investigación(Muñoz y SanMiguel 1987).

No siendoocasiónde realizarun análisisdetalladode la distribuciónde yacimientos
reconocidos,encualquiercasoresultaaconsejabledesarrollaralgunoscriteriosesencialesque
determinanla contextualizaciónterritorial integradadelos yacimientosobjetode estudio.En
el estadoactual de losconocimientos,las propuestasde estudioscomparativosno permiten
establecerun análisisglobal, puesmuchasde las informacionesdisponiblesapenaspermiten
siquieraunadeterminaciónde los aspectosesencialessobreel poblamientolocal. Por otra
parte, la incorporaciónde yacimientosdescubiertosen lasmásrecientesprospeccionesapenas

incrementanlas posibilidadesde interpretacionesdetalladaspuesla ausenciade datacionesy
referentescronológicosno permitencorrespondenciasconlas secuenciasestratigráficasbien
conocidasy asípor tantosu integraciónen estudiosprecisosconcarácterglobalparatodo el
cantábrico.
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1. Asturias central.

La distribuciónde yacimientosen la cuencadel Nalón evidenciaun poblamientocomplejo
capazde sostenerun solapamientode las esferasde actividadentredistintosyacimientosen
casode contemporaneidadde susrespectivasocupaciones,no pudiendoestablecerhastaeste
momentocentrosde gravedaddelpoblamientoaunasumiendovariaszonasdemayordensidad
de yacimientos,alrededorde las confluenciasfluviales, circunstanciaquizá no del todoajena
a las condicionesparticularesde la investigación.

2. Asturiasoriental.

La distribuciónde yacimientosen las comarcasorientalesasturianasseajustaa un mosaico
fisiográficocomplejocontendenciaala concentraciónenzonasmásabiertascorrespondientes
a la llanuralitoral y vallesprelitoralesinteriores(Gueña).Los emplazamientosseleccionados
descubrendosnúcleosbásicosde poblamientoalrededordelos puntosde conexiónde la red
fluvial: la desembocaduraactual del Sella y en la confluenciaSella/Gueña.Ambosnúcleos
puedenconcebirsecomocentrosde gravedadconstantesen la articulacióndel poblamiento
local, considerandola elevadaconcentraciónde yacimientosy el caráctercontinuadode sus
ocupaciones.Estaconfiguraciónno eximede unadistribuciónde yacimientosmás amplia,

quefacilita asíel aprovechamientolocal de territoriosrelativamentemarginadosde las líneas
habitualesde desplazamiento.En este sentido, la dispersiónde yacimientosen tomo a las
estribacionesmontañosaspróximasa las inmediacionescosteras(CoyaRosa),en estrechos
vallesciegosconectadosconampliosvalles interiores(El Buxu), en paisajesinmediatosa las
primerasestribacionesdel zócalomontañoso(La GUelga)y en zonasinterioresinmersasen
plena cordillera (Collubil), garantizala diversidadde las opcionesde aprovechamientoy
confirmala explotaciónintegral de las posibilidadesterritorialesdel área.
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3. Cantabria.

La distribucióndel poblamnientoen las comarcascántabrascentralesapareceajustadaa dos
líneas distintasde articulaciónterritorial: un patrónde distribucióndispersoen la costay un

patrón agrupado en el interior, dualidad confirmada en las diferenciasimplícitas en cuanto
a la selección de los respectivos emplazamientos. La selección de asentamientos en la llanura

costera no respondetantoalas condicionesestratégicascomoa lasparticularidadesderivadas
de los condicionantes específicos de habitabilidad, favoreciendo asíunadistribuciónaleatoria
de los yacimientosen el interfluvio Saja/Pasy el posiblesolapamientode susesferasideales
de actividad.Esposiblequetal dispersiónpudieraocultarunaestructuracióndelpoblamiento
en basea la equidistanciaentreestacionescontemporáneas,quizáen relacióncondos zonas
reconocidasde elevadadensidaddeyacimientos,situadasrespectivamenteenlasproximidades
del Saja(Altamira, Linar, Carranceja,Cualventi,Cuco)y en las inmediacionesde la bahía
de Santander(CuevaMorín, El Pendo,Cobalejos).Por su parte,la selecciónde los núcleos
deasentamientoenlaszonasmásinteriorespareceresponderacondicionamientosestratégicos
derivadosdel aprovechamientoidóneodel entornoterritorial, ratificandoasí unadispersión
centrípetaen torno a doscentrosbásicosde poblamiento:Monte Castillo y Miera. Aún no
siendoobjeto de estudio,resultade cierto interésañadirquela vertebraciónde] poblainiento
en la cuencadel Asónofreceun agrupamientointerioresencial,si bienen estecasono existe
agrupamientosignificativo de yacimientosen el corredorcostero(el yacimientoaisladode
Fuentedel Francésconstituyeel único correlatoreconocidopor el momentoparael núcleo
interior).
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4. PaísVasco.

Resultaproblemáticoestablecerel diseñobásicodel poblamientoen las comarcasvascas

objetode estudio,si bienpuedenestablecersealgunasdetallessobrelas tresáreasespecificas
de estudiocon la finalidad de contextualizaradecuadamentelas informacionesdisponibles.
En lascomarcasoccidentalesdel áreasedistinguendos núcleosde poblamiento,situadosen
la llanuracosterade inundación(Santimamiñey Atxeta) y en las tierrasaltaslocalizadasen

el cursomedio/altodel Ibaizabal (Bolinkoba, Lezetxiki), cuyarelativaproximidadsueleser
consideradoaresultasde su integraciónen un circuito de movilidadcomún. En lascomarcas
centrales,la complejaarticulaciónhidrográficaquejalonael muy estrechocorredorcostero
determinaunainmediataproximidadentrelos yacimientospertenecientesaunamismacuenca
fluvial, tal comosepuederedefinirparalas cuencasdel Debay del Urola, dondeseregistra
unasucesióncontinuadade lasesferasidealesdeactividad,muyposiblementecomoresultado
de unadistribuciónordenadadelpoblamientoparaconseguirun modelode aprovechamiento
territorial intensivo.

Desdeel puntode vistadelpoblamientosereconocenalgunasregularidadesesenciales
que,acreditandorasgosbásicosenla vertebraciónterritorial, sirvencomoreferenciaconstante
en la conformaciónesencialde la distribuciónpoblacionalen la región. La distribuciónde
yacimientosencadaáreadefinidaofreceunoselementoscomunesa teneren cuentaparauna
comprensiónde la articulaciónterritorial del poblamientoy la adecuadacontextualizaciónde
las estrategiaslocalesde subsistencia,básicamenteen lo referentea las limitacionesen la
distribucióndel poblamientoy al ajustede las líneasde desplazamientorespectodel trazado
de la cuencafluvial:
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1. Existe unalimitación del marcode distribucióndel poblamientoen la línea de 500m.,

quecoincideconlasprimerasestribacionesestructuralesdelzócalode lacordilleracantábrica.
Los términosestablecidosacusanla restriccióndel poblamientoen torno a la llanuracostera
y vallesfluvialesprelitorales,de tal maneraqueel espacioútil de poblamiento,la dispersión
de yacimientosy el gradode ocupacióndel territorio esunafunciónde la distanciaentrelas
sierrasprelitorales(orienteasturianoy comarcasvascas)o primerasestribacionesdel zócalo
montañoso(occidenteasturianoy comarcascántabras)y la líneacostera.La expansióndel
poblamientohaciael interioraparecedeterminadapor el distanciamientoa la líneadenieves
perpetuas,que seha situadoen los 1.500 m. de altitud (Obermaier1914, Butzer 1973), si
bienel desarrolloterminal de las lenguasglaciarespudieralocalizarseen numerosospuntos
haciala líneade 650 m., estableciendolos 700m. comolimite máximode aprovechamiento
territorial por las comunidadeshumanas(GonzálezSainz 1989).

b. La dependenciade las líneasde desplazamientosocialhaciala articulaciónhidrográfica
resultaparticularmentesignificativaen un relievecompartimentadofisiográficamente,de tal
modoque las cuencashidrográficasse conviertenen eje básicode interconexiónparala red

de intercambios,tratamientode información,desplazamientoy comunicaciónde los grupos
humanos.La definicióndelos trazossocialesapartirde la configuraciónhidrográficaaparece

reconocidaendiversosestudiosetnográficossobrecazadoresrecolectores,justificándosecomo
elementoesencialen losparámetrosde segregacióntribal y de identificaciónde gruposauna
escalalocal (Wobst 1974).Así estáacreditadoen diversosestudiossobregruposregionales
del noroestede Alaska(Burch y Correlí 1972), subárticooriental canadiense(Rogers1969)

y continenteaustraliano,dondelos gruposlocalesen los cazadoresofrecenunadistribución
territorial ajustadaa pequeñascuencashidrográficas, configurandolos gruposde escala
regionalen función de las grandesdivisioneshidrográficas.

e. La planificaciónterritorial descubreunaarticulacióndiferencia]en las lineasbásicasde
asentamiento,cuyo aspectoesencialresideen laprobabilidadde localizarcentrosde gravedad
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del poblamiento,capacesde actuarcomofocos de ocupacióncontinuaday prolongada,ya sea
por la amplitud cronológicade ocupaciónde un único yacimiento,ya por la alternanciade
las secuenciasde ocupaciónde variosyacimientospróximosentresí (p.e. La Riera/Cuetode
la Mina). De estemodo se resuelvenlas exigenciasderivadasde la suposiciónempíricade
contemporaneidadentredistintosyacimientos,otorgandoun pesosemejanteparalos centros
básicosde gravedaden la articulacióndelpoblamiento,auncuandosevuelveareconocerque
la verdaderaentidaddependedel carácterespecificode lasocupaciones.

Desdeesteúltimo puntodevista, la distribucióndel poblamientoaparececonfigurada

a resultasdeun ordenamientoequilibradodelterritorio que, conlasdebidasreservasteóricas
y empíricas,recuerdalas expresionesreferentesa espaciamientosregularizadosentrelugares
centrales,dondela equidistanciaentrelos centrosdegravedaddepoblamientopermitediseñar
líneasde abastecimiento/aprovechamientointensivoparala totalidaddel territorio: un modelo
de ocupaciónqueen susconsecuenciasmásextremas(aprovechamientointegraldelterritorio)

pudieracorrespondera una red uniformede lugarescentralescapazde facilitar condiciones
de máximacontacto(Hodder y Orton 1976) y asegurarunaplanificacióneficazdel sistema
de información,combinandoel mayorgradoposibleparala aglomeraciónde centrosen un
territorio y el mínimo gradofactible de desplazamientoentreaquellos(Haggetetal 1977).
Así porejemplo, laproyeccióndecentrosnuclearesdepoblamientoen lascomarcascántabras
centralespareceasegurarun circuito local de subsistenciadondeel distanciaimientoentrelos
núcleospudieraconcebirsecomomedidadel gradode desplazamientoapequeñaescala,pues
ofreceun excelentecompromisoentreel modelo teórico de superposiciónde círculosy la
coberturaíntegrade aprovechamientoterritorial. En estascondicionesresultainjustificadoel
mantenimientode un árealocal de intercambio,desplazamientoy comunicaciónsuperiora
los limites fijados, aunquelasvariacionesespecificasen la densidadde yacimientos(Straus
1996a, GonzálezSainz 1995) parecenofrecervariacionesen la mediade desplazamiento,
quizácomoun parámetrode medicióndel gradode forrajeode los gruposy de la amplitud
de la redde intercambios,cuyadefinición precisaexigeun cuadrocronológicoprecisode las
secuenciasde ocupación.
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Bien es cierto que tal propuesta puede ser sometidaa un profundo examencrítico
desde tratamientos teóricos (condicionantes topográficos derivados de fisiografías accidentadas

para el cálculo de distancias) como prácticos (tamaño de la poblaciónmuestral),pero las
posibilidadesde una resoluciónespacialóptima destinadaal aprovechamientomásrentable
de lasposibilidadesterritorialesy el funcionamientoidóneode los sistemasde intercambio
y comunicaciónsegúnlas necesidadeshumanasdel momento, resultaunanecesidadlógica
en la estructuraciónbásicade laslineasde subsistencia.En realidad,estapropuestadeestudio

constituyeunaversióngeneralizadade algunasde lashipótesisdearticulaciónlogísticasobre
un modelopulsatorioestacionalcosta/interiorquepromueveunaalternanciaocupacionalentre
yacimientoscosteros(consideradoscentrosbásicosdegravedaddelpoblamiento,básicamente
como campamentosbaseinvernales)y yacimientosinteriores(centroslogísticosen calidad
de campamentosespecializadosdurantemesestemplados),si bienestasaplicacionesparecen
reconocersemáscomosolucionesdescriptivasconfuertecomponenteestático(Butzer1986,
Straus1986a),ajenosa cualquiercontrastaciónempírica.

La configuraciónlogísticaimplícita en estemodelodevertebraciónresidencialresulta
másdifícil de definir, pueslashipótesis tradicionalessobrela correlaciónentretierrasaltas

y bajascarecende refrendoempíricoalguno, tal comohabráocasiónde comprobaren los
análisissobreestacionalidadde las capturas.Desdeunaperspectivaesencialmenteteórica,
las constanteselementalesque intervienen en la distribución celular se encuentran
determinadaspor la densidady abundanciade los recursos:el patrónde movilidaddepende
en gran medidade la predicibilidadde los recursosbásicos,factor determinantetantoen lo
referenteal carácterde los movimientos(circulares,oscilatorios)comoa la duración(anual,
estacional).Las másrecientesaportacionesintentanajustarlasdisponibilidadesambientales
a un esquemade variabilidaden laspropuestasde decisión(Wilsem 1973),sobretodo en las
posibilidadesde movilidad social, particularmenteen tornoa los factoresde fusión y fisión
grupal(Conkey1978, 1980, 1992), reconstruccionesquereconocenla influenciade modelos
de carácteresencialmenteetnográficoy que adoptanimplícitamentecomopunto de partida
el modelode planificaciónlogísticaforager(Binford 1980, 1982).
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Al margende postuladosteóricos,la ausenciade consensoen cuantoa la evolución
del sistemalogísticoempleadopor los cazadorescantábricosrefrendala imposibilidadpara
desarrollarun esquemadealternancialogísticaentreasentamientos.Así, si algunaspropuestas
mantienen la versatilidad del esquemapendular desde fases solutrenseshasta fases
epipaleolíticas(Straus1986a,otraspropuestasasumenvariacionessobreel mismo esquema
duranteel transcursodel tiempo,en un intentodeconcedermayordinamismoalasestrategias
adaptativas(Butzer 1986).Desdeesteúltimo puntode vista, se apuestaporla desviacióndel
modelologístico de carácterestacionalcosta/interiorhaciaun marcode segmentacióntribal
en las fases más avanzadas, mediante la consolidación de un contexto social competitivo entre
bandas, vinculado a unos conceptos cerrados de territorialidad y un incremento del grado de

sedentarización implícito en la restricción territorial. En el fondo, tal hipótesis representa la
previsión tradicional que considera una correspondencia sincrónica entre grupos competitivos

asturienses en la costa y azilienses en el interior, no resultando tampoco innovador por cuanto

recoge las premisas convencionales habituales que apuestan por una progresión desde grupos

nómadas con desplazamientos netamente definidos hasta grupos más evolucionados con
asentamientos permanentes.

La configuración de redes de emparejamiento tribal constituye el último eslabón en

la cadena de formalizaciones prácticas de la distribución celular del territorio. Desde este

punto de vista, la reproducción autónoma a escala territorial puede asumir varias perspectivas:

oposición, coexistencia pacífica o colaboración entre diversascomunidades,cuyaproyección
en el ámbito de la territorialidad exige el estudio de intercambios de infonnación y el grado
de conexión o autonomía social de las células territoriales grupales. Así, algunas opiniones

sostienen relaciones de colaboración social en fases magdalenienses (Conkey 1980, Gamble
1982), posiblemente con el propósito de reducir costes y riesgos, mientras otras opiniones

aseguran rasgos de competitividad N/S en los momentos finales del Pleistoceno (Butzer

1986), circunstancia difícil considerandolas dificultadesparaquezonatan estrecha pudiera
haber mantenido grupos sociales competitivos.
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Las variables de cambio en la densidad de poblamiento pueden efectuarse sobre dos

dimensiones alternativas: el incremento del régimen de asentamiento sobre un emplazamiento

especifico previamente ocupado y la prolongación o expansióndel poblamiento hacia zonas
vírgenes o marginalmente aprovechadas. En líneas generales, la mayoría de estudios orientan
los supuestos de incremento del poblamiento exclusivamente a partir de este último supuesto,

en realidad como consecuencia de la incapacidad para ofrecer soluciones sobre la intensidad
de ocupación más allá de algunas experimentaciones muy recientes sobre la intensidad en el

ritmo de sedimentación de las cuevas.

La expansión constituyeel parámetrobásicode intensificaciónterritorial, definido
convencionalmente como una ocupación o colonización de territorios no sujetos previamente

a explotación. El referente empírico básico sobre la expansión demográfica es el incremento
del número de yacimientos, aún resultando difícil establecer su verdadera dimensión debido

a las dificultades para una determinación detalladade las geografíaspoblacionales.Además,
el número de yacimientos no ofrece una medida directa del grado de expansión territorial si
no se contextualiza adecuadamente con las características estratigráficas del depósito con el

propósito de determinar el régimen de ocupación, la intensidad de producción en función del

radio de forrajeo del grupo y el grado de explotación logística de zonaciones ecológicas. Estos

criterios también resultan difíciles de precisar empíricamente, sobre todo en lo referente al
área de aprovechamiento del grupo residente más allá de modelos exclusivamente teóricos en
relación con las definiciones de forrajeo óptimo.

La articulación estructuraldelpoblamientoregionalrefleja dosumbralescríticos,que
pueden considerarse como modificaciones adaptativas de primer orden en la articulación de
las estrategias de subsistencia, correspondientes respectivamente con las primeras versiones
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solutrenses y asturienses. El mantenimiento de una estructura básica durante el transcurso del

Paleolítico Superior, basado en una estructura organizada del poblamiento a partir de centros

residenciales que catalizan la esfera de actividades socioeconómicas tales como las variaciones

en el modelo de organizaciónlogística, rangode movilidad interna y las posibilidadesde
expansiónhacianuevaszonasecológicas.

El modelodepoblamientoterritorial desarrolladoduranteel amplioperíododeestudio
adquiereversatilidadgrossomododesde la incorporacióndevariantesindustrialessolutrenses.
El arranque de buena parte de lassecuenciasde ocupaciónreconocidasjustamentehaciaestas
fases y su prolongación en el transcurso de amplio período que cubre el Paleolítico Superior
parece justificar inicialmente las estrategias expansivas del momento comoopciones destinadas
implícitamenteala intensificacióndela producciónpor unidadde superficie.Enestesentido,
el desarrollode estrategiasde expansiónconstituyeunaopciónde muy fácil asimilaciónante
exigenciasde incrementode la producción,puesconstituyeunaestrategiaperiférica de bajo

coste: exige menorgastosocial que las opcionesde intensificacióndirectasobrerecursosy
aportaunadimensiónañadidade reducciónde riesgosen casode asociarsecon modelosde
alternanciaresidencialconstante.En cualquiercaso,desdeunadimensión empírica, la génesis

del proceso de expansión solutrense (implosión brusca o modelo gradual de expansión) resulta
difícil de definir por la carencia de una base documental pormenorizada para las fases más

antiguas del segmento (Solutrense Medio), impidiendo así la comprensión de las variantes que
intervienenen el diseñodel poblamientolocal.

La representación territorial impuesta desde fases solutrenses indeterminadas aparece

afectada por variaciones constantes en la densidad de poblamiento (fig.6. 1), que no afectan

a la base estructural de los supuestos territorialesperoincorporanciertasvariablesenel grado
de intensificación local. Las variacicones tienden a asimilarse con tendencias prolongadas de

incremento del poblamiento durante el transcurso del Tardiglaciar, cuyos límites y magnitud
de variación constituyenel objetodediscusión.Algunasopinionessitúanel puntode inflexión
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Fig. 6.1. Tasas de incremento del número de yacimientos:

Vacimiento,/milenia Bando en Maite 1992 y Ga,ztln Sainz 1995

más acusado en el Tardiglaciar (justamente en la consolidación de instrumentales solutrenses),

justificando de aquí en adelante un gradiente constante en la tan de incremento hasta fases

asturienses (Straus 1992a) Algunas opiniones más recientes asumen dos puntos de inflexión
básicos,hacialos inicios del Tardiglaciar(coincidiendocon.la expansiónsolutrense)y tras
las últimas manifestaciones del Pleniglacial (coincidiendo con la implantación de las variantes

Magdaleniense Superior Final), asumiendo un gradiente variable en el ritmo de incremento,

superior a partir de este segundo estadio (González Sainz 1995). El estudio especifico de las
variantes territoriales diseñadas para las áreas de estudio contemplaal menosdos innovaciones
estratégicas:
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1. Las comarcas del oriente asturiano evidencian la consolidación de un régimen territorial
de aprovechamiento intensivo desde las primeras manifestaciones del ínter Laugerie/Lascaux,

cuya mejor expresión podría corresponderse con el inicio de las ocupaciones continuadas en

La Riera. No obstante, el momento preciso del arranque continuado de las ocupaciones no
aparece bien delimitado: la escasadensidadantropogénicade finalesdel Laugerieen este
yacimiento puede ser consecuencia de los efectos de desmantelamiento de los depósitos por

arroyada antes que de un régimen esporádico de ocupación, debiendo esperar los resultados
proporcionados por la secuencia estratigráficade Cueto de la Mina.

2. La expansión de las lineas de aprovechamiento hacia nuevos territorios locales se encuentra

perfectamente documentado a finales del Lascaux, coincidiendo con las primeras versiones
del Magdaleniense Inferior. El inicio de las secuencias de ocupación en marcos fisiográficos

del interior cántabro (Rascaño) y vasco (Ekain y Erralla) representaun incrementodel grado
de densidaddel poblamientocomonecesidadde explotaciónde territorios localesvírgenes,
localizados hacia posiciones marginales respecto de los circuitos básicos de comunicación en

fases solutrenses. El comienzo de ocupaciones continuadas en Rascaño constituye una opción
para la intensificación de las posibilidades de explotación en el extremo superior del valle del
Miera, en las proximidades del glacial. Por su parte, el comienzo de las ocupaciones también

continuadas en Ekain y Erralla responde al afán de aprovechamiento, hasta entonces marginal,

asociado a las comarcas del Urola, en un área secundaria inserta en circuitos de comunicación

local del valle del Alzolaras.

Los supuestos de incremento en la densidad de poblamiento hacia fases magdalenienses
avanzadas (González Sainz 1995) no parecen afectar a las áreas seleccionadas, que reúnen ya

las máximas probabilidades de expansión territorial. Tomando en consideración estrictamente
las tablas ofrecidas, el gradiente de incremento supuesto para las fases transicionales entre
Magdalenienseantiguoy Magdalenienserecienteresulta consecuencia del incremento en la

densidad de yacimientos en el territorio del Nalón, con cierta expansión hacia las zonas más
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interiores (Lluera, Viña, Entrefoces), y sobre todo con la ocupación de la cuenca del Asón,
mediante la incorporación de yacimientos de nueva planta (Fragua, El Perro, Otero, Chora,
Valle). Respectode estosdos parámetrosexpansivos,la constanciade incrementosen la

densidad de ocupación de antiguas zonas, particularmente en el Gúeña y Saja/Besaya,

adquieren bastante menor representatividad.

La articulación estructural que sostiene el entramado territorial anterior se mantiene
inalterabledurantetodo el Tardiglaciarauna pesarde ciertasvariantesen la densidadlocal
de poblamiento, asegurando la flexibilidad de un modelo de movilidad territorial durante tan

amplioperíodode tiempoy demostrandoel continuismode un modelo que garantiza el éxito

del proyectoeconómicode aprovechamiento.En cualquiercaso,lasalteracionesnecesarias
para restablecer el equilibrio exigido por descompensaciones en el sistema de subsistencia
afectana otros subsistemas,en un intento de mantenerinalterablela disposiciónterritorial
establecida, no impide la incorporación progresiva de elementos de cambio en la concepción

territorial que afectan a las disposiciones secundadas del modelo, tales como la incorporación
de nuevosterritoriosdeaprovechamientoy lasvariacionesenla mediadelos desplazamientos
locales.Tan sólo hacialas fasesaziliensesseproduceunadescompensaciónde las líneas
básicas que marcan la segmentación territorial de fases anteriores, a consecuencia de un

descenso en el número de yacimientos ocupados (quizá en respuesta a un incremento de los
asentamientos al aire libre).

Esta tolerancia encuentra síntomas de vulnerabilidad hacia las primeras versiones del
Preboreal, coincidiendo con la aparición de instrumentales asturienses que suceden grosso

modo haciael 9.500 B.P. (González Morales 1982). El desfase sustancial en la densidad
poblacional se desprende de la aparición de un elevado numero de yacimientos de nueva

planta, carentes de tradición de ocupación anterior y convencionalmente asociados a

concheros asturienses. El cambio se registra particularmente en el litoral asturiano oriental,
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que reúne el mayor numero de concheros asturienses conocidos por el momento al ofrecer

unas condiciones orográficas especialmente favorables para un aprovechamiento idóneo del
potencial de productividad de recursos litorales (González Morales 1982). Las nuevas claves

del poblamiento asturiense inciden tanto en la densidad de ocupación territorial como en la
articulaciónde las líneasde asentamiento,dondela tendenciahaciala concentraciónde las
áreas residenciales en áreas costeras origina no sólo un incremento sustancial de la densidad

de ocupación local en el corredor costero, sino también quizá a la desarticulación de la esfera
de operaciones tradicionalmente vinculado al esquema de movilidad logística costa/interior

que caracterizaba el sistema de subsistencia durante el Paleolítico Superior.
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LOS ESCENARiOS PAISAJISTICOS

Fisionomíade la Biocenosis

Dadoque la basede productividadregionaldeterminalas constantesde supervivencia

a medio y largo plazo, una aproximación empírica al contexto medioambientalde los
escenarios paleolíticos delineados en los perfiles palinológicos, sin duda referentes más
inmediatos del grado de productividad potencial, constituye la referencia inexcusable para una

acertada comprensión de las estrategiasde subsistenciade las comunidadeshumanas.La
mayoría de estudios polínicos demuestran una preocupación paleoclimática constante pero

acusan penurias en cualquier intento de aproximación biogeográfica. Sin embargo, una
perspectivadestinadaa la reconstrucciónde lasconstantesbiogeográficasque caracterizanel
entornodel yacimiento,acentuandoel énfasisen la descripciónde las grandesformaciones
y en su grado de estabilidada lo largo del tiempo, ofrece unaaproximaciónigualmente
fecundaen las recontruccionesdel sistemade subsistenciade lascomunidadeshumanas.

Estadimensiónde análisisengarzacon lasorientacionesespecíficasde la Cienciadel
Paisaje, perspectivade la Geografíaqueasumeunadimensiónglobaldel territorioy concibe
el paisaje como un segmento de espacio caracterizado por una combinación dinámica de
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elementosdiferenciadosconcarácterabiótico,biótico y antrópico,conespecialénfasisen la
reconstrucción de la dinámica interactiva implícita en las interrelaciones entre aquellos

componentes biogeográficos . Este punto de vista relega la preocupación constante por la

periodización paleoclimáticaa un segundoorden, aun debiendo mantenerpresentela
configuración climática pues no en vano constituye el refrendo inmediato de la dinámica de
cambios. Tan sólo comprobar en este último sentido las más recientes aportaciones sobre los

supuestos de verosimilitud del esquema de periodización tradicional en base a breves
oscilaciones climáticas, los estadiales y los interestadiales (Leroi Gourhan 197W, 1977,

1980b Leroi Gourhan y Girad 1979; Renault Miskoswky y Leroi Gourhan 1977; Renault

Miskoswky y Leroi Gourhan 1981), particularmente en el caso que nos ocupa de las fases del
Laugerie, Lascaux, Angles, Prebelling. Aunque en este ensayo se apuesta de forma más

decidida por unos supuestos de continuidadde las siluetaspolinicasen funciónde grandes
fases(Pleniglaciar,interestadiodel Tardiglaciar,Dryas III y Preboreal,segúnterminología
de SanchezGoñi 1993), sobretodopor su recienteratificaciónen estudiossedimentológicos,
basede contrastacióncronológicaesencialutilizadaen estetrabajo, y por su similitud con
ciertas variantes geomorfológicas básicas como los desplazamientosde la línea de costa
(retroceso continuado desde el 18.000 B.P).

Cualquier aproximación al reconocimiento de la diversidad vegetal en estudios de
carácter arqueológico ofrece limitaciones respecto del reconocimiento derivado de un estudio

fisionómico en el mismo ámbito de la Biogeografía. En primer lugar, los procedimientos de
evaluación del registro arqueológico tan sólo proporcionan información sobre los aspectos

fisonómicos básicos, identificaciones esenciales sobre el grado de formaciónvegetal,aunque
imposibilita el análisis pormenorizado sobre el grado de diversidad floristica propio de los
estudios sobre comunidades y asociaciones (Fitosociología). En segundo lugar, las

tipificaciones taxonómicas del hábitat a partir de la caracterización de los principales
componentes(véaseEricaceae,Cichoriae)puedenllegaraconstituirunamedidaacertadapara
la caracterizaciónbiogeográfica,puesimprimen el carácterfisonómicobásico y permiten
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calificar el tipo de formación, si bien pudieran derivar en argumentosexcesivamente
simplistas.

La preocupaciónbásicaen cualquieranálisisfitosociológícoresideen la selecciónde
los parámetrosde clasificación taxonómica.La clasificaciónde los espectrospaisajísticos
puedeestablecerseen funciónde la nocióndeformaciónvegetal,agrupación de taxones con
caracteresbiológicos análogos,que permiten designarlas unidadesde vegetaciónbásicas
convencionalmenteasumidasdesde una perspectivafisonómicapalcoambiental(bosque,
pradera, landa, maquis).El conceptode formacióntienecomobasefundamentalel gradode

diversidad taxonómica implícita en la cubierta vegetal, situándose por tanto en un plano
descriptivo desde donde imprimir una perspectiva esencialmente geográfica:la formaciónse
concibe como objeto geográficoimbricado en el paisaje y en correspondencia con otros

elementos del medio geográfico. De esta forma, el reconocimiento de las formaciones facilita

una aproximación relativamente simple, pero sin duda realmente efectiva, a las formasde
organización que pueden detectarseen los diagramas polínicos de los yacimientos
arqueológicos.Losparámetrosbásicosde definiciónde la formaciónvegetalofrecenunabase
de análisiscómoda,ajustadaal nivel de conocimientosarqueológicos:

1. El espesorde la cubiertavegetal,en funciónde su abundanciay densidad.
2. La estratificación de la cubierta vegetal, en función de la definición del estrato

dominante en cada formación (arbórea, arborescente, arbustiva,herbácea,etc.).

3. La continuidadde la silueta biológica dominante,en función del carácterabierto o
cerrado de las formaciones.

4. La estacionalidadde la siluetadominante,en función de las variacionesen la fitomasa
vegetala lo largo del ciclo anual.
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Las distintas clasificaciones fisonómicas de las formaciones vegetales ofrecen relativas

similaridades (Ferreras y Fidalgo 1991) aun conteniendo diferentes perspectivas de estudio.
Una simple clasificación en función de la naturaleza del estrato predominante ,según estudios

clásicos,diferencia: praderas (halófilas, mesófilas, céspedes alpinos, estepas y sabanas),
matorrales (landas, garrigas y maquis mediterráneos, formaciones arbustivas alpinas,
formaciones arbustivas circumpolares) y bosques.Una clasificación alternativa establecida
básicamentea partir del grado de continuidad ofrecido por la silueta dominante, diferencia
entre bosquesclaros con un estrato arborescente discontinuo, arbustos cerrados (landas),
estepasy formacionesabiertas de herbáceas(predominio de gramíneasxerófilas, intercalando
otras formas biológicas: altas hierbas vivaces o matorrales bajos), praderas, céspedesy
formaciones hemicriptofitas de herbáceas (con cubierta anual perenne y predominio de
gramíneas).

La determinación básica de los contextos paisajísticos recurre a la noción de clímax
comouna noción para sostenerla caracterización básica a partir de las especiesdominantes,
de tal forma que las especiesdominantesdebieran pertenecer a una misma forma vegetativa,
a resultas de unas constantes similares de adaptación a las condicionesclimáticas. Así,
mientraspraderasy estepasse caracterizan específicamentepor el predominio de formas
graminiformes,dondelas gramíneasy ciperiáceasresultandominantes,la tundraclímax se
caracterizaespecíficamentepor una dominante de ciperiáceas.

Dominio tundra(vegetaciónesteparia)

La tundra viene representada por formas vegetativas de tipo graminiforme y por abundancia

de hierbas perennes. Las bajas temperaturas, la brevedad de la estación favorable y los
vientos secos no permiten el desarrollo de las plantas, que apenas llegan a levantar unos
centímetros del suelo. Se han llegado a distinguir cuatro comunidades en la clímax de tundra,
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si bien el clímax per sé está representado por una asociación de ciperiáceas, gramíneas y
hierbas. En aquellas áreas más abiertas o de mayor humedad se aprecia una expansión de

hierbas perennes no graminiformes en un contexto de intensa competencia entre gramíneas
y ciperiáceas. Las dominantes habituales de la asociación clímax resultan ser varias especies

de Carex (Cara rígida, Cara rapestris, Cara ¿¡‘¡curva) y un gran número de gramíneas

(Agrostis,Aira, Atopecurus,Arctagrostis, Calamagrostis,Danthonia,Festuca,Phelum,Poa
y Trisetum).Los páramos de brezales son considerados como un postclímax de tundra, así

como también las saucedas y abeduleras,en suelosricos y húmedoso laderasy valles
protegidos.

Dominio ericáceo

El dominio ericáceo viene representadopor unavegetaciónleñosade especiesarbustivaso
sufruticosas. En la actualidad, la asociación más característica reúne los géneros Erica (en sus

diversas variedades: Callum vulgaris -brezo vulgar, Erica cinerea,Erica tetralix, Vaccinum,
Empetrumy Ulex (¡¿¡ex, sarothamnus,genista), frecuentemente acompañados por Daboecia

cantábrica. La zonación y estado de humedad intervienen en la variabilidad de las
composiciones, tal como se aprecia en los siguientes estadios, de acuerdo con un orden

decrecientedel grado de humedad:

1~. Erica cinerea, Calluna vulgaris, Deschampsiaflexuosa,Vacciniummyrtillus.
20. Calluna vugaris, Frico tetralix, Juncussquarrosus.
30• Erica jetralix, Molinia coerulea, Nardus strl cta, Calluna vulgaris, Narthecium

ossifragum.

40 Erica tetralix, Tñchophorumcaespitosum,Eriophorumvaginatum,Myricagafe,Cara

edilnata. Puede estar representado tanto matorral sin arbolado (árboles inferior al 5%)

como matorral con arbolado (arbolado entre 5% y 20%).
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El dominio ericáceo tiende a ser convencionalmente identificado como paisaje de landas.

A este respecto, debe reconocerse que, en la actualidad, las landas atlánticas constituyen una

formación vegetal de zona templada, constituida por brezos, retamas y juncos. Se atribuye
a un estadio de degradación de bosques vinculadosa suelospobresy ácidos,en relacióncon
lavados naturales bajo condiciones de elevada humedad.Disponende unacapacidadpara
soportar una vegetaciónpobrede matorral,aunquecongran potencial de regeneración en caso
de mantener inalterable la vegetaciónnaturalde bosque,en casode almacenarlas sustancias
nutricias de la biogeocenosis en la fitomasa arbórea. El morfotipo identificado bajo la

convención de landas bretonas resulta pertenecer en su mayoría a Callunavulgaris, matorral
enano que alcanza una altura de 50 cm. sobre el suelo y se extiende en forma reticular densa

en los 10 cm. superiores, que se caracteriza por una elevada capacidad de resistenciaal frío

durante la estación invernal. En líneas generales, los registros polínicos dominados por
ericáceas tienden a interpretarse como escenarios más templados que los dominados por
cicoriáceas, posiblemente por los factores de degradación que intervienen sobre el brezal de

landa en condiciones de frío duradero, dado que la Calluna vulgaris no dispone de una

capacidad de resistenciasuficienteparaevitar las perdidasde aguaque se producen en los
períodos de heladas duraderas.

Dominio arbóreo

El dominio arbóreo contempla cuatro morfotipos esenciales: vegetación forestal de alta
montaña, vegetación forestal caducifolia, vegetación forestalescleriófilay vegetaciónforestal
arbustiva. La vegetación de alta montaña está compuesta por un segmento arbolado,

disponiendo de un complemento eminentemente arbustivo (clase Pino-Juniperetea
mediterránea y Vaccinio-Picereaeurosiber¡ana).La vegetación caducifolia (Querco-Fagetea)

reconoce varios subtipos: bosques mesófilos, bosques ribereños (Querco-Fageteas.sn),

saucedales (Saliceteapurpureae),orlas arbustivas (Rliamno-Prunetea)y herbáceas (Trifolio-
Gereanietea),debiendo centrar el interés en las formaciones de Betula, Corylusy Alnus,por
su frecuente aparición en los registros arqueológicos:
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(a) Los abedulares, formaciones arbóreas presididas por el abedul (Betula) señalan

actualmente el limite altítudinal del bosque, si bien su posición actual por encima del piso de
hayedo (sobre 1.300/1.400 m.) resulta una imposición del hombre.

(b) Las avellanedas, formaciones caducifolias presididad por el avellano (Corylus) no muy
extensas pero de personalidad consistente, constituyen una forma básica de adaptación a

vaguadas y laderas en arroyosy regatos, incluso en condicionesde inclinada pendiente,
aportando generalmente elevado complementoherbáceo.

(c) Las alisedas y choperas son formaciones boscosas de galería con carácter fluvial
ripisilvícola, muy relacionadasconprocesosde encharcamientodel suelo: los suelosllanos
son masproclives a la expansiónde lasalisedas,tendiendoa desaparecercuantomásestrecho
y torrencial es el curso al no poder competir con especies de mejor adaptación local como

sauces y avellanos.

Desde un plano esencialmente fitosociológico, el principal inconveniente de las

aplicaciones arqueopalinológicas sobre las formaciones caducifolias reside en la definición de
los espectros locales, generalmente relacionados con el desarrollovegetativoen las paredes
externas de los afloramientos, primeros tramos de las galerías y áreas de umbría, propensos

a la generación de microhábitats de carácter esencialmente ripícola, amplias formaciones de
plantas vasculares o filicales, y génerosdiversosde identificaciónhabitualen los diagramas

como Dipsacaceae,Rubiaceae,Plumbaginaceae,Labiataeo Hedera(Ramil 1994). El resto

de morfotipos arbóreos no ofrece evidencias arqueológicas consistentes, asociados a una
presencia esporádica que suele apuntarse como sinónimo de las condiciones más templadas:

una vegetación forestal escleriófila compuesta esencialmentepor encinaresy alcornocales
(clase y una vegetación forestal arbustivade coscojares,lentiscaresy madroñales.
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Una revisión de las reflexiones paisajísticas establecidasa propósito del Paleolítico
Superior Cantábrico revela la recurrencia frecuente a términos como tundra o estepa.La

diagnosis sobre los morfotipos actuales debe ser reconocida con precaución al no corresponder
posiblemente a una formalización similar a la reconocida actualmente para estos mismos

términos. Así sucede con el término tundra, relacionadoactualmenteconestadiosde muy baja
productividad, término de difícil aplicación para unos entornos del último glacial
posiblemente caracterizados por índice de fotosíntesis de moderada significación, cuando no

por un régimen de alta productividad en la estación corta de crecimiento estival a
consecuencia de unos ciclos reproductivosvegetativosrelativamenterápidos(Gamble1990).
Recuérdese en este sentido algunas de las características que, desde el punto de vista de la

productividadpotencial,definenlosdiferentesestadiosvegetacionales,asumiendolasopciones
estratégicasde adaptaciónecosistémicasasumidaspor las especiesvegetales,alteración,
tensióny competencia(Grime 1977):

- La herbáceas (selección r), estadios asociados a condicionesde alteración,generalmente
inmersos en escenarios periglaciares (contextos de permafrost) de reducida temperatura

(limitante de la estacióndecrecimiento),ofrecenescasas condiciones de aprovechamiento

humano, sobre todo por su conversión a biomasa animal (labores de ramoneo herbívoro).

- Los estados de bosque boreal de carácter perenne (selección 1<), que alternan la estrategia
competitiva con la estrategiade tensión, no ofrecenposibilidadesde aporteenergético
potencialmente elevadas a las necesidadeshumanas.

- Los estadiosde arboladocaducifolio (selecciónK) constituyenun escenarioimplícito en
un contextode elevadarivalidad, tensióny competencia(Grime 1977>,dondelas especies
individuales capturan la energía disponibles parasu reconversiónen biomasade elevada
productividad anual. Bosques de robles, hayas y avellanos ofrecen las mayores
posibilidadesde aprovechamientoparaconsumohumano(Clarke 1976).
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CuevaMorín

El díagramapolínico de Cueva Morín aporta los elementossuficientespara comprender
las profundas variaciones registradas en el paisaje costerode las comarcascántabras durante
el Paleolítico Superior. Contemplando el diagrama polínico en su totalidad resulta fácil
comprobar la sucesión de fluctuaciones que se producen en los principales componentes
(pólenesarbóreos, filicales y gramíneas) y su considerablemagnitud en comparación con los
rangos de variación previstos en otras secuenciaspolínicas cantábricas. Ambos elementos
convierten el diagrama polínico de Cueva Morín en uno de los esquemas de mayor
inestabilidad paisajísticaentre losregistros polínicosactualmentedisponibles. Las variaciones
que se suceden en el panorama paisajístico pueden interpretarse desdedistintas escalasde
análisis. Una lectura inmediata del registro permite contemplar una sucesiónrecurrente de
ciclos en función de las alternancias entre pólenesarbóreos y pólenes de ericáceas,cuyas
frecuencias experimentan oscilaciones opuestas. Una lectura complementariaasistea la
correlaciónmáso menosestrictaentre las gráficas evolutivas de pólenesarbóreosy de
filicales. La alternanciaen lasfrecuenciasde pólenesarbóreosy ericáceaspermitenestablecer

un diseño para la secuencia completa del yacimiento (corchetes: n0 de muestra polínica):

1. Dominio boscoso Pinas.En el segmento de niveles 10-8 [muestras22-16] se reproduce

un paisaje boscoso con gran extensiónde filicales, componentesque alcanzanen este
momentosusíndicesmás elevadosen toda la secuenciaseleccionada.El mantono arbóreo
se compone básicamente de gramíneas y cicoriáceas. La masa arbolada pertenece en su casi

totalidada Pinas(sp.>aunqueincorporaalgunos ejemplares de Corylas.Enciertosmomentos
puntuales[181seproduceun predominiode CorylussobrePinus,conpresenciasignificativa
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de Alnus, Betula, Quercus, Tilia y Fagus, ocasionandoasí un escenarioplenamente
caducifolio de muy escasaprolongación.

2. Dominio Cichoriae El segmento integrado por el nivel 7 y tramo inferior del nivel 6 [15-

13] asiste un amplio desarrollo de cubierta cicoriácea, que alcanzan las frecuenciasmás
elevadas para toda la secuencia, con una proporción moderada de filicales y mínimas
proporcionesde pólenesarbóreos,básicamentePinus (sp), con presenciasignificativa de
Corylus en las muestrasmásavanzadas.

3. Dominio arbolado. En los tramos central y superior del nivel 6 [11-12]se reproduce un

paisaje arbolado sobre un tapiz herbáceo mixto. Hay proporciones relativamente equilibradas
de cicoriáceas y gramíneas,aunqueresulta difícil establecerun prototipo biogeográfico
esencial por el desequilibrio en las frecuencias de gramíneas. En comparación con la fase
anterior se produce una moderada extensión de la cubierta arbórea, compuestaen sumayoría
por Pinus,aunque se mantienen ejemplares residuales termófiloscomoCorylus,Betula,Amas

y Quercus.

4. Dominio Cichor¡ae Desde el tramo intermedio de la secuencia analizada [10-1], el

paisaje aparece ampliamente dominado por un tapiz cicoriáceo, constante dominante en todo
el intervalo a pesar de las amplias variaciones en las frecuencias de este mismo componente,

de gramíneas y filicales, configurando un escenario de elevada inestabilidad. En la primera

mitad del intervalo, tramos inferiores de los niveles 5 [9] y 4 [6], las variaciones son
básicamenteconsecuenciade varios repuntesaisladosde pólenesde Pinas, filicales y
gramíneas,generandouna inestabilidad profunda que no impide la constanciaen el
predominiodecicoriáceas.En la segundamitaddel intervalo[3-1],el tapizcicoriáceoalcanza
su mayorexpansión,mientraslos pólenesarbóreosy filicales alcanzanunarepresentación
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insignificante, prácticamente residual en los momentos de máxima expansión de la cubierta

dominante. Entre los taxones termófilos sólo secuentacon Corylus y A¡nus, superando el
primero al Pinasen las dos últimas muestras. El escaso arbolado coincide con un retroceso
del grado de diversidad (desaparición del Quercus,Ulmus y Tilia), registrándose una mínima

representación de taxones termófiloscomoCorylus,Alnus,Betulay Pinas.

Los resultadosobtenidosde la secuenciapolínicade Cueva Morín permitenextraer
varias conclusionessignificativas tanto en la caracterizaciónpaisajística como en la

caracterizaciónevolutivaenunasecuenciaprolongada.En efecto, la sucesióncíclicade Cueva
Morín ofrece uno de los mejores perfiles evolutivos de largo píazo y puede considerarse
representativode las profundasalteracionesque afectana la secuenciade ocupacióndel

yacimientoy posiblementea las comarcascántabrascentrales.

(a> La sucesiónpaisajísticaadmitedistintas lecturas,pudiendointerpretarseen principio
como una sucesión periódica a base de oscilaciones o ciclos consecutivos de distinta
magnitud, basados en la alternancia entre pólenesarbóreos/fihicalesy cicoriáceas.Pero
también puede concebirse como tendencia de amplio alcance, un modelo de gran escala o
larga duración, caracterizada por un retroceso progresivo y continuado del grado de humedad

según se constata por el descenso de pólenesarbóreosy por una curva correlativade
incremento de cicoriáceas. En esta trayectoria de larga extensión, el componente arbóreo

alcanza su mayor expansión en el tramo inferior de la columna, descendiendo en el tramo
intermedio para alcanzar sus mínimosen el tramofinal.

(b) La sucesión paisajística no representa alteracionesen la estructuracompositivalatente.
Así, la dinámica evolutiva mantiene siempre una composiciónbásicaen la cubierta no

arbórea, bajo los siguientes parámetros: predominio de cicoriáceas, escasa presencia de
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gramíneas y presencia esporádica de ericáceas.Asimismo,seapreciaunaestructuraimplícita

constante en la cubierta arbórea, donde se aprecia una permanencia continuada de Pinas.

(c) La dinámica paisajísticarespondeen realidada la extensiónque alcanza la cubierta
arbóreasobreel tapiz herbáceo,desdedondeprocedera unalecturaen basealas alternancias
entreescenariosabiertosy escenariosboscosos.El paisajecircundanteespotencialmenteapto
para albergargrandesmasasde pinarescuando las circunstanciasambientalesresultan
favorables.El amplio desarrollode filicales en correspondenciaconel desarrollodel bosque
permitegarantizarel incrementodel gradode humedadcomoun parámetroesencialen tales
exigencias.

(d) Las variaciones en la estructura paisajística admiten su correspondiente interpretación

desde una vertiente paleoclimática. El panorama evolutivo se reconstruye básicamente en
función de la alternancia entre fases húmedas(expansióndel bosque) y fasesfrías/secas
(predominiodecicoriáceas>.La evoluciónde los pólenesarbóreos(filicales) seconvieneasí
en el parámetrode mediciónfundamentalparael diseñode la sucesiónpaleoclimática.
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El Pendo

El diagramapolínicode El Pendosostieneun modeloalternativoal ofrecidopor Cueva
Morín, ofreciendo unas claves propensas a la estabilidad que contrasta ampliamente con las
profundas variaciones y elementos cosntantesde desestabilizacióndel paisaje costero
inmediatoen CuevaMorín. Así, la lecturainmediatadel registropolínicono muestrasucesión
recurrentealgunaen forma de ciclos, en la línea de las alternanciasentrepólenesarbóreos
y pólenes de ericáceas registradas en Cueva Morín. Por contra, la estabilidad entre
componentes arbóreos y no arbóreos constituye la tónica predominanteexceptoen el tramo
final de la secuencia (1), pues la mayor parte de la secuencia seleccionada (VI-lic) evidencia

un paisaje abierto con algunos ejemplares arbolados aislados (10% -máximo). En el transcurso

de este intervalo se aprecianvariacionesconstantesentreericáceas,cicoriáceasy gramíneas,
que impiden desarrollar un único modelo paisajístico,si bien la tabla palinológica reproducida
no resulta suficientemente detallada como para establecer demasiadas precisionesmasallá de
los trazos básicos del perfil polínico. Con los datos disponibles, se reproducen tres estadios

distintos(tomandocomoreferenciaslosniveles,puesno señalanlas muestrasenel diagrama):

1. Dominio Cicharlee con agregadoGraminaelEricaceee. En el nivel VI se reproduce

un tapiz mixto, compuesto básicamente por cicoriáceas y en menor medida por gramíneas y

ericáceas. Las mínimas frecuenciasde pólenes arbóreosrepresentanun arbolado muy
marginal, compuesto exclusivamente por Pinas.

2. Dominio Ericaceae.En el nivel IV se reproduce un amplio predominio de ericáceas.

Arbolado esporádico, con presencia exclusiva de Pinas y Juniperusresidual.

3. Dominio Cichorjeecon agregado Graminee. En los niveles 111-1 se reproduce un

predominio de cicoriáceas con presencia de gramíneas. Las ericáceas han desaparecido. En
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cualquiercaso, no existe una definición estricta del espectropolínico pueslas distintas
muestrasque componenel tramo ofrecen disparidadesen el contenido proporcional de
cicoriáceas y gramíneas. Así, en los niveles hg-ha se constata un leve predominio de

gramíneas sobre cicoriáceas (presencia moderada de ericáceas), mientras la muestra

correspondienteal nivel 111/1957ofreceel máximogradode dominanciade cicoriáceas,si
bien, considerandolo reducidode la muestrapolínica en cuestión, seprefierenlos índices
másmoderadosobtenidosdel nivel 111/1955,dondela apariciónde taxonestermófiloscomo
Corylus y Fagusotorgancierto caráctertemplado(Leroi Gourhan1980). Entre los taxones
arbóreos destaca la presencia habitual de Pinus (sp.), Amas y Corylus en menor medida.
Destaca singularmente la presencia de Juniperusen los niveles II-lic.

4. Dominio boscosocaducifolio de Corylus. La composiciónpaisajísticadel nivel 1
representaunaprofundaalteraciónde las constantesprecedentes,debidoa la consolidación

de un paisajede bosquedenso(90%), con manto herbáceorestringido (10%). El esquema
arbóreo contempla un amplio predominio de Corylus, con presenciamuy significativa de
¿tinas, pero esporádica de Quercus(mixt.), Fagusy Pinas. El Corylus representan más de la

mitad de los pólenesarbóreosregistrados.No existe alteracióndel esquemacompositivo
restantesobre las líneas diseñadasen la fase anterior, manteniendoel predominio de
cicoriáceassobregramíneas,en presenciade ericáceas.

Así pues, la sucesión paisajística reproduce alteraciones en la estructura compositiva
latente. La dinámica evolutiva experimenta variaciones en el dominio no arbóreo, que afectan

a la totalidad de los componentes,particularmenteen ericáceas,cicoriácease incluso
gramíneas.En cuantoa la relaciónproporcionalentrecicoriáceasy gramíneas,el esquema
más habitual tiende a un paisaje mixto con ligero predominio de las primeras, ofreciendo así
una diferencia palpable respecto de modelo de amplio dominio cicoriáceo establecido en

Cueva Morín. Las variaciones en la estructura paisajística admiten su correspondiente
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interpretación desde una vertiente paleoclimática, del siguiente modo (Leroi Gourhan 1980):

Nivel Parámetrospaleoclimáticos

VI . máximoenfriamientoclimáticodela secuencia
y ligeramentetemplado/húmedo
IV templado,con partesuperiorftia/scca
lIc húmedo
ha templado/húmedo

templado/muyhúmedo

Esta caracterización climática resulta dificil de correlacionoar con la opción alternativa
derivada de la sucesión de Cueva Morin. En cualquiercaso,la comparaciónentreEl Pendoy
Cueva Morin parece demostrar unamayor propensión en este última serie a la constancia del
dominio forestal cuando las condiciones resultan propicias:no en vano,los dominiostemplados
y húmedos en El Pendo no reflejan proporciones de pólenes arbóreos como en Cueva Morin, aun
cuando todo se encuentra a expensas de la falta la correlacióncronológicaprecisaentreambas
secuencias.
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Fig.7.2. Diagrama polínico de El Pendo (Leroi Gourhan 1980a).
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La Riera

El diagramapolínicode La Rierapermitediseñarun escenarioevolutivo modélicopara
tan amplia secuencia.En grandeslíneas, los contenidosde pólenesen La Riera resultan
elevadasy ofrecenasíexcelentesposibilidadesparadiseñarlasvariacionescompositivas.El
altopotencialde análisisdela secuenciaotorgaespecialénfasisa loscontornosbiogeográficos

del yacimiento, particularmente sensible considerandolas posibilidades de gradación
paisajísticaprogresivaque caracterizanlas dinámicasde cambio.

Los contenidos de pólenes en el transcursode la secuenciarevelan diferencias
significativaspor cuantoofrecenunaprimeradimensiónde los escenariosmedioambientales.
Las muestrasquecomponenel segmento inferior (2-5) ofrecenlas mínimasproporciones
previstas en toda la secuencia, coincidentes con el episodio frío/seco del ínter

Laugerie/Lascaux,posiblementea consecuenciadel retrocesode la cubiertavegetal en el
episodio habitualmentecalificado como de mayor rigurosidadclimática de! Wúrm IV, El
segundotramo reconocido(7-16), correspondientebásicamenteal Lascaux,ofrece amplias
variacionesen los contenidos,albergandotanto máximos (14) como mfnímos (12), muy
probablementede acuerdocon las grandesvariacionesen el espesorde los niveles. Una
tercera fase recorre el segmentointermedio de la secuenciay revela proporciones
relativamentemoderadasperosuperioresa las previstasen la primerafase.Lasmuestrasque
integran el segmentosuperiorde la secuencia,correspondienteal Allerod y Dryas III,
contienenla máxima concentraciónde pólenesen toda la secuencia,ofreciendoasí una
primeradimensióndel incrementode la coberturavegetal.
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La columnapolínicaobtenida(fig.7.3) revelavariacionessustancialesen la estructura

compositivade la cubiertano herbácea/arbustivay en la extensiónde la cubiertaarbórea,que
alcanzan magnitud suficiente como para representarcambios sustancialesdel marco
paisajístico.En grandeslíneas,puedendistinguirsedos dimensionesesencialesde cambio
paisajístico.Durantela mitadinferior del diagrama,lassucesivasalternanciasen el gradode
dominanciaentre las ericáceasy cicoriáceasperfilan las trazos evolutivos básicosde la

secuencia.Durantela mitad superior del diagramano se aprecianmodificacionesen el
dominio herbáceo(dominio Cichoriae), habiendode perfilar la sucesiónen función de los
cambiosde densidado extensióndel arbolado.

1. Dominio arbustivomixto Er¡caceae/Cichoriae. Durante el primer segmentode la
secuenciase reproducenconstantesoscilacionescompositivas,cambioscontinuadosen la
configuracióndel modelopaisajísticobásico.En todo caso, las frecuenciasde cicoriáceasy
ericáceasacusanvariacionesde distintaentidad, oscilacionesaleatoriasen el primercasoy
en forma de tendenciaprogresivade incrementoen el segundocaso.Tomandoen cuentael
índicede dominanciaentreamboscomponentespuedendistinguirsetres estadiossucesivos:
unaprimerafase [1-2] definidapor predominiode cicoriáceas(50%) y escasapresenciade
ericáceas(10%); una segundafase [3-4] basadaen un moderadopredominiode ericáceas
(45%) y ciertaabundanciade cicoriáceas(20% máx.); y unatercerafase[5-6]caracterizada
nuevamentepor unpredominiocicoriáceo.En cuantoa latendenciacontinuadade incremento
de ericáceas,susprimeros signosse registranhaciael nivel 6 y susultimas consecuencias
haciael nivel 8, unacontinuidadquecontrastaconla lecturaimplícita en las interpretaciones
paleoclimáticas,dondeprevaleceunalecturaenforma de rupturasclimáticas,desglosandoel
incrementocontinuadodeericáceasentreLaugeriee ínterLaugerie/Lascaux.Enestecontexto

de cambiocontinuado, las frecuenciasde pólenesarbóreosson prácticamenteresiduales,
compuestoen su casi totalidadpor Pinus (sp).
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2. DominioEricaceae.En los tramosmásavanzadosdel nivel 8 seregistranlas frecuencias
máselevadasde ericáceasde toda la secuencia(70%), con propensióna unaestabilización
deaquíenadelante.Lasfrecuenciasdecicoriáceasresultanmoderadas(20%),aunqueexiguas
encomparacióncontramosmásavanzadosdela secuencia.Larepresentaciónarboladaresulta
prácticamenteresidual,compuestaen su mayoríapor Pinta (sp), si bien se manifiestauna
presenciaesporádicade especiestermófilas,básicamenteCorylus, y enmenormedida¿tinus,

Ulmusy Quercus¡lcr coccifera. En el transcursode esta faseno se aprecianoscilaciones
importantesmásalláde variacionesal azarcausadasporel tamañode las muestraspolínicas.

El dominiopaisajísticoasíconformadoadquiereplenarepresentatividadhastalos tramos
intermediosdel nivel 16. Desde la misma base de este nivel se advierten síntomasde
alteracióndel paisaje, las primerasevidenciasde una tendenciade retrocesode ericáceasy
del incrementocorrelativo de cicoriáceas.Se asistea una transformacióngradual de la
cubiertaherbácea,que se prolonga de forma ininterrumpidahastael nivel 19, donde la
presenciade ericáceasresultaprácticamenteinsignificanterespectode lo percibidoen fases
anteriores.Durantelos primerosavancesde esta fasetransicionalasignadaal nivel 16, la
cubiertaarbórearegistraun leve incremento,correspondientea una fase de predominiode
Pinasperoconciertapresenciade especiestermófilas:Qaercuspuhescensyenmenormedida
Ulmus, Alnus,Hederay Salix.

3. Dominio Cichorlee. La cubierta paisajística se compone mayoritariamente de
cicoriáceas( %), aunqueseregistratambiénunamoderadarepresentaciónde gramíneas.Las
ericáceasofrecenfrecuenciasprácticamenteinsignificantes,cuandono handesaparecidodel
registro.Por su parte, las frecuenciasde los pólenesarbóreosse mantienenen las cifras
previstasen la faseanterior, un arboladomarginal compuestomayoritariamentepor Pinus

(sp). Estosrasgosgenéricosofrecenalgunosmaticesparticularesen momentosavanzadosdel
segmento,particularmenteun notable incrementoen las frecuenciasde Juniperus(nivel 23)
y un leve incrementoen las frecuenciasde cicoriáceas(nivel 22), dandoocasióna unafase
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de máxima expansiónde la cubiertaseca,que se prolongahastael tramoinferior del nivel
24.

4. Dominio Cichoriae con agregadoripisilvicola de Corylus. Hacia el tramo superior

del nivel 24 se apreciansíntomasde transformacióndel escenariopaisajísticoprecedente,
debido a un incrementode las frecuenciasde pólenesarbóreosque, bajo forma de una
tendenciabreve, se prolonga hasta el nivel 26. Se reproduceasí una fase de máxima
expansiónde la cubierta arbórea, según expresanlos índicesde pólenesarbóreos,que
alcanzanlos valoresmáselevadosentoda la secuenciadel yacimiento(38%>. El incremento
en las frecuenciasde pólenesarbóreosoriginaun descensocorrelativode las frecuenciasde
pólenesherbáceos,pero no provocacambiosen su estructuracompositiva,manteniendoasí
el amplio predominio cicoriáceo que caracterizabala etapa anterior. Por lo demás, el
componenteherbáceono experimentacambios sustancialesen la estructuracompositiva
duranteestesegmentofinal de la secuencia,inclusoa pesarde las variacionesregistradasen
la extensióndel arbolado.

El incrementode pólenesarbóreoscoincide con una transformaciónradical en la
estructuracompositivade la cubiertaarbórearespectode fasesprecedentes.Enprimer lugár,
seregistraun incrementoconsiderabledel gradode diversidadtaxonómicaaconsecuenciade
la apariciónde especies,particularmentetaxonestermófilos, como Corylus y Betula. En
segundolugar, se constataun cambio aparenteen el dominio arbóreo,expresadopor la
sustituciónde Pintespor Coryluscomoespeciede primerorden.Lasfrecuenciasde Pintesson
inclusosuperadasporlasfrecuenciasde Bernia.Tantoel notoriopredominiode Coryluscomo

la presenciasignificativade Bernia ratifica el incrementode taxonestermófilosy justifica en
último término la expansiónde un bosque caducifolio, en una medida desconocidaen
cualquier punto anterior de la secuencia.Las variaciones registradasen el esquema
compositivodelarboladotienenotroscorrelatostambiénrepresentativos.Existeunainmediata
correlaciónentrelas gráficasevolutivasdepólenesarbóreosy de fihicales. De formaestricta,
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el incrementode las frecuenciasde pólenesarbóreosregistradoen la muestra coincidecon
un incrementode las frecuenciasde filicales, constituyendosíntomasinequívocosde un
avanceconsiderabledel gradode humedad.

El escenariodeampliaextensióndelarboladoinauguradoanteriormentesemantienehasta
el final de la secuencia,noexentode ciertasoscilacionesen su gradodeextensión.El primer
síntomade cambio se apreciaen la evolución hacia el nivel 27, donde se reproduceun
descensomoderadode pólenesarbóreosque, con su contrapartidaen el incrementode los
índicesde lascicoriáceas,representaunarestricciónde la cubiertaarbórea.Estavariaciónno
resultaajenaa alteracionesen la estructuracompositivade la mismacubiertaarbolada,hasta
el punto de llegar a identificar el retrocesode estacoberturacomo una consecuencia
inmediatade la recesiónde las especiestermófilas, preferentementeBetula y en menor
medidade Corylus y Pintes, si bien todavía conservando los rasgos compositivos esenciales

precedentes.Lasvariacionesregistradasen la estructuracompositivaconstituyenunaantesala
de las alteraciones que seconsolidanen la fitomasaarbóreahaciafasesalgomásavanzadas,
correspondientesal tramo superiordel nivel 27. En estemomentoseproduceunaalteración
en la dominanciaarbórea,pueslas extensionesde Betulay de Pinaspierdenprotagonismo
frentea las extensionesde Corylus. La progresiónde estaespecieafectaparticularmentealas
extensionesde Pinas, que acabanpor desapareceral final de la secuenciaseleccionada,
provocando un retroceso de Bernia respecto de su índice de expansión anterior.
Paralelamente,se produceun incrementode ¡a variedadde los taxonesarbóreos,debidoa la
incorporaciónde Quercus,Ulmus,Alnusy Juglans,especiesqueapenasfuerondocumentadas
en fasesanteriores.El componentefilical adquiereplena representatividaden todo este
intervalo final de la secuencia,revelandounaexpansiónmuy superiora la registradapara
toda la secuenciaanterior.Por otra parte, no se apreciancambiosen la cubiertaesteparia
durantela fasede recesiónde la cubiertaarbóreacaducifolia.
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Rascaño

El diagramapolínicode Rascañorevelaun escenariopaisajísticobásico,caracterizado
por el amplio predominiode cicoriáceas(50% -mínimo), presenciasignificativade ericáceas
en varios tramos de la secuencia (25%) y densidadde árbolesprácticamenteinsignificante,
a excepcióndel último tramo. La estructurapaisajísticaasí configuradaofreceademásuna
relativaestabilidadpuesno se aprecianalteracionessustancialesen las proporcionesde los
principalescomponentes.Durantetodala secuenciapolínicala amplitud de variaciónde las
frecuenciasde cicoriáceasno superael 20%, un margende variaciónconsideradoaleatorio
en otrassecuenciasque ha de servir en estaocasióncomo parámetroparadeterminarlas
oscilacionespaleoclimáticas.Considerandoel gradoapreciablede estabilidad,reflejo de la
pervivenciade las líneas estructuralesbásicasy así por tanto de un prototipo paisajístico
común durantetoda la secuencia,resulta necesarioacudir a una escalade análisis más
detalladaparasostenerunaseriaciónpaleoclimáticay paisajística.

1. Dominio Cichoriae con manchas arboladas de Pinus. Duranteel breve intervalo
inicial de la secuencia polínica correspondiente al nivel 5 [35-30]seregistranunasfrecuencias
de cicoriáceas moderadamente elevadas (45-55%). Se reproducen las proporciones de
gramíneasmáselevadasde la secuencia(20%) y, en contrapartida,las proporcionesde

ericáceasmásreducidas(15%). En estecontextoalcanzanotable singularidadel escenario
contempladoen la basede la mismasecuencia,correspondienteal tramoinferior del nivel Sc
[35], donde se registrala expansiónmásapreciablereconocidaen toda la secuenciapara
componenteshúmedosesencialescomo filicales y arbolado(17%), así comoun desarrollo
apreciablede sotobosquede Juníperus(7%). Enesteescenariode máximaexpansiónarbolada
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coincideconunelevadogradode riquezataxonómica,unmarcode predominiodePintes(sp.)
conpresenciade Corylus,Alizas, Berniay Salix. Hacia los tramos superioresdel mismonivel
sedetectaunatendenciade descensoen las frecuenciasde pólenesarbóreosquefinalizahacia

el subnivel [31:10%].

2. Dominio Cichor¡aecon agregadoarbustivo deEricaceae.El segmentoque discurre
desdela basedel nivel 4a [29]hastala basedel nivel 3 [19]estásingularizadaun componente
ericúceo más acusado que en el resto de la secuencia,no exento de una sustancial
inestabilidad.Así,en la mismabasedel segmento se aprecian síntomas de una tendenciade
incrementode ericáceasque, trasalcanzarla máximacotade todoel diagramapolínico [27-
24], deja paso inmediato a una curva de descenso.La evolución de las frecuenciasde
cicoriáceasevidenciaun esquemacorrelativo aunqueen sentidoopuesto:una tendenciade
descensodesdela basedel segmentoqueconducehacialasproporcionesmásexiguasde toda
la secuencia[24-23]paraexperimentarmástardeunarecuperación.La mayoríade pólenes

arbóreospermanecena Pintes, detectándosetambiénfrecuenciasapreciablesde Juniperusy
repuntesaisladosde Salix. Así pues,respectode la faseprecedente,sedetectaunarestricción
del grado de riqueza taxonómicaentre los pólenesarbóreospuesto que se producela
desapariciónde Corylus, Alizus y Bertela justamenteen el tramo superiordel nivel Sa.

3. Dominio Cichoriaecon manchasarboladasde Pinus. Desdelos tramos intermedios
del nivel 3 [18-14]se reproducenlas característicasprevistasen el primer segmentode la
secuencia.Así, se reproduceuna expansiónapreciabledel dominio cicoriáceo(40-52%),
mínimaexpansióndel componenteericáceo(20%) y moderadadensidadde arbolado(8%),
compuestomayoritariamenteporPintesy sotobosquedeJuniperus.Se detectaunapresencia
moderadade gramíneas(10-25%).
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4. Dominio C¡choriae húmedo con agregadoripisilvícola de Corylus. Hacia la base
del intervalo final de la secuenciase reproduceun escenariotransicional,caracterizadopor
un progresivoavancedel componenteripisilvfcola y de componentesfilicales que alcanzan
su cotamáselevadadel diagrama(15%). Las frecuenciasde cicoriáceas(75%) representan
la mayorextensiónen todala secuenciamientras,en contrapartida,las ericáceasdesaparecen
del registro. El criterio esencialque define este tramo [11-9] resultaser el incremento
significativo de pólenesarbóreos(18%), cuyas últimas consecuenciasdefinen la cota de
máxima expansión del arbolado. De hecho, estas modificaciones paisajísticaspueden
concebirseesencialmentecomoconsecuenciadel incrementoen la densidaddel arboladoque
evolucionadesdeejemplaresaisladosa pequeñasmanchasde Co’ylus y en muchamenor
medida Atnus.E! repuntede Corytusofreceun escenarionetamentedistanciadoque, hallado
en la fase precedente,se caracterizabapor el amplio predominiode Pintes. Conforme se
avanzaen el diagramay coincidiendocon la máximaexpansióndel arbolado(18%), se
adviertecon mayor cambioen la estructuradel arbolado,dondela sustitucióndefinitiva de
Pintes por Coryhes como especie predominante se confirma como principal factor de
transformación.Por lo demás,seproduceun descensode las frecuenciasde cicoriáceas,
simplereflejodel incrementoregistradoen las frecuenciasdepólenesarbóreos.Lasgramíneas
siguensiendopoco abundantes(5%).

La dinámica evolutiva se establece sobre una estructuralatentedurantetodala secuencia,
unos rasgosbásicosesencialesconformadospor el predominiode cicoriáceas,la escasa
presenciade ericáceasy de árboles,asícomoel predominiode pinosen la escenaarbolada.

La sucesiónpaisajísticaseestableceapartir de lasvariacionesperiódicasproporcionalesentre
cicoriáceasy ericáceas,aunquemanteniendosiempreel dominiocicoriáceo.Lasvariaciones
más importantes se producen dos parámetros. De una parte, en el esquemacompositivodel

arbolado, donde la constanciadominantedel Pintes retrocedeante Co’ylus en momento
puntuales,correspondientesala basey superficiedel diagrama.Deotraparte,en la densidad
de las filicales, cuyos índiceshabitualmenterestringidosexperimentansensiblesincrementos
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momentáneos,tambiénen basey superficiedel diagrama.

La constanciadesacreditacualquiercambio sustancialen el esquemaestructuraldel
paisaje, aunque se aprecianalgunasvariacionesde pequeñamagnitudmásrepresentativasen
el ultimo tramode la secuencia.Tomandoenconsideraciónlos dos intervalosde la secuencia
definidos a partir del hiatus sedimentariose puedenestablecerdos lecturas de carácter
continuista.Duranteel primer intervalo se reproduceuna involución de las condiciones
originariasde la basede la secuenciahaciael segmentointermediodel mismo[27-19],donde
se registramenor proporción de cicoriáceasy mayor proporción de ericáceasque en sus
segmentos inicial y final. La evoluciónde pólenesarbóreosofrececiertascorrespondencias
con las líneas evolutivas trazadaspor ericáceasy cicoriáceas,de tal modo que aun
manteniendosiempreunapresenciapocosignificativa,el segmentointermediode la secuencia
[29-18]constituye la fase de menor presenciade pólenesarbóreos.Duranteel segundo
intervalo sereproduceun cambioconstantede laslíneasde articulaciónpaisajísticamotivado

básicamentepor el progresivoincrementode la ripisilva caducifolia.
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Ekaiti

El diagramapolínico de Ekain secaracterizapor unagran regularidad,unasustancial
estabilidadquegarantizael mantenimientode las líneasgenéricasde la estructuracompositiva
de los escenariospaisajísticos.El estudiopalinológico anticipa un grado de estabilidad
suficientepara calificar la secuenciade Ekain como prototipo de las curvasplanas que
dificultan el diseñode una sucesiónpaleoclimática. El grado de variación genéricade
cicoriáceas,componentebásico del registropolínico en cuestión,no resulta significativo

frente a las variacionesexperimentadaspor los componentesbásicosen otrasseries.Se ha
anotadoque la lectura de fluctuaciones en segmentoslimitados está justificada por la
compactaciónde arcillasanalizadas,habiendode efectuaruna lecturade mayorescalapara
una eliminación de factoresaleatorios(Dupré 1984).

La estructurapaisajísticaestácompuestaprioritariamenteporcicoriáceas,conmuy escasa
presenciade gramíneasy ericáceas.La seriaciónpaleoclimáticasehadibujadoesencialmente
apartir de las variacionesen pólenesarbóreos y filicales. Lasfrecuenciasdepólenesarbóreos
alcanzan poca representatividad(habitua]mente inferior al 10%), con fluctuaciones
escasamenterelevantesexceptoen el tramo superiorde la secuencia[251,momentoque
justifica la mayorexpansiónde la cubiertaarbórea(30%). El perfil de los pólenesarbóreos
básicamentede Pintes, y de filicales resultamuysimilar y garantizaasíun buen diseño de las
variaciones sobre el grado de humedad.

1. La primerafaseaparececaracterizadapor la muestramásinferior de la secuenciapolínica,
discriminándosepor las frecuenciasde pólenesarbóreos[30], dondeseobservaunode los

estadiosmáselevadosde pólenesarboreales,compuestobásicamentepor Alistes, Bernia y

Quercus.La abundanciade filicalesesconsideradacomoefectode ciertogradode humedad.
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2. Desdela muestra28 y hastala muestra21 se reproduceuna nuevassituación,con una
retrocesode la cubiertaarbóreoy así por tantodel Pinus,junto conla desaparicióndel resto

de taxonesarbóreos.EN este contextose desentiendela muestradel nivel 25, momento
puntualdondeseregistralasmayoresrepresentacionesdepólenesarbóreos,fundamentalmente
coníferas (Pintes y Cupresáceas),con buenas representacionesde filicales y máximos
porcentajesde Polypodium. No se localizan taxonesarbóreoscaducifolios ni elevados
componentesde gramíneassobre los términosmedios,componentesque expresanen el área

una mayor humedad.El acusadorepuntecorrespondientea esta muestraha motivado su
figuracióncomoun episodiosingular,asignándoseal Preb0lling, no sinciertasproblemascon
e] derivadode la esterilidadde algunasde las muestraspróximas(27 y 29).

3. La muestra 21 representauna nueva ordenaciónal figurar nuevamenteimportantes
contenidosde Pintes así comode filica]es. El períodoque seprolongahastala muestra13 se

caracteriza por una etapa de constantedesequilibrio, un descensocontinuado de las
proporcionesde pólenesarbóreos,conun descensode fihicalesen ausenciade caducifolios.
Las proporcionesde ericáeasalcanzanlos mínimo de la secuencia. Hay que constatar la

presenciade bloquesentrelas muestras14-15, correspondiente al nivel VI, lo quemotivó el
ensanchamientoen la toma de muestras, coincidiendo conel períodode mayor recesiónde
as condicionesoriginarias, posiblementeestadiomás avanzadoy terminal de procesode
ralentizaciónde humedady temperatura.La cantidadde pólenesrecogidossufreuna fuerte
restricciónapartirde la muestra17, reconociendoasíunareducciónde la cubiertavegetativa.

3. Desdeel nivel VI-IV [13-6] se registranfuertes oscilacionesen los pólenesarbóreos,si
bienconstantesrepuntes[8,10y sobretodo 12] originaun incrementomedio respectode a
faseprecedente.No sedocumentanvariacionesen la composiciónno arbórea.Lasvariaciones
en [ospólenesarbóreossonconsecuenciade las oscilacionesen el Pintes,si biena partir de
la muestra10 se reincorporanCoryltesy en la muestra 8 el Alistes. Los repuntes arbóreos van
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acompañados por repuntesde filicales.

4. En el tramofinal de la secuencia,integrandolos niveles111-II [4-1], seregistrancambios

en cuantoal incrementode la cubiertaarbóreae incrementode la cubiertacaducifolia. El
Pinas pierde su posición predominantefrente a Cory¡us y Alizas, incorporándose otros
elementos:Bernia, Tilia, Qteercus it peduccutata.Se registra la mayor expansiónde
ericáceas,y un incrementode filicales
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Amalda

El diagrama polínico de Amalda ofrece un excelentediseño de los cambiosque
pudieranaconteceren el marcopaisajísticovascoparael periodode estudio,en un marcode
variaciones sustancialesque adquiere mayor entidad considerandola regularidad que
caracterizanlos perfilespolínicosde otrassecuenciasvascasconocidas.Las variacionesque
conformanla periodizaciónpaleoclimáticano ocultanunaestructuralatente implícita en la
estructurapaisajísticaduranteel transcursode la secuenciaseleccionada.En primerlugar, la
cubierta herbáceaestá compuestabásicamentepor cicoriáceas,manteniendouna elevada
proporción de gramíneas.Los perfilesde cicoriáceasy gramíneasmuestrangran semejanza
en el transcursode la secuencia,configurandoasí un escenariocarentede variacionesen la
estructuracompositivade la cubiertaherbácea.Desde este punto de vista, la sucesión

paisajísticaseestablecebásicamenteen funciónde las oscilacionesalternantesentrepólenes
arbóreos/filicalesy herbáceas(cicoriáceas/gramíneas),unadobledimensiónque ofreceuna
lecturainmediataa basede ciclos u oscilaciones:

1. Dominio mixto CichoriaelGraminae. El segmentoinferior de la secuencia,
correspondienteal nivel VI [18-16], apareceasociadoa una cubierta herbáceamixta

compuestapor cicoriáceas(45%) y gramíneas(30%). No se han registradopólenesde
ericáceas.Las elevadasproporcionesde gramíneasconstituyenun caso singular en los
registroscantábricos,dondelos escenariosmixtos cicoriáceas/gramíneasno suelenaportar

cifras muy elevadasparael ultimo componente.Las frecuenciasde filicales resultanmuy
elevadas(20-30%) si bien e] arboladono alcanzaunasfrecuenciasapreciables(10%>. A
finales del nivel VI [15] se advierten los primeros síntomasde alteraciónpaisajística,
básicamenteun incrementofrecuencial de pólenesarbóreosy un descensocorrelativode
cicoriáceasy gramíneas,que acabapor originar un nuevoescenariopaisajístico.
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2. Dominio boscosodePinas (sp.). El segmentode la secuenciaquetranscurredesdeel
tramo superiordel nivel VI 1115] hastamomentosavanzadosde la segundamitaddel nivel V
[11] estáasociadoa un paisajede bosque.El clímax se localizajustamentecon la basedel
nivel Y [14], dondese registranlas frecuenciasmás elevadasde pólenesarbóreos(65%),
representandoasí la fase de mayor extensiónde bosqueen toda la secuencia,compuesto
mayoritariamentepor Pinus sp. Las frecuenciasde gramíneasy cicoriáceasapenastienen
representatividad(5%). Las filicales tiendena mantenerseen las cifras establecidasparael
segmentoprecedente(20-30%) aunquelos últimos tramos del segmento[12-11]ofrecen
frecuenciasinferiores(20% -máximo).

3. Dominio Cichoriae. El segmentosuperiorde la secuenciapolínica, que se prolonga
desdefinalesdel nivel Y [10] hastafinalesdel nivel IV [4] vuelveapredominarunacubierta
no arboladacompuestaen su gran mayoríapor cicoriáceas(50%), conpresenciarelativade

gramíneas(20%). Las frecuenciasde pólenesarbóreos(10%) no resultansignificativas en
comparacióncon la fase anterior. Las frecuenciasde filicales apenasse diferenciande lo
estipuladoa finales del intervaloprecedente(20% -máximo) conciertosrepuntesaislados[4-
6] en detrimentode cicoriáceasy gramíneas,queno provocanmodificacionesen la estructura
compositivadel paisaje.

La sucesiónasí establecidapermiteestablecerun perfil evolutivo dondela densidad
de arbolado/bosquese convierteen parámetroesencial. De los resultadosobtenidosdel
diagrama se pueden extraer las siguientes conclusiones tanto en lo referente a la
caracterizaciónpaisajísticacomo a la caracterizaciónevolutiva:

(a) Puedenestablecersedos lecturaspara estoscambiostal como ha sucedidocon la
secuenciade CuevaMorfn, aunquela sucesiónestratigráficano es suficientementeamplia
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paragarantizarinterpretacionesde muy largo píazo comoen este último caso.Una lectura
inmediata del registro proporcionaun modelo evolutivo de media escala, basadoen la
sucesiónde ciclos consecutivosu oscilacionesconstantesde distinta magnituda partir de la
alternanciaentrepólenesarbóreos (fihicales) y arbolado.Una lecturaalternativafacilita un
modelo de granescalao de largaduración,una evoluciónprogresivay continuada

(b) Las fluctuacionesno provocanalteracionesen la estructuracompositivade la cubierta
herbáceani de la cubiertaarbórea.Lasoscilacionesrespondensimplementea la proporción
entrearboladoy paisajeabierto, a la densidadde la cubiertaboscosa.El territorio tiene
suficientecapacidadparaalbergargrandesmasasboscosasen condicionesclimáticasóptimas
para su desarrollo,así comouna facilidad para sostenerun amplio desarrollode filicales
como componenteasociado.

(c) La sucesiónpaisajísticapuedeinterpretarsecomounasucesiónde oscilacionesperiódicas
o cíclicas,con unaalternanciaentrefasesmuy templadas(húmedas)y fasesfrías (secas).La
primera fase se ¡nterpreta como un escenarioclimático entre frío/húmedo a frío/seco.

mientrasla faseintermediase concibecomouna fasetemplada.
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Tito Bustillo

El diagrama polínico de Tito Bustillo reviste cierta complejidad,debidoa las amplias
oscilacionesquesedetectanenloscomponentespredominantes,especialmentesorprendentes
considerando la pequeña latitud de la secuencia reconocida por el momento.Por tal razón,
lasinterpretacionesque sepuedenrecogerparatal yacimientoinsistende formaparticularen

algunosde los parámetrosesenciales,aquellosque ofrecenunadefinición máslineal de las
tendencias, básicamente los componentes húmedos relacionados con las frecuencias de los
pólenesarbóreosy de las filicales.

Si tuvieramos,no obstante,que definir unaslíneas básicasparael paisajede Tito
Bustillo deberíamosconcluiren un esquemamixtogramíneas/ericáceasconescasaproporción
de arbolado. Sobre este esquema básico se desarrollan sucesivas variaciones, sin duda de una
magnitud suficientemente significativa comopara asegurar alteraciones paisajísticas realmente

apreciables,inclusoen tramoscorrespondientesa un mismo nivel. Veamosen tal sentidoel
carácter oscilatorio de las frecuenciasde ericáceas,en cuyo perfil alternanmáximos

apreciables(>50% sobreel total de pólenes)localizadoshaciael tramointermediodel nivel
inferior2 [4-51 y los segmentosintermedioscentradossobreel subnivel lc [10], conmínimos
igualmentesignificativos (20%) localizadoshacia los tramos inicial [1] y final del nivel
inferior 2 [7-8] y haciael subnivel lb [12] (10%).

El diagramase comportade unaforma máslineal, con menoresoscilaciones,si se
consideranlos parámetrosde humedadderivadosde pólenesarbóreosy filicales. En cuanto
al componentearbolado,el segmentoinferiorde la secuencia(nivel 2: m. 1-8) representala
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fasede mayorextensión(20%), proporcionesrelativamentemoderadasauncuandobastante
alejadasdel carácterresidualde otrasseriescantábricas,mostrandolosprimerossíntomasde
retrocesohacia los tramos intermediosde la secuencia[9]. Las variacionestiene reflejo
paraleloen el grado de diversidadtaxonómica,de tal forma que durantela fasede mayor
expansiónse documentaun predominiode Pinas (sp.) y presenciaesporádicade Alisas,
Betula, Corytus y Quercus, evolucionandoen el tramo superior hacia una sustancial
restricción del grado de diversidad taxonómica: el Pinas resulta ser la única especie
registrada,desapareciendolas restantesespecies.Duranteel nivel superiorde la secuencia(1:
muestras9-12) el arboladoresultapracticamenteresidual (<10%), quedandorestringidoal

Pinas.

Las filicales ofrecenun esquemaevolutivo idénticoal representadoen la gráficade
pólenesarbóreos, lo que aseguraun modelo básico lineal que ha imperadocomo valor
esencialde seriaciónen las interpretacionespaleoclimáticasde la breve secuencia.A este
respecto, resulta particularmentesorprendentelas grandes líneas de variación que se
contemplandurante las das fasesreconocidassi se atiendea las alternanciasentre las
frecuenciasde gramíneasy las frecuenciasde ericáceas.
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El Juyo

El diagramapolínico disponibleparala secuenciareconocidaen El Juyo constituye
unode loscuadrosmásprecisosde los obtenidosporel momentoentrelas seriescantábricas,
sobre todo considerandosu limitada extensióncronológica.En grandeslíneas, el cuadro
disponiblerevelaun paisajecaracterizadopor el amplio predominiode unacubiertaarbustiva
de ericáceascondesarrollosignificativodelarbolado,ciertamenteabundantesobreel ofrecido
por otrasseriescantábricasdel Pleistocenofinal. Estepanoramaexperimentamodificaciones

sustancialeshacia el tramo final de la secuencia,hastaoriginar un escenariopaisajístico
completamentedistinto. La buenadefinición extraídade unacolumnade reducidalatitud
ofrece una excelenteposibilidad para determinarlos posiblescambiosde paisajeen las
comarcascántabrasde la planicie costera,en un momentoque tiendea localizarseentreel
Prebollingy los avanceshaciael Dryas Ic.

1. Dominio arbustivoEricaceae conabundantearbolado.El tramoinicial de la columna
polínica reconocida,correspondienteal nivel 12 [1-13], reproducela mayor extensiónde
arboladode toda la secuencia.Las muestrasde este intervalo contienenfrecuenciasmuy
elevadasde pólenesarbóreos(40%), superioresa las halladasen cualquierotropuntode la
secuenciay ciertamenteelevadasen comparaciónconlasprevistasenotrasseriescantábricas
del último peniglaciar. Tal como es reproducidopor la secuencia,el estadio resulta ser
bastanteefímero, ofreciendodesdela mismabasede la secuenciaunadegradaciónmás o
menosprogresivay continuada,descensode las frecuenciasde pólenesarbóreosqueprovoca
un fuerte retrocesode la extensiónarbolada(40-15%). La lecturadispuestapor el diagrama
ofrece unaperspectivaprecisade los límites queenmarcantal tendencia:si ¡os primeros
síntomasde tal retrocesose aprecianen el tramo final del nivel inferior [13], susúltimas
manifestacionesse localizanen los primeros tramosdel nivel siguiente[33].
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2. Dominio arbustivo Ericaceae.Durantelos niveles 11-7 [13-78] se reproduceun
escenariopaisajísticonetamentediferenciadodel previstoanteriormente,caracterizadoporun
predominio moderadode ericáceas(45%), una escasapresenciade gramíneas(10%) y
compuestas(5%) y una presenciamoderadamentesignificativa de arbolado (15%). Las
frecuenciasde pólenesarbóreosalcanzanrelativa significaciónen comparacióncon otros
registroscantábricosy resultantan sólo ligeramenteinferioresa los previstosen la fase
precedente.En cualquier caso, el modelo básico así caracterizadoestá afectadopor
oscilacionesapreciablesotorgando al escenariouna relativa inestabilidad que resulta
fácilmenteapreciableen el perfil evolutivo de las ericáceas.Así, las frecuenciasde este
componenteexperimentanunacurvade incrementoen la segundamitad del intervalo (10-7),
que origina el escenariode mayorextensiónericáceade todala secuenciahacialos tramos
más avanzados(8-7,). También las frecuenciade pólenes arbóreosacusanvariaciones
apreciablesdurantela primeramitaddel tramo(11), que tiendea unamayorestabilidadhacia
su segundamitad, quebradoocasionalmentepor descensospuntuales[64-66],significativos
perosin apenasperdurabilidad.Encualquiercaso,estasoscilacionespierdensignificaciónsi
se comparanconlas variacionesdetectadasa finalesde la secuenciapolínica. Desdeun punto
de vistapaleoclimático,las alteracionesquese sucedenen el primersegmentode la secuencia
sehaninterpretadocomoun avancea lascondicionestempladasy húmedasquecaracterizan
el episodiodel Preb0lling.

3. Degradacióndel dominio arbustivoEricaceae. El segmentosuperiorde la secuencia
conocida(6-4)constituyeun estadiode constantedesequilibrio,un escenariotransicionalhacia
un nuevoescenariopaisajísticocuyo clímax pudierareconocerseen la última muestradel
diagrama.Los efectosde cambioocasionanunaalteraciónsustancialdel marcopaisajístico
precedente,causadobásicamentepor la degradaciónprogresivadel dominio ericáceoy la
expansiónde unacubiertacicoriácea.Los primerossíntomasde cambio se dejan apreciar
hacialas últimasmanifestacionesde la faseanterior(73, aunqueel cambiosóloadquiereuna
verdaderadimensióny significaciónhacianivelesmásavanzados:un descensoconstantede
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las frecuenciasde ericáceasy pólenesarbóreosy de un incrementocorrelativode gramíneas
y en menormedidacicoriáceas.Tambiénseapreciaunadesapariciónde Quercusy descenso
de PolypodiummIgare, en contrastecon el incrementode chenopodiáceas.El marco de
cambioseconfirmacomouna tendenciacontinuaday progresivaque seprolongaduranteel
restode la secuenciay alcanzasu clímax justamenteal términode la misma,cristalizandoen
un nuevoescenariopaisajísticodefinidopor el predominiode gramíneas,escasapresenciade
arbolado(5%) y prácticadesapariciónde ericáceas.Las variacionesen el ultimo segmento

se considerancomoun marcotransicionalde progresióna las condicionesfrías/secasdel
Dryas lb.
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Erralla

El diagramapolínicoobtenidoparala columnaestratigráficade Erralla secaracteriza
por un elevadogrado de regularidad,representativode un mantenimientorelativo de las
constantespaisajísticasa lo largo de la secuencia.El registrono dejaconstatarvariaciones
de magnituden las proporcionesde los componentesesenciales,sobretodo en comparación
con las oscilacionesimplícitas en las secuenciaspolínicasde otros yacimientos. Así, las
variacionesen las frecuenciasde las cicoriáceas,componentebásico del registropolínico,
ofrecenun margende variaciónque, habiendode considerarsecomo aleatorioen algunas
otrasseriescantábricas,debeserviren estecasocomounamedidaparaestablecerla seriación
paleoclimática.Losparámetrosquedefinenlasalteracionespaisajísticasdependenbásicamente
de las proporcionalidadentre las frecuenciasde pólenesarbóreosy herbáceos.Las gráficas
de los componentesbásicos(arbolado,ericáceasy gramíneas)ofrecenunaslíneasevolutivas
muyparejas,resultandofácil distinguirvariacionescorrelativasensusrespectivasfrecuencias.
Estas semejanzasfacilitan la periodización paisajística y sus posibles inferencias
paleoclimáticas,dondepuedenestablecerselas siguientesfases:

1. Dominio Cichoi-iae. Duranteel transcursodel nivel V [51-33]se configurala mayor

expansión de la cubierta cicoriácea. Las frecuencias de este componente resultan
particularmenteelevadas(60-80%)y asísuperioresa las reconocidasen cualquierotro punto
de la secuencia.No se han registradopólenesde ericáceas.Los pólenesarbóreosno son
abundantes aunque tampoco resultan marginales (10% máx.), comprendiendo
mayoritariamentePinassylvestris,ocasionalmenteQuercusy en menorproporciónCo>’ylus,

Betula, Alisas y Abies. Las frecuenciascorrespondientesa las filicales tambiénresultan
especialmentesignificativas(20%).
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2. Dominio Cichoriaecon agregadode arboladoPinas sylvestris.La basedel nivel IV
[32] reproduceun incrementoapreciablede los pólenesarbóreos(20%) sobre la fase
precedente,dandoinicio a una fasecaracterizadapor la mayorexpansióndel arbolado,que
perdurasin cambios drásticoshastael mismo final de la secuencia[2]. Se constatauna
presenciamásrecurrentedeAmas,Corylus, Quercasy filicales. El incrementode pólenes
arbóreosprovoca un descensocorrelativo de las frecuenciasde cicoriáceas,sin existir
variaciones significativas en el resto de componentes.Se observan dos parámetros

representativosde cambio:un incrementodel gradode diversidadtaxonómicay unamayor
dispersiónproporcionalentrelos taxones,particularmenteacusadoconformeseavanzaen la
secuenciade tal forma que si no esdemasiadoaparenteen el nivel IV, confirmalas máximas
expectativashaciael nivel superior.

Progresiónhaciaarboladocaducifolio.- En la muestramásavanzada[2], las proporciones
entrepólenesarbóreosy cicoriáceasno se distanciande lo previstoen la fase precedente,si
acasocon unamayoraunqueligeraexpansióndel arbolado(30%). Estaaparenteestabilidad
sequiebrapor un cambioapreciableen la estructuracompositivade la cubiertaarbórea:una
prácticaequiparaciónentrePinasAylvestrisy Corylusquedenotaunaaperturahaciael bosque
caducifolio. La mayor presenciade Alisas y filicales refrendael cambio.
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Fig.7.9. Diagrama polínico de Erralla (Boyer Klein 1985)
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El reconocimientode las diferentessucesionesarqueobotánicasdisponiblesdemuestra
unavariabilidadecosistémicacuyo reconocimientoresultafundamentalparaunaadecuada
contextualizacióndelasvariablesfaunísticas.Unaaproximacióna la variabilidadecosistémica
derivadadel registroempíricodisponibleen estamateriapuedeestablecerseen funciónde la
formaciónvegetativadominante.Desdeunaperspectivaeminentementeempíricasepueden
establecertrescategoríasbásicasen funcióndel gradode dominancia:bosques(al menosel
25% del total de pólenes), dominio Ericaceae (superioral 50%) y dominio Cichoriae

(superioral 50%). Tan simple descripciónfacilita un acercamientoeficaz de carácterglobal
a las siluetaspaisajísticasy al gradode complejidady de estabilidaden el transcursode la
secuencia.

Muchosde los registrospolínicosmantienenunaestructuralatente,enbasea unaserie

de parámetrosesencialesque configuran los escenariosde cambiopaisajístico,por ejemplo
entreCichoriae y Ericaceaeo entre Ericaceaey arbolado.Así, la estructurapaisajísticaen
Cueva Morín es una cubiertaarbustivade ericáceasy el bosquede pinos,
sucediendo los cambiosenfunciónde lasvariacionesdeestosdoscomponentes.La estructura
paisajísticade Rascañose caracterizapor el dominioCichoriae, dependiendolas variaciones
paisajísticasde las oscilacionesen el carácterdominantede la silueta, de su mayor o menor
expansión.

1. Dominio arbustivo Ericaceae. La cubierta arbustivaEricaceaecaracterizadiversos
segmentosde las secuenciasde La Riera y de El Juyo, zonasbajasde escasairregularidad
topográficaen torno a la llanuracostera.La formaciónclímaxofreceun modeloprototípico
caracterizadopor predominiode Er¡caceaey presenciamarginal de Cichoriae y Gram¡nae.
Seaprecianvariantessobreestemodelo,desdela plenacarenciade arbolado(La Riera)hasta
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la expansiónapreciablede manchasarboladas(El Juyo). Los datosofrecidospor Cueva
Morín ratifican una extensiónapreciable de arbolado, incluso en las fases de mayor
enfriamiento,confirmandola viabilidad de las formacionesboscosasen laszonasbajasde la
planicie costeracántabra.

2. Dominio herbáceoCichoriae. La cubiertaCichorleeconstituyeel modelomásfrecuente
entre las series polínicascantábricasreconocidaspor el momento, ratificando un marco
generalizadoen zonasde mayor altitud propiasde las inmediacionesmontañosas,donde
demuestranun altogradode estabilidady resistencia,asícomoescenariosingularenlas zonas
litoralesbajasdurantelos episodiosde mayor enfriamientoclimático. El carácterepisódico
de los escenariocicoriáceosen las zonasbajascontrastacon su permanenciaen las zonas
altas, dondesu elevadacapacidadde resistenciamanifestadopor la regularidaddel perfil
polínico y la pervivenciade la estructuralatente,constituyeunaexcelenteexpresiónde la
elevadainercia o elasticidadmedioambiental,esdecir de la capacidadde resistenciaque
ofreceel medioambienterespectode perturbacionessin superacióndel umbral característico
(Butzer 1989).

Desdeun planoeminentementeempírico,puedendistinguirsetresestadiossucesivos
en función del gradode coberturao espesorde la cubiertaericácea,quizá tambiéncomo
parámetrode definición de la continuidadde la silueta biológica dominante,del carácter
abierto o cerradode las formacionesen cuestión. Desdeeste punto de vista, el dominio
Ctchoriae alcanzasu mayorextensiónen los diagramaspolínicosde Erralla y Ekain, zonas
altasdetopografíaaccidentadaenlas comarcasvascas,cuyoclímax aparececaracterizadopor
unacubiertaextensade Cichoriae (representacionesresidualesde ericáceasy gramíneas)con
una constanciao permanenciaque ratifica el elevadogrado de resistenciao estabilidad
medioambiental.Un grado de coberturamás restringidadel dominio en cuestiónviene a
caracterizarlas secuenciaspolínicas de Rascañoy Amalda, nuevamentezonas altas y
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accidentadasde lascomarcascántabrasy vascas,dondela ampliaexpansiónalcanzadapor
las cicoriáceasno impide agregadosrepresentativosde otros componentes,ericáceasen
Rascañoy gramíneasen Amalda. El tercer estadioapareceregistradoen determinados

segmentosde las secuenciasde La Riera y El Juyo, unacubiertaCichoriaecon agregados
muy poco representativosde gramíneasy proporcionesresidualescuandono práctica

desaparicióndel componenteericáceo.

3. Dominio boscoso/arbolado.La caracterizacióndel componentearbóreodependeen buena
medida de la definición de la silueta, del grado de espesory continuidadde la cobertura
arbórea. Aún debiendo aceptar las dificultades para distinguir empíricamenteel gradode
extensión,paradiferenciarentrelassiluetasabiertasasociadasconmanchasde arboladoy las
siluetascerradasasociadasalasformacionesboscosas,resultanecesarioadoptarunapropuesta
al respecto.

De acuerdoconlasevidenciasobtenidas,las formacionescerradasde bosquetansólo

podríanreproducirseen ciertossegmentosespecíficosde las secuenciasde Cueva Morín y
Amalda, configurandoun paisajefrondoso de bosquecompuestocasi exclusivamentepor
Pinas en momentosanterioresal último peniglaciar. Por su parte, las formacionesabiertas
adquierenrepresentatividaden ciertos segmentosde las secuenciasde El Juyo y La Riera,
comosuperficiesarboladaspoco frondosaso bosquetesaisladosde especiescaducifolias.El

espacioarboladode El Juyo (Preb0lling)esté constituidoesencialmentepor Pinas albar,
reuniendoademásQuercus ílex coccifera,Betula, Ulmus, Fraxinus, Juglans,Alijes, con
sotobosquede Juníperusy Hedera. La extensiónarboladade La Riera(Allerod) comprende
básicamenteBetula,juntoa Pinas,Co’ylusy ejemplaresresidualesdeSalix yAlizas. Mientras

la constanciade Pinas puede identificarsecon manchasarboladasaisladaso bosquetesde
medianaextensión,la presenciade Corylus,Betula y Alizas debieramejor identificarsecon
formacionesen galería,a lo largo de pequeñoscursosde agua,vallesy vaguadasfluviales,
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así como en adaptacióna vertientes,laderaso lomas y recorridos,no siemprefácilmente
discerniblede caracteresestrictamentelocales.

Lasevidenciasempíricasdisponiblesilustrandistintasdimensionesdecambioyasípor
tanto una aproximación provisional a la variabilidadecosistémicadel mosaicofitogeográfico
del cantábrico. Las escalasde inercia paisajísticaadquierenversatilidadcomo parametros
útiles de medición del grado de equilibrio o regularidadquedefineel estadodeadaptabilidad,
aportando una función de la capacidadde resistenciadel sistemafrente a lasperturbaciones,
su gradode respuestay la determinaciónde los umbralesquedelimitael sistemaambiental.
En cualquiercaso, desdeunadimensióneminentementeempíricaresultadifícil definir la
elasticidado inercia del sistema paisajístico frente a una desestabilización, el tiempo que

transcurredesdela apariciónde unaperturbaciónhastael restablecimientode la estabilidad
implícita en la situaciónanterior, y asípor tanto el gradode elasticidaddel biomo (Butzer

1982).Unasíntesisde las escalasde variaciónen la tramapaisajísticaregistradosen lasseries
analizadas permite distinguir tres escalas básicas de variación, escalas de fluctuación con

distinta longitud de onda y amplitud que debieran haber tenido efectos importantes en la

biomasa de los distintos medioambientes, ofreciendo una primera versión sobre modelos de
cambio ecosistémico en función de la magnitudde los ajustesy modificaciones:

1. Primerorden.LassecuenciasdeCuevaMorín y Amaldadescubrengrandesdesequilibrios
a causa de transformaciones acusadas en el escenario vegetal, de acuerdo con las variaciones

en la densidadde la fitomasaarbórea. El parámetroesencialde cambio consisteen la
alternanciaentredominiosarbóreosy arbustivos/herbáceos,enúltima instanciadela densidad
de la masaarbolada.La sucesiónmásversátilesofrecidapor la secuenciade CuevaMorín,
que revela una serie de fluctuacioneso ciclos paisajísticosrelativamenteamplios, con

alternanciasdesdeformacionescerradasde Pinas a formacionesherbáceas con arbolado
residual.
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2. Segundo orden. Las secuencias de La Riera, Tito Bustillo y El Juyo descubren
desequilibrios moderados causados por variaciones en la estructura no arbórea, esencialmente
por alternanciasentreericáceasy cicoriáceas,quevienena serconvencionalmenteasumidos
como fluctuacionesentre episodiosepisodios fríos/secosy menosfríos/húmedos.Estas
variacionesno descubrenoscilacionessustancialesen la densidady abundanciadel estrato
arborescente.

3. Tercer orden. Las secuenciasde Rascaño,Erralla y Ekain ofrecensucesionescon un
elevadogradode estabilidady, asípor tanto, de escasasvariacionesenel marcopaisajístico.
Se constata una notableregularidadde las curvasde los componentesbásicos,generalmente
bajopredominiode unasiluetacerradade Cichoriae. Lasúnicasdesestabilizacionesconsisten

en levesoscilacionesen la densidaddel arboladoy pequeñasvariacionesen la composición
de la cubiertaarbustiva,sin ocasionaralteracionessignificativasdel marcopaisajístico.

Al menoslas dos últimas escalasposeenun correlato territorial especifico,desde

dondefundamentarla variabilidad ecosistémicacosta/interiory aseguraruna transección
altitudinal de los escenariosde vegetación:los perfilesde variaciónpaisajísticase localizan
en los yacimientoslitoralesy los perfilesde estabilidadrelativaen los yacimientosinteriores.
Desde este punto de vista, tal zonación incorpora diferentesopcionesde adaptabilidad
ecosistémica,asegurandogran regularidaden las zonasaltasdel interior y ciertapropensión
al desequilibrioecosistémicoen las zonas bajas costeras, en suma mayor capacidad de

flexibilidad en las planicies litoralesy mayor rigidez en las zonasinterioresmontañosas.
Desdeunadimensiónestrictamentediacrónica, la alternanciaentreecosistemascosterose
interioresconstituyeun referenteinmediatoparael reconocimientode la variabilidadempírica
en los distintasescalasde subsistenciahumana.Es verdadque actualmenteresultadiffcil
diseñarun marcosincrónicodevariabilidadpaisajísticaentrezonascosterase interiores,pues
no siempreexistenreferenciasdisponiblesal respectoparaunaefectivacontrastación.Así,
la carenciade diagramaspolínicos para los valles interiores de las comarcasorientales
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asturianasimposibilitaunaaproximacióna la variabilidadecosistémicaentrecostae interior.

El registroempíricoreconocidodistatodavíade ofrecerunaperspectivaadecuadadel
gradode variabilidadregionalen el sistemamedioambiental,si bien aportaalgunosrasgos
aproximativos sobre la conformaciónde los paisajesen las áreas escogidasdesdeuna
perspectivasincrónicaque, partiendode la definiciónde las condicionesóptimas(clímax) de
cadaepisodioclimático,sirveparareconocerlasinteraccionesde los sistemasmedioabientales
en las diferentesáreas.En este sentido,un punto de partidaesencialparael reconocimiento
de la variabilidadpaisajísticaconfirmael contextode variabilidaddiferencialen funcióndel
carácteraltitudinal del territorio, particularmentela inercia haciael cambioecosistémicode
lospaisajescosterosy su contrasteconla profundainerciahaciala estabilidadde los paisajes
interioreslocalizadosa mayor altitud. Las garantíasde la variación longitudinalconstituye
unadimensiónde referenciaesencialparala contextualizacióndel gradode flexibilidad de
lasestrategiasde adquisiciónde recursos,particularmentede la versatilidadde lasestrategias
de caza de ungulados herbívoros, en cada uno de los territorios.

La revisión empírica más reciente de las siluetas vegetativas en el registro

arqueológicotiendea insistir en la variabilidadlocal de las variantesobservadasmáscomo
resultado de las configuracionesaltitudinales que como condicionantede variaciones
constantesen línea con las antiguasinterpretacionesestratigráficas(SanchezGoñi 1993).
Desdeestasnuevasperspectivas,la la definiciónde diversosinterestadioscomoel Laugerie,
Lascaux, B0lling y Preb0lling (a partir de la presenciaesporádica de taxones meso
termófilos)carecede verosimilitud,bienpor supervivenciaresidualenaltitudesbajasdurante
el periodo glaciar (La Riera 9-16; El Juyo 12-7; Amalda IV), siempre en contextos
dominadospor herbáceas(SanchezGoñi 1991a, 1991b), bien por simple percolaciónde
pólenes pertenecientesa otros niveles. En principio, el esquemaclimático evolutivo
consideradocomomás fidedignoen esteensayose basaen los siguientestérminos:
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El Solutrense sería contemporáneode un estadio del Pleniglacial reciente, el
Magdalenienseinferior y medio coincidiríacon la fase final de esteperiodo(Dryas
1 de cienos autores)y el Magdaleniensesuperior con el estadiodel Tardiglaciar
(Bolling-Aller0d). La transiciónMagdaleniensefinal/Azilienseseproduciríadurante
el pasoDryas reciente/Preboreal(SanchezGoño1993: 126).

.si bien para una determinación más precisa de las variabilidad empírica en fases
contemporáneas, cuestión primordial en este caso particular, se ha optadopor mantenerla
configuraciónclásicaen basea la sucesiónestadial/interestadial,asumiendolas dataciones
radiométricas,el contextoindustrial y geológicoparael encuadreevolutivo. Considerando
estasucesiónpuedenestablecerselassiguientesconclusionessobrela variabilidadcomparada
entresiluetascosterase interioresparalas distintasáreasde estudio:

1. Wflrm III. Un análisiscontrastadoentrelos resultadosobtenidosde la secuenciapolínica
de El Pendoy losderivadosde la secuenciade CuevaMorín facilita algunasreflexionessobre
la caracterizaciónpaisajísticaenlascomarcascántabrascosteras.En principio, losargumentos
másconvincentesdebenpartirde la sucesióncíclicade CuevaMorín, unaevoluciónperiódica
en forma de oscilacioneso ciclos consecutivosde muy distinta magnitud, basadosen
alternanciasentrecomponentesarbóreos(filicales) y componentesherbáceos.Estemodelode
inestabilidadcontrastaconel modelohaciala estabilidadrelativareconocidoen El Pendo,aun
reconociendoque este último diagrama, compuestopor dos muestras,no facilita un
reconocimientotanprecisoparaestasfasescomoel ofrecidopor la seriacióndeCuevaMorin,
imposibilitando así cualquier descripción evolutiva pormenorizaday ofreciendo una
perspectivaesencialmentepuntual, incapaz de considerarsecomo representativode una
dinámicaevolutiva.
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2. Laugerie. Los diagramasde Cueva Morín y Amalda ratifican la consolidaciónde
formaciones cerradas de bosques de Pinassylvestris, descubriendo así la consolidación de un
modelomuy similar enáreasdistantesde la cornisacantábrica.Sedesconocela validez del
modelopaisajísticoen las comarcasasturianascosteras,dondelas informacionesprocedentes
de La Rieravienena representarlos momentosavanzadosdel episodio,quizápropensohacia
un escenariotransicional,proclivea la degradacióndel arboladoen transicióna un dominio
ericáceo.En cualquiercaso,estafaserepresentael máximodesarrollodel bosqueen todo el
PaleolíticoSuperior,puesnuncadespuésel arboladoalcanzaunaextensióntansignificativa.

3. Inter Laugerie/LascauxSeasistea ladesapariciónde lasgrandesformacionesdebosques
de Pinas del episodioanterioren favor de la expansiónde un paisajeabierto,que adquiere
matices singulares en las distintas series, revelandoasí las primeras condiciones de
variabilidad paisajísticaen un mismo horizonte climático. El diagramade Cueva Morín

constatauna cubierta ericáceacon manchasresidualesde cicoriáceasy gramíneas.El
diagramade Amalda registra una cubierta cicoriáceacon escasasgramíneas(ericáceas
ausentes).El diagramade La Riera contemplauna cubierta arbustivaericáceacon una
importantepresenciadecicoriáceasy gramíneas.En suma,los resultadosmuestrandiferencias

sensiblesen las formacionescosterascorrespondientesa La Riera y CuevaMorín, asícomo
la posibilidadde un modelopaisajísticodiferenciadoen las zonasinterioresrepresentadaspor
Amalda,pudiendoconcebirla escasapresenciade arboladocomoúnicodenominadorcomún.
La mínimaproporciónde pólenesen las fasesde mayorenfriamientoclimático de La Riera
(4-5) refleja la escasa fitomasa arbórea, impidiendo elaborar propuestasplenamente
fidedignas.Lasperturbacionespersistenen los niveles6-7, si bienen estecasohaymayores
posibilidades efectivas para establecer con cierta fidelidad los carácteresambientales.

4. Lascaux. Apenas existen posibilidades comparativaspara las fases de mayor

atemperamientoclimáticodel Lascaux.LaRieraevidenciaunacubiertaarbustivadeericáceas
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conpresenciade cicoriáceasy arboladoresidual.No hay registrosparacompararel clímax
templadode La Riera, disponiendotan sólo de muestraspara las fases más avanzadas del

episodio,correspondientesa los estadiostransicionaleshaciael episodiosiguiente,dondelos
modelosde paisajesinterioresde montaña(Rascañoy Ekain)ofrecenunacubiertacicoriácea,
con presenciade gramíneasy filicales, peroapenasarbolado.

5. Dryaslb. Duranteel episodiodel Dryas 1 seproduceciertauniformidadpaisajísticapues
lasconstantesque conformanlos paisajesinterioresse identificantambiénen las comarcas
costeras,particularmentedel orienteasturiano.En La Riera,Rascañoy Ekain se registraun
dominio de cicoriáceasconmuy escasoarbolado.

6. Preb0lling. El episodio templado/húmedodel Prebolling constituye un referente
excepcionalparavalorar las diferenciaspaisajísticasentrelas zonascosterae interior de un
mismo área. Las comarcas cántabras dejan en evidencia dos modelos paisajísticos
relativamenteopuestos con un referente altitudinal que garantiza la inercia hacia la
diferenciaciónpaisajísticaen los episodiosmásbenignos.De una parte, las zonas bajas
situadasen tornoa El Juyo secaracterizanpor un mantoericáceosalpicadoconformaciones
boscosasde cierta extensión. De otras parte, las zonas altaslocalizadasen tornoa Rascaño
permanecenasociadasa unacubiertacicoriáceacon apenasun arboladoresidual.

7. Dryas Ic. Duranteel episodiofrío/secodel Dryas 1 se disponede una alternativaal
modelobipolarque, previstoenel episodioprecedente,constituyeel mejor referenteparala
variabilidadcontrastadaentrecostae interior. En estaocasión,los modelopaisajísticosde
Rascañoy El Juyo se caracterizanpor una cubiertaeminentementecicoriácea,aun con
presenciade gramíneasy un arboladoresidual.Así pues,el modelode Rascañomantienelas
líneasbásicascaracterísticasde fasesanteriores,peroel modelode El Juyo experimentauna
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alteración sustancialdel modelo precedenteen aras a la implantaciónde las condiciones
especificasdelas zonasinteriores.Tal coincidenciaprovocaunauniformidadpaisajística,que
parecetenerefectosen los episodiosmenosbenignos.

8. Dryas II. Duranteel episodio del Dryas II, el paisaje de las comarcasasturianas
encuentrasingularidadesinclusoenáreasrelativamentepróximas.Así, mientrasel diagrama
de La Rieraaparecedefinidoporunacubiertacicoriáceaconalgunasgramíneas,el diagrama
de Tilo Bustillo aparececaracterizadopor unacubiertagramíneacon escasapresenciade
cicoriáceasy ericáceas.La Riera vuelve a ratificar cierta orientación de las condiciones
paisajísticascosterashacialas constantespropiasde zonasinterioresen las fasesde mayor
enfriamientoclimático.

9. Aller~d. Duranteel episodiotempladodel Allerod seapreciacomocaracterísticacomún
en todos los diagramasun incrementodel arbolado,aunquela tasade incrementodependede
las posibilidadespotencialesdel territorio y determinaen última instanciala siluetade este
tipo deformaciones.Así, enlas zonasinterioresde montañareproducidasenRascaño,Erralla
y Ekain el incrementose traduceen un ligero incrementode pequeñasmanchasabiertasde
arbolado.En las comarcascosterasel mismo incrementopermiteunamayor densidad,un
incrementode las formacionescerradasaunquepocodensas:bosquesde reducidaextensión
compuestospor Betulacon algunosPinas y Corylas. Se demuestraasí que la capacidadde
regeneracióndel bosqueen las zonascosterasesmuchomayorqueen zonasinteriores. Por
ello, estosdos modelospuedenconsiderarsecomoesquemasbásicosparael reconocimiento
de las capacidadespotencialesde ambaszonasen condicionesde óptimo templado.Por lo
demás,el tapiz se componede unacubiertacicoriáceacon presenciade gramíneasen La
Riera, Rascafio y Ekain, no tanto como generalización de unascondicionesdeterminadassino
como pervivencia del tapiz arbustivo de fases anteriores en cada uno de ellos.
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10. Dryas III. Tan sóloel diagramapolínicode La Riera ofrececon nitidez y sin riesgos
1oscambiosquedeterminanel pasodel Aller0d al Dryas III: un descensodela masaarbórea,
en buena medida a consecuencia del retroceso de las especiestermófilas,tan características
del episodio precedente. La definición de los cambios operativos en otras secuencias polínicas
como las de Cueva Morín, El Pendo o Rascaño no permite evaluar tal transición al carecer

de nivelesasignadosal Allerod. Ahorabien, el incrementode la masaarboladarespectoa la
fase del Dryas II determina una mayor vinculación de los escenarios paisajísticos del Dryas

III hacia condiciones ambientales “templadas”, desde luego más próximas a las establecidas
parael Allerod. De nuevo, tal propuestaaparecebastantemejor definidaen el diagrama
polínico de La Riera, dondeel episodioen cuestiónofrece unasproporcionesarboladas
intermedias entre los máximos del Allernd y los mínimosdel Dryas II.
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LOS ESCENARIOS CLIMATICOS

Fisionomía paleoclimática

Las escalasde variaciónclimáticaconstituyenparámetrosesencialesen las hipótesis
de constrastaciónde la flexibilidad de las estrategiasde subsistenciade los cazadores
recolectores,puesel gradode estabilidadde las condicionesambientalesquesederivade la
variabilidad en los rangos de productividad y en las posibilidades de la adquisición de

recursos alternativos no debieran resultar ajenas por completo a las variaciones en la

configuración evolutiva de los ciclos climáticos. Por otra parte, las escalas de fluctuación

climáticaregistradasen el registroempírico constituyenla baseesencialparala evaluación
del cambio ecosistémicoy para el diseño de las variacionespaisajísticas,pues tales

alteracionesdebierantenerconsecuenciaen el rango de la productividadvegetal, de la
producciónprimarianetay la biomasamaduraparalas unidadesde vegetación.De esta

forma, las modificacionesdel entornoclimático debeninevitablementequeafectara los

factoresde alteración, tensióny competenciaquerigen la continuidadde la siluetade las

formacionesvegetales,si bien el registro empíricono siempreresultacapazde sostener

extrapolacionesdirectasentreclima y paisaje.
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Las escalasde fluctuacion climática integradas a nivel regional tienden a ser
establecidasesencialmenteapartir de los contenidossedimentarios,dadoque los efectosde

disgregación de la roca ofrecen una respuesta más inmediata a las fluctuaciones climáticas

que los efectossobrela coberturavegetativa(Hoyos 1979, 1981a,1995),considerandoen

estamismalínea queel potencialretrasoen la asimilaciónde las variacionesclimáticaspor
el componentevegetaldeterminaenbuenamedidalos desajustesregistradosentreseriaciones

polínicas(Leroi Gourhan1971b, 1977, 1980a, 1980b; Leroi Gourhany Renault-Miskovsky
1979) y seriacionessedimentológicas(Hoyos 1979, 1981a, 1989, 1994, 1995). Desdeuna

perspectivapráctica,la seriaciónsedimentológicaofrecepor elmomentola expresiónmás
idóneade las escalasde variaciónclimática,al disponeren susmásrecientessíntesisde una

mayoreficaciaen la determinaciónde los límites, configuracióninterna,magnitudy escala

de variación de las distintas oscilaciones,mediantela aplicación de una nomenclatura

homogéneaque,sobrenocionesrelativasdehumedady temperatura,resultaidóneaparauna
particularizaciónespecíficade las antiguasconsideracionessobreestadialese interestadiales

(Hoyos 1995). Desde una dimensión comparativa,los inconvenientestécnicos en la
instrumentaciónpalinológica,que afectana la escasadefiniciónde límites, la diferenciaen
la escalade cambioentreestadialese interestadialesy la dependenciahaciafactoresdel

potencialvegetativolocal, desaconsejansuutilizaciónen la reconstrucciónde las variables
de cambio.

La prioridadde unanomenclaturaseleccionadaa partir de referentessedimentológicos

(Hoyos 1995)seestableceen funciónde unagradacióninmediataparael gradode humedad

y deuna calificación ambivalenteparalas temperaturas,priorizandolos episodiosestadiales
comounaambientaciónfría y los episodiosinterestadialescomounaambientaciónfresca.
Bajo estadobledimensión,algunoscriteriosbásicosde caracterizaciónambientaly latitud
de las escalasde variaciónpuedenresumirseen los siguientespuntos:
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1. Los interestadios aparecen caracterizados esencialmente por incrementos puntuales del
grado de humedad,asegurandounas constantesfrescascon la intención de aislar la
caracterizacióntempladarecurridatanfrecuentementeen los análisispolínicos(Hoyos 1979,
1981a, 1995). El carácterfrescoaseguraciertacontinuidaden los procesosde gelivacióny
así por tanto, las constantesde enfriamientoasociadasafenómenosde heladas.En realidad,
tal calificación intenta marcar cierto distanciamientorespectode las condiciones más
templadas que caracterizanlas fases holocenasactuales, donde no se contemplan
intervencionescriocláticas.

2. Duranteel transcursodelamplio intervalotardiglaciar,lasfasesinterestadialesrepresentan
segmentoscronológicosde menorlatitud quelas fasesestadiales.De estaforma, seresuelve
la contrariedadcreadaen las seriacionespolíicaspor los intervalos cíclicos de relativa
benignidadclimática, dondela adición de los recorridoscíclicos atemperadosllegaríaa
originar una mayor representacióncronológica de las fases menos frías durante el
Tardiglaciar,en contradicciónconel carácterde intensaglaciación.

La granmayoríade los estudiospaleoclimáticosresultanesencialmentedescriptivosy

no ofrecenunaperspectivadetalladadel carácterprocesualinternoentreepisodios(amplitud
de cambio, magnitudescontrastadasde humedady temperatura),configurandoasí un
escenarioestáticodespreocupadopor la dinámicadecambiosimplícita enel cambioclimático
a largo píazo. Tan sólo en fechasmuy recientesseha estimuladoun nivel de análisis
superior,destinadoa la codificación integradade los resultadospaleoclimáticosen una
búsquedade síntesissobre el mantenimientode dominiosclimáticos,utilizando esquemas
todavíaprovisionalessobrepautasde circulaciónecosistémicauniforme, lo queexige la
adopciónde una nomenclaturabaseen la definición de los parámetrosde cambio sobre

humedady temperatura.
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Esquemasespecíficosde contrastadónclimática

Cualquierintento de sucesiónpaleoclimáticarequiereimplícitamentela adopciónde
un esquemacronológicocomparado,arrastrandoasí inevitablementelas inconveniencias

derivadasde los desajustesentrelos diversosprocedimientosde seriación.La reconstrucción

del modelo cronológico adoptado en este ensayo (fig.8. 1) asume las hipótesis más

convencionales sobre las distintas series a partir de la correlación entre análisis sedimentarios

y polínicos,de acuerdoconlos ejescronológicosesencialesrepresentadospor el marco de
referenciaindustrialen sucorrectalocalizaciónradiocarbónica.Aun sin animode establecer
un estudiominuciosode todasaquellashipótesiselaboradasal efecto,convienedesarrollar
algunoscriteriosgenéricossobrelas propuestasde reconstruccióncronológica,en cuantoa
la definición de la imagenofrecidaporel depósitoy susconsecuenciasen las improntasque
definenla escalatemporal del proyecto de investigación.Si las improntasdel sistemade
asentamientoreflejan la transformaciónordenadade la estructura ecológicamedianteel

comportamientodelpasadoen el registroarqueológico,la definiciónprecisadeleje temporal
que ordenael ritmo de acumulacióndel depósitoconstituyeunabasede revisiónnecesaria
para desarrollaruna adecuadaformalización de las dimensionesbásicasde cambio
adaptativo,de las escalasde variación, magnitud y latitud del continuumdel depósito,
confirmándosecomo un fundamentoesencialdel entramadoempírico y, en su último

término,comojustificanteinmediatode muchasde las interpretacionespaleocconómicas.

Considerando la base de análisis integrada actualmentedisponible, cualquier
elaboraciónpaleoclimáticaelementaldebiera concedermáxima representatividada las
seriacionesde caráctersedimentológicoobtenidasen las amplias secuenciasde La Paloma,
La Riera, Cueto de la Mina y Rascafio,y enlos segmentospuntualescorrespondientesa Las
Caldas,CoyaRosa,El Juyoy Erralla, produciéndoseasíciertodesfaseen la representación
regional, con un predominiode las seriesoccidentalessobre las seriesorientales.Las
disponibilidadesofrecidaspor otrasseriesofrecenciertos inconvenientesen la definición
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cronológicaestricta, que impidenuna adecuadacontrastacióncon las seriesanteriores,
pudiendodiferenciarcomoproblemasesenciales:

1. Indefiniciónde las secuenciascorrespondientesal WúrmIII.
2. Contrapuntode hipótesis por desconexionessustanciales,bien entre las seriaciones

polfnicasy sedimentológicas,bienentremodelospaleoclimáticobásicoy convenciones
industrialeso radiocronológicas.

Las disponibilidadesactualespara establecerpropuestascomparativasentre las series que ofrecen
informacionesfaunísticasresultanciertamenteescasas,aún ofreciendovaloracionesútiles paraunaprimera
aproximaciónpaleoclimatológicasobre basesplenamenteactualizadas,mediante la extrapolaciónde las
primerasversionesde síntesis correlacionescruzadasque, sobreunabaseesencialmentesedimentológica
(Hoyos 1994, 1995),ofreceun intento de revisiónprecisade las primerasnocionessobreel tema (Hoyos 1979,

198]>. La mayoríadelos resultadosserefierenal recorridotardiglaciar, faseentendidaen¡ma escalaamplia
que discurredesdelas primerasversionesdel interestadioWÚrm ITT-TV hastalas primerasfasesholocenas
(Hoyos 1994),comoun ampliorecorridosin solucióndecontinuidad.No obstante,existendos inconvenientes
enestasdefinicionescronológicas.Deunaparte,la ausenciade referenciascomparativassolventesparadiseñar
el marcocronológicoesencialen las fasesmásantiguasdelperíododeestudio(Wúrm III) debidoa la ausencia
de uncuadrode referenciaprevioy a la ineficaciade las secuenciasdisponibles.De otra parte,la indefinición
cronológicade determinadossegmentoso brevessecuenciasen horizontesbien reconocidos,por desajustes

entredatacionesradiocarbónicasy seriacionesindustrialesconvencionales.

1. Sedimentología. Las referenciassedimentológicasserestringena los muy escasosyacimientosdondese
han desarrolladoexcavacionesrecientesy a aquellosotrosdondesehanefectuadorevisionesde las antiguas
secuenciasestratigráficasdecarácterindustrial. Los estudiossedimentológicosde La Riera(Laville 1975, 1980,

1986; Straus,Altuna, Clark et al. 1981; Strauset al.1983) y La Paloma (Hoyos 1980) constituyenlos ejes
básicosparaestablecerla sedacióncronológicacomparadaen las comarcasasturianas.Las otrasseriesdel área
que ofrecenanálisissedimentológicossonLasCaldas(Hoyos 1981b),Cuetode laMina (Rasillay Hoyos 1988)
y CoyaRosa(Hoyos 1982), procedentesen los dosúltimos casosde revisionesactualizadasde susantiguas
secuenciasestratigráficas.En las comarcascántabrassecuentancontrazossedimentológicosenlas secuencias
de CuevaMorín (Butzer 1971b, 1973, 1981; GonzálezEchegarayy Freeman1971, 1973; Laville y Hoyos
1986>,El Pendo(Hoyos y Laville 1982> y Rascaño(Lavilley Hoyos 1981>,si bienlos inconvenientesimplícitos
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enel antiguodiseñoestratigráficodelas dosprimerasseriesofrecenreferentescronológicosprecisose impiden

asíunavaloracióncronológicaprecisade loshorizontesasociadosa fasesdel PaleolíticoSuperiorInicial. En

las comarcasvascas,las tinicasreferenciassedñnentológicasprocedende los estudiosmásrecientes,realizados

enlos yacimientosdeEkain(Mesoet al. 1984),Amalda(Mesoet al. 1990)y Erralla(Hoyosy Fumanal1985),

aunquetambién se aportanalgunasbrevesaportacionesen Lezetxild. Lasrecientesrevisionesestratigráficas

de las antiguassecuenciasde La Paloma(Hoyos 1980).Cuetode la Mina (Rasilla 1990;Rasillay Hoyos 1988)

y Coya Rosa(Hoyos 1982) aportanun diseñoestratigráficomáspróximoa las variacionessedimentariasy

sirvenparaalejar la dependenciahacia las sucesionesconvencionalesde carácterindustrial. En todosestos

casosno se documentandiscrepanciasde consideraciónen la calificacióncronológicade los niveles.

2. Palinología. El incrementode las investigacionespaleoecológicasa partir de los cuadrospolínicosha

permitido un reconocimientopreliminar de la evoluciónfitoclimático del Pleistoceno,aunquelas síntesis

adquierentodavíaun carácteraproximativo.Las referenciaspalinológicasresultanescasas,restringidasa las

seriesobtenidasen las excavacionesmás recientes, facilitando así un encuadrebiogeográficode las

informacionesfaunísticasactuales.En las comarcasasturianasse disponedeanálisis palínológicospara las

seriesorientalesde La Riera(Leroi Gourhan1986) y de Tito Bustillo (Boyer Klein 1976). En las comarcas

cántabrasse diosponendeencuadrespalínológicosen las relativamenteantiguasseriesde CuevaMorín (Leroi

Gourhan197la) y de El Pendo(Lcroi Gourhan1980c),asícomoen las másrecientesy cuidadasde El Juyo

(Leroi Gourhan1985) y Rascaño(Boyer Klein 1981).Finalmente,paralas comarcasvascasse aportananálisis

enEkain (Dupré 1984), Erralla (Boyer Klein 1985)y Amalda(Dupré 1990).

Fig.8.1. Cuadropaleocronológicoentreel 20.000y el 10.000B.P. >

PA Palma
CA LasCalés
CR ConRee
lE llwBuailIo
CM CuecodeisMies
MO Cueva M«fn
PE ElPendo
iv EIThyO
CA EICt¡lio
RA Pan
Pl
SR Ennitta
UR Uni.
AM Anude
5K Siam
EL ErJI e> Traslació, del. ecuencia de Tito Suello & croeologfas del Magdulcnienae Medio
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1. La indefmición de las secuencias del Wúrm III (Paleolítico Superior Inicial)

Los intentos de localización paleoclimática de los segmentos más extensosdel
PaleolíticoSuperiorInicial, particularmentede los intervalosseleccionadosde CuevaMorin

y El Pendo,hanresultadoabsolutamenteinsatisfactoriospor cuantosostienenun desacuerdo
notorio entre los diferentes autores(Laville y Hoyos 1986). La ausenciade dataciones
cronológicasadecuadas,las imprecisionesen la caracterizaciónambientalde los niveles, las
evidencias de contaminación entre diferentes unidades deposicionales y las imprecisiones en
la seriaciónestratigráfica,tal comohan revelado las recientes revisiones sedimentológicas,

dificultan de forma sustancialcualquierintentode correlacióncruzada,deficienciasquese
arrastranen las elaboracionespaleontológicasde estasseriesy las escasasposibilidadesde

comparaciónparaestasfasesiniciales eximede un análisisexhaustivoal respecto.

Las últimas revisionessobrela adscripcióncronológicade los depósitosasociados
al Paleolítico Superior para Cueva Morín (Laville y Hoyos 1986) revelagravesdisensiones
entrelas hipótesisemitidashastaestemomento(Butzer1971b, 1973, 1981; Leroi Gourhan
1973, 1977; GonzálezEchegarayet al. 1980). La ausenciade secuencias comparativas de

referenciay la escasautilidad de las datacionesradiocarbónicasquepudieranservircomo
puntosde anclajedificulta unaadscripcióncronológicade la secuenciareconocida,másaún
considerandolas contaminacionesconstantesentreniveles por un diseñoestratigráfico

inadecuado.No creemosconvenienteuna revisión pormenorizadade las hipótesis al
respecto,si bienconsideramosadecuadounareproduccióndel diagramacomparativoentre
las diferentes opciones establecidas para esta secuencia estratigráfica. Por otra parte, las
considerables dificultades en el diseño del segmento asignado al Paleolítico Superior Inicial,

asícomo la ausenciade datacionesradicocarbónicasdificultan la adscripcióncronológicaen
el casode El Pendo(Laville y Hoyos 1983),pudiendomantenersedasreservasenmaterias
de atribución climática y cronológicapara el depósitoen cuestion.

Los escenariosclimáticos 259



E
squem

asespecíficosde
contrastación

clim
ática

—

4~
“-e

,.,
u.

o
~

~C
J~

o,
a

o,
a

~
a

a
~>a~5

a
~

’

a

a
&

L
O

].
O

.5
S

I
~

o
2

-
i.~

z
~

b
”

u
.iv

a
o

Z
E

fl

1
~

L
O

S

O
~

;

v
a

~
c
ts

ccro
~

0
—

Ea
o

-e
,

1!11’
4

o
o

e
e

-—
¡

0
c
o

E
o2

e
CC

O
o

e
O

~
.~

-

*~
O

~
O

~

4
’

0
9

iia
~

o
—

~o~
—

¡
~

N
I

‘‘O
O

-—
—

1
.

—
.---—

,—
—

—
O

I~
’E

•8
-J

X
v
I~

,!A
¡

.5
a

~
a

S
E

t
va-

>—
O-~

-a-—
-.

—
o

e
.

4
0

:
c
l

e
n

o
e

-
e

,”
“e

,

Los
escenariosclim

áticos

CCoEb
‘o.5Eu>

0
.

a
’-

entca>ouB
e

ca>

CC

Ca>.0
0

0
~o

bO
u

260



Esquemasespecíficosde contrastación climática

2. Contrapuntode hipótesis

La desconexión entre las convenciones industriales y las dataciones radiocarbónicas

sueleconstituir un graveproblemaen ciertasseriesa la hora de proyectarunasolución
sedimentológicoo políicaenun cuadrobásicode reconstruccióncronológicacomparada,

tal comosucedeen las secuenciasde Tito Bustillo, Amalday en diversossegmentosde la

secuenciade La Riera. En talescasos,se admitendiferentesalternativasen funciónde la

correlaciónentrelas seriacionespaleoclimáticasreconocidasen sedimentosy pélenesy las

convencionesindustriales,tendiendoa incorporarlas datacionesradiocronológicascomo
justificantesde los resultadosindustriales,que enmuchoscasoscarecende unadefinición

adecuadamás allá de los fósilesdirectores.Sin ánimo de entablardiscusiónpormenorizada

sobre las controversiastrazadasen tal sentidopara las distintasseries,creemoscuando
menosnecesarioadjuntarlos criteriosbásicosqueintervienenenaquelloscasos que ofrecen

mayorgradode discusión,particularmenteen las distintashipótesisemitidasapropósitode
los segmentosespecíficosde las secuenciasde La Rieray Ekain, así comoa la totalidadde

las secuenciasseleccionadasenTito Bustillo y Amalda.Los inconvenientesde localización

cronológicaprecisade estasseriesrespondena diferentesámbitos:

1. Desconexiones parciales entre propuestas sedimentológicas y polínicas sobre límites

climáticosenciertossegmentosde la secuenciade La Riera.

2. Ubicación cronológica variable de un dominio climático básico, ya sea por

incompatibilidad entrepropuestassedimentológicasy palinológicas(Ekain), ya por

acudira una definiciónexclusivamentepalinológica(Tito Bustillo).

3 Dificultad en la determinacióncronológicaprecisaporefectosgrvesde disparidadentre

los argumentosradiocronológicosy los convencionalismosindustriales(Tito Bustillo).
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La Riera: Secontemplanvariasdesconexionesparcialesentrepropuestassedimentológicasy polínicassobre
los límites paleoclimáticosen cienossegmentosde su secuencia(Straus 1986a-fig.8.3). La resoluciónmás
adecuadaa estos desajustesconstituyeuna exigencia inmediatano tan sólo por la necesidadinmediatade
disponerde un eje vertebralen lacronologíacomparadalo másversatil posible, sinopor las consecuencias

derivadasde sus posibilidadesde contrastaciónconlosmarcosde flexiblidad de las estrategiasde subsistencia
que tienenefecto precisamenteen aquellosmomentospuntuales.Les puntosde desacuerdoentreambas
propuestasde seriaciónson los siguientes:

1. Adelantosen el marco de modificación paisajísticarespectode las modificacionesen la ambientación
climáticasobrela transiciónLascaux/DryasIb (16-20).

2. Gradode uniformizaciónmedioambientaldel segmentoDryas Ib avanzado/Dryas11(21-24).
3. Limites paleoclimáticosen la fasetransicionalDryas11/Allered (24-25).
4. Gradode uniformizaciónmedioambientaldel segmentoAller0d/DryasIII (26-28).

Por regla general, las tendenciaspaisajísiticasdescubrenescenarioscontinuistas,que impiden una

calibraciónespaciadade las posiblesdiscontinuidadespaleoclimáticas,quizá comoresultadode su menor
receptividadinmediataa los cambiosrespectode losfactoresde degradaciónde la roca. Tan sóloen elprimer
caso, referenteala transiciónentreLascauxy Dryas 1 sepuedecontemplarun adelantode las capacidadesde
modificaciónpaisajísticaqueconsideramoscomounaopciónválida frentea las propuestassedimentológicas
correspondientes.En cuantoalos demáspuntosdediscusión,se haoptadopor la segregaciónsedimentológica,
queenmuchosaspectosllevan aparejadoscambiosenel gradode coberterade las unidadesvegetativas,aún
manteniendoun dominio básico, caracterizadodurante la segundamitad por la constanciadel predominio

cicoriáceo.

1. De la transiciónLascaux/Dryas1. Lasinterpretacionespolínicasconsideranel segmento16-20comouna
unidadfría/secaposterioral Lascaux,aunquesinofreceratribuciónpaleoclimáticaalguna.Por suparte,las
resultantessedñnentológicasdividenestemismosegmentoen dosfasesdistintas,asignandoel tramode niveles

16-18 al episodiotemplado/húmedodel Lascauxy desplazandoasí el tramo 19-20haciael episodiofrío/seco
posterior, correspoñdienteal Dryas 1 antiguo (ínterLascaux/Angles).En estadisyuntiva,se ha optadopor

otorgar más crédito al perfil polínico, dondese puede apreciarun procesode sustitución del escenario
templado/húmedopor un nuevoescenariofrío/secode formaprogresivay gradual,con punto de inflexión
localizadoen el transcursodel tramointermediodel nivel 16, desatendiendoasílas propuestasqueconsideran
estenivel comounaconfiguraciónlocal.
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Eka¡n: La localizacióncronológicade la secuenciade Ekain se sostieneendos ejesbásicosde análisis, las
datacionesradiocarbónicasenel segmentocorrespondienteal PaleolíticoSuperiorInicial (20.900B.P. parael
nivel VII: Wurm ¡II/TV, y basedel IXb entorno al 30.600con asignaciónporpuntade Chatelperrontípica
en Xa) y el diagramapolínico para los segmentosintermedioy fmal. Aunque se disponede un análisis
sedimentológico,no se handesarrolladopropuestasde cronologíacomparadasobreestabase.Precisamente,
las discusionescentralessobrela localizacióncronológicaresidenen estos últimos segmentos,dondelas
valoracionespaleoclimáticasrealizadassobrelasbasespolínicasofrecenvariacionesde muy escasamagnitud,
un diseñoenformadecunaspíanasquedificulta lalecturade cambios.En estesentido,un diseñomáseficaz
paracualquiercalificación paleoclimáticase encuentraenel diagramadesedimentos,dondese hanreconocido
variacionessensiblesen las fraccionesprincipales, en contrastecon la profundaestabilidadimplícita en el
diagramapolínico,produciéndosecierto desajusteal centrarlas valoracionessobrelabasede análisismenos
apropiada.Las dificultadesresultansingularmenterelevantesen lagradacióninternadel nivel VII, puesel
cuadropolínico ofreceun encuadrebastanteconsensuadoparael segmentosuperior(VI-II).

1. Las diferentesunidadesdeposicionalesqueconformanel nivel VII ofrecenunaamplitud muy relativamente

breve que, de acuerdocon las fechasradiocarbónicas(15.400±240 y 16.510±270)debieraprolongarse
duranteel Lascauxy DryasIb. En clarocontraste,la interpretaciónpolínicasostieneun recorridobastantemás
amplioparaeste segmento,dandoocasiónaunaseriaciónpaleoclímáticadesdefinales del Lascaux(VITO hasta
el Bclling (VIla). En estedebatecreemosquecualquierlocalizaciónhaciael Prebellingresultademasiado
avanzada,considerandolas datacionesobtenidasparalasecuencia(15.400B.P.) y asumiendoel 14.500B.P
comofechaeje paraesteepisodio,otorgandoasímayor créditoa unacronologíarestringiday anulandolas
propuestaspolínicas.Estapretensiónadquieremayor sentidoconsiderandoqueladefinición del Preb6llingen
eldiagramapolínico del yacimientose apoyasimplementeenun breverepunteaislado(muestra25) si acaso
con otro repuntemoderadode filicales (muestra23), momentoscuya datacióndeberíaresultaranterioral
16.000.Lasconsideracionessedimentológicasal respectoasumenlos siguienteshorizontespaleoclimatológicos:

Vhf humedadmoderaday temperaturarelativamentealta
Vhle humedadmuy moderaday temperaturafresca.
VIId humedadaltay temperaturafresca(conalternanciahaciafasesmenoshúmeda).
VhId humedadcrecientey temperaturafresca.
VIIb elevadahumedadtemperatura?conretrocesoentramofinal.
VIla elevadahumedady frío.
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b. De otra parte,considerandolas datacioneserróneas,la secuenciadeberíaadelantarseafasesanteriores

al Laugerie, atribuyendo el primer nivel en cuestión (VI) al Thrsac y los siguientes al ínter
Tursac/Laugerie.

Les trabajosde síntesisaceptanpreferentementeunalocalizacióntardíadel segmentoseleccionado,
atribuyendoel nivel V al episodio del ínter Laugerie/Lascaux.Con respectoal nivel IV, se asumecomo

hipótesis más convincentela datación más antigua, asignadaa fmales del Lascaux (aun cuando las
interpretacionespalinológicasdemuestranunafasefría), desacreditandolas restantesfechasporserdemasiado
jóveneso permitir un solapamientoestrictoentreconvencionessolutrensesy magdalenienses(Altuna,Baldeón
y Ma Tiezkurrena1990). Deestaformase corresponderíacon elSolutrenseFinal de otrasseries(UrtiagaF,
La Riera 17), conausenciadeinstrumentaltípico solutrenseenel nivel V y relaciónconun filum perigordiense

y calificadoestrictamentecomoPerigordienseVII o Protomagdaleniense(similar a El PendoV-Va y quizá
CuevaMorín 4-5).

Muestraspolen Episodio DatacionesC14

ínterKessel/Tursac 27.400 19.000(límite)
2 (15-11) Laugerie-Lacaux 17.880
3 (10-7) Dryasí
4 (6-4) 17.580.440
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Amalda: Les diagramassedimentológicosy palinológicono aportanadscripcióncronológicaprecisa,debido
alos desajustesconlas calificacionesindustrialesasociadasy las datacionesradiocarbónicascorrespondientes.
Se produce asíuna indefinición cronológicapara la secuenciaseleccionadaen un segmentorelativamente

amplio, que tiene gravesconsecuenciasen su estudio comparativocon otras secuenciascantábricas.Los
escenariosmedioambientalesextraídosde los diagramassedimentológicosy palinológicosofrecenunaseriación
paleoclimáticamuy similar, no exentode maticesencuantoa la gradaciónsobrehumedady temperatura.Las
formulacionesbásicasen estesentidoapuntanalos siguientesrasgos:

- El nivel VI ofreceunaambientaciónpolínica fría/húmeda,si bienen susúltimas fasesdeja evidenciarun
escenariomás seco (muestras18-16). Las interpretacionessedimentológicasdefinenel nivel como muy
frío/muyhúmedo,diferenciandodos intervalosa resultasde unaprogresivatendenciade incrementode las

temperaturas:un subuivel inferior muy frío (Vía) y un subnivel superiorfrío peroalgo másatemperado(Vía).

- Desdefinales del nivel VI (19.000B.P.) hastatramosavanzadosdel nivel V (17.800B.P.), el diagrama
polínico ofreceun intervalo de caráctermuy húmedoy no muy frío (muestras15-1 1), en continuidadcon la
superficiedel nivel precedente(VI). Lasinterpretacionessedimentológicascalificanel mismointervalo como
templadoy menoshúmedo,distinguiendodosfases: Vb comoclima templadosuavemás secoy Va comoalgo
máshúmedoy másseco.

- El nivel IV cubrepalinológicamentedosperíodos:unafasemuy fría/muysecaen laprimeramitad del nivel
IV (muestras10-7) y unafasedeconstantessimilaresperodemayor suavidady rasgosfríos/húmedosen la
segundamitad del nivel IV (muestras6-4). En suma,el escenariosedimentológicocubre un clima muy

frío/húmedo,con incrementode humedady descensoleve del frío hacialos lechossuperiores.

La coincidenciaenla seriaciónpaleoclimáticadesdeambosprocedimientosno impide unaambigíledad
en cuanto a su precisa localización cronológica del segmento seleccionado , a consecuenciade las

desconexionesentrela caracterizaciónindustrial de los nivelesy las datacionesradiocarbónicasobtenidashan
motivadodos hipótesisdistintas(Dupré 1990):

a. Deunaparte,considerandolas fechasobtenidascomoválidas,elprimer nivel seleccionado(VI) debería
corresponderal episodiofrío del InterKessel/Tursac,situandoentomo alínter Laugerie/Lascauxel nivel

siguiente(V) y asignadoal Dryas 1 el último nivel de la secuencia(IV), quizáen evoluciónhaciael
episodiosiguienteensus fasesmásavanzadas.
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Tito Bustillo: La localizacióncronológicadel segmentode Tito Bustillo está sometidaa debatepor los
desajustesentredatacionesradiocarbónicasy referentesindustriales(no sedisponedeestudiossedimentológicos
al respecto).El diagramapolínico no aportaadscripcióncronológicaprecisasi bienofreceunaseriaciónbásica
en dos fasesbien diferenciadas,a saber(Boyer Klein 1976, Moure 1990): un primer dominio de bosque,
compuestoen su mayoríaporPinus (sp.),peroconpresenciadeAlnusyciertostaxonestermófilos (nivel 2);
y un segundodominio estepariocompuestoesencialmenteporericáceas(nivel 1), conincrementoprogresivo
de gramíneas.La localizacióncronológicade estaseriacióndependede lacalificación industrial asociadapara

su segmento inferior (aparición de un arpón, propio de cronologías avanzadas)y de las dataciones
radiocarbónicascorrespondientes(propensasacronologíasmásantiguas),lo queorigina ciertos desajustesen

un segmentorelativamentecorto perode consecuenciasenlas interpretacionescomparativasconotrasseries
cantábricas.La brevesecuenciareconocidase desplazaasí en un amplio intervalo cronológico,cuyo ajuste
precisodependedel reconocimientode validezquese otorguea las dataciones(BoyerKlein 1976, 1980; Boyer
Klein y Leroi Gourhan 1985; Moure 1975a,1975b, 1977a, 1979a,1990; Moure, Canoetal. 1976):

a. Considerandoexactasalgunasde las fechasradiocarbónicas(incluyendolas fechassituadasen tomo al
14.500H.P), el tramo húmedodeberíaperteneceral Angles-Prebellingy el tramofrío alPreb0lling,en
cuyo caso se produceuna desconexiónentre los referentesindustrialesde la serie y las convenciones
industrialesclásicaspueslos nivelesconarponesdel registroapareceninsertosen cronologíaspropiasdel
MagdalenienseInferior y Medio.

b. Considerandoerróneaslas fechasradiocarbónicas,el nivel superiorapareceretrasadoal DryasII, haciendo
coincidir la aparicióndearponesconlas cronologíasdel MagdalenienseSuperior.Algunasinterpretaciones
asumenun horizontetempladopróximoal 15.000H.P. paraelnivel inferior 2, asegurandoun hiatusentre
los niveles lc y lb atribuido al B0lling y situandoel tramosuperiorfrío en elDryas II (GonzálezSainz
1989), en un nuevo intento de ajustar la seriacióna las basesradicronológicasy a las atribuciones

industriales,diferenciandolos tecnocomplejosde los niveles le y la-b (GonzálezSainz 1989).

Aún cuandolas primeraspropuestasaceptabanla localizacióntardíadel segmentoinferior de lasecuencia,
las opinionesmásactualestiendenaasumirunalocalizaciónantiguaparaelmismosegmento,considerandouna
contaminaciónestratigráficaporelementosmásavanzadose inclusolaapariciónde arponesen fasespropias
del MagdalenienseMedio avanzado.En esteensayose aceptala propuestaantiguaaúncuandosinextenderse
sobresussecuelasderivadas.
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SEDIMENTOLOGIA
(Laville 1986)

PALINOLO CIA
(Isroi Gourhan 1986)

NIVEL CLIMA FASE FECHA FASE CLIMA NIVEL
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Fig.8.3.Contrapuntode hipótesispaleocronológicas:La Riera

28
27

26

24

28
27

c-H 26
25
24

DRYA5 III

T-MH
23

22

21
20

23
22

E 21
20

19
E 18

17

18
17
16
15
14
13
12

LASCAUX

16
15
14

H 13
¡2
1!
10

10
9

8
7
6
5
4

3
2

INTER
LAUGERIFAAScAUX

8
Fas 7

6
5

F•H 4

3
2LAUGERIE

Los escenariosclimáticos 267



Esquemasespecíficosde contrastación climática

2. De laevolución internaentreDryasIb/DryasII. Lasinterpretacionespolínicasconsideranlasecuencia21-
24 comounaunidadfría atribuidaal Dryas II, uniformizandolos nivelesapartirdel elevadogradodehumedad
de sus respectivasmuestrase insistiendo en un hiatus en la transición 19-20 (retrasandoasí el segmento

posterior en 3.000años). Lasinterpretacionessedimentológicasdistribuyentanampliasecuenciaen varios
episodiosclimáticas,asaber:Dryas1(21), Angles o Belling (22-23)y Dryas 11(24). La sucesiónestámejor
resueltaenlaseriaciónsedimentológica.

3. De la transiciónAller0d/Dryaslía Las interpretacionespolínicasestablecendosfasesmuy diferenciadasen
la sucesióninternadel nivel 24, atribuyendosutramoinferior aun escenariofrío/secoatribuidoal Dryas II,
y sutramosuperiorenfunción de un incrementodelahumedadatribuidoalasprimerasversionesdel Aller0d.
Desdeunaperspectivasedimentológicano se establecendiferencias,atribuyendoel nivel ensu integridadal
episodio frío/secodel Dryas II. En esteestudioseha optadopor la diferenciaciónclimáticaadvertidaen el
diagramapolínico.

4. Desdeunaperspectivapolínica, el tramo26-28es interpretadocomounaunidadcálida/húmedaasignada
al Aller0d. Desdeunaperspectivasedimentológica,se registrandos oscilaciones:Aller0d (25-26)y Dryas III
(27.28).Lesanálisispolínicosno adviertenel intervalo deenfriamientoclimático quetranscurreen la secuencia

27-28;en estascircunstancias,la soluciónmásidóneapartenuevamentede los análisissedimentológicos,que
ofrecenunainformaciónmasdetalladade la sucesiónpalcoambiental.
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La sucesiónpaleodlimática

La indefiniciónde las secuenciasseriadasparael Wtirm III exigecentrarla atención

sobrela sucesiónpaleoclinatologíacorrespondienteal Tardiglaciar,considerandounperíodo
de duracióna grossomododesdeel 20.000hastael 10.000,desdelos inicios del interestadio
Wúrm 111/Whastacomienzosdel Holoceno(Preboreal),englobandopor tanto las fasesmás

avanzadasdel último pleniglacial(Hoyos 1994, 1995). La inclusión de los episodiosdel

Laugerie(Wúrm111/TV) y Lascauxcomolas primerasfasesdel Tardiglaciarreconocelas
opinionessobreel carácterfrío de los respectivosdepósitos:

La razónpor la quese incluyendentrodel Tardiglaciar losdenominadosinterestadiosde Laugeriey

Lascaux,así comola faseestadialquelos separa,es que dichosinterestadiosno presentanverdaderas
característicastempladasquepermitanconsiderarloscomotales,y además,la fasefría quelos separase
presentacomounade las másacusadasde las existentesantesde la llegadadel Postglacial,por lo que
representanmayorcontinuidadconlas fasesqueles siguenqueconlas queles precede»(Hoyos1995:17).

Estaconcepciónestáconformeal amplio intervaloque, arrancandodel 25.000B.P.

y con unaprolongaciónhastael 16.000B.P., definenunaconsolidaciónde las condiciones

glaciaresque,por efectosdirectosdel frentepolarsobrela cornisacantábrica(Ruddiman

y Mc Intyre 1981), resultanrepresentativasdel final del InterestadioWúrmiense(Perez

Alberti y Ramil 1992; Ramil 1994). Paralas fasesque arrancandel 20.000 B.P. seha
tomadocomobasede referenciadirectalas propuestasderivadade los estudiosintegrados

másrecientesal respecto(Hoyos 1994, 1995), asumiendopor tanto la provisionalidaden

cuantoa los efectosde correlacióncruzaday limitando el foco de atenciónexclusivamente
a aquellas series de interés arqueozoológico,aun cuando para la caracterización

paleoclimatologíade los distintosepisodiosse tiene en cuentapor supuestoel conjunto

global de los yacimientosanalizadosen estetipo de estudios.En estesentido,auncuando

algunasopinionespalinológicasmantienenuna absolutacontinuidaden la ambientación

climáticadel WiirmienseFinal (Ramil 1994),seha optadopor mantenerla configuración
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clásicasobrelos interestadiosdelLaugeriey Lascauxreferidosen los tradicionalesestudios
palinológicos(Leroi Gourhan1980a,198Gb, 1989; Leroi Gourhany Renault-Miskovsky

1977; Leroi Gourhany Girard 1979) y sedimentológicos(Hoyos 1981a, 1995; Laville

1988). Laalternativapropuestaparael SW europeomantieneunaperspectivade másamplio

recorrido,dondela sucesiónde interestadiosno sereconocecomocambiosen la dinámica
medioambiental(tab.8.1).
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1. Wúrm III

Cualquierconsideraciónactual sobrela cronologíadel amplio intervalocorrespondienteal
Wtirm III reconocegravesdesacuerdosenla asignaciónde las principalessecuencias(Cueva

Morín y El Pendo),aconsecuenciade las inconsistenciasde las antiguascronoestratigrafias,

así como del desconocimientode aquellassecuenciasparcialeso incompletas(Cuevadel

Conde,Castillo, El Otero). El enlaceconel PaleolíticoSuperiorrecienteencuentraalgunas

brevesreferenciasen los yacimientosde La Rieray Cuetode la Mina:

(a) El nivel 1 de La Rieraofreceelementoscrioclásticoscorrespondientesa una fasehúmedadefrío acusado
(Laville 1980, 1986, Hoyos 1994)asignadoa las últimas etapasdel Wúrm III, si bien reconociendola
posibilidadde pertenenciaa una faseprevia(Hoyos 1984).

(b) El tramodenivelesVII-Vía dela recienteestratigrafíadeCuetodela Mina, ampliaextensiónsedimentaria
dondese integranlos antiguosnivelesH-G, hansido localizadosenel Tursac(VII:H) e ínterTursacLaugerie
(VIb-VIa:F) respectivamente(Rasilla y Hoyos 1988). El nivel VII ofreceaportesde elementosfinos a través
de aguasde arroyadadifusa,queprogresanhaciaun mediode mayorviscosidady lechosunitariosdemayor
extensiónlateralen el tramosuperior,correspondientesa un ambientetempladoy húmedo,aunquemásseco
queen las fasesprecedentes(Rasilla y Hoyos 1988). En los nivelesVIa-VIb seaprecianprocesosde gelivación
de baja intensidady duración,correspondiendopor tanto a un clima húmedoy fresco, que ofrecemayor
intensidady duraciónhaciala basedelnivel VIb, y un descensoconstantede estasúltimascondicioneshacia
el techo.

Lassiluetaspaisajísticasexperimentanvariacionessucesivasa lo largodetanamplioperíodo,según
parecedesprendersede la sucesiónpolínicaobservadaenCuevaMorín. Basterecordaraesterespectolas
diversasoscilacionesenlaextensióndela cubiertaarbóreadepinosy alas alternanciasconsiguientesentre
paisajesabiertosy boscosossegúnhasido analizado.Unaestructuraevolutivasimilar seencuentratambién
enlasucesióndescubiertaenAinalda,dondelasvariacionesrespodenala extensióndc la masade bosques.
Estosregistrosevidenciansin dudasamplioscambiospaleoclimáticos,aunsin poderestablecerun diseño
comparadoprecisopor lasdificultadesinherentesparala definicióncronológicacorrespondiente.
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2. L~g~rLe (Wtirm 111-1V). Ref.: 20.000-19.000

El episodiosedefmecomoun estadiode carácterfresco, incorporandodiversasoscilaciones
en función del gradode humedad,pulsacioneso gradientesestacionalesdesdevariantes
húmedashastamuy húmedas.Seha configuradounatendenciagenéricahaciael retroceso
del grado de humedad conforme se alcanza la parte superior, si bien con unapulsaciónfinal
muy marcadacapazde originar intensosprocesoserosivos.

(a) Las constantesclimáticasdescubrenun panoramaciertamentecomplejoen lo referentea las oscilaciones

enel grado dehumedad,cuyaexpresiónmanifiestadeclímaxse reproduceen Las Caldas,duranteel segmento
de niveles18-10, caracterizadopor infiltracionesfluvialesy frecuentesfenómenosde solifluxión (Hoyos 1994):
un clima húmedoconpulsacionesinternas,conun ambientequeno llega a sertempladocomoenlaactualidad,
conheladaspoco intensas,bien representadasalmenosenlas pulsacionesmenoshúmedas(Hoyos 1995:26).
En La Riera, las evidenciasreconocidasse correspondencon el anticlímax, fase transicional hacia el
enfriamientoclimático del ínterLaugerie/Lascaux.

(b) Una formulaciónalternativadel recorridoglobal del episodioseobtieneenla secuenciade Cuetode la
Mina, particularmenteen los subnivelesVía y Vib (correspondientesen laantiguaestratigrafíaal nivel E y
acienosdepósitosestérilesde transiciónhaciael nivel D. El antiguonivel F no fue halladoenlas excavaciones
recientes,habiéndoseinterpretadocomodiscordanciaerosivaa mediocaminoentreaquellosniveles.

(c) Unaterceradimensiónglobal de los cambiossereproduceenel segmentodeCoya Rosaquecoincidecon
el antiguonivel F. Lasrecientesinterpretacionessubdividenel segmentoencuatrotramosdiferentesbajo la
constanciadeprocesoserosivos,particularmenteintensoshacialos tramossuperiores(transiciónentreF, y F
,), conciertasrecesionesen elgradode humedadhaciaalgunostramospuntualesdel segmento(It).

(d) Una versiónlimitada de la configuraciónepisódicase obtieneen La Riera, cuyosniveles2-3 ofrecen

elementossingularescaracterizadospor la presenciade elementoscrioclásticosy ciertos síntomasde
solifluxión, consideradoscomoparámetrosrepresentativosde estadiosen evoluciónhaciael episodiotemplado
posterior.Dehecho,el nivel másavanzadoesinterpretadocomounafaseeminentementetransicionalhaciael
episodiofrío del ínterLaugerie/Lascaux.
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Siluetaspaisajísticas. El único recursoparadeterminarlos carácterespaisajísticosdel episodiose

encuentraenLoRiera, aún cuandola siluetase corresponde,comoyaes bienconocido,a unaetapade
transiciónhacia lascondicionesdemáximaglaciacióndatadasenel InterLaugerie/Lascauz.Por esta

razón, loscaracterespolinicosdefinidosparaelLaugerieenesteyacimientono sediferencianendemasía
delos apreciadosenesteúltimo episodio,básicamente:unaescasapresenciadearbolado,constituido

en sumayoríaporpinos,juntoa un mantobásicodeericáceasyalgunasherbáceas.Sisecontextualiza

este diseRocon los nivelesinmediatos, tanto antecedentescomoposteriores, resultafácilemente

perceptibleel carácter transicional de las muestrasasignadasal Laugerie, así comosuposible
dependenciahaciaun marcoclimáticonetamentediferenciadodelsupuestoclfmaxhúmedodelepisodio.

& estesentido,resultaparticularmentesignificativoque,mientraselepisodioesconsideradocomomuy

húmedoo húmedoconpulsacionesmuyhúmedasdesdeun puntodevistasedimentológico,el registrodel
mismoepisodio en la secuenciade La Riera no ofrece rasgos de humedad,al confirmar escasas

proporcionesdepólenesarbóreosydefilicales.
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3. Inter Laugerie/Lascaux.Wtirm IV. Cantábrico1 Ref.:18.800-17.500

El clímax secorrespondeconcaracterísticasde frío intenso/menoshúmedo.Los anticlímax
defmenestadiosde menorrigurosidadclimática,escenarioscalificadoscomohúmedos/fríos.
La mayoríade las seriesmuestranunaprogresiónbruscahacialas condicionesclímax, que
sueleninstalarsede forma rápidahaciael tercio inferior de los segmentoscorrespondientes,

enun acusadocontrastecon el registrode un anticlímaxprolongadode forma mássostenida,

o retomoprogresivoposiblemente“a impulsos” de la humedad(Hoyos 1981).Tomandoen

consideraciónlas series de mayor interés arqueozoológico,los diseños específicosde

variaciónclimática se sintetizande la siguientemanera:

(a) La sucesiónclimática de Las Caldasofreceunaexcelenteversiónde ladinámicainternadel episodioen
sus fasesinicialese intermedias,correspondientea las evidenciascrioclásticaslocalizadashaciael segmento
de niveles9-4 (Pasilloy Sala1). El nivel 3 estáconfirmadocomoun estadiotransicionalhaciael episodio
siguiente(Hoyos 1994). El segmentoreconocidovieneareproducirunatendenciaprogresivadefinidaporun
incrementosostenidodel carácterfrío y un descensodel gradodehumedad,que,acentuándoseprogresivamente

desdeel nivel 9, acentúados máximosdiferenciadosenlos niveles7 y 4. La ausenciadecomponentespolínicos
paraestaserieimpide unaversióncomplementariadelos factoresde variaciónambiental.

(b) La evolucióninternaapreciadaen LaRieraaportasobretodo unasucesiónpormenorizadadel anticlímax
deevoluciónhaciael Lascaux.Los niveles4-8 registranintensasactividadescrioclásticas,conciertosintervalos
recesivosqueno representanenningúncasocambiossignificativosenlas constantesgenéricas,por lo menos
hastael nivel 7, justamenteallí dondese registraunaeliminaciónde sedimentosIrnos (manteniendoalgunos
indicadoresinequívocosde condicionesfrías rigurosas-presenciade Microws oeconomus).Las primeras
evidenciasdel episodioen estaserievienenarepresentarla faseclímax, garantizadoasíunacambiodrástico
en las condicionestransicionalesy una evolución rápida hacia unaambientaciónfría/seca.El perfil de
regresiónposteriorvienerepresentadaporunatendenciade retrocesoprogresivoy continuadodeloselementos
criclásticosen respuestaa un procesode sustitucióndel ambientede frío intenso/menoshúmedo por un
ambientehúmedo/fresco.

(c) Los nivelesde la secuenciade Cuetode la Mina diferenciadosrecientementecomoVa y y (integradosen
el nivel E dela antiguaestratigrafía)aportanabundanteselementoscrioclásticosde grantamañointerpretados
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comoresultadodel escenariode mayorenfriamientode todala secuenciarevisada(interrumpidaenel Dryas
II). Se ha configuradounaprogresiónen el ritmo deenfriamientoqueevolucionadesdelabasedelnivel Vb
hastala base del nivel Va. A partir de entoncesse invierte la tendencia,descendiendolas condiciones
crioclásticashastael tramosuperiordel nivel Va.

(d) Los diferentestramosdel nivel E deCoyaRosa[E,/E ,/E (DE)] se ajustanafenómenosde crioclastiaque
alcanzansumayorintensidadenel tramo intermedioE,, conunadiscordanciaerosivaentreDE y E por efectos
de reactivacióncárstieaenfasede altahumedad(Lascaux-Hoyos 1994)y depósitosde arroyadadifusaentre
F4 y FI (Laugerie).

(e) El gruesodel depósitode Chufínsecorrespondeconun escenariocrioclástico,enunamatriz muy fina de
alto contenidoorgánico(Hoyos 1994, 1995).

Siluetaspaisajísticas. El único diseñopolínico para el episodioprocede de La Riera, que ofrece una
configuracióninteresantedel con¡inuumevolutivoimplícito al disponerdeun elevadogrado deresoluciónpara
el inervalo correspondiente.Ast el segmentoen cuestiónaparecevinculadoa una tendenciaconstantede
incrementodeericáceas,oscilacionesconstantesen lasfrecuenciasde cicoriáceas,sin atendervariacionesen
la coberturaarbóreaaun manifestandoun incrementodetaxonesarbóreos.La configuracióndel episodiocomo
un escenariodefrío intensoy no muy húmedocoincidecon una restricción de la coberturavegetativa,que
parecegarantizarunaetapadefi¿erterestricción de la productividadvegetal,dela producciónprimaria neta
y la biomasamaduraparalasunidadesdevegetación,arrastrandoasígravesconsecuenciasen la distribución
de laspoblacionesanimales.
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4. Lascaux; Wíirm IV. Cantábrico II Ref.:17.500-16.400

El episodiose concibebajounasconstantesgenéricasdefmidascomohúmedas/frescas,con

una variantemuy húmedaen la base del intervalo cronológicocorrespondiente.Se ha
supuesto una seriación climática interna en función de la gradación siguiente: un período

transicionalal clímax (fresco/húmedo)en la basedelos intervalos,unafasede humedadcon
pluviosidad estacional(fasesde erosiones),y anticlímax creadopor el retrocesode la

humedad,aún manteniendolas constantesbásicas.Considerandolas series de interés

arqueozoológico,los diseñosde la estrategiasadquierensentidoopuestodesdeunavertiente
palinológica, ofreciendoasí unaconfiguraciónvariablede los escenariosvegetativosbajo
unascondicionesclimáticassemejantes.

(a) El segmentode niveles9-17 de la secuenciade La Rieraconstituyelabasede referenciafundamentalpara
lacaracterizacióninternaglobalde esteepisodio,caracterizadoensus líneasgeneralesporelementosfluviales

de baja energíay ausenciade aportesgravitacionales(Hoyos 1995). La confirmaciónprolongadade las
variacionesinternasdel episodiopuedeestablecersecon sumaprecisiónen esta secuencia,asumiendouna
tendenciade cambio continuadocuyos límites no coincidendel todo con las magnitudestransicionalesdel
diagramapolínico. La configuraciónde la dinámicaevolutivainternadesdeel punto de vistasedimentológico

configuraun estadiotransicionalen losniveles9-10, caracterizadopor laprogresióndela temperaturay del
gradode humedad,y unafaseclímaxde ambientaciónhúmeda/frescahaciael nivel 15. En cuantoa la fasede
recesión,los argumentosiniciales (Laville 1980; Strauset al. 1983) consideranel nivel 16 como punto de
inflexión por susindicios de congeligracción,si bienlas revisionesdefinitivas interpretanestenivel comoun
fenómenolocal, aceptandola pervivenciade condicioneshúmedasy frescasenlosniveles 17-18(Laville 1986)
debidoa laconstanciade unasedimentaciónaluvial, auncon síntomasinequívocosde gelivación.

(b) El gradode resoluciónofrecidopor la secuenciade CuetoMina paraesteepisodioresultainferior al
reproducidoporel yacimientoinmediatodeLa Riera.El depósitode arcillasrojas estérilescorrespondienteal
nivel IVb (antiguatransiciónE-D), caracterizadopor fenómenosde solifluxión y porun predominiode aguas
de escorrentía,se correspondeconunaconcreccióncarbonatadaconvariosgradosde litificación, asociadoa

un escenariocalificadocomomássecoy templado,encontrastecon la ambientaciónhúmedaperofrescaque

se concibeparamuchasotrasseries(Rasillay Hoyos 1988) auncuandola tendenciaaesamayor sequedades
interpretadasimplementefenómenolocal.

Los escenariosclimáticos 276



La sucesiónpaleoclimática

(c) La configuracióndel episodioenRascafloes bastanterestringida,puesla faseclímax secorrespondecon
el nivel estérilprecedentea la secuenciade ocupaciónantrópica(6), habiendointerpretadoel primernivel de
ocupaciónhumana(5) comoresultadodelpostclímaxdel mismoepisodioque,alejadode las condicionesbásicas
del dominio climático,ofrecetodavíacienoselementosde inundaciónfluvial deescasaenergía.

Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascontemporáneasa ocupacionesdecaracrer antrópico
para el Laugeriese correspondenbásicamenteconLa Riera, aún disponiendode un perfil breve, interpretado

comofasemásavanzadadel episodio, enlasprimerasocupacionesdeRascaño:

- Las variantespaisajísticasdeLa Rieraaseguranunafasetransicionalen losniveles5-8 inferioryunafase
de clímax desdeel nivel 8 superiorhastafinalesdel nivel 15. El dominio vegetativose caracterizapor una
densacubiertaericácea(escasascompuestasymuy reducidacubiertaarbórea). En eltramo inferiordel nivel
16 seregistranlosprimerossíntomasdevariación en el modeloericáceo,dandolugar a un estadiotransicional
que, a partir de un notabledescensode ericáceasyascensoparalelo de compuestas,aparecelimitado al
transcursodeaquelmismonivel. Seproduceasícienodesfaseconla seriaciónsedimenrológica,queidentifica
el nivel 16 conun rasgolocaly retrasael cambioclimáticogeneralizadoafasesmástardías.

- El estadotransicionalconcebidopara el episodioenel nivel 5 deRascañoofreceun modelocalificadode
húmedo/relativamentetemplado,caracterizadoporgrandesproporcionesdefilicalesyarbolado, conpresencio
significativa deJuníperusyCorylus.Duranteel transcursodel nivelen cuestión(Sc-Sa)sereproduceun estadio
transicionalcorrespondientea una regresiónde lascondicionesanteriores, de acuerdocon una recesiónde
filicales, pólenesarbóreostermófilos.

El contextoespecíficode los dos escenariospaisajísticosanteflores representa el estadiode mayor
productividadposibleen las constantesclimáticasduranteel 2(2000-16000B. P., reproduciendoun incremento
de la productividodprimaria y del almacenamientoestacionalde la biomasavegetalrespectodel episodio
precedente,cuyorefrendoempíricoesel incrementodela coberteraarbustivao herbácea,perosin capacidad

suficientepara un desarrollode la masaarbolada, una circunstanciaqueapoyaprecisamentelas alternativas
de continuidadrespectodel InterLaugerie!Lascaux.
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5. Dryas Ib. Wñrm IV. CantábricoV Ref.: 16.300-15.200

El episodioseconcibebajounasconstantesgenéricasde carácterseco/fríomuy intensoen

la basedel intervalo,con tendenciahaciaun clima menosrigurosocalificado como más

húmedo! frío en el techo. Los estudios de síntesis consideraneste episodio como

representativodel máximo de regresiónde las temperaturasy humedad,si bien los estudios
panicularesde ciertasseriescomoLa Rierao Cuetode la Mina sitúanel estadiode mayor

rigurosidadhaciae] ínterLaugerie/Lascaux.

(a) Las referenciassedimentológicasde La Palomaaseguranlos primerostramosdel nivel 8 (8.4-8.3)como
primerosestadiosde recesióndel índicede congelifraccióncifradoparael nivel precedente,en funciónde una
tendenciade retrocesode las condicionesfrías y un avancede las condicionesde humedad.La progresión
contmúahacialos nivelesmásavanzadosdel nivel (8.2-8.1), segúndenotanlaconstantepresenciade aportes
fmos y procesosdesolifluxión.

(b) El tramodeniveles19-20de La Rieraes interpretadocomofaseenconstanteevolución,caracterizadapor
un escenariode descensode las temperaturasy de lahumedadenprogresiónmáso menoscontinuada.En este
contexto,las aportacionesmoderadasdegelifractosenel nivel 19 y tramoinferior del 20 vendríanarepresentar
un enfriamientono muy intenso(inclusoconalgodehumedadenelprimero), dejandopasoeneltramosuperior
del nivel 20 y enel tramo intermediodel nivel 21 aun incrementodelos productosdecongelifraccióny asípor
tanto del gradode frío seco. El nivel 21 es consideradoel segmentofmal del episodioa consecuenciadel
relativo incrementode lahumedad.

(c) Laresolucióndel episodioenla secuenciadeCuetodelaMina, representadaporel nivel IVa de la reciente
revisiónestratigráficade Cuetode laMina (nivel D de laantiguasecuencia),no resultatandetalladacomola
obtenidaen el segmentocontemporáneode La Riera. El gradodeenfriamientoclimáticoresultamenosintenso
que elprevistoparael tramoVa-Vb (ínterLaugerie/Lascaux),conalgunossíntomasde lavadosedimentario
no documentadosen el tramocontemporáneode La Riera.

(d) El nivel 4 de Rascafloofreceunasedaciónsedimentariacontinuada,si bien¡a atribucióndel subnivel4.2
al Dryas 1 dependeenúltimo términodela dataciónradicronológica.El subnivel4.1 ofrecerasgossimilares
pero conmenoresaportescrioclásticosy asípor tanto un clima menosfrío y máshúmedo.
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Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascorrelativasaocupacionesdecarácterantrópicopara
elDryas 1vuelvena reproducirseexclusivamenteenLa Rieray en Rascaño:

- La definición cruzadaentresedimentologíaypalinologíapara el segmentointermediode La Rieraofrece
cienosdesajustestantoenla definicióndetendenciascomaparala calificaciónambiental.Desdeun puntode
vistapolínico, el estadiotransicional quediscurretan sóloen elnivel 16produceuna inversiónen eldominio
no arbóreo, a consecuenciade la sustitucióndela cubierta ericáceapor unacubierta cicoriácea. Transcurrida
estefasetransicional, el modelono experimentaoscilacionesapreciablesen lasfrecuenciascompositivas
duranteel intervaloasignadosedimentológicamenteal ambienteseco/fríointenso.

- La progresiónhacia el dominio paisajísticodel episodioen cuestiónen Rascañovienedefinidopor un
descensoacusadodefilicalesyarbolado> asícomodesaparicióndetaxonestermófilos.Los subniveles4b-4a
de Rascañose caracterizanpor un predominiode cicoriáceas, calificado como un dominio vegetativode
caracrer frío/seco(aunquesin ofreceruno definición estricta del episodio), interrumpidapor una oscilación
intermedio,muypocomarcada,hacia la humedadpor el incrementodeSalix (BoyerKein 1981).

En el contextogeneralde los escenariosestadiales,y considerandolas versionesgenerales, se ha

aseguradoun caracrer másrigurosoqueeldiseñadopara elínterLaugerie/Lascaux,no tantoporel carácter
defrío intenso(que caracterizaambosepisodios)comopor una mayortendenciaa la humedadpara elínter
Laugerie/Lascawc,lo quedebieratraducirseentérminosdemenorproductívidadprimariapara el episodioen
cuestión.Noobstante,enlas seriesseleccionadas,particularmenteenLa Rieray en Cuetode la Mina, se ha
conte¡nplado siempreel D’yas lb como una fasede menorenfriamientoque el estadialprecedente.Las
oscilacionesen la línea de costaparecentambiénaconsejarun períodode máximoenfriamientohacia elínter
Laugerie/Lascaux.
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La sucesiónpaleoclimática

6. Angles. WÚrm IV. CantábricoIV Ref.: 15.200-14.700

El episodioofreceunasconstantesclimáticasde carácterfresco, con variacionesen el

gradiente de humedad que, oscilando entre húmedo y muy húmedo, ofrecen muy

posiblementeun caráctereminentementeestacional,en basea períodosde lluvias muy

marcados.Los rasgospanicularesde los caracteressedimentológicospara las series de

interésarqueozoológicoseresumenen los siguientespuntos:

(a) El segmentodeniveles22-23de La Rieraofreceevidenciasinequívocasdecongelifracción,enalternancia
conefectosde inundación.Aunquelasprimerasopinionesno ofrecenconsensoen la atribuciónpaleoclimática
de estosniveles,considerandolostantocomounamanifestaciónde carácterlocal relacionadaconel Angleso

el B0lling (Strauset al. 1983; Laville 1986), comoun estadio transicionalentreel Dryas1 y aquelúltimo
episodio(GonzálezSainz1989), las másrecientespropuestasaseguransupertenenciaal Angles.

(b) El nivel III de la recienteestratigrafíade Cueto de la Mina ha sido interpretadocomoun horizonte
transicionalhacia el Angles, haciendocorrespondereste último episodio con el nivel II (ambos niveles
correspondientesal nivel C delaantiguaestratigrafía).En los niveles ¡II-li se detectaunamoderacióngradual
de gelifractos y un incrementoprogresivo de los depósitosde inundación, signo de abandonode una
ambientaciónfría y secaporun ambientemenostrío y húmedo.Parael nivel superior(B) no existevaloración
sedimentológicaalguna, pues no fue localizado en las recientesexcavaciones,habiéndoseasumidouna
adscripcióncronológicaen funcióndel carácterindustrial (MagdalenienseSuperiorFinal).

(c) La sucesiónsedimentológicareconocidaenel segmentode El Juyo resultaparticularmentecompleja. De
unaparte,la erosióndel techodel nivel 11 y lasedimentaciónde limos fluviales en el nivel 10 constituyenlas
primerasbasesde referenciadel episodio.Deotra parte,el tramode niveles9-6bofreceapenesde escorrentía
correspondientesa ciertosestadiossedimentariosde caráctertransicional,unagradaciónen el retrocesode
humedadquese mantienesobreunasconstantesgenéricashúmedas.

(d) El nivel 3 de Rascailocontiene evidenciasde reactivacióncárstica, inmediatamentepreviasa una
discordanciaerosivainterpretadaiicialmentecomomanifestaciónlocal del Preb0lling.
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La sucesiónpaleoclimática

Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascorrelativasa ocupacionesde carácterantrópicopara

elDryas¡ vuelvena reproducirseexclusivamenteen La RierayRascaño:

- El diseñopolínico obtenidopara La Rieraen estasfasesno resultasatisfactorio,puessólose recogieron
muestraspara los niveles21-22, circunstanciaquedificulto ¡apercepciónde los cambiosenestetramo. El
escenariopaisajísticorevelalasmáximasproporcionesdecicoriáceasde la secuencia,proporcionesmínimos
de ericáceasy presenciade arbolado, constituidoen su mayoríapor Pinus sp. (con un gran incrementode
Juniperusen elnivel 23).

- Lasversionespolínicasasumenuna mejoría climáticade carácterhúmedoy templadapara el nivel 3 de
Rascaño,debidoa la presenciade especiestermófilas, particularmenteCorylusy Quercusrobur, en un
escenarioreiteradodeampliopredominiodecicoriácea. Se interpreta comounafasede máximoenfriamiento

si bien no hay referencia explícitas a episodio alguno (se atribuye a lasfases del MagdalenienseIii
evolucionado).No obstante,se apunta un hiatus intermedioatribuido al Bolling (Boyer Kein 1981). Las
muestrasatribuidasal Dryas11 han resultadoestériles.
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La sucesiónpaleoclimática

7. Dryasle. Wtirm IV. CantábricoV Ref.: 14.600-13.300

El episodio ofrece unas constantesclimáticasde caráctermenoshúmedo/frío intenso,

ofreciendouna variación en el gradientede ambosfactoresconformese avanzaen el
postclímaxen pro de unaambientaciónmenoshúmeda/menosfría, que adquiereplena
expresiónen el techo de los segmentoscorrespondientes.Las claves sedimentológicas
incluyenen esteepisodioel estadiocalificadocomoPrebolling,considerándolasimplemente
como una variante local de registro muy limitado, restringidoexclusivamentea las
secuenciasde La Palomay El Juyo. Desdeestepunto de vista, el intervalo en cuestiónse
interpretacomoun escenariode continuidadsedimentológicarespectode las fasesanteriores.

Las únicas posibilidadesde evaluaciónsedimentariaprocedende La Paloma, cuyo nivel 6a revela una

modificación básica en las condicionesde sedimentación,con creciente importanciade los aportespor
solifluxión y acarreode productosde gelivación.El nivel 5c se interpretacomounafasemomentáneade

reactivacióncárstica,dejandopasoen5aaunaetapade aportesde aguaslaminaresconabundantescarbonato
cálcicobajo expresiónde cortezaestalagmíticadeescasodesarrollo,con intercalacionesdendríticasfinas..

Siluetaspaisajísticas. Aunquedesdeelpuntodevistasedimenrológica,elsegmentoreconocidoresultacomplejo
tantopor las oscilacionescomopor la insercióndeestosprecipitadosen la fasefría global no registradosen

ningunaotra seriecantábrica,desdeelpuntodevistapolínico, el segmentodeniveles¡2-4adquiereun perfil
netamenterepresentativo.

a) Losniveles12-7de El Juyosecaracterizanpor la abundanciade ericáceasy de agregadosfilicalesy
caduc(folios, un modelopaisajísticocalificado explícitamentecomo ambientacióntemplada/ligeramente
húmeda.La basedel diagramoacentúael caráctertempladopor la abundanciadefihicalesy la presenciade
Quercus ílex. La atribución paleoclimó.tica que se propone tiendea asumir como punto de referencia
comparativola secuenciopolínicaobtenidaenRascaño,localizandoel escenarioencuestiónhaciaelPrebelling
(no sindudas;BoyerKlein yLeroi Gourhan1985),contemporáneoa algunostramosdeAltamira (14.000BR)

y LaLloseta(13.200B.P.).
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La sucesiónpaicoclimática

8. B~lling; WtÍrm IV. CantábricoVI Ref:13.300-12.700

El episodio ofrece unas constantesgenéricasfrescas,con oscilacionesen el grado de
humedadquederivanentreun ambientehúmedoy muyhúmedo.En realidad,el factor que

concedeplenasingularizaciónesel gradode humedad,pueslos indicadoresfríos dependen
prácticamentede las condicionesparticularesde cadayacimiento.Los elementosdisponibles
paracaracterizaresteepisodioen las seriesde interésarqueozoológicoconstituyeun caso
significativo del desajusteen las concepcionesestratigráficasimplícitas en los análisis
faunísticosy sedimentológicos:

La secuenciade La Palomaofreceunaseriaciónadecuadadel gradode variacióninternaparaesteepisodio.
El tramocompuestopor los subniveles6.6-5.2descubreunaregresiónen el actimulo deelementoscrioclásticos
representativadel gradienteprogresivode cambioclimático. En realidad, los indicadoresde enfriamiento
resultanciertamenteescasosenel testigoanalizadomásrecientemente,si bien aparecenpudieronserdetectados
enotraszonasdel yacimiento.En estecontexto,los fenómenosde arroyada(6.4, 6.6, 5.1)alcanzanmagnitud
másrepresentativaquelosprocesosde solifluxión (6.2. 5.3, 6.1).
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La sucesiónpaleoclimática

9. Dryas II. Wúrm III. CantábricoVII Reí: 12.700-11.700

El episodiosecaracterizapor unasconstantesgenéricasfrías, conoscilacionesen el
gradientede humedadentrefaseshúmedasy menoshúmedas.Partiendode la basedel
segmentocorrespondienteal episodio,el clímax parecealcanzarseconrelativaprontitud,

dandolugar aun estadiotransicionalrápido.La magnituddel intervalo resultavariableen
función del procedimientode análisis, pues si las interpretacionespolínicas asumenun
intervalo restringidopara el episodio, las interpretacionessedimentológicasasumenun
amplio recorrido,similaral del Inter LaugeriefLascaux(Royos1995).La determinaciónde
este episodio se puede rastreartan sólo de forma estrictamentepuntual en algunas
secuencias,si bien algunaspropuestaspolínicas parecenasegurarrecorridosalgo más

extensosen ciertasseries.En cualquiercaso,no sedisponede recorridospormenorizados
paraesteepisodiocomose disponeen otrosestadiales,careciendoasíde fórmulasprecisas
sobrela dinámicade variacióninterna.

(a) El nivel 4 de La Palomaregistraun avancede losfenómenosde gelivaciónrespectode lo previstoenel
nivel precedente,con incrementode los elementoscalcáreoscrioclásticosenun contextode matriz residual,

asociadosa condicionesde enfriamientoclimático. Otras propuestasincorporana este episodio el tramo
superiordel nivel 6, particularmente6.2-6.1(GonzálezSainz 1989).

(b) En lacomposicióndel nivel 24 de La Rieraintervienentantoelementoscrioclásticoscomocomponentes
de solifluxión y sedimentaciónaléctona,síntomasque se hacencorrespondercon una fase húmedaen
continuidadconla ambientacióndenivelesprecedentes,peroconnotabledescensodelas temperaturas.Acorde
con los argumentosestablecidosparalosniveles22-23,el nivel 24 se localizaen el episodiofrío del Dryas IT
(Laville 1986)considerandoel contextoindustrial asociado,queresultasermagdaleniensey no aziliense(en
cuyo casodeberíacorresponderal DryasIII).

(e) El nivel 2 de Rascafioes interpretadocomo resultadode una ambientaciónfría/secapor su elevado

contenidoencomponentescriclásticos.El recorridodel episodioen estaseriepodría resultarmásprolongado,
considerandoalgunasopinionesproclivesa integrar los subnivelessiguientes(2.2-2.1)estemismoepisodio
(GonzálezSainz1989),argumentandosus peculiaridadescomocircunstanciasdecarácterestrictamentelocal
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Sintesis:Unaperspectivaintegrada

(Laville y Hoyos 1981).

Siluetaspaísafisticas. Las siluetas paisajísticas correspondientesa esta fase no suponen
modificacionesacusadasrespectode lo contempladoen los escenariosprecedentesen las dos
secuenciasseleccionadas,si biensecontemplanalgunasalteraciones,sobretodohacialastierras
altas delascomarcascántabrascentrales,enfuncióndeunamenorproporcióndecubiertaarbórea,
muyen relaciónconeldescensodehumedadqueha sidoprevistoparaelepisodioencuestión:

- LosIraniosinfeflor eintermediodelnivel 24 deLaRieramantienenla cubiertacicofláceaque
ha caracterizadosusecuenciaenfasesprecedentes:deformasingular,elnuevoepisodiorepresenta
inclusolafase& mayorextensiónproporcionaldeestacubiertaen todala secuencia.Loscontenidos
deericáceasson insign<ficantes.Secontemplaun ligero retrocesodela cubiertaarbórearespectode
losnivelesanteflores,conun levedescensoproporcionaldePínusrespectodeRetida.

- El tramocorrespondienteal nivel2 deRascahoreflejaelpaisajedecicoriáceashabitualen
la secuenciadelyacimiento,perocontemplaunaproporciónreducidadearbolado, sobretodo en
comparaciónconlasfasesprecedentesdela secuencia,asícomounaproporciónelevadadeCorylus
respectodePinus,lo querepresentaunprofundocontrasterespectodetodoelsegmentoanterior de
estamismasecuencia.
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La sucesiónpaleoclimática

10. Allerod. Wíirm IV. CantábricoVIII Ref.: 11.700-11.000

Considerandoque el episodioseencuentramal representadosedimentológicamente,y a

efectoscomparativosconlas sedesarqueozoológicasdisponibles,las hipótesisde defmición
contrastada resultan someras. El episodio ofrece una configuración de carácter
húmedo/fresco,haciendo dependerla caracterizaciónformal esencialrespectode un
incrementosustancialdel grado de humedad,originandoun incrementode las acciones
erosivaspor efectos de circulación de aguassubterráneasy superficiales.Los rasgos
particularesde los caracteressedimentológicospara las seriesde interésarqueozoológicose
resumenen los siguientespuntos:

(a) La Rieraofreceunaexcelenteperspectivade la dinámicaqueprogresahaciael clímaxdel Allerud y de
las condicionesclímax asociadasal episodio.La ausenciade elementoscrioclásticoscaracterizaya las primeras
defmicionesdel nivel 25 en forma de delgadacapaestalagmíticaque, representativade un elevadogradode

humedadambiental,descubrepor su reducidaextensiónla intervenciónde procesoserosivosamplios. Las
condicionespersistenen el nivel 26, con amplio predominiode los componentessedimentariosde origen

aluvial.

(b) La erosiónparcial dela superficiedel nivel B de Cuetode laMina advertidaenlos trabajosinicialesde
la cueva(Vegadel Sella 1916) se hapuestoen relacióncon un escenarioclimáticode caráctertempladoy
húmedo(GonzálezSainz 1989). En estepunto, hay querecordarcómociertosprocesoserosivosholocenos
justificanla alteraciónde lasecuenciasuperior(originandomezclade materialesaziliensesy asturienses).

(c) En cuantoal posicionamientode otrasseriessedimentológicascon segmentosasociadosa interestadiales
avanzados,suposicionainientocronológicoprecisodependeesencialmentedel carácterindustrial. Así sucede
conlos niveles111-II de Erralla, querevelanunascondicionestempladas(Altuna, Baldeóny Mariezkurrena

1985) cuyaposicióncronológicaseefectúaa partir dela granamplitudtemporaldel nivel precedente(IV) y
las discordanciaserosivasquelo limitan (que pudieranafectara un largo lapsode tiempo,quizádesdesdela
faseclimáticaIV hastala VI -GonzálezSainz 1989). Unacircunstanciasemejanteafectaa La Paloma,donde

laausenciadeunacaracterizaciónsedimentológicaparaelnivel 2, exigeunaatribuciónclimáticaenfunción
del carácterindustrial.
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La sucesiónpaleoclimática

Siluetaspaisajísticas. Losescenariospaisajísticoscorrespondientesa losescenariosclimáticoslocalesantes
analizadossecaracterizangenéricamentepor un incrementodela cubiertaarbolada, fácilmenteident~ficable
tantoenlosrelievesmediomontanosinteriorescomoen lasplaniciescosteras.No obstante,la extensiónde la
superficiearboladaalcanza muy distinta magnituden función de la orografía local, ofreciendo las zonas

litoralesunamayorcapacidaddedesarrollodelafitomasaarbórea.LasmuestrasdeLa Rieraqueseprolongan
desdeeltramosuperiordel nivel24 hastaeltramosuperiordel nivel 26 ofrecenelmayordesarrolloarbolado
desu secuenciay un ampliodesarrollodefilicales.Lasprimeras versiones,correspondientesal tramo superior
del nivel 24, todavíaofrecenun predominiodePinus,perosuprogresiónposteriorhacia elnivel 26 acentúa
las características¡ermóflíaspor el ascensoconsiderablede Corylusy Betulay el retrocesode Pinus. El
desarrollode la cubiertaarbóreaes menorapreciableen lascomarcasinterioresdeRascañoy Erralla. Los
niveles2-1 de Rascañoseinterpretancomola fasemástemplada/húmedade la secuencia,atendiendoa dos
criterios esenciales,básicamentela elevadaproporcióndefilicalesy la extensiónapreciabledearboladoy muy
en especialdelostaxones¡ermófiloshastaelpuntode constatarun predominiode CorylussobrePinus (Boyer
Klein 1981).

En el contexto general de los escenariosinterestadiales,y considerandolas versioneslocalespolínicas
anteriores, el episodio en cuestión asegura un carácter más benigno que el diseñadopara cualquier
interestadialanteriory, engeneral,paratodoel intervaloanalizadodesdeel20.000B.P., auncuandoalgunas
definicionesgenéricastiendena equipararlas constantesdeeste episodioconlas dimensionescorrespondientes
a interestadialesprecedentes(AnglesyBolling). El desarrollointensodelgradodehumedaddelAllereddebiera
traducirse en términosde menorproductividadprimaria para el episodio en cuestión,favoreciendoasíel
desarrollodela biomasayelalmacenamientoestacionalde la productividadpotencial.
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La sucesiónpaleoclimática

11. flryas III. Wúrm IV. CantábricoIX Ref.: 10.803-9.8W

El último estadio frío del Interglaciar representadopor el Dryas III no está bien
documentadopor su ausenciaen la mayoría de los yacimientos, caracterizándose
sedimentológicamentecomoresultadode unasconstantespoco frías, conoscilaciónentre
fasesmenoshúmeda/húmedas.Los procesosde gelivaciónresultande menormagnitudque

en los estadialesanteriores,habiéndosedistinguidociertatendenciade variacióninternaen
funcióndel gradode humedad,iniciándoseenun ambientesecoo poco húmedoy derivando
haciaun ambientealgomáshúmedoen susfasesmásavanzadas.

(a) Los niveles27-28 de La Rieraincorporanelementoscrioclásticosy elevadocontenidosde granomedio,

dondela sedimentaciónpor inundaciónpersisteperoresultamenosrelevantequeen los nivelesanteriores,
síntomade un descensorelativo de lahumedad.

(b) Les subniveles1.3 y 1.2de Rascañoaseguranun preeminenciade fenómenosinequívocosde gelivación.

Suposicióncronológicavienedeterminadapor la atribuciónde la discordanciaerosivaregistradaentrelos
subniveles2.1 y 1.3al episodiohúmedodel Allernd.

Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascorrespondientesa losescenariosclimáticosanteriores
se caracterizangenéricamentepor un relativo mantenimientode amplias superficiesarboladasy notables
extensionesdefilicales, sign~ficativodela permanenciadeunaambientaciónhúmeda.El escenariopaisajístico
correspondienteal tramointegradopor los niveles27-28deLa Riera seha ident~flcadocon un escenariode
caracterfrío/húmedo,si bien manifestandoun retrocesode humedadrespectodel episodioprecedente.El
retrocesosepercibedesdelos tramosinferior ymediodel nivel 27, continuandohacia el tramo superior del

mismonivel, en función deuna recesiónen la extensióndel arbolado, dondeel Corylusconservatodavíasu
predominioen la basedel nivel 27, siendosuperadopor PinusyBetulaposteriormente.
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Sfñtesis: Una perspectiva integrada

Síntesis:Unaperspectivaintegrada

Con laexposiciónanteriorsobrelasreferenciasclimáticasconvencionalessedisponedelos factores

esencialesdevariaciónclimáticadesdeel 18.000hastael 10.000B.P. Aún así,el diseño paleoclimático
establecidoenlos trabajosmásrecientestodavíatieneun carácterprovisional,si bienlasprimerasreferencias

decorrelacióncruzadaparecenhaberconsolidadoalgunoscarácteresestándarenla seriaciónpaleoclimática.
A expensasde las dificultades derivadasde la naturalezadiscontinuadel registrocomparadoentrelas

diversasseriesy de los desajustescon las seriacionespolinicas,las lineasbásicasde variacióninterna
(magnitud y escala)en una escalade largo plazo, se configuracomo una tendenciacontinuistade

deglaciacióndesdelosmomentosdemáximaexpansióndelglaciarqueconcurrenentomoal 18.000(Inter
Laugerie/Lascaux).Si seacudea unaescaladevariaciónmáspequeña,precisamenteaquellaimpuestadesde
laspropuestassedimentológicasmásconvencionales,escuandosurgenlos inconvenientes.Enesteplano,

elreconocimientoadecuadodela interrelaciónentrelasdiferentesfasesclimáticasestadialese interestadiales
noesactualmenteni muchomenosunacuestiónbien resuelta.Veamoscualessonlos diseñosclimáticos
establecidosdesdeunaescalapequeña,correspondientea las oscilacionesestadiales/interestadialesque,de
acuerdoconparámeunsde humedady temperatura,y enflmción de lasespecificacionesparticularesdelos

yacimientosasociadasaseriesarqueozoológicas,hansidodesarrolladasenlos trabajosmásrecientes(Hoyos
1995; ver tab.8.4):

1. Fasesasociadasa climaseco/friointenso

El episodiodelDíyasIb esconcebidocomoun estadiodefúerterigurosidadclimática,correspondentea

un ambientesecoy deflio intenso.Estacircunstanciano debehacemosolvidarque,tantodesdepropuestas
globales(procedentespreferentementedelas síntesispalinológicas)comodesdevariosestudiosespecificos
endetenninadassecuenciassedimentológicas(LaRiera,Cuetodela Mina), el puntodemáximoenfriamiento

climático sccorresponideconel episodiodel InterLaugeriefLascaux,allí dondeseconstatael desarrollo

máximodelúltimo glaciar.Aunqueenla tablaquenossirvedereferenciano seespeculasobreel gradode
sequedaddeesteúltimoepisodio,creemosconvenienteasociarloa unaetapadefuerterecrudecimiento,tal

comovienehaciendosedesdemúltiplesestudiosa nivel continental.

Los escenariosclimáticos 289



Sfntesis: Una perspectivaintegrada
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Fig.8.4. Sucesiónpaleoclimatológicadel Tardiglaciarcantábrico(Hoyos 1995: 69).
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* En el casodel bitor LaugerielLascaux,la ambientaciónfría/secase instalade forma muy rápida,

alcanzadosuclímaxhaciael terciosuperiordelsegmentocorrespondienteaesteepisodioenla mayoríade
lasseries,conunafasesdeanticlímaxprolongadadurantetodosu desarrolloposteriorhaciael techo(Hoyos

1995).Las fasesde progresióny regresiónrespectodel clímaxvienenasociadasdesdeunaperspectiva
sedimentológicaa ambientesdecarácterhúmedo/frío,lo queotorgaríaun efectobruscoalos cambiosdel
18.000,sobretododesdelos parámetrosdehumedad:laselevadascotasdehumedadpropiasdelLaugerie
dejanpasodefomiamuy rápidaa un procesoderegresiónbruscoy radical,cuyasconsecuenciassedeberían
comprobardeformamuy significativaen larecesióndela coberturavegetal,segúnsehacontempladodeuna
formabiena lasclarasenel descensodepólenesdealgunassecuencias(La Riera).

2. Fasesasociadasa clima¡rio/húmedo

Los episodiosdelDxyasIc y D¡yasII sonconcebidoscomooscilacionesde carácterfilo/húmedo.En términos
comparativos,la síntesissedimentológicaconcibeambosepisodioscomovariantesalgomássuavizadasque
lasclavesdel dominio anteriortantoentemperaturacomoenhumedad,correspondiendoseconestadiosde
fi-lo menosintenso,lo quedeberíacontextualizarsedebidamenteenel procesodedeglaciaciánquesucede

alamáximaexpansiónglaciardel 18.000B.P.Porlo demás,ambosepisodiosrevelanunaprogresióninterna
muy distintaen susfasesregresivassobreel gradientede humedad,enfuncióndesucontinuidadhacialas

fasesclimáticasposteriores:un incrementodel gradodehumedaden lasfasesfinalesdel DryasTe y un
retrocesodelmismoenlasfasesmásavanzadasdel [luyasII.

* Compruébesetambiénqueestadefinición fría/húmedaes atribuida a las fasesintermediasque

circundanel bitor Laugerie/Lascaux:estadiostransicionalesquerepresentanrespectivamenteel progreso
y ladegradacióndel clímaxdeenfriamientointenso.

3. Fasesasociadasaclimafresco

Los episodiosdel Laugerie,Lascaux,Anglesy B0lling seconcibencomofasede ambientaciónclimatica
fresca,justificandodefonnaglobalaquellosescenariosconvencionalmentecalificadoscomointerestadios
(Hoyos 1995),y asociandosea diversosgradodde humedad,queoscilandesdevariablessimplemente
húmedashastavariablesmuy húmedas.Los términosdiseñadosparaun ambientefrescosonconcebidos
comoresultadodeuna mejorlaen la tempercaura,máso menosacusadasegúnqueinterestadio,peroen
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lasqueno desaparecíantotalmentelasmanifestacionesfrías delasheladas(Hoyos 1995:17).Setratapor

tanto de una diferenciaciónde imagenrespectode los escenariosclimáticos actualesmás que de una
expresióndelavariabilidadprecisadelos distintosinteresadialesreconocidosenel Tardiglaciar.En un plano
comparativocon la situaciónclimáticaactual,tansólo cabeadmitirciertacorrespondenciaconel episodio

delMeradque,desdesucomparacióncon las fasesyaanalizadasanteriormente,vendríaarepresentarun

estadiobenignorelativamentepróximoa las condicionesclimáticasactuales.Encuantoa lasvariablesde
variacióninterna,bajoel gradientede humedad,existeunacaracterizaciónhomogéneaparael Lascaux,
Anglesy Balling, de acuerdoconun ambientemuy húmedoenla basey unaderivaciónposteriorhaciaun

ambientehúmedodesdesus tramosintermedios.En cuantoal Laugerie,se apreciaunavariaciónmás
compleja,un ambientehúmedoconpulsacionesmuy húmedasde carácterestacional(unade ellaslocalizada

en susfasesmásavanzadas)

4. Fasesasociadasa climapocofrío

El dominioclimático de ambientacióncalificadacomopoco fría secorrespondeconun gradodehumedad
variableque,oscilanteentrecondicioneshúmedasy menoshúmedas,estáasociadoespecíficamenteal [luyas
III y así por tanto a la última fase del Tardiglaciar.No obstante,otras interpretacionesasumenuna

ambientaciónfría másacusadaderegresoplenoa las condicionesglaciaresdeforma bruscay repentina
(Straus1995),relacionándoseconcambiosenlascorrientesdelAtlántico Norte por fusióndelhielo glaciar
(Berger1990; Bergery Labeyre1987).En cualquiercaso,seaceptanunascondicioneshúmedasconstantes,

inclusocon un gradode variacióninterna,afectadaporciertoretrocesodelgradode humedaden el tramo
final delperíodoencuestión.

Si desarrollamoslos factoresdevariaciónpaleoclimáticadesdeunaescalamásamplia,másglobal,
lasvariablesdecambioresultanmásfácilmenteperceptibles:ental caso,aparecediseñadocomotendencia
devariacióncontinuadaquearrancadesdeel puntodemáximoglaciarhaciael 18.000y quesecorresponde
básicamentecon una deglaciacióncontinuaquevendríaa culminaren tomoal Afler~f (auncon ciertas
recesionesfmales-[luyas III). Veamosa continuacióncualessonlos factoresde cambioenestaescala:
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1. El máximoglaciar. La fechadel 18.000,correspondienteenla conenciánpaleoclimáticatradicionalal
ínter Laugerie/Lascaux,se correspondecon la fase de mayor expansiónde las condicionesglaciares
(RuddimannyMclntyre1981;Van Campo1984; SabatieryvanCampo1984).El climaescalificadocomo
muy filo y seco. Estees el momentodondecomienzapor el momentola reconstrucciónde las lineas
económicasdesubsistenciadenuestroscazadoresrecolectorescantábricos:asípues,los cazadoresdeeste
momentotienenqueenifaxtarseconunascondicionesespecialmentrigurosas:el máximodesarrolloglaciar
conílevala máximaextensióndel indlansiscontinentaly provocaundescensodelas corrientesoceánicas
haciael sur,un acusadodescensodelastemperaturasdelmaren las latitudespordebajodelos 42 delatitud
y un retrocesoacusadodelgradodehumedad.Conformeelclima serecrudece,seproducela expansiónde
las áreasde tundray estepafría, paralelamentea un procesodedesforestaciónmuy apreciableentodoel
continente,provocandoladisminucióndela estacióndecrecimientovegetal,favorecicndoeel desarrollode
aquellasplantasdepocoporteespecialmentepreparadasparaun almacenamientodelaguamáseficaz.De
estaforma, la implantacióndel máximoglaciaríinfluye enla distribucióndela productividadvegetaly, así
portanto,enla densidady distribucióndelos unguladosherbívoros,precisamenteaquellosqueconstituyen
el principal recursoalimentariode nuestroscazadoresrecolectores.La deglaciaciónsecontemplaen las
primerasmanifestacionesdelLascaux,auncuandolascondicionesasegurntodavíaun estadioclimáticamuy
próximoal periododemáximaglaciación,sobretododesdelos argumentospolínicos(SanchezGoñi 199 la).

2. La deglaciación.El retrocesoqueexperimentael idlansiscontinentaldesdela fechadel 18.000resulta
progresivoy constante.La continuidadde oscilacionesclimáticasconvencionalesocultaen realidaduna
tendenciade mayor alcance,correspondienteal procesode deglaciaciónque conducehastalas fases
postglaciares.Deestaforma la sucesiónquemediaentreLascauxy Bolling conformaunafaseintennedia,
menoscríticaqueel períododel 18.000,dondelasoscilacionesdelDryas1 (b,c)representanlos coletazos
tenninalesalgomáspronunciadosdelascondicionesglaciares.El aumentoparalelodelastemperaturas,la
restricciónprogresivadelascondicionesglaciaresa los ámbitos localesy la reducciónde los ambientes
periglaciares,conlíevaademásun incrementodela productividadvegetal.La última fasedeesteperíodo,
correspondienteal DuyasII, resultadificil deenjuicir: las propuestassedimentológicasconvencionalesla
señalancomouna fasefría algo máscríticaque las fasesinmediatas(Hoyos 1995),aúndentrode las
constantescorrespondientesala tendenciadevariaciónrepresentadapor la deglaciación;las propuestas
polínicasnieganinclusosuexistencicomofasede deterioroclimático(SanchezGoñi 1993).

3. Finalesdel Tardiglaciar. El momentofinal de la deglaciaciónse correspondecon el Allerod. La
palinologíademuestracontodaclaridadel incrementodela productividadimplícitaenel atemperamiento
de estaetapa:la colonizaciónde los bosquesenla cornisacantábricaestableceunasnuevascondiciones
medioambientalesqueinfluyennecesariamenteenla densidady distribucióndelaspoblacionesanimales,
favoreciendoel desarrollopoblacionaldelas especiesforestalestempladas.Loscazadoresrecolectoresde
estafhsedisponendeunamayorcapacidadparael aprovechamientoderecursos,sobretodoenel rangode
forrajeodevegetalesy frutos.
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El perfil así establecidocoincidecon la sucesiónestablecidaderetrocesocontinuadode la línea
costera,quemanifiestaunaconstanciapermanentedecambioenelregistro.Aunqueel sistemadeproceso-

respuestaessóloconocidoensuslíneasmásgeneralesparala regióncantábrica,lasprimerasversionesde
síntesisofrecenal menosalgunasreferenciasútilesparasucontrastaciónconladinámicadesubsistencia
de los cazadoresrecolectores.

Desdeestaúltima perspectiva,el modelodevariaciónrespondea unasucesióncontinuada,cuyo
problemafundamentalseencuentraen la definicióndelasescalasdediscontinuidad,esdecirenlos umbrales
quepudieranmarcarlasdiferenciasadaptativasdeunosgruposhumanosindudablementedependientesde
lascondicionesambientales.Enesteesquemade equilibrio dinámico,sucesiónde diversasoscilaciones
estadiales/interestadialesenun progresocontinuadodedesgíaciación,la regulacióninternadelasvariables

decambioadmitedostiposdetendencias:los ciclosdc humedadreiterativoscomooscilacionesa cortoplazo
(interestadiales)y los umbralesderupturadel equilibrio.Veamosenqueconsistenambosfactores:

(a) Los interestadialesdebenconcebirsecomointerludiosbrevesdeatemperamiento,caracterizadosporla
reorientaciónhaciaambientesmáshúmedos,y quedeberíamarcarpor ello un ligeroincrementoenel grado
deproductividad.No obstante,dadoqueno intervienencomofactoresdemodificacióna largopíazo,salvo
enlasfasesfinalesasociadasal Allerady DnjasIII, dondeel rangodehumedadrelativaadquieresuficiente

magnitudparaocasionarmodificacionesapreciablesenel gradodeproductividadpotencial(incrementode
la foresta),su trascendenciaennivelestróficossuperiorespudierano resultarimportante. Así pues,desde
estepuntodevista,lasfasesasociadasconvencionalmentea los interestadialesdelAnglesy Ballingdebieran
concebirsecomobrevesestadiosde ambientaciónfresca,concebidoscomoresultadode unamejoríaenla

temperaturaperotodavíaasocaidosalasmanifestacionesfríasdelas heladas.Encualquiercaso,haysiempre

quecontemplarla relaciónproporcionalimplícita enestaconfiguraciónalternanteestadial/interestadialde
acuerdoconunatendenciaprogresivadetransfonnacióndondelasfluctuacionesseintegranen unatendencia

de¡argopíazoa lo largodetodoel Tardiglacuar.

(b) Sobreelcontinuumtardiglaciarsereproducendosumbralescaracterísticos,el primerohaciacomienzos

del Inter Laugerie/Lascauxy el segundo hacia inicios del Preboreal,por cuanto representande
transformaciónmedioambiental.El Inter Laugerie/Lascauxviene a representarel puntoculminantedel
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estadioglacial (Petersonet al. 1979), correspondientea un fuertedescensode la temperaturadel mar
(Ruddimanny Mclntyre 1981)y un acusadodescensodelnivel oceánico.El Preborealvieneaconstituirun

fuerteretrocesodela linea decostay unperíododereforestación,aunquedesdenuestropuntodevista, las
influenciasenlasadaptacioneshumanassobreaquellosdosaspectossedejanevidenciardeformamuyclara
enla fasetempladadelAllerod.

Trasestassuposciones,eldebateesencialsecentraenlos supuestosdeinfluenciadelasvariablesde
cambioambientalsobrelaspoblacionesanimales.Porreglageneral,la mayoríade investigadoresconfirman
la dificultadparaconcebirlos animalesobjeto deconsumoporlos cazadorescantábricoscomoindicadores
climáticossolventes,aúncuandoaceptannimplicitamentelavinculaciónexplicitaentreclimay especiespara

ciertoscasoso,comoelRafingertaranduso el Susscropha.Algunasdelasperspectivasatal respectoserán
desarrolladasencapítulossucesivosy no resultaporello ocsasiónde indagarpor el momentoental cuestión.
No obstante,creemosconvenienteapuntarla depedenciadelos animalesobjetodeestudiorespectodelas
variacionesclimáticas,fácilmenteperceptibledesdeunaperspectivabastantesimple,bienconocidaperono
porello suficientementeapuntada:el fuertecontrasteentreladependenciahaciael renoenel suroestefrancés
y lavinculaciónal ciervoenla cornisacantábricano debeserajenaalasdiferenciasde temperaturaentre
ambaszonas,quizaa susinfluenciasenelgradodecoberturavegetal,máspropensaenla cornisacantábrica
acubiertasarb’reas, frentea lasestepasabiertasfrancesas.En estesentido,caberecordarcomoel ciervo se
trata deunaespeciemejoradaptadaa espaciosforestalesaúnpudiendoinstalarseen espaciosabiertos,
siemprequeexistanfacilidadesde forrajeoinvernaly quela cubiertadenieveno seademasiadoprofunda.
Estosfactoreslimitantesresultantrascendentalesa la horadeenjuiciaralgunosdelos comportamientosen

lascomunidadescaazadorasrecolectorascantábricasdurantelos momentosdemayorrecrudecimientodel
clima, comola máximaglaciacióndel 18.000.No ha queolvidaraesterespectocómola regióncantábrica
ofreceademásunascondicionesmásbenignasquelasde las áreasdelsudoestefrancés,habiendofavorecido
así un mayorrangodeproductividadqueenotrasáreaseuropeasdelnorte,másinfluidaspor los fenómenos
glaciares,y haciendomenoscríticalos factoresderiesgofrenteavariacionesclimáticas.
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Resumen:

1.El diseflo territorial de asentamientodinnte el Paleolítico Superior cantábricoresultatodavíadifícil de definir
condebidaprecisión,si bien enalgunasáreasparecedelimitarseesferasdepoblamientocelular en relación
con cenizosgravitacionalesde ocupación(p.c. comarcascántabras centrales),que asegurauna planificación
eficazde las líneasdedesplazamientode información económica.

2. Los ritmos de expansiónterritorial ofrecenvarias fasespuntuales de cambio:elcomienzode ocupaciones
reiteradas a partir de comienzosdel mIer Laugerie/Lascaux, laexpansiónde las lineasde aprovechamiento
local a finales delLascany la restricción de las líneasde desplazamientoa comienzosdelAMerad.

3. El diseflo empíricode labiocenosisen su referentevegetal(paisaje)revela ima marcadadiferenciación entre
zonaslitorales(La Riera, Tito Bustillo) y zonasmontaflosasinteriores (Rascaflo),sin duda enrelación con
lasprobabilidadesdiferencialesde aprovechamientode recursosen ambaslatitudes.Las zonasbajasofrecen
amplio rango de diversidad taxonómicavegetal,elevadopotencialde desarrollo arbóreoy cierta orientación
haciadominiosericáceas.Laszonasaltasofrecenmenorpotencialdedesarrollovegetativo,encondiciones
más o menosconstantesdedesarrollo cicoriáceo.

4. Lasdiferenciasentrezonasaltas y bajassereproducen especialmenteen los intervalosmáshúmedos.Las
fasesclimáticasmásrigurosas,aquellasconmenorrangodeproductividadvegetal,tiendenahomogeneizar
elpaisaje a consecuenciadel desarrollohabitualde cubiertascicoriáceasen laszonasbajas.

5. El diseflo empfrico de la sucesiónpaleoclimáticademuestrauna regresiónconstantedesdelas condicionesdel
máximoglacialdel 16.000HP. hastael atemperamientodelAllerod sobreel 11.700H.P.. Puedendistiugnirse
tres estadiosdiferenciadossobreestecontinuum de variación climática, que vienena coincidir grossomodo
conel modelotripartito de seriación industrial tradicional (soluirense,magdaleniense,aziliense).

6. En suma,lasvariantes paleoclímáticasdefinenelperíododeestudiocomoima faseen continuocambio,ciclo
regresivodelúltimo glaciar, cuyavertiente paisajísticamantieneuna diferenciaciónbióticaentre tierras altas
y bajas.El dispositivosubsistencialasentamientoquetomacuerpoenestazonaciónpareceadaptarsea la
productividaddiferencialderivada,peroasumendordiversosgradientesdeintensificaciónterritorial.
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LAS ESTRATEGIASDE CAZA DE UNGULADOS

Diversidad:Una vertientenomotética
Del Oportunismoy la Especialización

Por reglageneral,¡a conceptualizaciónformal de lasestrategiasdeaprovechamiento
de recursossueledefinirseenprimerainstanciaenfuncióndel gradodeintencionalidaden
las conductasde selecciónque, afectandotantoa su dimensiónestrictamentetecnológica

(gradodecomplejidadcultural) comoa la gamapotencialderecursosaprovechables(grado
de complejidadde la tramabiótica), tiendea concebirsecomosinónimode la capacidad
de adaptacióna partir de nocionesde diversidadcomooportunismoy especialización.En
realidad,unaversiónen tal sentidono aparecedemasiadodesvinculadade las propuestas
de estudiohabitualesen camposde la Ecología Evolucionista(Pyke, Ronaldy Charnov
1977; Krebs 1978; P¡anka1983),cuyo cuerpoteóricoofreceposibilidadestantoparauna
reconstruccióndemodelosgeneralescomoparaun diseñodeexplicacionesdetalladassobre
el comportamientoindividual de los cazadores(Smith 1983).

Aceptandolas dimensionesdeestudiohabitualesenestecampo,el formalismoentre

oportunismoy especializaciónpuedereinterpretarsedesdedoscategoríasanalíticasbásicas:
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entérminosdeamplituddedina y desdelos parámetrosdeselecciónterritorial (tabla9.1).
Cualquierintentode análisisarqueológicosobreestetipodenocionesañadeinconvenientes

considerablesdebidoa las dificultadesparauna traducciónde los postuladosdel cuerpo
teóricoal ámbitoestrictamentearqueológico,a lascarenciasparael reconocimientode la

diversidadpotencialde recursosobjetode aprovechamientoy al cambiodeescalade unas

fórmulasantropológicasreferentesesencialmentea opcionesindividualizadas,factoresque
en cualquiercasono debierandesmerecenlos intentosde traslaciónefectuadosal respecto
(Jochim 1976; Keene 1979, 1981; Earle y Christenson1980).

Lasestrategiasoportunistasdecazaseconcibencomoconductasdeaprovechamiento

de recursosajenasa preselecciónintencionadade animales,asumiendoen ocasionescierta
correspondenciacon escenariosde cosechao recolección.En su vertienteempírica,el

registroesconcebidocomofunción inmediatadel mosaicocompositivode las comunidades

animalesen el territorio, de suabundanciay densidaden el rangode riquezataxonómica
ambiental.En contrapartida,las estrategiasespecializadasseconcibencomoconductas
de apropiaciónpredeterminadasmediantela puestaen prácticade conductasintencionadas
de selecciónde recursosespecíficos,por lo que el registroempíricobienpudierano tener
correspondenciaconel perfil representativodela composicióndepoblacionesanimalesen
el territorio inmediato.

Estospostuladosteóricosresultande difícil aplicaciónen unaesferade tratamiento

arqueológico.Cualquierreconocimientoempíricode las conductasde planificaciónde las

estrategiasde cazaenbasea calificacionessobreel gradode intencionalidadresultauna

cuestiónciertamenteproblemáticaa consecuenciade lasmúltiplesexpresionesqueencierra

el registroarqueológicoy lasdificultadesparaestablecerelmosaicoestrictodepoblaciones

animalesen el territorio considerandolos factoresde variaciónlocal y las variantesen la
distribuciónclimática.Desdeestasconsideraciones,los argumentosestablecidoshastaeste

momentoaportanun modasoperandien sentidocontrario, alejadode unaformalización
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Diversidad:Unavertientenomotética

siquieraaproximadadela tramaambiental,al calificar la relacióntaxonómicadelescenario

biogeográficoapartir deldiseñoempíricosupuestamentefiltradopor laactuaciónhumana.

En estesentido,lasargumentacionessobrelas conductasorganizativasde las prácticasde

cazaserelacionandirectamenteconel gradodediversidaddel registroempírico,asociando

las seriesfaunísticasde mayordiversidadconestrategiasde carácteroportunistay aquellas

otras seriesde menordiversidadconestrategiasde carácterespecializado,ignorandoasí

la intervenciónde múltiplesde factoresañadidoscomo la temporalidadde lascapturas,su

estacionalidad,o lascondicionesde ocupación,capacesde invertir la estructurabásicadel
modeloasíestablecido.

El diseñoevolutivode las estrategiasde cazaen comunidadespaleolíticascantábricas
estableceunaprogresióndesdeámbitosoportunistasespecíficamenteasociadosa fasesdel

PaleolíticoSuperiorInicial hastaámbitosespecializadosasociadosa fasesMagdaleniense

Inferior o SolutrenseSuperior. Cadauna de estasnormativasconductualesadquiereuna

formalizacióncomplementariaen el índice de dominanciapor especies,asumiendoasíel

predominiodegrandesunguladoscomoEquuscaballusy Bosprimigenius(Bisonpriscus)

comorepresentativode lasconductasoportunistasdelPaleolíticoSuperior,y el predominio

de unguladosdemenorportecomoCervuselaphusy Copra pyrenoicacon las conductas

especializadasasignadasal MagdalenienseInferior/SolutrenseSuperior.

Peroestemodeloencuentraalgunosdesajustespuntualesrealmentesignificativos,ya

apreciadosdesdelasprimerassíntesisal respecto.Así sucedecon la generalizaciónde los

escenariosespecializadossobrecápridosdetectadaen lascomarcasvascasdurantefasesdel

PaleolíticoSuperiorInicial, cuyacontradiccióncon el modelodiversificadoestablecido

paratalesfasesseha tratadodesolventarasegurandoel carácterespecializadode la gama

de recursosenestasáreas.En realidad,la elaboracióndepropuestasconvincentesa estos

desajustesresultadifícil deestablecersinunaprofundizaciónadecuadaenlacaracterización

de los biotoposlocales,queexigetantounaprecisiónen la articulaciónde los datossobre
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el cuerpoteóricocomoejerciciosdesimulacióndepoblacionesvivaspormenorizadosdesde

unaescalalocal. En tandifícilescircunstancias,cualquierconcienciaciónsobreel carácter

oportunistao especializadoenel sentidopropuestopareceser másbien resultadode una
generalizaciónintuitiva decasosrepresentativos,lejosde satisfacerlasdemandasexigidas

por unateoríadeductivacapazde conjugarel escrutiniológico de los modelosde índole

antropológicacon las propuestasempíricasdisponibles,desdeformatosmetodológicosmás

rigurosos.

Diversidad:Una vertienteanalítica

La mayoría de los estudios sobre estrategiasde aprovechamientodurante el

paleolíticocantábricorecurrena las nocionesde diversidadcomoparámetrosesencialesen
el diseñode los perfilesevolutivos. En buenamedida,el interésporestetipo denociones

resultaser consecuenciade su eficaciaparasintetizarla variabilidadimplícita y facilitar

una lecturaglobal inmediatade las variablesque intervienenen la reconstrucciónde los

modelosy las tendencias.Si bienya las primerasdescripcionessobrela evoluciónde las

conductasde selecciónde recursosincorporannocionessobrediversidad(Freeman1971,

1973; Straus 1974, 1976, 1977a), no seapreciainterésporadoptarun cuerpoteórico y

metodológicocoherenteal respecto,despreocupaciónque ocasionaciertaambigoedaden

la terminologíaque sirve de basealas interpretacionesy ciertadisparidaddecriterios,que
tampocoresultaajenoalos gravesinconvenientesderivadosde unaexiguabasedeanálisis.

En grandeslíneas,la configuraciónde los escenariosde seleccióndesdelasnociones

deoportunismoy especializacióntiendeaconcebirsedesdeprocedimientosexcesivamente

simplistas.La necesidadde recurrir a propuestasmáselaboradasparaun reconocimiento
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másidóneode la variabilidadhamotivadoen los añosmásrecientesunaorientaciónhacia
las propuestasderivadasde la combinaciónprobabilística sobre los procedimientos

analíticosesenciales(Gibbon 1984; Lyman 1994), ofreciendoasíun estadiosuperioren

la definicióndel gradodediversidaddondelaspropiedadesmatemáticasasignadastienden

haciageneralizacionesempíricasfundamentadasenunprofundocuerpoteórico.Desdeeste

nuevopunto de vista, la diversidadesconcebidacomounafunción deprobabilidad,una

relacióncurvilíneadondeel númerode taxonesidentificadosexperimentaun incremento

asintóticoconformeaumentael númerodeobservaciones(Bobrowskyy BalI 1989; Cannon

1983; Grayson1979, 1984; Jonesy Leonard1989; Kintigh 1989; Thomas1989), siendo

así un instrumentode evaluacióndel gradode variación,pero nuncatal variación en sí

mismay representandodiferentesposibilidadesde evaluación,en función tanto de la
variabilidadimplícita en las muestrascomode la sensibilidadpanicularde los distintos
procedimientosde análisishacia tal variabilidadinterna. Unaperspectivade renovación
metodológicaen tal sentidoparalas investigacionesvinculadas al PaleolíticoCantábrico

tiene dos referentesbásicos:

1. Losestudiossobrevariabilidadlogísticadeasentamientospaleolíticosen funciónde la

variedadestilísticade los fragmentosóseosdecorados(Conkey1980, 1989),unapropuesta

panicularde unade las áreasde estudio másfrecuentesen los estudiosde diversidad
aplicadosal terrenode la arqueología,concibiendolos perfilesde incrementodel gradode
diversidadtaxonómicacomomedidade la intensidadde ocupacióny carácterfuncionalde

los asentamientos.

2. Los estudiossobre el escenarioevolutivo de las conductasde aprovechamientode

recursosen la cornisacantábrica(Clark 1986; CIark y Straus1986; Clark y Yi 1983),en

cuyo casoel gradode diversidadse convierteen el parámetroesencialparaelaborarun

escenariodeprogresivaintensificaciónenel transcursodeunextensorecorridocronológico

(Musteriensea dominaciónromana),asumiendoun escenarioteóricodondelas conductas
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de forrajeoóptimoconstituyenelmarcodeactuacióngeneraldelascomunidadescazadoras

recolectorascantábricas.El estudioesmásconocidoporel marcointerpretativopropuesto

sobre constantesde intensificaciónproductiva permanente,y particularmentepor sus

desacertadasvaloracionesa propósitodel solapamiento(inexistencia!)del Magdaleniense
Inferior (véasecrfticas de Utrilla al respecto-1987).

Aún con sus respectivosinconvenientes,este tipo de estudios constituyen un

sustancialavancemetodológicoen los procedimientosobjetivosde reconocimientode la
variabilidad al incorporaruna perspectivaelaboraday coherentede los conceptosde

diversidadtaxonómica,que superael marcointuitivo paraestetipo de nocionesen los

primerosestudiossobrelas estrategiasde adquisiciónde recursos.Desdeestepunto de

vista, cualquierelaboraciónactual sobre el gradode diversidadempíricadebedistinguir

dosdimensionesbásicas,reconocidascomo riquezataxonómicay homogeneidad.La

riquezataxonómicasedefine comoel númerode taxonesidentificadosen unacolección
compuestapor un númeroespecíficode individuos (Hulbert 1971), constituyendoel
referentemásinmediatode la dimensiónde diversidad,una aproximaciónrelativamente

simple que no impide su aplicaciónen diversosestudiossobreel aprovechamientode

recursos(Freeman1973, Straus 1977a; Clark y Straus 1986). Desdeesta perspectiva,
resultahabitualencontrarpropuestasfavorablesa concebirlas elevadastasasde riqueza

comoparámetronetamenterepresentativode las estrategiasdecarácteroportunistay, en

contrapartida,las bajastasasde riquezacomodimensiónanalíticadelasestrategiasdetipo
especializado(Clark 1986). El reconocimientode la riquezataxonómicaesindispensable
en losestudiosde diversidadperosóloofreceunaaproximacióngenéricaa las condiciones
de variabilidad del registro. Además, su estricta aplicación debe contemplarvarios
inconvenientesen el caso particular aquí propuesto, como la ausenciade grandes
variacionesen el númerode especiesde ungulados,la contribucióndiferencial de las
distintasespeciesen la dieta, la intervenciónde factoresextraculturalesenla identificación
de micromamíferosy el carácterlogísticodel yacimiento.
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Las evaluacionesbasadasenel gradode riquezataxonómicaresultaninsuficientessi

no aparecencomplementadasconanálisisalternativossobreel gradode concentraciónen
la distribuciónde individuos. Los índicesde homogeneidadtratande resolverestacuestión
mediantela combinaciónde medidasde riquezacon medidasobtenidasde las frecuencias

de representaciónpor taxones(May 1975; Peet1974; Pielou 1975).Esteensayoaplica los
índicesdehomogeneidadgeneralizadostras los másrecientesestudiossobrevariabilidad

arqueológica(Cannon1983; Conkey 1980, 1989; Jones,Graysony Beck 1983; Kintigh

1984; Leonard,Smiley y Cameron1989; Rindos 1989, Rothschild 1989, Simek 1989): el

índice deSimpsone índicede Shannon,quejustificandosu aplicacióncomoinstrumento

eficaz y versátil paracontrastarhipótesisde trabajo en diversosámbitosdel paleolítico
cantábrico.

El índicede Simpsonsobremuestrasfinitas se ajustaa los términosque figuran a
continuación<1), siendon, el númerode individuosde la especiei, y N el númerototal de

individuos(Simpson1949). Unavarianteutilizadahabitualmenteenestudiosdediversidad
de registrosarqueológicos(Williams 1964; Whittaker1972), muyparticularmenteen los

estudiossobrelos contextoseconómicoscantábricos,respondea la expresión(b).

(1)
b

5 5

H = r n,(n,-1)/N(N-1) [1 = E 1/(n,/NY
1—1 1—1

El índice de Shannon(MacArthur 1972; Pielou 1975, 1977; Shannony Weaver
1949; Zar 1974) respondea la siguientefórmulaparapoblacionesfinitas (2), donden, es

el númerode individuos de la especiei, N el número total de casosque componenla

muestra:
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(2>

H = E (n,IN) log(n1/N)
1—1

El régimende capturasconstituyela dimensiónheurísticade las clavesanalíticasde

diversidad,funciónprobabilistadependientede losconceptosmetodológicosde diversidad
que sintetizala variabilidad implícita del registroempíricoy aportaunamedidade] grado

de concentraciónde las estrategiasde caza respectodel cuadrode riqueza taxonómica

identificado. El régimende capturasfacilita unaaproximaciónobjetivaa lasnocionesde

especializacióny diversificación,permitiendoademáslacomparaciónestrictaentrediversas

seriestafonómicasdesdeunabasemetodológicacoherentey precisa(Smithy Grassle1977;
Bobrowskyy BalI 1989; Jonesy Leonard 1989), cuyo trasfondoanalítico sehalla en los
procedimientosde homogeneidad.Por tal razón, debeconsiderarsecomosimplificación
de las condicionesde diversidadimplícitas en el registro(Bobrowsky y BalI 1989), una
alternativaeficaz y convincenteparael reconocimientode la variabilidadno exentode

ciertosinconvenientesmetodológicosy analíticos.Así, debeconsiderarsecomounafunción
del tamañode las muestras(Kintigh 1984, 1989), exigiéndoseun análisisdel gradode
dependenciahaciael númerode fragmentosque componenlas muestras(Conkey 1980,

1989; Kintigh 1989). Porotraparte,asumelas variacionesen el gradodehomogeneidad

dependiendodel métododeanálisis,lo queaseguraalternativasdeanálisise interpretación

del registrodistintasdependiendode las diferenciasen el gradode sensibilidadhacialos
diferentes criterios de variabilidad. El indice de Simpson se encuentracondicionado
básicamentepor lasvariacionesdelcomponenteprincipal y reflejaportantolas variaciones

en función de la concemracióndominanteen el registro (Rothschild 1989; Whittaker
1972). Sinembargo,el índicede Shannonmuestramayor sensibilidada los cambiosque

intervienenen loscomponentesde segundoordeny ofreceel mayor gradode variabilidad
de registro.
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Especializacióny Diversificación: Sinopsisevolutiva

Los trabajosde síntesiselaboradospor analistasanglosajonesa comienzosde los

setenta(Freeman1971, 1973; Straus1974, 1976, 1977a)establecenlas líneasevolutivas
básicasparalas estrategiasdeaprovechamientode recursosen el transcursodel Paleolítico
Cantábrico.Estosprimerosavancesconfirmanlasnocionesdediversidadcomoparametros

esencialesde medición del cambio adaptativo,parámetrosidentificadorestanto de las
característicastácticasde capturade los animalescomo, sobretodo, de las dimensionesde
intensidadproductiva.Tal fue el potencialinterpretativode estasnociones,que cualquier

estudiorecienteaesterespecto,yaseadesdeun marcoexplicativobásicamentedescriptivo,
ya desdeuna dimensión de interpretacióngeneral sobre el cambio adaptativo, no ha
modificado sustancialmentelas líneas básicasde evaluaciónpropuestasen los primeros
ensayos,facilitando incluso cierto consensosobre el modelo evolutivo, no exento de
maticesparticularesdependiendode las característicaslocalesdel territorio.

Losavancesmássignificativosa partir de los primerosestudiossehanproducidoen

el reconocimientode unavariabilidadestratégicamáscomplejasegúnlos rendimientos
potencialesdeaprovechamientoterritorial de recursos.La variabilidadestratégicaderivada

de la singularidadterritorial ha consolidadoun diseñotripartito en cuantoa losescenarios
de caza(fig.9.1), cuyaexpresiónmásinmediataresultaser la especiedominante(González
Sainz1989, 1992) y sólode forma complementarialas estructurascompositivasasociadas
(Bernaldode Quirós 1992). En cualquiercaso,estadistinción pierdebuenapartede su

representatividadpor cuantolas variacioneslocalessuelenserasimiladasa unasdirectrices
direccionalesde cambioabsolutamentesimilares(fig.9.2), unadinámicaevolutivacomún
que intenta desarrollarun modelo estratégicode adaptaciónúnico para toda la cornisa
cantábrica,cuyostrazosbásicosresultanademássemejantesa lasprimerasformulaciones
al respecto(Freeman1973; Straus1977a).
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Fig.9.1. Evoluciónde las estrategiascazadeunguladosherbívorosduranteel Paleolítico

SuperiorCantábrico

Fuente: Gante. Sainz 1992~ 137.13%
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Fig. 9.2. Modeloevolutivo generalen la cazade unguladosherbívorosduranteel
PaleolíticoSuperiorCantábrico
GzlIez Sulnz 1992: 140
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Lasprimerasversionesdel Paleolítico SuperiorInicial

Durantelas primerasfasesdel PaleolíticoSuperiorCantábricoseasistea unarelativa

generalizacióndelos escenariosdiversificados(Altuna 1973, 1981b, 1988, 1990b,1990c;
BernaldodeQuirós1982, 1992;Butzer1986; Freeman1971, 1973, 1981, 1985; González

Salnz1992; GonzálezSainzy GonzálezMorales1986; Moure y GonzálezMorales 1992;

Straus1974, 1976,1977a,1983b,1986d).Lasmuestrasconfirmanal Cervuselaphuscomo
principal objetodecaptura(BernaldodeQuirós1982),asumiendounacontinuidaden los

índicesde intensidadentrefasesauriñaciensesy musterienses,aunreconociendounrelativo
incrementohacialas fasesgravetienses(Straus1977a).

LasreferenciasobtenidasenyacimientosparadigmáticoscomoCuevaMorín ratifican

una importanciadestacadade Equuscaballus y Bosprimigenius(Bisonpriscus), incluso

un predominioenlas fasesmásantiguas,que desdelos términosde rentabilidadenergética
representaunacontribucióndeestasdosúltimasespeciesmuy superiora la obtenidadel

Cervuselaphus,magnificandoasíla diversificaciónde la dietaalimenticia(Freeman1971).
Entre las especiesalternativas,se reconocela singularidadde algunasmuestrasasociadas

aconvencionesindustrialesauriñaciensesy gravetiensesenLezetxiki y Bolinkoba(Freeman

1973, Straus 1 977a), que detectanuna concentraciónelevadade especiesde roquedo
(Rupicapra ripicapra) y facilitan así cierto desarrolloparticularde escenariospropensos
a la especializaciónfaunística.

Los proyectosdiversificadosrepresentadosen estasprimerasfasessonconsiderados

comopervivenciasde lasconductasde selecciónderecursosdesarrolladosdurantelas fases
musterienses(Altuna 1988, 1989; Freeman1977a),particularmentecomoperduraciónde
unasprácticasdecarácteroportunistabasadasenactuacionesno selectivasencuantoa los

procesosde adquisiciónde recursos.Desdeun plano analítico, la selecciónaleatoriade
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animalessupuestaparaestetipo de conductasdeberíaratificarunacorrespondenciaentre

la composiciónempíricay la composiciónfaunísticaregional (GonzálezSainzy González

Morales1986; Mourey GonzálezMorales1992; Straus1986e)inclusoparalos proyectos
especializadossobrecápridos,consideradoscomosimpleproyecciónde unacomposición
faunísticaregional igualmenteespecializada.

Losprimerosgestosespecializadossolutrenses

Buenapartede las discusionestiendena orientarsehaciala génesisde lasevidencias
inequívocasde signosespecializadosen lasconductasde cazacomoresultadode respuestas

culturalesy las posibilidadesdeorientaciónesencialhaciael aprovechamientoselectivode

las mejoresdisponibilidadesmedioambientalesdel entorno(Moure y GonzálezMorales
1992). La mayoríade propuestasasumenunastendenciasde cambioprogresivasy máso
menoscontinuadas,unadimensiónevolutivade carácterunilinealenbasea modificaciones
de un amplio recorridoqueprogresadesdeescenariosampliamentediversificadosen las

coleccionesatribuidasal PaleolíticoSuperiorInicial hastaescenariosespecializadosen las

coleccionesasignadasal MagdalenienseInferior. No obstante,la localizaciónprecisadel
umbralque marcael cambioadaptativoatravésde la innovacióntecnológicarepresentada
por la incorporaciónde conductasespecializadasse encuentraen constantediscusiónpor
la falta de consensosobrela formalizaciónprecisade las estrategiasde cazaasociadasa

complejosindustrialessolutrenses.

Lasopinionesmásgeneralizadasasumenla permanenciadeconductasdiversificadas
durantelasfasessolutrenses,retrasandola incorporaciónde conductasespecializadashasta
fasespropiamentemagdalenienses(Freeman1977, 1985; Butzer 1986; Clark y Yi 1983;
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GonzálezSainz1989, 1992). La representacióngráficadel modeloasíestablecidoparala
totalidad de las series cantábricasaparecedescrito en la figura 1.1, asumiendoun
parámetrohomogéneopara el umbral de especializacióna partir de una concentración
dominanteen torno al75% del total de restos.La sobrevaloracióndel gradodediversidad

respectode fasesmagdaleniensesse apoya no tantoen evaluacionessobre las estrategias
de cazacuantoen cálculossobredietaalimenticia(rendimientosenergéticosporespecies).

En contrapartida,otrasopinionessostienenla apariciónde inequívocossíntomasde
conductasespecializadashacialas fasessolutrenses,destinadasa la selecciónintencionada

de recursosde cazaen funcióndel grado de rentabilidadeconómica,comoresultadode
conductasselectivasde Cervuselaphusindependientementede lasposibilidadesgeneradas
porel tamañoy densidadde laspoblaciones.El predominiogeneralizadode tal especieen

los escenariossolutrensesesjustificadocomoresultadode nuevasconductasde selección
de recursosdecaza,puntode inflexión definitivoporel arranquede lasprimerasversiones

netamenteespecializadas,de una selecciónintencionadade los objetivosde capturaque
motivael definitivo abandonode lasconductasoportunistas(Straus1983a, 1983b).Esta

propuestainsisteen laaparicióndeCervuselaphusen la prácticatotalidadde las muestras
faunísticassolutrenses,ensupredominioconstantesobrelas restantesespeciesy enel alto

gradodeconcentraciónsobrela especieencuestión(superior50%: Straus1983a).Desde

unplanteamientoparticularseapuestaespecialmentepor laselevadasconcentracionesde
fragmentosde Cervuselaphusobtenidasen las muestrassolutrensesde El Cierro (Straus
1977a, 1983a)y La Riera(Straus1986b),consideradasdesdelasversionescontrariascon

criterio de excepcionalidad.El escenarioestratégicoglobaldefinidopanestafasesasume
capturas“masivasy especializadas”de Cervus elaphus,capturasrecurrentesde Capra
pyrenaicay matanzasindividualizadasde animalesde grantamaño,Equascaballus y Bos

primigenius/Bisonpriscus(Straus1981).Enestascircunstancias,lapresenciadecualquier

otraespecieapareceinfravalorada,salvoexcepcionesreferentesacapturasoportunistasde

Equascaballusy Bosprimigenius (Bisonpriscus)en Altamira, Cuetode la Mina y en el

segmentomás inferior de La Riera.
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Aquellaspropuestasquenieganespecializaciónalgunaen lasconductasde selección
durantelosescenariossolutrensesminimizanel predominiogeneralizadode Cen’uselaphus
y reconoceestafasetansólocomounprimertímido estadiode arranquede unatendencia

continuadade largoplazopropensaa la intensificaciónde capturasde la especie,bajouna
intensidadprogresivaconformeseavanzahaciaescenariosindustrialesdel Magdaleniense
Inferior y Medio. Estalíneadeanálisis intentadesacreditarlaconcentraciónde fragmentos

de Cervuselaphusproporcionadapor lasmuestrassolutrensesde El Cierro y de La Riera,
argumentandoenel primercasoposiblescontaminacionesentrelos materialessolutrenses

y magdalenienses(debidoa la incapacidadde las antiguostrabajosparadiferenciarcon

detalle sus respectivosniveles) y justificandoen el segundocasouna escasacapacidad
estadísticade las muestras(Freeman1985) a causadel reducidonúmerode fragmentos
recuperados(!).

Aunque el debatesobrela génesisde las conductasespecializadasy el abandonode
conductasoportunistasseencuentratodavíaen discusión,el predominiogeneralizadodel
Cervus elaphusescomúnmenteaceptadode tal formaquelasalternativasa tal modelo de

selecciónresultanpoco representativas,restringidasa ciertapreferenciapor lascapturas

prioritariasde Caprapyrenaicaen determinadasseriesinteriorescomo Bolinkoba (D) y

Ermittia, asícomoen algunossegmentosparcialesde serieslitoralescomoLa Riera (5).
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La confirmaciónmagdaleniense

Losprimerossignospropiamenteespecializadosasumenunaconsolidacióndefinitiva
durantelas fasesmagdalenienses,aunatribuyendoel punto de máximaespecializaciónen
hacialas fasesdel MagdalenienseMedio (Bernaldode Quirós 1992; Clark 1986; Clark y
Yi 1983; Freeman1977, 1985; GonzálezSainz 1989, 1992, 1995; GonzálezSainz y

GonzálezMorales 1986; Utrilla 1981). En estepunto, la especializaciónesinterpretada
comoresultadode unaconcentracióndelascapturassobredeterminadasespeciesdesdesu
representaciónen unavertientede planificaciónestratégicade índoleterritorial, entendida

comoutilizaciónprogresivamenteintensificadade recursosprocedentesde situacionescada

vez máslocalizadas,de acuerdoconla nociónde especializaciónterritorial consolidada

por diversosautoresde la escuelapaleocconómicabritánica(Braidwoody Howe 1962).

La revisiónde losplanteamientosreconocidosenestudiosanterioressobrelos rasgos
evolutivosesencialesdel comportamientocazador,en cuantoala selecciónde lasespecies
de unguladosobjetode captura,revelalosestímulosquepromuevenla dicotomíaoperativa
entreoportunismoy especializacióncomouna dimensiónesencialen la progresiónhacia
la complejidad.La consolidaciónde unapercepciónespecializadaconstituyeen el fondo
un incrementoen la tecnologíade la información a travésde un abanicolimitado de

permutaciones,básicamentesobre Cervus elaphusy Capra pyrenaica, escenariosde

innovaciónhaciaunaprovechamientocontroladode lasdisponibilidadesambientales.Desde

estepunto de vista, la progresiónespecializadaes asumidadesdela compartimentación

territorial de los escenariosdecazaentrezonasaltasy bajas,reproduciéndoseasícomouna

progresivaregionalizaciónde las actividadesde aprovechamiento(GonzálezSainz1989,
1995; Moure y GonzálezMorales 1992, GonzálezMorales y GonzálezSainz 1986)que

inclusotiendea serasimiladodesdela atomizaciónde las unidadessociales(Butzer 1986;

Moure y GonzálezMorales 1992).
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Losreferentesmásfrecuentessobrela especializaciónmagdaleniensesehallanen los
cuadrosespecializadosasociadosa industriastípicasdel MagdalenienseInferior Juyo de
La Riera(Altuna 1986b;Straus1986d) y El Juyo (GonzálezEchegaray1977; Jannsensy
GonzálezEchegaray1958;Klein y Cruz Uribe 1985)y del MagdalenienseInferiorRascaño
enestemismoyacimiento(Altuna 1981a),habiendogarantizadosupervivenciadurantelas
fasesdel MagdalenienseMedio definidasen el tramo inferior de la secuenciareconocida
en Tito Bustillo (Altuna 1976) y en Rascaño.El escenarioespecializadocontemplala
primeraversiónde unaconfiguracióntripartitabasadaen la dualidadde los objetivosde
cazay en el grado de concentracióndominantesobre Cervuselaphus (GonzálezSainz
1989, 1992). Desdeel primer punto de vista se distinguendos opcionesespecializadas
diferentes,en funciónde la especiedominante:Cervuselaphusy Caprapyrenaica(Altuna
1973, 1979, 1995;Bernaldode Quirós 1992; Freeman1973, 1985; GonzálezSainz1992;
Utrilla 1976, 1981).Desdeel segundopuntode vista, sehandiferenciadodosestadiosde
diversidad:un escenarionetamenteespecializadocuyo exponentemásrepresentativoesEl
E] Juyo, y un escenariorelativamentediversificadocuya mejor expresiónsehalla en Jas
muestrasmagdaleniensesde Altamira (Straus1977a)y Urtiaga(Altuna 1972),variabilidad
propensaa interpretarsecomodiferenciasen los ciclos estacionales(Freeman1985).

El gradode concentracióndominantesobreCervuselaphusesasí concebidocomo
un parámetrode instrumentalizacióninmediatode la variabilidad. Estediseñoresultaaún
másacusadoconsiderandolasvaloracionessobredietaalimentariasegúnlos términosde
rentabilidadenergética,dondela dependenciaexclusivahaciael Cervuselaphasaparece
infravaloradaen aquellasmuestrascon presenciamoderadamentesignificativa de Equus

caballasy Rosprimigenias(Bisonpriscas), tal comose ha pretendidoparalas muestras
magdaleniensesde Altamira y Urtiaga. En estoscasosse reconocela superioridadde los
unguladosde mayortamañosobreel Cerv’uselaphas,unamayorcontribuciónproporcional
a la dietaconsiderandoel mayoraportecárnicode lasespeciesde mayortalla (Freeman
1973; GonzálezMorales1995; Straus1977a),reconociendoasíunaspautasmuy similares
a las establecidosparalas muestrassolutrensesde ambasseries.
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Las últimasprogresionesmagdalenienses

Hacia lasprimerasfasesdel MagdalenienseSuperiorse apreciaun relativoabandono
deescenariosespecializadosporescenariosalgomásdiversificados,readaptaciónqueviene
considerándosecomosoluciónmáso menosgeneralizadaentodala cornisacantábrica,aun
a pesarde la variabilidadderivadade los condicionamientosmedioambientales(González

Sainz1989, 1992).Tal generalidadintentaaseguraruna reorientacióndiversificadatanto
en ]os yacimientosorientadoshaciaCervuselaphuscomoen aquel]osotrosdirigidos hacia
Coprapyrenaica(GonzálezSainz1989, 1992),si bienmanteniendoencadacasodiferentes
magnitudesde cambio,conmayorexpresividadenciertasseriescentradasen las capturas
de Cervus elaphusy muy escasaincidencia en buenapartede las seriesasociadasa
capturassistemáticasde Copra pyrenaica.

Existe un profundo consensosobre la confirmaciónde un escenariogeneralizado
haciala diversificaciónrelativao especializaciónmoderadade las conductasde selección
derecursosdesdelas primerasfasesazilienses.Por reglageneral,estacircunstanciatiende
a vincularseconlosprimerossíntomasde diversificaciónprevistoshaciael Magdaleniense
SuperiorFinal,concibiendoambasetapasaresultasdel mismoproceso,unaprofundización

sistemáticaen un nuevomarcodeaprovechamientocondicionadopor factorescausalesdel
mismosigno. Entodo caso,losestudiosde síntesisdeterminanunaligerarecuperaciónde
las posicionesespecializadasrespectode las fasesmagdaleniensesmásavanzadas,de tal
formaqueel gradode diversificaciónresultainferior al deotrosescenariosdiversificados,
particularmenteal del PaleolfticoSuperiorInicial, no exentodel mantenimientodel Cervus

elaphuscomoobjetivobásicode captura.
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Los factoresde diversificaciónhansidoperfectamentereconocidosbajo un descenso
generalizadoenla intensidadde capturasde Cervuselophusy la intensificacióncorrelativa
delas capturasde Coprapyrenaica,originandovariacionesenel indicede dominanciaque
afectanen última instanciaal grado de diversidad.El grado de modificación adquiere
diferentesescalas,habiéndosedistinguido dos escenariosdiferentes.De una parte, las
seriesde La Riera, Cueto de la Mina, Tito Bustillo y Ekain confirman un descenso
significativo de Cervuselaphusy asípor tanto la mayorintensificaciónposibledecapturas
de Copra pyrenaica. De otra parte, las seriesde La Paloma,El Pendo,CuevaMorfn y
Atxetaacusanun descensomoderadode las frecuenciasde Cervuselaphasy asípor tanto
unaintensificaciónrelativapoco apreciablede Copra pyrenaica.En cualquiercaso,estas
variacionesson reconocidascomounaexpresióninmediatadel esquemaalternanteentre

ambasespecies(GonzálezSainz 1989, 1992), consolidándoseasí como el modelo de
variabilidadesencial,cuandomenosdesdelas primerasversionesmagdalenienses.

Las fasesaziliensesse vienenconsiderandocomoel contrapuntoequilibradoa las
variacionesdiseñadasen el MagdalenienseSuperiorFinal, al demostrarunaintensificación
generalizadade capturasde Cervuselaphusy un descensocorrelativoen la intensidadde
capturasde Coprapyrenaica,que tiendeadesestimarsecomorecursoalternativode interés
frenteal incrementode capturasoportunistassobreotrasespecies,particularmentede Sus

scrophay Capreolus.El rasgoespecíficoseencuentraen la moderaciónde las frecuencias
de representaciónde Cervuselaphusrespectode lastasashabidasduranteel Magdaleniense
Inferior, impidiendoel desarrollodeescenariosdeelevadaespecialización.Lasvariaciones
confirmandosdimensionesesencialesdecambio:un incrementoen lasproporcionesdeSus

scrophay de Capreolas, un descensoen las tasasde Equuscaballasen los yacimientos
litorales (Fernández Tresguerrres1980).
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Los dominios estratégicos: Conductas de selección

El desciframientode las clavesesencialesque sostienenlas conductasde selección

de recursosde cazarecurreconfrecuenciaal índicede dominancia,concibiendola especie
predominantecomoprimerrasgode tipificación de las modalidadesestratégicasde caza,
unadescripciónsimplepero convencionalmenteeficazen la caracterizacióny evaluación
de las capacidadesde adaptaciónecosistémica(Moure y GonzálezMorales1992). Desde
estepuntode vista, la persistenciade rasgoscomunesen la estructuraciónestratégicade
las fórmulasde cazaduranteel períodode estudioconstituyeunamedidade la elasticidad

del sistemaseleccionadoy garantizala viabilidad generalde las basesde articulaciónde
los proyectode adquisiciónde recursos.Una aproximaciónal registrodisponibleapartir

del fndicede dominanciaestablecelas siguientesnormasesencialesparala estructuración
de las conductasde selecciónde recursosde caza:

1. La seleccióngeneralizadade Cervuselaphuscomoobjetivoprioritariode captura.El
predominiogeneralizadode estaespecieen las coleccionesfaunísticascantábricasha sido
consideradodesde siempre como el rasgo caracterizadoresencial de las estrategias
económicasde subsistenciade las comunidadespaleolíticascantábricas,particularmente
respectode lassociedadespaleolíticasdel sudoestefrancés,dondelas estrategiasde caza
seorientanpreferentementehaciala capturade Rafingertarandus(Altuna 1972, 1979).

2. La selecciónde Copra pyrenaicacomoobjetivo específicode caza,previsiblemente
asociadoa los condicionantesmedioambientaleslocalesquecaracterizanlastopografíasde
relieveabrupto.Las capturasde estaespeciese concibencomola opciónalternativamás

frecuentea la generalizaciónde capturasde Cervuselaphus,que se apreciadesdelas fases
solutrensesaunnosiendohastafasesmásavanzadas,vinculadasacomplejosinstrumentales
del MagdalenienseInferior, cuandoseconsolidacomounaopciónalternativasistemática
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de implantaciónprolongadaen el marcode planificaciónterritorial.

3. La selecciónprioritariade Equascaballusy Bosprimigenius(Bisonpriscus)enciertos
segmentosdel PaleolíticoSuperiorInicial y Medio, particularmentedesdesu contribución
en la dietaalimentaria(carne/grasas),queenfatizasu importanciaproporcionalrespecto
del Cervuselaphusy Capuzpyrenaicay lesconvierteenciertasocasionesen las especies
fundamentalesparael mantenimientode lasconstantesde subsistencia.A partirdelas fases
solutrensesmásavanzadas,ambasespeciessonobjetode capturaoportunista,coincidiendo
grossomodoconla consolidaciónde las primerassupuestasopcionesespecializadassobre

Cervuselophus.

4. La selecciónprioritaria de Rupicapraen los segmentosiniciales de algunasseries,
particularmenteen diversos segmentosde ocupación correspondientesal Paleolítico
SuperiorInicial de variosyacimientosvascos,comorespuestaafactoresmedioambientales
locales.Desdefasessolutrenses,la especieresultasimplementeunaopciónestratégicade

carácteroportunista,coincidiendoconla consolidacióndeprácticasintensivasde capturas
sobreCapra pyrenaica.

5. La selecciónoportunistade Capreolusy Rupicapracomoopcionesestratégicasmás
frecuentes,de apariciónmás o menosrecurrenteen las seriescantábricasasociadasa
proyectosdiversificados.En un contextosimilar, la implantaciónde opcionesoportunistas
sobreSusscrophay Rafingertarandasrepresentasimplementeun mecanismoesporádico
vinculado a condiciones medioambientalesmuy favorables, que pudiera otorgar una
significación climática inequívoca.No en vano, la vinculaciónde las capturasde estas
especiescontácticasde rastreooportunistadebieraresultarsimplementeunafunciónde la
abundanciay densidadde las especiesen el territorio, en íntima dependenciacon los
condicionantesclimáticosespecíficoso posibilidadesmedioambientaleslocales.
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Estatipificaciónsirvecomocriterio recurrenteenlos análisissobrela caracterización
ecológicadel registroempírico,dimensiónqueasumeel principiode la valenciaecológica
real de las especiesanalizadasdesdelos presupuestosde actualidad.A esterespecto,las
críticasvertidassobrelacaracterizaciónambientaldelregistrono haimpedidoresoluciones
empíricassimilaresa las propuestasidealesde definiciónde lasespecies.En estalíneade
análisis,algunasaplicacionesde las tipificacionesecológicasdeCuevaMorín parecenvenir
a demostrarfactoresde correlatividadentreespecies,coincidentescon las tipificaciones
habitualesde sushábitats(Freeman1973): habiendoreconocidotresbiotoposesenciales
de aprovechamiento,la asociaciónentreEqauscaballasy Bosprimigenius(Bisonpriscus)

tiendea considerarsecomoesquemaprototípicode pradera,la asociaciónentreCervus
elaphusy Capreoluscapreoluscomoesquemaconvencionalde bosquey la asociaciónentre
Rupicaprarupicapra y Caprapyrenaicacomoel esquemaconvencionalde roquedo.

La dimensiónecológicamencionadasemantieneimplícitamenteenel planoterritorial
reconocidoactualmentecomoinstrumentalizaciónenel diseñodela variabilidadestratégica

de lasopcionesde caza.La caracterizacióndelas variantesdependebásicamentedel índice
de dominancia,parámetrorelativamentesimple peroefectivoen la definicióndel sistema
de planificaciónde las actividadesde subsistencia,convirtiéndoseen una clave ideal tras
la confrontacióndelasdiversasvariantesen un modelodecomplementariedadestratégica,
no tan sólo al nivel de las probabilidadesde adquisiciónde recursos(estacionesde caza
alternativaspara los diferentes recursos)sino también al nivel de logística territorial
(alternanciaocupacionalentreasentamientos).

Estaconcepciónapareceimplícita en el modelo integradoreconocidoparala región
cantábrica,a partir de la complementaridadestratégicaentrelos dominiosestratégicosde
Cervuselaphusy de Capra pyrenaica,que, comoopcionesconfrontadasde distribución
ecológicaconun gradienteterritorial netamentediferenciado,tiendea considerarsecomo
un esquemabásicoen la regulaciónterritorial de las actividadesde aprovechamiento.Así
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se ha llegadoa establecerunanetadiferenciaentrelos yacimientosemplazadosen zonas
topográficasabiertasy limítrofesala lfneacostera(selecciónprioritariade Cervaselophus)

y los yacimientoslocalizadosen zonaslimítrofesconlasprimerasestribacionesdel zócalo
montañosoestructural(selecciónprioritariade la Capuzpyrenaica). Seestableceasíuna
imagenreiteradaconvencionaldelos yacimientos(GonzálezSainz1989, 1992), realmente
efectiva para un reconocimientode la variabilidad del registro empírico actualmente
disponible,acordecon las disponibilidadespotencialesde adquisiciónde recursosde caza
y la tipificacióndelastramasambientaleslocalesquecircunscribenel yacimiento(fig.9.1):

1. Yacimientosemplazadosen vallescosteroso zonasabiertas, caracterizadospor una
planificación estratégicabasada en la dependenciaexclusiva hacia Cervaselaphusy una
representación residual de las restantesespecies,configurando una opción estratégicade
amplia generalizaciónen toda la cornisa cantábrica y encontrando en los yacimientosde

La Paloma, El Juyo, El Pendo,Cueva Morin y Atxeta sus prototipos ideales.

2. Yacimientosen comarcasabiertascosteras,situadasen proximidadesen zonasde
fuerte pendiente(roquedo), caracterizadospor unaplanificación estratégicadependiente
en buenamedida del Cervaselaphusperocon una contribución destacadade las prácticas
oportunistas sobre otras especies.En las comarcas asturianas esta configuración se ha
asociadocon los yacimientosde Las Caldas, La Riera,Cuetode la Mina y Tito Bustillo.
En las comarcas cántabras se ha venido asociandocon los yacimientos de Altamira, El
Castillo, La Pasiega,Sovilla y El Otero (aún careciendode estimacionesen los dosúltimos
casos).Los referentesreconocidoshabitualmente en estacategoríapara lascomarcasvascas
sonSantimamiñe,Urtiaga,Ekainy Aitzbirtate IV, Lumentxa,Berroberíay Abbitaga(aun
careciendode cifrasparacontrastaren estostresúltimos).
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3. Yacimientosenáreasinterioreso abruptas,conunaplanificaciónestratégicabasada
en la dependenciaexclusivahaciaCaprapyrenaicay unarepresentaciónresidualde otras
especies.Sus referentesmás inmediatosen cualquierensayoresultanser las píazasde
Rascañoy Piélago,convirtiendolas comarcascántabrasdel interioren el mejor manifiesto
territorialde unaopciónestratégicasumamenteespecializada.Un segundoreferenteasume
su generalizaciónen buenapartede yacimientosvascos:Bolinkoba, Lezetxiki, Ermittia,
Erralla, Amalda, Silibranka, Salitre, Atxuri y Balzola (aunquecareciendode datospara

los cuatro últimos). Su confirmaciónen las comarcasdel oriente asturiano(Collubil y
Llonín) estátodavíaa expensasde informacionesprecisasal respecto.

La aplicaciónindiscriminadade tansimplecategorizaciónsin atenderacontrastación

conregistroempíricoalguno,tiendea producirerroresen la caracterizaciónestratégicade
ciertosyacimientos,advirtiéndoseunapreocupaciónpor la caracterizacióntopográficadel
emplazamientoy ciertodesinteréspor unainterpretaciónadecuadadel registrofaunístico.
Así por ejemplo, las primerasvaloracionesacercade Chufín insistíanen su asociacióna
un modelonetamenteespecializadoen Coprapyrenaico(Straus1983a,1986d, 1986e)por
sucorrespondenciaconunemplazamientocercanoaentornosabruptos,hipótesismalograda
trasla obtenciónde losprimerosavancesarqueozoológicos(Castaños1986),quedescubren

un modelodiversificadopropensoa unaabsolutaequiparacióndelas frecuenciasde Copra
pyrenaicay Cervuselaphus,un esquemamixto alejadode los escenariosdeconcentración
exclusivaen unaúnicafuente de recursos.

Aun conestasobjecionesparticulares,la tipificación tripartitaseñaladaha adquirido
comúnconsensoen los másrecientesestudiossobrelasestrategiasde caza,en muy buena
medidaa consecuenciadesucapacidadparaasumirdosprincipiosesencialeshabitualmente
reconocidosen la dinámicaevolutivade lasestrategiasde caza:el modelo de alternancia
territorial implícito en las estrategiasdiferenciadasde cazade Cervaselaphusy Copra
pyrenaica,y las rangosdiferencialesen el gradode concentraciónde las capturassobre

Las estrategiasde cazade ungulados 322



Los dominios estratégicos:Conductas de selección

Cervaselaphus.Desdeel primerpuntode vista, la validaciónde los dominiosde Cervus

elaphusy Caprapyrenaicacomoopcionesestratégicasalternativaspuedeconcebirsedesde
un planoesencialmentesincrónicocomoun elementoclaveenlashipótesisconvencionales
sobremovilidad logísticaentrecostae interior, y desdesu dimensióndiacrónicacomouna
estrategiaadaptativade primer orden en fasesespecificasde caráctercrítico, haciendo

coincidir los descensosde intensidadde capturasde Cervuselaphuscon alternativasde
intensificaciónde capturasde Coprapyrena¡ca,unarelacióndependientequefiguracomo

constanteparael mantenimientodel sistema.Desdeel segundopuntode vista, el gradode
concentracióndominantede lasestrategiasde capturasde Cervaselaphuspuedeconcebirse
comoelementodiferenciadorde la formalizaciónlogísticadel asentamiento,dependiente
en realidaddel gradode diversidad.
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La variabilidad estratégica

La revisióncríticade las propuestassobrela evoluciónde las estrategiasde cazade
unguladosdemuestraque la disparidadde criterios sobrecuestionesesenciales,comola
aparicióno generalizaciónde losproyectosespecializados,no respondetantoala veracidad
de los argumentoscomoal diseñode la metodologíaempleada.Además,tan diferentes
propuestasinterpretativasno resultanajenasa la capacidadde la informacióndisponible
parasoportarmétodosde análisisadecuados,de tal forma quebuenapartede las supuestas
diferenciasinterpretativassobrelos escenariosde variaciónevolutivaresultanser tan sólo
unasimple consecuenciade la seleccióndediferentesparámetrosde medicióndel registro
faunístico,seleccióncondicionadaen buenamedidapor la entidadde la informaciónque
se disponeen cadacaso. Una formulación en tal sentido relativiza en parteel clásico
debatesobre las primerasmanifestacionesespecializadasen la selecciónde recursosde
caza.

Lasprimeraspropuestassobrela incorporacióndeescenariosespecializadosen fases
magdaleniensesaparecenjustificadasa partir de valoracionessobre e] simple grado de
riquezataxonómica,frecuentementeen función de los indicesde presencia/ausenciapor
especies(Freeman1973),circunstancialógicaconsiderandola escasezde cálculossobre
frecuenciascompositivasen estosprimerosavances.Así, no resultacasualla vinculación

inmediatade únicoscómputosfrecuencialesdisponiblespor entonces,proporcionadopor
El Juyoconescenariospropiamenteespecializados,asumiendoasíla vinculacióninmediata
entreespecializacióny magdalenización.

En contrapartida,laspropuestasfavorablesa localizar la génesisde las conductas

especializadashacialas Ñsessolutrenses(Straus1974, 1983a) incorporanglobalmentelas
frecuenciascompositivas(Straus1977a),introduciendode estaformaun avancesustancial

Las estrategiasde caza de ungulados 324



La variabilidad estratégica

respectode las valoracionesanteriorespor cuantoprescindede las referencias,sin duda
excesivamentesimples,referentesal gradode riquezataxonómica,ofreciendoen su lugar
unaaproximaciónmásidóneaal gradode concentracióndominante.Además,las revisiones
de materialrealizadasincrementande unaformaconsiderael gruesode las informaciones
faunísticasasociadasacontextosindustrialessolutrenses,lo quepermiteunadocumentación
másexhaustivadel períodoy facilita unamejoraproximacióna las consideracionessobre
variabilidaden las estrategiasde caza.

Estasconsideracionespermitenapreciarla inequívocarelacióndelasinterpretaciones

conlos procedimientosy la basedocumentaldisponible.La revisióncríticade los métodos
demuestratresdimensionesdistintasen las estimacionessobreel gradode concentración
dominante:el númerode fragmentos,el númerode individuosy lasevaluacionescárnicas
sobreindividuos. La formalizaciónaplicadasobreel gradode dominanciaresultadistinta
encadacaso:el númerode fragmentosresultael procedimientomássensiblea la máxima

concentracióny las calibracionesenergéticasel máspropensoa la mínimaconcentración
dominante,de formaqueel primerprocedimientomagnificala contribucióndelasespecies
habitualmentemásfrecuentes(Cervuselaphusy Caprapyrenaica)y el segundoincrementa
la contribuciónproporcionalde las especiesmenosfrecuentes,precisamenteaquellasque

ofrecenun mayorpeso(Equascaballus y Bosprimigenius/Bisonpriscus).

La selecciónde la basede análisis resultaasí un elementofundamentalparauna
estrictadeficiónde los supuestosde variabilidadlocal entredistintasseries.A pesarde las
probabilidadesde diferenciaciónen funcióndel procedimientode cuatificación,unasimple
aproximaciónal registroempíricodisponiblerevelaciertasregularidadesen los dominios
estratégicoscapazde servir comobaseestructuralen el diseñode la variabilidad de las
conductasde selecciónde recursosde cazadesdeunaescalatemporal(ritmo de variación
y magnitudde la dinámicade cambios)comoterritorial (similitudesestratégicasa partir
de dominiosfisiográficosdiferenciados).
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Enestesentido,la estructuracióndel registroempíricoapartir delesquematripartito
sobre el índice de dominancia,contemplandocomo parámetrosde definición las tres
especiesmásfrecuentes(Cervuselaphas,Copra pyrenaicay Equascaballas)constituye
un procedimientosimple pero realmenteeficaz para unacomprensióninmediatade las
lineasestructuralesdel registroy una identificaciónprecisadel posicionanilentode cada
serieen el escenariode variabilidad.Estaaparecedeterminadapor la selecciónde la base
de análisis:las estimacionessobreel NR aportanla medidamáspróximaa la concentración
dominantedel registro,disminuyendoel rangodevariabilidady restringiendoel gradode
variacióninternode lasseries;en contrapartida,la distribuciónde lasmuestrasa partirde
las frecuenciasestimadassobre el NMI aporta una dimensiónanalítica asimilable al
máximo gradode disimilaridadposible, incrementandolasposibilidadesde variacióny
descubriendoel máximodistanciamientoposible entrelas muestrasde unamismaserie.
Partiendode estospresupuestos,puedenestablecersevarias modalidadesbásicasen las
conductasde selecciónde recursosde caza, que adquierensingularidadespecíficaen
función de las particularidadesgeográficasde los asentamientosy de su marcotemporal
de vigencia:

Objetivodominante Intensidaddecaptura Principalesvariantesarqueozoológicas
Objetivodominante

1. Cervuselaphus: muy elevada LaPaloma
2. Cervuselaphus: elevada La Lera(parcial)
3. Cervuselaphus: moderada El Pendo,CuevaMorín, Urtiaga

4. Coprapyrenaica: muy elevada Rascaño(mf.), Erralla(y),
5. Caprapyrenaica: elevada Ennittia,Erralla(111/1), Bolinkoba

6. Equuscaballus: vanable CuevaMorin (10),El Castillo (10-9)

La Riera(2/3), CuetoMina (G-H)

7. Rupicaprarupicapra variable Amalda(VI-y), Ekain (X-IX)
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Escenario 1: Máxima concentración de capturas de Cervuselaphus.

Laconfiguraciónterritorial del modelo de máximaconcentraciónposiblede capturasde Cervuselaphus

aparecepor el momentoexclusivamentelimitado a comarcasasturianasy cántabras,sin adquirir apenas
significaciónen las comarcasvascas.Las frecuenciascorrespondientesal restode especiesresultanresiduales
y garantizanasíun contextode capturasoportunistasmuy esporádicas.

La secuenciamagdaleniensede La Palomaconstituyela expresiónmásrepresentativade estemodeloen

las comarcasdel Nalón, si bienlas cifras basadasenel NMI discriminanel nivel superior(2) al detectarun
descensode la proporciónde Cervus elaphus.En las comarcasdel orienteasturiano,laalternativase encuentra
en el segmentointennediode la secuenciade La Riera,quedescubreíndicesdemáximaintensidadde capturas
de Cervusetaphusduranteel Lascaux(Desolutreanización)y Dryas 1 (MagdalenienseInferior), asícomoen
la breve secuenciade Tito Bustillo, queofreceun escenariode máxima intensidadde capturasde Cervus

elaphusen su tramosuperior(lb-la) en avancehastaun escenariode mayormoderaciónhaciasusegmento
inferior (2-lc).

En las comarcascántabras,la únicaposibilidadseencuentraen segmentospuntualesde la secuenciade
El luyo, cuyasvaloracionesprovisionealesaportanel escenariodemayorespecializaciónsobrelaespeciepara

el área encuestión. Unaposibilidadalgo menossolventese encuentraen El Pendo,especialmentehaciasu
tramo superior (V-I), aún debiendo tenerpresenteque las propuestassobre el NMI revelanposiciones
comparativasopuestasa las desarrolladasporel NR. La menorpresenciade rangosde elevadaespecialización
en la especieen las comarcascántabras(litorales) garantizaun escenariorelativamentediferenciadodel
contempladoen regionesasturianascuyaverdaderatrascendenciaestátodaavíapor determinar.

Las seriesasí definidasencuentranparalelosen muestrasaisladasde diversasseriescon inequívoco
carácterindustrial, comoel nivel solutrensede El Cierro y el nivel magdaleniensedeAtxeta (E), debiendo
enambiscasosasumirprecaucionespor los inconvenientesqueafectanasus respectivasmuestras.
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Escenario2: ElevadaconcentracióndecapturassobreCervus elaphus.

El Cervuselaphusse confirmacomoobjetivo básicode capturapero sus frecuenciasno facilitan una
dependenciaexclusivahaciaesta especieen términosde especializacióntal como sucedíaen el escenario
anterior.Los índicesde capflarade Cervus e¡ophusresultanciertamentemoderadas,puescoexistencon unas

frecuenciasapreciablesparalas restantesespeciesy aseguranasíunaproporciónsignificativadel global de las
capturasoportunistas.El escenarioen cuestión, identificado con varios segmentosparciales de algunas

secuenciasampliasy con ciertasmuestrasaisladasde determinadosyacimientos,puedeconsiderarsemáscomo
prolongacióndel modelo exclusivo sobre Cervus elaphusque como escenariosplenamenteconsolidados,

particularmentea travésde las cifrasobtenidassobreel NMI.

Estacategoríaapareceasociadafrecuentementea diversasmuestrasaisladasconuninequívocotrasfondo

industrialasignadasa convencionesmagdalenienses:Altamiray La Pasiegaenlascomarcascántabras;Atxeta

(C-D), Santimainiñe(V) y Urtiaga (E) en las comarcasvascas.En otro sentido,las muestrasrepresentativas

de esta categoríaen las secuenciasmás recientes,ajenasa dependenciasde filiación industrial, se perfilan

netamentecomo estadiosde carácter exclusivamentetransicional, distanciadosde cualquier escenario

consolidadode prolongadavigencia: si las estimacionesderivadasdel NMI paralas fasesintermediasdela

brevesecuenciareconocidaen Tito Bustillo (ib) constituyensimplementelos primerosestadiosevolutivosde

diversificación,aquellasotras estimacionesderivadasdel breveintervalo de La Rieraen fasestardíasdel

Lascaux(Desolutreanizaciónavanzada:13-15) constituyentan sólo un ciclo efímero. El Único escenario

consolidadose identificaconel segmentofinal de lasecuenciade La Riera,adscritaal episodiofrío del Dryas

III (Aziliense: 27-28).

Escenario3: moderadaconcentracióndecapturassobreCervus elaphus.

El Cervus elaphus constituyeel componentepredominantepero sus índices resultanabsolutamente

insuficientesparasostenerindicio especializadoalguno. El escenarioasí establecidodisponede su mejor
referenteen el segmentosuperiorde la secuenciade CuevaMorín (5c-1), en el sectorintermediode la

secuenciade El Pendoy enlas muestrasmásavanzadasdeEl Castillo (7-6), disponiendode esquemassimilares

decarácteresencialmentepuntualen la muestrasolutrensedeAltamira y especialmenteenvariasseriesvascas:

Santimamufie(VII, VI), Urtiaga(E, D ,C) y Aitzbirtate IV (auriñaciensey solutrense).
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Escenario 4: máxima concentraciónde capturas sobre Caprapyrenaica.

La Copra pyrenaicaconstituyeel componentebásico a partir de unas frecuenciasque alcanzanlas
máximasposibilidadesdecapturay confirmanun escenarioespecializado,con frecuenciainterpretadocomo
la alternativainmediataalescenariodemáximaconcentraciónsobreCervuselaphus.El índicede concentración
dominantetansóloconcedefrecuenciasresidualesparalas restantesespecies,confirmandoun escenariodonde
el global de capturasoportunistasapenas alcanza representacióny debieran restringirsea opciones
prácticamenteesporádicas.El modelo dispuestoadquieresu mejor expresiónen las comarcascántabras

interiores y vascas,justamenteaquellascaracterizadaspor los menores indices de Cervus elaplius, no
disponiendodereferentesexplícitosdel modeloparalas comarcasasturianas,quizásimplementeaconsecuencia
de lacarenciade datosparaaquellosyacimientoscuyosrasgosfisonómicosse correspondenconlas normas

establecidasparaestetipo de conductas(Collubil).

La expresiónmásrepresentativade estemodeloenlas comarcascántabrasse hallaen laprimeramitad
de la secuenciade Rascafio(5-3), asociadaal MagdalenienseArcaico e Inferior. Haciael segmentofmal de
su secuencia(2-1),tramoasociadoal MagdalenienseSuperiorFinal y Aziliense, se apreciaun descensodelas
frecuenciasde Copra pyrenaica (particularmentea partir del NMI) aunquemanteniendounos rasgos
estructuralessimilaresa losofrecidospor el prototipoprecedente.

Las expresionesdel modeloen las comarcasvascasaparecennetamentedefinidasen las zonasmás
abruptas. Un escenariomuy similar aunquecon maticesmás moderadosse advierte en la muestramás
representativade Erralla(y), correspondientealas fasesde ocupaciónintensivadel yacimiento. Unreferente
menosprecisoapareceen ciertasmuestraspuntualesde lasecuenciaindustrial de Bolinkoba(VI-V).

Escenario5: elevadaconcentraciónde capturassobreCoprapyrenaica

La Coprapyrenaícc¡se confirmacomoobjetivo prioritario de captura,auncuandolas ftecuenciasno
demuestranunadependenciaexclusivahaciala especietal comosucedeenelescenarioanterior.Los índices
de capturaresultan relativamentemoderadosy facilitan un desarrolloproporcionalde aquellas especies
asociadasacapturasoportunistas.Así comolaconfiguracióndel escenariocorrelativoparael Cervuselaphus
debíaconsiderarsecomounaprolongaciónpuntuaídel estadiodemáxñnaespecialización,en estecasono puede
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interpretarseexclusivamentecomounasimpleproyeccióndel mismosentido,al definirun sistemaestratégico
básicode prolongadavigenciaenvariasseriesdelas comarcasvascas.En las áreascántabrasy asturianasel
modeloapareceexclusivamentevinculadoa brevessegmentosde caráctermomentáneo,perono estrictamente
asociadosa fasestransicionales.

El escenarioagrupabuenapartedelos nivelescorrespondientesa seriesvascas,talescomoErmittia
(solutrensey aziliense),Erralla (111-1) y Amalda (IV), incorporandotambiénalgunasmuestrasaisladasde

Bolinkoba (111/1) y Lezetxild (II). Las muestrasintegradasen estacategoríaen las comarcasasturianasy
cántabras se perfilan netamentecomo estadios efimeros localizados en las fases clímax del ínter
Laugerie/Lascaux(4) y del Dryas 11(24) en La Rieray Tito Bustillo (la). Amboscasosseconfirmancomo

escenarioscríticos de orientacióncíclica de las estrategiasde cazasobrerespuestasde intensificaciónde
capturasde Coprapyrenaicarespectode Cervuselaphus,experienciassingularesenel sistemade adaptación
incapacesdepersistirconfuerteimplantacióny vigenciaprolongada.

Escenario6: concentraciónde capturas sobre Equuscaballus

El máximo exponentede especializaciónneta sobreEquu.s caballus se encuentraen el segmento
auriñaciensede El Castillo (con algunosrepuntespuntualesen las primeras fasesmagdaleniensesde la
secuencia).No obstante,laescasadiversidadtaxonómicade las muestrasencuestión,hastael puntode ofrecer

muchastan sólofragmentosdela especie,debierarelativizarlos resultadosobtenidosy ofrecerdudassobre
la representatividadde un estadiomuy especializado,másbienproducto de las pérdidastafonómicasde los
restosmáspequeños(posiblementepertenecientesa otrasespecies).

Por lo demás,el predominiogeneralizadode Cervuselaphus y Copra pyrenaicaapenasencuentra
alternativassignificativasmás allá de brevessegmentosepisódicosde predominio de Equus coballus y
Rupicaprarupicapra, justificándosefrecuentementecomosegmentosparcialesde cortaduraciónasociadosa
dinámicasevolutivascomplejas,bienporcambiossobrela especiedominante(La Riera),bienporvariaciones
sobreel régimen de capturas(Amalda), confirmandoen última instanciasu vinculacióncon escenariosde
profundaflexibilidad delas conductasde selección.Las modalidadesdefinidasapartirde la especiedominante
se reproducenen el segmentoinferior de CuevaMorín (10-6) y El Castillo (10-9), así comoen momentos
puntualesde los segmentosinferioresde La Riera (2/3) y Cuetode la Mina (G-H). Desdeun punto de vista
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cronológico, las muestrassecorrespondenbásicamenteconinstrumentalesdel PaleolíticoSuperior,anteriores

al 20.000 H.P. exceptoen El Castillo. Se estableceasí una diferenciasustancialrespectode las muestras
correspondientesafechasposterioresque, localizadashaciael sectorinferior del diagrama,reflejanesquemas
másespecializadosconun predominiomásmarcadode fragmentosde Cervuselaphuso Capropyrena¡ca.

Escenario7: concentraciónde capturassobreRupicaprarupicapra

El escenariose reproduceenbuenapartede la secuenciade Amalda(VI-y), enel segmentoinicial de
Ekain (X-IX) asícomoalgunamuestraaisladaprocedentede El Buxu. Desdeun punto devista cronológico,
las muestrasvuelvenacorrespondersebásicamenteconfasesanterioresal 20.000H.P., aunqueconunamayor

aperturahacia los contextossolutrensessegúnes reconocidoen Amalday El Buxu.
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Diversidad y dominios taxonómicos

Las secuenciascántabrasreconocidasen Cueva Morín, El Pendoy El Castillo son
las clavesesencialesparael reconocimientoactual de las estrategiasde cazaen el amplio

discurrir del PaleolíticoSuperiory constituyenparticularmentelas únicasbasesparauna
evaluacióndelas estrategiasdecazaasociadasainstrumentalesauriñacienses.Noobstante,

cualquierhipótesissobrela dinámicaevolutivaapareceseriamenteafectadapor las graves
dificultadesmetodológicasderivadasde unassecuenciasconescasacapacidadde resolución
tanto por haberinducido diseñosestratigráficoserróneos,factor propensoa introducir

distorsionesrespectode unadefiniciónestratigráficacorrecta,comopor no ofrecerper sé
clavesvariablesde transicióna corto/mediopíazo, factor propensoa desviacionessobre
clavesde sedimentaciónmasiva. En estesentido,resultaimposibledeterminarel gradode
distorsiónencadacaso,que en el mejor de los casosdesearíaseno hubieramodificadolas
reglas estructuraiesbásicasde la entidad cultural inicialmente depositada(variación
evolutiva y correspondenciaentrelos parámetrosde cambio)aunpudiendohaberafectado
a las variablescomplementarias,precisamenteaquellasdeterminantesen los contextosde
estabilidadinternade los dominiosestratégicos.
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CuevaMorín

Resultadifícil determinarla evolucióndel gradode diversidaden la secuenciade
CuevaMorín, tantopor lasdiferenciasestimativasen funcióndel procedimientodeanálisis
comopor la escasafiabilidad de ciertasmuestras,pueslos inconvenientesderivadosdel
reducidonúmerode fragmentos,de la contaminaciónprobableentrematerialesde distintas
unidadessedimentariasy de los efectossupuestosde destrucciónpostdeposicional,restan
sin dudarepresentatividada los resultados(fig.10.1; tab.10.1). En la primenmitadde la
secuencia,el reducidonúmerode fragmentosidentificadospudierahaberocasionadocierto
incrementodel gradode variaciónaleatoria,dificultandocualquierreconstrucciónprecisa
de cambiosy tendenciasimplícitas,puesno en vano la valoraciónde las modificaciones
a largo píazoadquieredistinto sentidoen función del procedimientode análisis.En todo
caso,el contrasteentreel modelode desestabilizaciónobtenidoen estaseriey el modelo
de relativaestabilidadextraídode la secuenciacercanade El Pendo,otorgasignificación
ala seriedeCuevaMorfn comoclaveprincipal en las hipótesisdemodificaciónestratégica
de las opcionesde cazaduranteel transcursodel PaleolíticoSuperiorInicial.

Lasresultantessobreel gradode homogeneidad(diversidadtaxonómica)representan
unaprimeradimensiónde las modificacionesestratégicasen la escenade cazay aportan

unaformulacióninicial de lasdisensionesen la configuraciónprecisade las propuestasde
interpretación.Así, mientraslas estimacionesbasadasen el NR sostienenuna tendencia
continuadade descensode diversidadduranteel segmentosuperiorde la secuencia,las
cifrasalternativasestimadasa partir del NMI mantienenunatendenciade incrementode
diversidad.Unaperspectivamásdetalladatampocoofreceunabuenaresoluciónparaesta
primeramitadde la secuencia(10-6), dondeseadviertenoscilacionescontinuadasbajo un
margende variaciónciertamenterelevanteencomparaciónconel estimadoen otrasseries
cantábricas.Estasoscilacionesrepresentanalternativasdesdeposicionesespecializadashasta
posicionesdiversificadas,cuyasolvenciaaparecegravementecondicionadapor lasescasas
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garandasderivadasdel reducidotamañode las muestras.Precisamenteestacircunstancia
no pareceresultarajenaa supuestosde elevadadestrucciónpostdeposicional,no debiendo
asegurarlos resultadoscomoproyeccióninmediatade actividadesculturalesy por tantode

un régimende capturasper sé.

Ambosprocedimientosno manifiestansimilitudesestrictasen la evolucióndel grado
de diversidaddurantela segundamitadde la secuencia(5c-1): mientraslas estimaciones

334

½0.6 - 0.8

10.1. Estimacionessobreel índiceSimpson: CuevaMorín. » n o Nw

10.1 Evolución del índiceSimpsonen la secuenciaseleccionadade CuevaMorín.
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quesederivandelNR revelanunatendenciahaciala especialización,las evaluacionesque
se desprendendel NMI facilitanunatendenciahaciala estabilidady, en consecuencia,un
mantenimientode las posicionesdiversificadasprecedentes.Estadisparidadsorprendeal
ser precisamentelas muestrasque ofrecenun mayornúmerode fragmentosy desvelalas
dificultadesparaobtenerun diseñouniformede lascondicionesdevariabilidaddelregistro
incluso con las mejoresexpectativasde análisis.

El diseñode las estrategiasde cazaseorientaesencialmentehaciaCervuselaphus,

aunasumiendoun predominiode Equuscaballusen la basede la secuenciaseleccionada.
Estadualidadconstituyeel rasgomásdestacadode unaserieconfiguradaporunasucesión
continuadade variacionesen las frecuenciascompositivas,cuyacorrectainterpretaciónno
puederesultarajenaa un encuadremacroestratigráficoconreducidogradode resolución,
circunstanciapoco eficaz parala percepciónde un perfil evolutivo correctoteniendoen
cuentala discontinuidadimplícita en su secuenciay los inconvenientesde agregaciónde
restoscorrespondientesa diferentesocupaciones.A pesarde que la trayectoriaevolutiva
adquierediferentesdimensionesen funcióndel procedimientoespecíficode análisis,sobre
todo en lo referentea la magnitudde las tendenciasde cambio,resultafácil definir unas
normasbásicasde variación,difícilmenteperceptiblesapartirdel diseñosobrediversidad:

1. Dominio Rosprimigenius/Bisonpriscus.Haciael segmentoinicial de la secuencia
seleccionada(10-8) no se apreciaconcentraciónsignificativaalgunade las estrategiasde
caza sobre unaespeciedeterminada.Existe un dominio manifiestode Bos primigenius
(Bisonpriscus)comoobjetivodecapturamásfrecuente,si bienlos supuestosde intensidad
no parecensersuficientesparaoriginar un régimenespecializadodebidoa la significativa
abundanciarelativade las restantesespeciesidentificadas.La frecuenciade fragmentosde
Cervus elaphus,especiealternativaen la secuenciaseleccionada,resultaen estaocasión
sustancialmentebajo,acentuandolasdiferenciasrespectode fasesposteriores.Lasmuestras
que componenestesegmentono ofrecenestructuracompositivasimilar, quizá a resultas
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de la ausenciade unaorganizaciónsistemáticade las prácticasde cazadurantetodo este
período,quepudierahaberselocalizadoentreHengeloy Arcy, comofechamástardía.En
cualquiercaso,talesargumentostienenque establecerseconciertasreservasa causadel
escasonúmerode fragmentosquecomponenlas muestras,factor propensoal incremento
de variaciónaleatoriay a generardistorsionesen lasvariablesmenosfrecuentes.

2. Dominio Cervuselaphus. El restode la secuenciaseleccionada,queseprolongaa
partirdel tramointermediodelamplio recorridoasociadoalasconvencionesauriñacienses
(Sc),seapreciaun dominiode Cervuselaphus.Losprimerosesbozosdeesteescenario(7-
6) parecensostenerun escenariodiversificado,de tal puntoque las estimacionessobreel
NR ofrecenun grado de diversidadsuperioral previstoen el dominio precedente,que
adquieresu máximanotoriedaden los momentosmásavanzadosde esta brevefase (6),
dondeningunaespeciellegaa representarsiquierael 50% de los fragmentosidentificados.
En todo caso, los nivelesque integraneste segmentoofrecenunaestructuracompositiva
prácticamentesemejante,lo que confirmaunaorganizaciónsistemáticade las estrategias
de cazaduradera,quizá comoreflejo de unapreferenciapor las capturasoportunistasde
Bosprimigenius(BisonPriscus)y unapresenciadecapturasesporádicasdeEquuscaballus

y Capreoluscapreolus.

o En el segmentointermediode la secuencia(Sc), coincidiendocon las representaciones

auriñaciensesmásavanzadas,pudieraasistirseala etapadeconsolidaciónde lasposiciones
especializadas,paralelemantea la confirmacióndel Cervuselaphuscomoobjetivo básico
de captura.El modeloencuestiónseprolongahastalas ocupacionesfinalesde la secuencia
sin variacionessignificativasen las frecuenciasde la especiepredominante.Por lo demás,
las muestrasque integranel brevesegmentoSb-Screvelanunaestructuracompositivamuy
similar, confirmandoasíunasistemáticaen lasconductasde selecciónde recursos,donde
el incrementosustancialdel abanicode especiesrespectode las fasesanteriorespodría
confirmarunaestructuraciónelementalbastantecomplejade las opcionesestratégicas,en
basea capturasoportunistasfrecuentesde Capreoluscapreolusy Bosprimigenius (Bison
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priscus)así comocapturasoportunistasesporádicasde Equascaballusy Caprapyrenaica.

Lasmuestrasmásavanzadas(5a-4)confirmanun esquemacompositivoalgodistinto, pues
incorporabajounossupuestosoportunistasal Capreoluscapreolus,Eqauscaballasy Bos
primigenias(Bisonpriscus)y bajosupuestosmásesporádicosCaprapyrenaicay Rupicapra

rupicapra.

o El dominiocontinuadode la especieen lasmuestrasposterioresal 20.000B.P confirma

la estabilidadde lasbasesesencialesdel modelodefinido. En todo caso,si en el modelo
anterior la concentraciónde capturassobre Cervuselaphusaparecíarelacionadoconuna
organizaciónsistemáticarecurrentede las capturasoportunistasy esporádicas,en estafase
no se apreciaun esquemacompositivorecurrenteen las muestrasconsignadas,pudiendo
asumirunapérdidade lasconstantesquesistematizanlas estrategiasde cazamásallá de
las prácticasde capturaintensivadel Cervus elaphus,sin duda unacircunstancianada

extrañaconsiderandoel amplio segmentocrono]ógicode]intervaloen cuestión.Desdeunos
términoscomparados,estafase representael estadiode mayor intensidadde capturasdel
Cervuselaphusy de unaposiblemayorespecializacióndel supuestorégimende capturas
asociado.

En suma,desdefinalesdel WUrm III (Sc) setiendehaciaunasconductasselectivas

de caráctersistemáticosobreCervuselaphus,manteniéndosecomoobjetivopredominante
de capturaen el restode la secuencia(70% -NR y 40% -NMI) y asegurandounarelativa
estabilidadde los principios esencialesque regulanlas estrategiasde cazaen tan amplio
periodo. No existe sin embargopleno consensoen los resultados:si las estimaciones
derivadasdel NR sostienenen las muestrasfinales (3-1) un mayor indice de Cervus
ek¡phusque en cualquierpunto de la secuenciaanterior, las estimacionesderivadasdel
NMI no reflejan cambioalgunorespectode fasesprecedentes.
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Así pues, las alteracionesestructuralesdemuestranla existenciade oscilacionesen
la organizaciónestratégicade lasconductasde cazay aseguranun trasfondodeprofunda
inestabilidad,particularmentedurantela mitadinferiorde la secuencia(PaleolíticoSuperior
Inicial). La ausenciade diferenciasapreciablesen los modelosevolutivosestablecidosa

partir del NR y del NMI permitenelaborarun modelo de alternanciaen los dominios
básicos de caza, cuyos planteamientosaparecen fuertementecondicionadospor los
inconvenientesderivadosde la agregación,contaminacióno mezclaentrematerialesde
diversosigno, a causade las indefinicionesen la sucesiónestratigráficasegúnsehadejado
constaren la revisióncorrespondiente.Desdeestepuntodevista, lasformulacionesa partir
de] NMI pudieranofrecermenossolvenciaquelasvaloracionesefectuadasapartirdelNR,
aún con el riesgode asumir las condicionesde máximaconcentración.
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El Pendo

Las muestrasquecomponenla secuenciade El Pendotienden haciaposiciones
especializadas(tab.10.2; fig. 10.4), aun resultandoparticularmentecomplejala definición
de las líneasevolutivas detalladassobre el gradode diversidadtrasadvertir diferencias
sustancialesentrelos perfilesevolutivosderivadosdecadaprocedimientode análisis,sobre

todocuandola percepciónde un cuadroprecisoal respectoseencuentracondicionadapor
oscilacionesdeciertaentidadqueno parecenrespondera tendenciacontinuadaalguna.En
este punto, las deficienciasderivadasde la exigua base de análisis parecenconstituir
cuandomenoscausanteparcialde talesoscilaciones,particularmenteen lo referentea las
estimacionesderivadasdel NMI. En todo caso,las propuestasmásfiablesprocedende las
evaluacionessobreel NR, puesofrecenunabasedeanálisismásampliay mayorsolvencia
en condicionesde agregaciónde materialesgenéticamentediferenciados,debiendoasumir
por tanto unaperspectivaorientadahaciala concentracióndominantedel registroy sus
consecuenciashaciael escenariomásespecializadoposible.

(1) Los nivelesmásantiguosdela secuenciano ofrecenun modelobásicoen el gradiente
de diversidad(VIIIb-VIII): los resultadossobreel NR confirmanun cuadroespecializado,
quizá resultantede los escasosfragmentosidentificados,lasalternativasa partir del NMI
ofrecenun escenariosupuestamentediversificado. La disparidadentreambosmétodosde
análisisse manifiestaen niveles algo másavanzados(VII-VI), que exhibeposicionesde
moderadaespecializacióna partir del NR, alejadodel cuadrode máximaespecialización
previstoen las primerasmuestras.

(2) Lasprimerascoincidenciasseobservanen las muestrasdel segmentointermediode
la secuencia(Va-y), quegarantizanposicionesde moderadaespecialización,interrumpido
brevementepor ciertosrepuntesde máximaespecialización(Vb). El tramomásavanzado
del segmentointermedio(IV-Líl) advierteun incrementodel gradode diversidad,desde
dondese consolidael puntode máximadiversificaciónde todala secuenciaseleccionada.
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10.2. Estimacionessobreel indiceSimpson: El Pendo.
10.4. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciaseleccionadaen El Pendo.

(3) Frentea lasoscilacionesquemarcanla evolucióndel gradode diversidadduranteel

segmentoprecedente,las muestrasquecomponenel tramosuperior(IIcd-I), perteneciente
a fasesmagdaleniensesy azilienses,establecenun modeloúnicoen cuantoal gradientede
diversidad.Tomandocomobasede referencialascifrasobtenidasporel NR, seevidencia
un escenariode reducidadiversidad,máximaexpresiónde lascondicionesespecializadas
en la secuenciareconocida.La ausenciade oscilacionesapreciablesconfirmaademásla
estabilidadde las condicionesespecializadasduranteestesegmento.

342

3.0 5.5

3.3 4.7

26 . 39

2,2 3.1

1.7 2.4

1.1 1.6

0.6 06

0.0 0,0
VIJI Viti VII VI V y y iii II II it

b a b a :.dab

NR ...--NMI

Dominios estratégicosde cazaen secuenciasde gran escala



Diversidad y dominios taxonómicos

Estas propuestasaparecengravementecondicionadaspor los inconvenientes
implícitos en la basede análisis,quesetraducenen dificultadesconstantesparaestablecer

un modeloevolutivo homogéneo.Las oscilacionesconstantesen lascifrasde diversidad
sólo permiten estableceralgunasgeneralidadesen el intento de descifrar tendenciasde
equilibrio o inestabilidadrelativa: estascontemplansiempreun escenariorelativamente
especializado,con propensióna posicionesdiversificadasen el segmentomásinferior de
la secuencia(PaleolíticoSuperiorInicial) y con unaevoluciónexplícitahaciaposiciones
netamenteespecializadasen susegmentosuperior.

La secuenciade El Pendoaparecevinculadapermanentementeal dominio Cervas

elaphus,cuyasfrecuenciasconsignadasresultansiempresuperioresa las previstasparalos
restantestaxonesy garantizanunarelativaestabilidaden las lineasesencialesdel modelo
estratégico(figs. 10.5; 10.6). La secuenciaasíreconocidaconstituyeunaopciónbastante
másconservadoraque la concebidapor CuevaMorín al garantizarla estabilidadesencial

delsistemaestratégicooperativo. Aún así, lasfrecuenciasde Cervuselaphusexperimentan
oscilacionesapreciablesque, aunsin representanmodificacionessustancialesen las lineas
estructuralesquesostienenel sistema,introducenmaticessingularesen la variacióninterna
delmodeloescogido.Estasvariacionesbienpuedenestarrelacionadasconunaexiguabase
de análisis,dondevariasmuestrasapenasofrecennúmerosuficientede fragmentospara
garantizarla solvenciade los resultados,circunstanciaaúnmásacusadaen el casode las
frecuenciasderivadasdel NMI (VIIIb y VII, Va, y).

Las disparidadesen los esquemasde variación de los procedimientosde análisis,
en un contextode escasasignificaciónestadísticade las muestras,dificulta una lectura
idóneade lastendenciasde variación,máximecuandoseadvierteunapropensiónhaciala
variaciónde las lineascomplementarias.Los trazosquepresentanla variabilidadinterna
en función de las variaciones intrínsecasen las frecuenciasdel componentebásico
evidenciantresfases:un primerestadiosituadohaciael tercio inicial dela secuencia(VIII-
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Vb), con una inestabilidadque refleja en el fondo los problemaspara una adecuada
definición de la estructuraestratégica;un estadiosituadoen el segmentointermedio(Va-
III), donde la estabilidadde las frecuenciaspermite distinguir el modelo de mayor
moderaciónde las frecuenciasde Cervuselaphus; y un tercer estadiohaciael segmento
final (IId-I), con un desarrollodel modelode mayoralcancede las frecuenciasdeaquella

especie.

Las muestrascorrespondientesa los niveles inferioresde la secuencia(VIIIb/VII)
reflejan una notable disparidaden función del método de análisis. Las estimaciones
derivadasdel NR tienden a situarseentrelos exponentesmássignificativos de extrema
concentraciónen Cervuselaphus,mientraslas estimacionesalternativasderivadasdel NMI
tiendena localizarseentre los mejoresrepresentantesdel escenarioopuesto,si bien el
reducidonumerode individuospudierarestarciertasignificacióna estaúltimapropuesta.

Lasmuestraspertenecientesa los nivelesinmediatamenteposteriores(VII/VI) disponende
un volumende restosmássignificativo y constituyenpor tantouna referenciamásidónea
paralas fasesasociadasal PaleolíticoSuperiorInicial. Los dosprocedimientosde análisis
ratificanunasproporcioneselevadasde Cervaselaphus(75%: NR - 50/60%:NMI). Hacia
las muestrascorrespondientesal segmentosuperiorde la secuenciano reflejancambios
apreciablesrespectode las fasesinmediatamenteprecedentes.Tan sólo seapreciauna
proporción mediade Cervuselaphusligeramentesuperior,aunquela diferenciaes muy

poco significativa.
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El Castillo

Las evaluacionesque sedesarrollana continuacióna propósitode El Castillo están
basadasen los estudiospaleontológicosmásrecientes(Klein y Cruz Uribe 1994), que
ofrecenunabasedocumentalno siempreajustadaa las aproximacionesconseguidasen los
trabajosmásantiguos(Cabrera 1984). El principal inconvenienteen la determinación
precisade lasconstantesevolutivasviene determinadopor las oscilacionesen el tamaño
de las muestras«ab.10.3), sobretodo por aquellasdondeel escasonúmerode fragmentos
pudiera incrementarel grado de variación aleatoria y distorsionar las valoraciones
referentesa aquellasespeciesmenosabundantes.Por fortuna, los perfiles evolutivos
derivadosdel NR y NMI ofrecen esquemasmuy similares tanto en la gradaciónde
diversidadcomo en el estudio particular de especiesdocumentadas,garantizandoun
modelo de referenciabásicodondelos maticessingularesen cadacasoapenasmodifican
los rasgosesencialesen la variabilidad interna(fig. 10.7).

La evaluacionesde diversidadsobreambosprocedimientospermitendiferenciardos
segmentosmuy distintosen la secuenciaseleccionada:si las muestrascorrespondientesal
tramo del PaleolíticoSuperiorInicial ofrecenun elevadogradode especialización,las
muestrascorrespondientesa fasessolutrenses/magdaleniensescoincidenconun estadiode
máximadiversificación(próximasaconstantesdiversificadashabitualesen las seriesvascas

de filiación industrial).El altogradode especializaciónde la primeramitadde la secuencia
se correspondesimplementeconunafuerterestriccióndelgradode diversidadtaxonómica,
no pudiendoreconocerningunamuestracomoplenamenteválida al contenertan sólo en
el mejor de los casosfragmentosidentificadosde Eqauscaballas y Cervuselaphus.De
hecho,las muestrascorrespondientesa los niveles16 y 14 tan sóloaportanfragmentosde
Eqauscaballassobreel globalde unguladosherbívoros,muy posiblementecomoresultado
de unaselecciónde materialesóseosmásaparentesen el procesode excavación.
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Tab.10.3. Estimacionessobreel índicede Simpson: El Castillo.
Fig.10.7. Evolucióndel índicesde Simpsonen la secuenciaseleccionadade El Castillo.

Por contra,en ningúnpuntode la segundamitadde la secuenciareconocidaapartir
del NR sealcanzanestadiosespecializadosnetos,que sólo se alcanzana partir del NMI
en la muestramagdalenienseinicial. No obstante,aunquelas oscilacionesreconocidas
durantela secuenciasemantienenen el intervalodiversificado,el gradode modificación
sucesivaresultantealcanzamagnitud suficienteparadiseñarun panoramade profunda
desestabilización,bastantealejadode las constantesde continuidady regularidadque
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caracterizanmuchasdelas secuenciasmicroestratigráficasrecientes.Laevolucióndelgrado
de diversidaddurantela secuenciaseleccionadaconstituyeunaexpresióninmediatade las
discontinuidadesprofundasen los supuestosde aprovechamientode las especiesde caza,
dandoocasióna un modelo de inestabilidadde magnitud similar al diseñadopor otras
seriescantábricascomoLa Riera,Cueto de la Mina o Ekain.

La dinámicaevolutivaofreceun estadiodiversificadoen la muestrasolutrense(10),
un profundodescensodel gradode diversidaden la primeramuestramagdaleniense(9) y
unatendenciamáso menossostenidade recuperaciónprogresivaduranteel transcursodel
segmentomagdaleniense(9-6). Estasvariacionesdesvelanunastendenciasde variación
muy amplias,similaresa las contempladaspor ejemploen la secuenciade CuevaMorín.
Desdeeste punto de vista, la configuraciónevolutiva del régimende capturasadquiere
representatividadcomobasede contrastaciónde unadinámicade caráctercíclico realmente
singularrespectode las líneasmodélicasestablecidasconvencionalmenteen lo referente
al transcursodel segmentomagdaleniense.La formalizaciónde los cambiosentrelas fases
solutrensesy las primerasfasesmagdaleniensescoincidecon la sucesiónconvencionalen

favor de escenariosespecializadosmediantela intensificaciónde las capturasde Cervus
elaphus.No sucedeasíconel transcursodel segmentomagdaleniense,dondelas diversas
oscilacionesdel gradode diversidadparecenserefectosde muestreodiferencial,tal como
habráocasiónde comprobar.

La profundasoscilacionesen e] gradode diversidadconstituyenuna proyecciónde
lasvariantesexperimentadassobreel patróndominante,cambiosqueoperansucesivamente

conformediscurrela primeramitadde la secuenciaseleccionada.Algunasde las variantes
representanescenariossingularessobreel caráctergeneralizadode las opcionesde caza
contemporáneasen la cornisacantábrica,añadiendoel carácterespecíficode la seriesobre
las tendenciasconvencionales.
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(3) Los primerosavancesmagdaleniensesrepresentanunaquiebraprofundade las líneas
estructuralessolutrense,al reflejarunaprofundaconcentraciónsobreEquuscaballus,cuyas
tasasresultanespecialmenteelevadascomparadasconlasprevistasenestamismasecuencia
paracualquierotraespecie,determinandounainvoluciónmomentáneaenla diversificación
del escenariode caza.El cambio trascendentalen el esquemaorganizativoafectatambién
a la Caprapyrenaica,y a especiesmenosfrecuentes(Capreoluscapreolusy Rupicapra
rupicapra), que desaparecendel registro. Este cambiopareceregistrarsetambiénen las
antiguascitasdel yacimiento,dondeel elevadocómputode individuosde Cervuselaphus

coincidecon escasosejemplaresde Ross.p., Bisons.p y Rupicaprarupicapra, asícomo
las asignacionesde rarezao escasapresenciaparalos restantestaxones.

La evolución inmediatadel segmentoespecializadoparececonfigurarsecomo un
recorridode constantescontinuadasen unaamplio recorrido(9-7), cuyamejor expresión
esla regresióncontinuadade las frecuenciasde Equascaballasy unatendenciacorrelativa
de las frecuenciasde Cervuselaphus.La inversiónde dominanciaseproducetrasel tramo
intermediode este segmento,ratificandoel mayorpredominiode Cervuselaphusen los
tramos del MagdalenienseMedio, Las proporcionesalcanzadaspor la especieen este
estadiono resultansuficientesparadesembocaren el intervalo especializado,desvelando
asíunaprofundadivergenciarespectode lo estipuladoconvencionalmenteparael período.
En el fondo, la menorcontribuciónde aquellaespeciees simplementeconsecuenciade las
elevadasfrecuenciasprevistaspara el Equas caballas, particularmenteaparenteen la
muestraextraídadel primernivel magdaleniense(8), descubriendoun casosingularsobre
el conjuntocantábricoquepareceestarrelacionadade la tendenciaa la sobrevaloraciónde
la especiepor efectosde muestreodiferencialdurantela excavación.Desdeestepuntode
vista, cualquiervaloraciónsobreel gradode concentracióndominanteapareceseriamente

distorsionada,máximeteniendoen cuentaque las estimacionesestánbasadasen el NMI
y ofrecenpor tanto unaperspectivade máximadiversificaciónposible (al maximizarla
presenciarelativadel Equuscaballas). En cualquiercaso, las últimas representaciones
magdaleniensesmantienenlos grandestrazosdel modeloestipuladoinicialmente,si bien
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(1) Las muestrascorrespondientesal segmentodel PaleolíticoSuperiorsecaracterizanpor

un predominiode fragmentosdeEqauscaballas. La únicaespeciealternativadocumentada
ocasionalmenteesel Cervuselaphus(18). Tan escasogradode diversidadtaxonómicano
pareceresultarconsecuentecon el amplio tamaño de las excavacionesy, aunquebien
podría no desmerecerel dominio de Equascaballas, parecedesaconsejarvaloraciones
sobreel gradode concentraciónen estaespecie.No en vano, la propensióna seleccionar
los materialesóseosmásaparentesen lasantiguasexcavacionespudieraencontrarsecomo
justificaciónde la exclusivapresenciade materialesde aquellaespecieen las muestrasde
estesegmento,asícomode su sobrevaloraciónen segmentossuperiores,unacircunstancia

tambiénprevisible en otras seriescantábricasprocedentesde antiguasexcavaciones.

Hay quecontemplarcomo en los antiguostrabajosde Vaufrey, la proporciónde
individuosde Cervuselaphusresultamuy abundanteen algunosde los niveles reseñados
(216individuos: nivel 18>, aunsin poderestablecerla relacióncorrelativaparael Equas

caballas (calificadocomoabundante/bastanteabundante).En los nivelesmás avanzados
del segmento(16-14),lascalificacionesparecenasegurarel predominiode Equascaballas
(muy abundante)sobre Cervuselaphas(abundante/bastanteabundante).En cualquierade
los casos,el predominode équidospareceseguraen los niveles 14 y 16, equiparándose
abóvidosen el nivel 12, aquí en coincidenciaconla ausenciade cérvido(Cabrera1984).

(2) La muestraasociadaa instrumentalessolutrensesofrece un predominiode Capra
pyrenaica,complementadopor una fórmuladicotómicacaracterizadapor unaproporción

equilibradadeEquascaballasyRupicaprarupicapra. Lasfrecuenciasde Caprapyrenaica
y el importante contenido de las restantesespeciesdibujan un cuadro netamente
diversificado. Las antiguasvaloracionesde Vaufrey no descubrenpredominiode especie
en concreto, asegurandola abundanciade Cervus elaphus,Bos s.p. y Eqaus caballas

(Cabrera1984), calificandode rara la presenciade Capra s.p.
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manifestandoun matiz singular por cierto incrementode las frecuenciasde Copra

pyrenaica,que ocasionaun descensoparalelode las frecuenciasde Cervaselaphas.Las
antiguasreferenciasde Vaufreyparaestesegmentomagdalenienseno aportandemasiadas
valoracionesútiles y no permitenunaaproximacióncontrastadaa los nuevosvalores.

De esta forma, la dinámicaevolutivainternadel segmentomagdalenienseaparece
determinadapor unaconstanteinestabilidaden las frecuenciasde todos los componentes,
dependeen partede la seleccióndel procedimientode análisis.Estegrado de variación
máximono deberíasorprenderen unasecuenciade trayectoriaampliay prolongada,en un
principiomásfavorablesparala definicióndetendenciascontinuistas,máximeentreniveles
consecutivos.Aunque estasvariacionespudieranestarcondicionadapor las variacionesen
el númerode fragmentos/individuos,en lo querespectaa las oscilacionesen el gradode
variación aleatoriay las posiblesdistorsionesen la definición de tendencias,la lectura
continuadade los cambiospareceresultarplenamenteexplícitaaunquepoco coincidente
con las lineas formalesde las restantesseriescantábricas.

Así pues,las valoracionessobreEl Castillopierdensignificaciónen los supuestosde

diversidadtaxonómica,al ofrecerposiblementeuna perspectivade sobrevaloracióndel
Equascaballas.No obstante,lasinterpretacionessobrelosdominiosestablecidosadquieren
enormerelevanciaal demostrarunasucesiónde tresfasesbiendiferenciadascaracterizadas
por el predominioconsecutivodeEquuscaballus,Coprapyrenaicay Cervuselaphus,que
al menosen susdosvariantesfinalesaparecenperfectamentelocalizadas,respectivamente
en el ínter Laugerie/Lascauxy finales del Lascaux. El modeloasí obtenidoresultamuy
similaral documentadoen otrasseriescantábricas,tal comohabráocasiónde comprobar,
y justifican unatendenciade variacióncomúnparael cantábrico.
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La secuenciasescogidasdeCuevaMorfn y El Castilloconstituyenel puntodepartida
desdedondediseñarlasvariantesconvencionalmentereconocidasparala progresióndesde
escenariosdiversificados,caracterizadospor capturaspreferentesde Eqauscaballuso Bos
primigenias (Bisonpriscus),haciaescenariosespecializadosdominadosenteramentepor
las capturasde Cervuselaphus.La sucesiónestipuladaen El Pendoseinsertadurantetodo

su recorridoen un permanentedominiode Cervuselaphusy pierdeasísignificacióncomo
registrode cambioen lasopcionesestratégicasdecaza.Por otra parte, lasdistorsionesen
las frecuenciasde representaciónde especiesen El Castillo, porefectosde sobrevaloración
delEquuscaballus, restringensustancialmentelas capacidadesde significaciónde la serie
frente a los resultadosde CuevaMorín, previsiblementetambiénafectadospor pérdidas
postdeposicionales.Aunque desdeun principio, la sucesiónofrecidapor los respectivos
perfilesestratigráficosno resultaespecialmenteeficaz paraelaborarversionesevolutivas
de elevadacapacidadde resolución,particularmenteparaextraer sucesionesde carácter
continuista,la perspectivade cambioadvertidaen CuevaMorín seconvierteen basede
las propuestasadaptativasal respecto.Losdiversosinconvenientesno impidenenestecaso
la contemplaciónde unadinámicaprecisade cambiosexpresabajounaseriedetendencias
genéricasde variación, cuyaexpresióna partir del NMI, parámetrosensibleal máximo
gradode variación,puedenresumirseen los siguientespuntos:

Las frecuenciasde grandesungulados,Eqauscaballas y Bosprimigenias (Bison

priscus) revelan sendastendenciasde descensoen el transcursode la secuencia
escogida,permitiendoasícontemplarunadinámicaevolutivacorrelativay pareja.La
identificación de tal correlaciónen un escenariocaracterizadopor unasconstantes
continuadasde cambioasegurasu conjuncióncomomecanismoscomplementariosen
el escenarioestratégico.
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Número de Fra¡m.nts <NR>

C.c. C.p. C.c. it. E.c fi.>. S.S

Ce.

Cl>. .4613
C.c. ..3095 .0215
R.r. .3555 .7017 ..2910
E.c. -.9307 .4501 .1333 .3048 1.0000
B.>. .7724 -.6469 - .0545 ..4795 .6149 ¡.0003
S.s. .4857 .3728 ..395¡ ..0664 .7005 .3105

VuJorcflúco(¡ &sv., .05) — +6-.5524 Vahc,fdco(2&w., .05) — .44- .6297

Número mínimo de individuo. (NMI)

Ce. C.p. C.c. Rs. E.c E.>. S.s.

C..

C.p. .1114

C.c. -.2389 .0532
it. .0493 .3759 ..21¡3

-.7493 .3714 .0512 -.2545
B4.. -.1080 ..~96 .0430 -.7418 .0382
5.:. -.5776 -.2043 .5146 .0633 .6473 .0323

V.jcr crldio (2&s.~.. .05) - +1. .6297

Fig. 10.10.Matrices de correlación sobre las especies
Cueva Morín

de unguladosreconocidasen

-Las frecuencias de Copra pyrenaica y de Cervus elaphus experimentan sendas

tendencias de incremento durante el transcurso de la secuencia, mostrando así una

correlación entre los perfiles evolutivos respectivos digna de asegurar su conjunción

como factores complementarios implícitos en una opción estratégica común y como

elementos alternativos a la combinación desarrollada por los ungulados de mayor talla.
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Las frecuenciasde Capreolus capreolus y Rupicapra rupicapra no experimentan

variacionessignificativas, siendosupresenciaen el registrosólo recurrentedesdeel
segmentointermediode la secuencia(Sc). En el casodel Capreoluscapreolusno se
produceel ajusteadecuadode las muestrasa la tendenciade regresión.

La perspectivacomplementariadiseñadasobreel NMI tiendea sustituirlastendencias
continuistasde cambioconcarácterprogresivoy sostenidopor unatendenciadiscontinua
a basede drásticasvariaciones.El escenariode modificacionessucesivasestablecevarias
discontinuidades:

1. La primeramitad de la secuencia(10-Sc)seconfirmacomofasede desestabilización
continuamuyacentuada.Losparámetrosesencialesde variaciónintervienenapartirdedos
tendenciasdesignocontrario:un descensosustancialde las frecuenciasdeBosprimigenias

(Bisonpriscus) y un incrementocorrelativode las frecuenciasde Cervasel.aphus.Los
rasgosasociadosaseguranunatendenciadeincrementode Coprapyrenaicay unatendencia
máso menossostenidade descensode Equascaballus. La asociaciónentreestasespecies
justifica nuevamentela vinculaciónentreBosprimigeniusy Eqaascaballas,asícomoentre
Cervaselaphusy Capra pyrenaica,parámetrosconexosen la transformaciónadaptativa
de los planesestratégicosde las actividadesde caza.

2. La segundamitadde la secuencia,coincidiendoconel predominiode Cervuselaphus,

las constantesde variacióngarantizanunaestabilidadrelativade las líneasesencialesdel
modeloestablecido.Lasoscilacionesen las frecuenciascompositivasrevelantendenciasde
magnitudmoderada,bajo un signo opuestoentreel incrementomoderadoparael Cervus
elaphasy el descensocorrelativoparala Capra pyrenaica.En los dosúltimos niveles, el
incrementodel Cervuselaphusseproducea expensasdel conjuntototal de las restantes
especies.
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El modelo de variación genéricaentreEquuscaballas y Cervas elaphasaparece
ratificadoen la secuenciade El Castillo, dondeel papel representadoporBosprimigenias
(Bisonpriscus)pierdela significaciónprevistaen CuevaMorin. Sobrelas frecuenciasde

grandesungulados,Equascaballus y Cervuselaphusrevelan tendenciascontrapuestas
duranteel transcursode la secuenciaescogida,permitiendoasí contemplarunadinámica
evolutivacorrelativay pareja,en un escenariocontinuadode cambioquebienpudieraser
máslimitado (puesla sobrevaloracióndel Equuscaballassemantieneduranteel segmento
solutrense/magdaleniensey prolongael esquemacontinuadode cambio).Enestecaso,no
se reproducenmecanismoscomplementariosprecisosreferentesa Bosprimigenias(Bison
priscus)y Capra pyrenaica.

En principio, este modelo debería reproducirseen el yacimiento cercanode El
Pendo,al participarde un escenarioambientalanálogoen unazonainmediatade la llanura
costera.En primera instancia, las estimacionessobre el NMI descubrenuna serie de
tendenciasmás o menosprogresivaslejos de constituir cambiosdrásticosen las líneas
básicasdearticulación,cuyocriteriomáselementalresultaserel mantenimientodel Cervus
elaphuscomoespeciedominante.Desdeeste punto de vista, los parámetrosde cambio
contemplanun marcocontrapuestode tendenciasascendentesy descendentes,cuyo punto
básicode referenciaesel incrementoprogresivodel Cervuselaphasen el transcursode
todala secuencia.Los resultadosobtenidosde la matrizde correlacióndejanen evidencia
las fórmulas básicasde relación entre componentesen el transcursode la secuencia
escogida:

El Equascaballasexperimentauna tendenciade descensomuy acusadadesdelas

altascotasalcanzadaspor la especieen los niveles iniciales, conviniéndoseen el
referenteinmediato al incrementodel Cervuselaphas.De forma paralela, el Bos
(Bison priscus)descubreuna tendenciamoderadade descenso,garantizandoasí su

participacióncomomecanismoanexoa la tendenciaregresivadel Equascaballas.
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La Capra pyrenaica experimentauna tendenciacontinuadade incremento, en
términosmuy semejantesa la configuradapor el Cervuselaphas,configurandose
como un mecanismocomplementarioa la intensificación de aquella especiey
adquiriendoplenacoincidenciacon lo advertidoen la secuenciade CuevaMonn.

La presenciainconstante de Capreolus capreolus y Rapicapra rupicapra les
desacreditacomocomponentesde trascendenciaen la articulaciónbásicadel modelo
evolutivo.

Número de Pmvncntos (NR>

Ce. Cl>. Ce. Rs. Ex. h.p. Ls.

C.C. ¡.0000

Ci>. -.9174 ¡.0000
C.c. .3225 -¡262 1 .~
R.t. .9098 .9836 .0868 ¡.0000
St .4639 .0930 -.6840 ¡008 ¡.0000

8.p. .1471 .4750 ~37S1 -.4867 .6382
S.s. -.0865 -.¡596 -.2718 -¡367 .4122 .4671 ¡.0000

Valcfltko(Idesv.,.05>—+6..4993 VakrcflúOO(2&w., .05> - +/- .5740

Fig.10.11.Matriz decorrelación sobre lasespeciesde unguladosreconocidasen El
Pendo. (No it iozluye 1. mtus’ del riNel Vb ~« wintr eSo Cerr4 dotal.

Estepanoramadebeserconsideradoconprecauciónpor lascarenciasen la definición
estratigráfica,habiendode recurrira las valoracionessobreel NR comoposturabastante
másacertada(fig. 10.11). Lasestimacionesefectuadasapartir del númerode fragmentos
muestranconprofundaclaridadel escenariode predominioconstantedel Cervuselaphus,
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infravalorandoa las restantesespeciesen el diseñoevolutivo que quedanprácticamente
restringidasaEqauscaballasy Bosprimigenias(Bisonpriscus)y ratificandola pérdidade
ajusterespectode unatendenciade variaciónlineal. Los perfilesde Equuscaballus y Bos

primigenias (Bison priscus) ofrecen unas lineas generalesparejasque garantizansu
vinculacióncomúnene1escenariode capturasoportunistasy asegurancuandomenoscierta
correlaciónconlasvariacionesprevistasen la sucesiónde CuevaMorín. Precisamente,el
desajusteentrelos dominiosde ambasseriescercanasconstituyeun inconvenientededifícil
resoluciónporcuantono existenpropuestascronológicasconvincentespararelacionarsus
respectivassecuenciasen un modelo integradoconsecuente.
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UN MODELO ESTRATEGICO BASICO DE MEDIA ESCALA:
LA RIERA

Los regímenesde captura

La secuenciade La Rierarepresentaun excelentepuntode referenciaen los análisis
sobreel régimende capturade unguladosen las comarcasasturianas,aunno pudiendoser
un modelode estrictaaplicaciónaotrosyacimientosdel mismoáreateniendoencuentalas
singularidadesespecíficasde las estrategiasdeaprovechamientoanivel local. Aún así,tras
considerarlasdisponibilidadesactualesdel registroempírico,el perfil evolutivodel grado
de diversidadde la secuenciaconstituyeun pilarbásicoen lasdefinicionessobreel régimen
decapturasen el discurrir del PaleolíticoSuperiorCantábrico.El altogradode resolución
debuenapartede la secuenciay el escasomargendevariaciónaleatoriafavorecidopor el
amplionúmerode fragmentosidenúficados,permitenun reconocimientocontinuistade los
cambiosy tendenciasimplícitas,verdaderamentedifícilesdeestablecerenotrasbuenaparte
de las seriescantábricasactualmentedisponibles.

El modeloofrecido por La Riera alcanzamayor representatividadcomoreferente
esencialenel reconocimientodeadaptabilidadecosistémica.Unaprimeraexpresióndeeste
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modeloseencuentraenlasestimacionesdediversidad,quereflejanvariacionessustanciales
en los supuestosconocidosbajo el régimende captura(fig. 11.1; tab.11.1), unasucesión
alternativaentreescenariosespecializadosy diversificados,cuyosgrandesrasgosquedan
confirmadostantoa partir del NR comodel NMI. Sólo seobservanciertasdisparidades
entreambosprocedimientosque,afectandobiena nivelesaisladosbienacienossegmentos
específicosde tanampliasecuencia,generanalgunosdesajustesparticularmenterelevantes
en los intervalosdiversificados,tal comosucedeen el segmentoinicial de ocupacióno el
segmentointermediosituadohaciafinalesdel Lascaux.En cualquiercaso,estasaparentes
divergenciasno enturbianla percepciónde unasucesiónevolutivabásicaparala totalidad
de la secuencia.

Fig.11.1- Evolución del índice Simpsonen la secuenciade La Riera. — — no
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Lasexcelenteexpectativasde análisisde estaserieha sugeridoestablecerun análisis
contrastadode las posibilidadesde variaciónimplícitasenlos diferentesprocedimientosde
análisis,particularmentede los índicesSimpsony Shannon.Unaaplicacióncomparativa
en tal sentidoviene a demostrarunaprofundasimilaridaden la formalizacióndescriptiva
de los diseñosde variación temporal, lo que garantizala relativa homogeneidadde las
estrategiasde cambio.Ambosprocedimientosgarantizanunadimensiónevolutiva básica

compuestapor tresestadiossucesivos:un estadiodiversificadoen el primer intervalo de
la secuencia(1-6), un estadioespecializadoen el intervalo intermedio(7-23) y un nuevo
estadiodiversificadohaciael intervalosuperior (24-28).

Tab.11.1.Estimacionessobreel indiceSimpsonen La Riera.

N
N¡vtl

¡
¡.Siznpt

1
L

Lsimpt2
N

NR
N

NM1

¡ 3.02 3.02 363 22

2/3 2.89 3.25 253 ¡9

4 ¡.99 3.19 673 ¡3

5 2.03 2.47 ¡¡78 22

6 2.04 3.02 310 9

7 ¡.74 2.64 2677 61

8 ¡.74 2.21 1809 30

9 1.47 2.29 2209 39

¡0 1.40 2.30 ¡130 20

II ¡.23 ¡.82 924 ¡8

¡2 ¡.40 2.10 346 ¡5

13 ¡.58 2.63 850 20

¡4 1.49 3.06
— ~n

3131
—

39
n

<1> NR (2) NMI

— a — —
N¡w¡ I.Simpt1 ¡.Slmpt2 NR NMI

¡5 ¡.49 2.93 ¡449 29

¡6 ¡.50 2.33 2272 45

17 1.45 2.10 895 26

18 ¡.42 1.81 2010 29

19 1.47 ¡.87 ¡704 33

20 1.44 2.13 871 21

21/23 ¡.37 3.02 ¡¡66 30

24 2.20 3.65 825 3!

25 1.72 2.00 50

26 ¡.94 3.52 598 29

27 ¡.67 3.36 1441 56

28 ¡.92 2.72 ¡23 ¡4
— aa —
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Primer ciclo diversificado

:

Duranteel segmentomás inferior de la secuencia,prácticamentedesdefinales del
Laugerie(1) hastafinalesdel ínterLaugerie/Lascaux(6), aparececonfirmadoun régimen
netamentediversificadode capturas.Entérminosmásprecisos,lasevaluacionessobreel
gradode diversidadparalas distintasmuestrasquecomponentanamplio intervaloofrecen

sustancialesoscilaciones,desdeposicionesnetamentediversificadasenlos primerossignos
del episodiofrío, hastaposicionesde moderadaespecializaciónenlas fasesmásavanzadas
del mismo. Estasoscilacionesreproducenun esquemacontinuistay gradual,de tal forma
quedesdefinalesdel Laugeriehastabienavanzadala supuestaprimeramitaddel Lascaux

se advierteunatendenciasostenidade descensodel gradode diversidad,progresiónhacia
la especializacióndel régimende capturasfácilmenteasimilablea lasconvencionessobre
la intensificaciónespecializadaparalelamenteal desarrollode complejossolutrenses.Tal
progresióndemuestraque las tendenciashacia la especializaciónen fasesposterioresal
PaleolíticoSuperiorInicial sereproducenya desdefasespreviasal MagdalenienseInferior,
no habiendosereconocidohabitualmentepor los procesosde agregaciónimplícitos de
forma generalizadaen el tratamientode materialessolutrenses.

La tendenciadeespecializacióndel régimende capturasseinicia desdelas posiciones
netamentediversificadasa finales del Laugerie(2/3). Los primeros signosde cambiose

dejan percibir hacialas primerasevidenciasfrías del Inter Laugerie/Lascaux(4), dando
inicio a un recorridoparaleloal enfriamientoclimáticodel episodio(6-7), alcanzandoel
clímax de la tendenciajustamentehacialos primerossfntomasinequívocosdel Lascaux(9-
10). No obstante,todavía se apreciaciertaprolongaciónde la tendenciaespecializadaen
fasesalgo másavanzadasde aquel mismo episodio(11), quepuedeconsiderarsede esta
forma comoel epígonofinal del procesode cambioy así por tanto comorepresentación
máximadelos proyectosespecializadosasociadosaequipamientosindustrialessolutrenses
(específicamenteen desolutreanización)enel yacimientoencuestión.
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El cambioprogresivodesdeel intervalodiversificadohastaun proyectoespecializado
aparececonfirmadopor ambosprocedimientosdeanálisis,si biencadaunoofrecerasgos
singularesencuantoa límites, magnitudy ritmo de incremento.Estacontinuidadno parece
encontrarjustificación en la multitud de variablesque intervienena lo largo de todo su
recorrido.Así, trasatenderla evoluciónde las frecuenciascompositivaspor especiesse

adviertenlos primerossignosde especializacióncomoconsecuenciade la intensificación
de capturasde Caprapyrenaica, y su prolongaciónposteriorhaciamomentosavanzados
del Inter Laugerie/Lascauxcomounacausainmediatade la intensificaciónde capturasde
Cervuselaphus.

El ciclo esnedalizado

:

Tras la finalizaciónde la etapade progresivaespecializacióndel régimende capturas
que se reproduceduranteel ínter Laugerie/Lascaux,seabreunanuevaetapacaracterizada
por la estabilidadde lascondicionesdecazay el mantenimientodelescenarioespecializado
duranteel segmentointermediode la secuencia.Deestaforma,el amplio intervaloque se
extiendedesdelasúltimasmanifestacionesdel ínterLaugerie/Lascaux(7) hastafinalesdel
Bólling (23), comofechamástardía,representala prolongaciónde un régimennetamente
especializado,no exentode maticessingularesen ciertostramos,especialmenterelevantes
en función del mayorgradoposiblede dispersiónde las frecuencias(NMI).

El gradodeestabilidadvariasensiblementeen funcióndel métodode análisis.Si las
estimacionesde diversidadsobreel NR revelanunaausenciaapreciablede oscilaciones,
garantizandounaprofundaestabilidadde las condicionesdecazaen tanamplio intervalo,
las cifras alternativasobtenidasdel NMI desvelanuna relativa desestabilizaciónde las
condicionesde cazahaciamediadosdel Lascaux(14-15),aconsecuenciade unamoderada
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recesiónde lascondicionesespecializadasdebidoa un incrementodel gradode diversidad.
Estamoderadainversiónjustifica unarelativainestabilidaddel régimendecaptura,conun
caráctercíclico al circunscribirla apariciónde tanbreveescenariodiversificadoentredos

tendenciascorrelativasconsecutivasde distinto signo. Si la tendenciaqueinicia el período
de desestabilizaciónestácausadapor unacurvadeincrementodel gradodediversidad(13),
la tendenciaque finaliza el períodode inestabilidadarrancade una curvade retroceso
situadohacia los últimas síntomasdel mismo episodio(transición15:16). Estatendencia
finaliza con la recuperacióndel escenarioespecializadoa comienzosdel Dryas 1 (17).

Estaperspectivaalterael panoramaconvencionalmenteasumidoparalaevoluciónde
las estrategiasde caza durante las fases solutrensesy magdalenienses.La breve
interrupciónque suponeel cuadrodiversificadointermediode fasesavanzadasdel Lascaux,
coincidiendo con las representacionessolutrensesavanzadas,origina dos escenarios
especializadosdistintosque, situadoshacia Lascauxy Dryas 1 respectivamente,pueden
asimilarsecon los complejosindustrialessolutrensesy magdalenienses.En realidad, la
magnituddeidentificacióndel gradodediversidadpudieraconstituirun marcocomparativo
eficazen referenciaa la variabilidaddicotómicade las estrategiasdecaza,conexpresiones
distantesen Altamira y El Cierro.

Segandociclo diversificado

:

El tramo final de la secuencia,que seprolongadesdelas primerasmanifestaciones
frías del Dryas 11(24) hastalas manifestacionesmásavanzadasdel Preboreal(28), se
correspondenuevamenteconun régimendiversificadode captura.Tras la etapade relativa
estabilidadquedefineel segmentointermediode la secuencia,hacialosprimerossíntomas
de enfriamientodel Dryas 11(24 base)se registraun cambiosustancialen el régimende
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captura,motivandola sustitucióndel escenariode plenaespecializaciónpor un escenario
netamentediversificado,puntode inflexión definitivo en la secuenciadel yacimientopues
nuncadespuésvuelvenarecuperarselas condicionesespecializadasde fasesprevias,salvo
brevesoscilacionespuntualesde difícil contextualización.

El registrono ofrecedetalle sobreel contextoprecisodel cambioen lascondiciones
de capturaa consecuenciade la incapacidadde unaestratigrafíamasiva(24) paradetectar
un procesode readaptacióntanbrevey posiblementerepentino,asícomoa la indefinición
del gradode diversidadcorrespondientea los nivelesanteriores(21/23),máximecuando
no existeparaesteúltimo tramounalocalizacióncronológicaprecisa.Lasestimacionesde
diversidadparaestosúltimos niveles(21-23)ofrecennotablesdisparidadesen funcióndel
métodode análisis,puessi las cifras estimadasa partir del NR no revelan diferencias
significativassobrelo previstoen nivelesprecedentes,manteniendounescenarionetamente
especializado,las cifras alternativassobre el NMI ofrece unadivergenciasustancialy
mantieneimplícitamente un incrementodel grado de diversidad.La contaminaciónde
materialesprocedentesde distintos niveles para la muestra21/23, sobre todo cuando
pudieranlocalizarseen diferentesepisodiosclimáticos,debierarestarrepresentatividada
susresultados,particularmentesobreel NMI.

Desdeesteúltima perspectiva,cualquieradelantodel punto de inflexión registrado
en el Dryas II hacia fasesanteriores(quizá en torno al Bólling) resultauna hipótesis
desaconsejablepueslos efectosdeagregacióndefragmentosenturbiacualquiervaloración
precisade la evolucióndel régimende capturas,sobretodo enrelaciónconel NMI. Con
los datosdisponiblesen la actualidad, la propuestamás acertadasitúa la reorientación
definitiva del régimende capturahaciael episodiofrío de Dryas II, medianteun proceso
de diversificación quepudieradiscurrir paralelamenteal avancede las condicionesfrías
y secaspropiasde los primerostramosdel segmento(24 base).
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Lasestimacionesde diversidadparael restode la secuenciano representancambios
sustancialesen el régimendiversificadode capturade ungulados,aun registrandoalgunas
levesoscilacionesrespectode las cifrascorrespondientesal Dryas II. La transiciónhacia
las fasesdel Aller0d apareceescasamentedefinida(25), al comprobarun fuertedescenso
delgradode diversidadcarentede cualquierrepresentatividadal resultarsimplementeuna
consecuenciadel restringidonúmerode fragmentosidentificadosy del inevitabledescenso
del gradode riquezataxonómica.Los primeroscómputosrepresentativosa este respecto
(26) garantizanla pervivenciade los proyectosdiversificados,aunquelos factoresde tan
ampliadiversidadhanvariadosustancialmenterespectode lo previstoen el episodiofrío
precedente.La evolucióndefinitiva del tramofinal de la secuenciagarantizabásicamente

el mantenimientodeun régimendiversificadoduranteel DryasIII (27), aunmanifestando
la posibilidadde ciertoscambiosen lasfasestransicionalesal Preboreal(28), un descenso
del gradode diversidaddesdeel NMI quecontrastaconla estabilidadmostradapor el NR.

En grandeslíneas, la sucesióndel régimende capturasimplícita en la secuenciade
La Riera se ajustaparticularmentebiena las normativasconvencionalesestablecidaspara
lasalternanciasentreespecializacióny diversificaciónenestudiosprevios.El elevadogrado
de resoluciónde la secuenciafacilita algunasclavesañadidasen la reconstrucciónprecisa
de las variacionesinternas,destacandola confirmaciónde un escenariocaracterizadopor

unaprogresivaespecializaciónconformeal discurrir asociadoa las industriassolutrenses
típicas(SolutrenseSuperior)y primerosavancesde desolutreanización,garantizandoasí
la consolidaciónplenade prácticasespecializadasenfasesmuyanterioresal Magdaleniense
Inferior. Los análisisde regresiónentreel gradode diversidady el tamañodel muestreo,

tantoen funciónde la riquezataxonómicadeespeciesherbívorascomode los respectivos
índicesde homogeneidad,aseguraenprimerainstanciaunarelaciónentreel progresohacia
la especializacióny el descensodel númerode fragmentoso individuos. No obstante,y en
segundainstancia,tomandoen consideraciónel volumenexcavado,la progresiónhaciala

especializacióntranscurrede forma paralelaal incrementode la densidadde materiales
óseos,otorgandoplenarepresentatividada la tendencia.
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Los escenariosde caza

La trayectoriaevolutivade lasestrategiasde cazade unguladosen la secuenciade
La Rierademuestraun perfil muy complejodondeseproduceunaalternanciade diversos
modosde selecciónde recursosde caza.Una simple aproximacióna partir del gradode
dominanciadel registrorevelatal variabilidad, unaalternanciaentreopcionesqueoscilan
desdeun modelode máximapolarización,caracterizadopor la concentraciónexclusivade
capturassobre unaespeciedeterminada,bastaun modeloeminentementemixto, definido
por la ausenciade concentraciónsignificativa sobre especiealguna.En estesentido, la
variedadde los modelosestratégicosconstituyeel correlatoa lasvariacionesreproducidas
en el régimende capturas,aportandoasíuna medidacorrelativade opcionesdestinadasa
lascapturasprioritariasde especiestan diversascomoEqaascaballas, Capra pyrenaica
y Cervaselaphas.Tratándosede unasecuenciacomplejade caráctermicroestratigráfico,
la ampliavariedadde las opcionesde capturarequiereun análisismáspormenorizado,una
exigenciajustificadaademáspor la calidad de unasmuestrasdisponiblescompuestaspor
un elevadonúmerode fragmentos,capacitadasparareducirel gradodevariaciónaleatoria
y ofreceuna lecturaprecisade los cambiosqueafectana las especiesmenosabundantes.

Laaplicacióndeanálisisdedistanciasofreceunaaproximaciónrealmenteconvincente

a las condicionesde variabilidaddel registroy a las líneasde variaciónimplícitas trasel
régimende capturas.A esterespecto,sehandesarrolladodos procedimientosde análisis
complementarios,conel propósitode disponerde un elementode comparacióneficazpara
el reconocimientode las distintasvariantestaxonómicas(fig.11.13; 11.14): el primer
procedimientocombinael método Ward y la distanciaeuclídeacuadrada;el segundo
combinaenlacemedio y distanciaeuclídeanormal. Enamboscasossehanconsideradolas
frecuenciasrelativascorrespondientesa las ochoespeciesde unguladosherbívorosapartir
del NMI, con objetode asimilarasí unaversiónde máximavariabilidaddel registro.
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Fig.1l.3. Análisis Cluster:La Riera.
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Fig.11.4. AnálisisCluster: La Riera.
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El distanciamientoentrelas muestrasquecomponenlasdistintasfasesconstituyeun
parámetrode las variacionesimplícitasy asípor tantode la estabilidadestratégicainterna
encadamodelo. En estesentido,los análisisde distanciasevidencianla máximavariación
de las estrategiasde cazaduranteel primertramode la secuencia,desdelas ocupaciones
del Laugeriehastainiciosdel Lascaux,amplio distanciamientoqueconfirmael carácterde
profundainestabilidaden la formulaciónde las estrategiasde cazaasimiladasa modelos
mixtos basadosen la diversidadde los objetivosde caza.

Los dendogramasobtenidospermitendistinguirtresnivelessucesivosdeanálisis.El
primernivel descifralos grandessistemasde selecciónde recursosde cazay constituyela
basede referenciaesencialen la delimitación de las opcionesestratégicasfundamentales.
El segundonivel carecede posibilidadesefectivasde inferenciay apenasañadematices
sobrelas lineasmaestrasde variacióndefinidasanteriormente.El tercernivel de análisis
facilita el estudiode detalle de las lineas delimitadasen el primernivel y constituyeun
instrumentode seriaciónineludibleen la segmentaciónde aquellosmodelosmásextensos
y vinculadosaunaprofundaestabilidad,justamenteaquellosrelacionadosconlosproyectos
estrictamenteespecializados.

En principio, los dosprocedimientosescogidosno revelandiferenciassustanciales

en la distribuciónde las muestrasseleccionadasa partir del primer nivel de análisis.El
cortecorrespondienteconfirmacuatroescenariosestratégicosbásicos,queconstituyenlas
baseselementalesencualquierdefiniciónde la variabilidadinternay la dinámicaevolutiva
en las conductasde selecciónde unguladosdel yacimiento.Los escenariosbásicospueden
caracterizarseagrossomodoapartirdel componentepredominante,guardandocorrelación
estrictacon los referentesde diversidadya analizados(tab.11.1). Desdeeste punto de
vista, puedenser diferenciadoscuatro estadiosbásicosen la variabilidad internade los
escenariosestratégicosde caza:
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1. Escenariosdiversificadosbasadosen el predominioalternodeEquuscaballas y Cen’as
elaphas,localizadoshaciael Wflrm III (1) y finalesdel Laugerie(2/3) respectivamente.

2. Escenariosdiversificadosbasadosenelpredominiode Caprapyrenaicadurantelas fases

del Inter Laugerie/Lascaux(4-6) y enel modelomixto CervuselaphaslCaprapyrenoica
impuestoen el Dryas II.

3. Escenariosdiversificadosbasadosen el predominiodeCervaselaphas,localizadoshacia
lascondicionesde máximaforestacióndel Allerod y Dryas III.

4. Escenariosespecializadosbasadosen la concentraciónabsolutasobre Cervuselaphus,

desdefinales del ínter Laugerie/Lascauxhastafinales del Bólling, no exentosde una
breveinterrupciónpropensaa unamoderadadiversificacióndel régimende capturasen
fasesavanzadasdel Lascaux (13-16). Su amplia extensióncronológicagarantizael
escenariode máximarepresentatividaddela seriey ofreceunamayorestabilidadinterna
(homogeneidadentremuestras)en comparacióncon los estadiosdiversificados.

El tercernivel deanálisisaumentala capacidadde inferenciasobrela escalaanterior
y vieneasía constituir la escalade análisismásadecuadaparaun estudiopormenorizado
de lascondicionesde variabilidadinterna,particularmenteen los escenariosespecializados
caracterizadospor elevadosíndicesde Cervaselaphas.Estaescalade análisisdemuestra
el gradode variacióninternaentreescenariosespecializadosy escenariosdiversificados,
de forma que la relativahomogeneidadde los gruposasociadosa supuestosespecializados

contrastaconla profundadisimilaridadentreaquellasotrasmuestrasasociadasaproyectos
diversificados.En estesentido,unaaproximacióna la variabilidadde estaúltima seriea
partir del métodoWard (distanciaeuclídeacuadrada)diferenciatresunidadesbásicascon
un marcadoreferenteindustrial, en funcióndel índiceproporcionalentre Cen’¿¿selaphas
y Capra pyrenoica. Desdeeste dimensiónpuedenreconocersetres estadiosprogresivos
esenciales,del siguientemodo:
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1. Lasprimerasversionesespecializadasen la secuencia,correspondientesa lasprimeras
variantesde concentraciónde capturassobreCervuselaphas(7-10), estánlocalizadas
a finalesdel ínterLaugerie/Lascauxy primerasfasesdel Lascaux,asociadasavariantes

industrialessolutrensesavanzadas(Desolutreanización).

2. Los avancesespecializadosde finalesdel Lascaux(13-16)experimentanun moderado
retrocesodel índice de capturassobre Cervaselaphasy ofrecenasí unbreveintervalo
propensoa la reincorporaciónde especiesdesaparecidasdurantela etapade progresiva

especializacióndel régimende capturas.

3. Lasversionesmásavanzadasde los escenariosespecializados,localizadasbásicamente
en el transcursodel Dryas1(17-20),coincidiendoconlos instrumentalesmgdalenienses
de dorso,ofrecenel índice de concentraciónde Cervaselaphusmáselevadoen todala

secuencia.El índicede Caprapyrenaicaresultaalgo superioral baremoglobal de esta
mismaespecieen el primerescenarioespecializadoestablecido.
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Las variantesiniciales <Lauperie

)

Lasconductasde selecciónde recursosde cazacorrespondientesalasprimerasfases

de ocupacióndel yacimiento, localizadasen el transcursodel Laugerie(1-2/3),ofrecenun
modelomixto ajenoa concentraciónsignificativa algunade las capturassobreespecieen
particular.La aperturaextensadel abanicode especiesrecurreal Eqauscaballuscomoel
objetivo de capturamásfrecuente,incorporandoademáscapturasalgo menoshabituales
de Caprapyrenaica,Cervuselaphasy Bosprimigenius(Bisonpriscus).Los rasgosbásicos
que definenel esquemacompositivose resumenen los siguientespuntos:

Lasfrecuenciasde Equascaballasresultanserlasmáselevadasde las reconocidaspara

esta especieen la totalidadde la secuencia,constituyendoel criterios diferenciador
básicorespectode las fórmulas de cazaregistradasduranteel restode la secuencia.

Las frecuenciasde Bosprimigenias(Bisonpriscus) sonmuy superioresa lasprevistas

en el restode la secuencia,líneasde actuaciónsimilaresa lasestablecidasparael Equas

caballas.

- Lasfrecuenciasde Caprapyrenaicasonmoderadas,próximasa lasprevistasparaesta

especieen escenariosespecializadosde máxima captura de Cervas el.aphus. Tal
proximidadcontrastacon la profundadivergenciaentrelos índicesdel Laugerie y el

restode la secuenciaparaotrasespecies(Equascaballus, Bos/Bisonpriscusy Cervas
elaphus).

• Lasfrecuenciasde Cervuse¡aphassonnetamenteinferioresalasprevistasen cualquier
punto de la secuencia.Los mínimos se prolonganhastael ínter Laugerie/Lascaux,
particularizandoasíel escenariode capturasimpuestoen el episodiofrío respectodel
restode la secuencia.
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Fig.11.6.Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:La Riera1
•NR QNM¡

Nota: Lossubindicesinscritosapiedelos uáflcossobrela distribución taxonómica de unguladosde La

Rierahacenreferenciaa lasvariantesevolutivasdescritaspor el ModeloEstratégicoBásicodedicha
serie: véase atal efectofig. 11.17: “Principios Estructurales de Variabilidad Interna”.
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El dominio Canra nvrenaica(ínter Lau~erie/Lascaux

)

El clímax del episodiofrío del ínter Laugerie/Lascaux(4-6) mantieneun modelo
mixto de capturas,que sigue apostandopor unaconcentraciónsignificativa sobre una
especiedeterminadaaúnapesarde unamanifiestatendenciaala restricciónde las opciones
decazarespectode la fasesinmediatamenteprecedentes.El esquemaorganizativoasociado
contemplaala Caprapyrenaicacomoprincipal objetivode captura,incorporandoademás
capturasfrecuentesde Cervaselaphusy esporádicasde Equascaballas. En conjunto, se
presentacomoun agrupamientode escasahomogeneidad,demostrandounavariabilidad
internamuy acusadaentrenivelesconsecutivos,resultadode una inestabilidadconstante
de las conductasdevariaciónacordeconunatendenciaprogresivadecambio.En cualquier
caso, la planificaciónheredaalgunosde los criteriosesencialesde la faseanteriorpor el
carácterde progresióncontinuada.Los rasgosbásicosque definenestetramo son:

Las frecuenciasde Capra pyrenaicaresultarser las máselevadasparaestaespecieen

la totalidadde la secuencia.De forma particular, las frecuenciasmáximasse localizan
en las primerasversionesfrías (5-6), dandolugar ocasionalmentea un régimende
capturasmoderadamenteespecializadoa partir del NMI (5)

Lasproporcionesde Cervuselaphusresultanmoderadas.Sedetectaun leve incremento

de sus índicessobre lo dispuestoa finales del Laugerie auncuandotodavía siguen
siendomuy inferioresa lo estimadoen todo el segmentoposteriorde la secuencia.

• Lasproporcionesde Equascaballus resultanmoderadas,registrandoasí un descenso
sustancialsobre lo estimadoa finales del Laugerie por la que pierde su posición
dominante.Lascifrascalculadassobreel NMI todavíaconcedena la especieun índice
relativamenteapreciablesobre el consignadoen fasesmásavanzadasdel episodio,
conformándosecomoestadiotransicionalprevio a su desaparicióndel registro.
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Fig.11.7. Distribución de frecuenciastaxonómicas:La Riera2 -

•NR ~

El reconocimientode la dinámicaevolutivaimplícitaen la transiciónentreLaugerie
e ínter Laugerie/Lascauxjustifica un escenariode cambiode las estrategiasde caza,en
virtud del abandonode capturaprioritarias de Eqauscaballaspor capturasselectivasde
Capra pyrenaica.La faseen cuestiónpuedeinterpretarsecomoun ciclo puntualajustado
a las fasesmayor enfriamientoclimático del ínter Laugerie/Lascaux,otorgandoasí a los
cambiosun referenteclimáticopreciso,pudiendoenúltimo términorepresentarestrategias
deadaptaciónmedioambiental,considerandola particularidadde la concepciónestratégica

de aprovechamientode recursossobreel restode la secuencia.
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El dominio especializadoCervuselanhas

(del ínter Laugerie/Lascauxavanzadoal ¿Bólling7

)

Hacia las fasesmásavanzadasdel episodiofrío del ínter LaugeriefLascaux(7-8)
se detectanlos primeros síntomasde un modelo de seleccióncaracterizadopor capturas
intensivasy recurrentesde Cervaselaphas,constituyendoel punto inicial de unaamplia
fasecaracterizadapor la selecciónde estaespeciecomorecursoprioritario de caza. Los
análisispermitendiferenciartres intervalosenel transcursode tan amplio segmento,cuya
periodizaciónrespondea la proporcionalidadentreCervaselaphusy Caprapyrenaicay

ala contribuciónalternativade aquellosotroscomponentesvinculadosaestrategiasde tipo
oportunista.Elprimerestadiopuedeasimilarseaunafaseestrictamentetransicional,previa
a la confirmacióndefinitiva de los escenariosespecializadosbasadoen el predominiode
Cervuselaphus.El segundoestadiopuedeasociarsea lasprimerasversionesespecializadas,
asimilablesen grandeslíneasconel intervalo solutrenseen desolutreanización.El tercer
estadioconstituyeun modeloespecializadoasimilableal intervalo magdalenienseinferior.
Desdeuna perspectivamásdetallada,el procesode cambio implícito en cadauna de las

fasescitadascontemplalas siguientesparticularidades:

(1) Lasprimerasevidenciasinequívocasdepreocupaciónporel desarrollodeestrategias

de intensificaciónde capturasde Cervuselaphasse detectanhaciael postclimaxdel ínter
Laugerie/Lascaux(7-8). Las muestrasrevelanla elecciónde Cervaselaphascomoobjetivo
prioritario de captura,peromanteniendotodavíaíndicessustancialesde Caprapyrenaica.

Lasproporcionesde estaúltima especieresultansustancialmenteinferioresa las previstas
enel escenarioanteriorperotodavíaapreciablesparaevitarla configuracióndeun régimen
marcadamentepolarizadoen unasolaespecie.Se reconocencapturasoportunistasdeEquas

caballasy Capreolascapreolas,incorporándoseen las muestrasmásampliasejemplares
esporádicosde Rupicaprarupicapra y Bosprimigenias(Bisonpriscas).
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El diseñodeestemodelosolutrenseratifica unaestructuraciónbásicade las constantes

de cazaidóneacomopuntode referenciaparaotrasseriescantábricascontemporáneaspor
la elevadafiabilidadestadísticaqueconcedeel elevadonúmerodefragmentos.Entérminos
comparados,la distribución de frecuenciascorrespondienteno resulta suficientepara
asegurarun modelode máximaespecializacióny confirmaunacontribuciónproporcional
significativa de las especiesdependientesde capturasoportunistaso esporádicas.

La interrupciónaparentedelescenarioespecializadohacialasfasesfinalesdel Lascaux,
bajoconvencionesindustrialessolutrensesmuy tardías,ofreceunanuevadimensiónde la
dinámicaconvencional,propensaaconsiderarimplícitamenteun continuismoespecializado
entre fasessolutrensesy magdalenienses.La repentinadiversificacióndel régimende
capturahaciasusfasesmasavanzadas(13-16)representatansólounamodificaciónparcial
del escenarioanteriorpuessu trasfondomantieneinalterableslas líneasprecedentesdel
modelo y cuyaexpresiónsólo resultaposibleen función del NMI, pueslas estimaciones
sobreel NR no revelancambioalgunoen las frecuenciasde los componentesbásicos.La
incorporaciónde capturasoportunistassobreunguladosdegrantalla,Eqauscaballasy Bbs

primigenias(Bisonpriscas), constituyeel rasgoespecíficoquemotiva tal diversificación,
respondiendopor tantoal incrementodel perfil de riquezataxonómicaa partir del NMI.
En la actualidad,unavaloraciónen tal sentidosólo seadvierteen La Rierapuesninguna
seriealternativadel Lascauxofreceposibilidadesparaunperfil evolutivoapequeñaescala.

(3) Duranteel intervalocronológicoasociadoa instrumentalesdel MagdalenienseInferior,
el Cervuselaphasse mantienecomoprincipal objetivo de caza. El modelo se caracteriza
porunasfrecuenciasde Caprapyrenaicalevementesuperioresa lasprevistasenel anterior
escenarioespecializadoy por unacontribucióninferior del restode especiesqueprovoca
un descensoglobal de las prácticasde carácteroportunistay unamayorconcentraciónen
las especiespredominantesdel registro.Estosson los principalespuntosa consideraren
la caracterizacióndel segmentofrío:
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Fig.11.9. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:La Riera
•NR •NMI

Las frecuenciasde Cervaselaphasrepresentanlas cotasmáselevadasparala especie
en toda la secuenciareconocida.En términos generales,los índicesde la especie
resultanmoderadamentesuperioresa los previstosen el Lascaux, si bien unaescala
másdetalladarestringeestacircunstanciaalos niveles19-20.Así, aunadmitiendouna
máxima intensidadde capturasde Cervaselaphasen los escenariosasociadosa
equipamientosmagdalenienses,noesmenoscierto quecotasidénticassealcanzanya
en aquellosescenariosasociadosa equipamientossolutrenses.

Las frecuenciasde Capra pyrenoica representanlas tasasmáselevadasparaesta

especieen los escenariosespecializadosorientadoshacia capturassistemáticasde

Cervaselaphas.
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Lasfrecuenciasde Equascaballussugierenlas menorestasascifradasparatal especie

en toda la secuencia.La presenciade Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra
resultaesporádicay ocasional,detectíndoseen momentosavanzadosbajo frecuencias
escasamentesignificativas(19-20).

En la actualidadresultaimposibledeterminarconprecisiónlas fasesasociadasa los
complejosindustrialesdel MagdalenienseMedio, puesla muestracorrespondiente(21/23)
no ofrecegarantías,si bien las alteracionesobservadassobre las fasesprecedentesen el
cuadrode frecuenciasdel NMI exigen algunosbrevescomentarios.Estasmodificaciones
registrandescensosparalelosde lasfrecuenciasde Cervuselaphusy Caprapyrenaica,que
sitúala segundaespecieen los mínimosprevistosdesdela basede la secuencia.De forma
paralelase registraun incrementode componentesvinculadosa estrategiasoportunistas,
particularmentede Capreoluscapreolus,que sitúaa la especieen los máximosprevistos

desdeinicios de la secuencia,y un incrementomoderadodeEquascaballas,querepresenta
la proporciónmásimportantede la especiedesdesu incorporaciónenescenariosorientadas
haciael Cervuselaphus.Lasdificultadesparaunadeterminaciónprecisade los horizontes
cronológicosdeesteúltimo segmentoy la agregaciónde materialesprocedentesdediversas
unidadesdeposicionalescondistintaambientaciónclimática(21/23)dificulta unaadecuada
aproximacióna los cambiosacontecidos,queparecenresultarsin embargoconsecuencia
de un incrementode la esferade capturasoportunistas.En estesentido,las relacionescon
la probabilidadde encuentrospudieraconstituirun factor fundamentalde cambio,acorde
conla densidadde las poblacionesanimalesen el territorio. No envano, el incrementode
lasfrecuenciasde Capreoluscapreoluspudierarelacionarseconlasevidenciasde mejoría

climática, circunstanciaprevisible contandocon la mayorcontribuciónde la especieen
episodiosrelativamentehúmedosde estamismasecuencía.
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El dominio diversificadoCervuselanhus/Canranvrenaica(Dryas II’

>

Durante el enfriamiento climático del Dryas II, correspondientea los instrumentales
del MagdalenienseSuperior Final, se apreciauna ruptura de las basesorganizativas
estipuladasdesdecomienzosdel Lascaux.En estaocasiónse seleccionaun modelo mixto
de cazabasadoen la equiparaciónproporcionalentreCervuselaphusy Caprapyrenaica,

opción de evidentessimilitudesconel modelo impuestoen lasocupacionesfrías del Inter
Laugerie/Lascaux,aunqueel indicede estaúltimaespecieresultasustancialmenteinferior
a la previstaenaquel episodio,no lograndodesvincularal Cervuselaphuscomoobjetivo
prioritariode caza.La distribuciónde frecuenciasparalas restantesespeciesidentificadas
resultasimilar ala reconocidaenel agregadoprecedente(21/23):abundanciade Capreola<s

capreolasy unapresenciamoderada
de Equascaballas, asumiendoasí la

Nr. 24 herencia de las fórmulasasociativas
anteriores.Enestaocasión,el ascenso

k,Innt. del gradodediversidadque origina la
Ropi~nz,. notablediversificacióndel régimende

Copra;. capturasobedecea la intensificación
selectivatanto de capturasde Capra

Cena, e.
pyrenoicasobreCervuselaphuscomo

c’opreo¡as e.
de la contribuciónglobal de capturas

Equus e.
de carácteroportunistay esporádico

¡osp. <E/son;.)
sobreotrasespecies.La apariciónde

5,,:.

Rafinger ¡<¿randas constituye una
_____________________ clavemuy significativapor cuantosu

0 20 40 60 80 100 presenciaen la secuenciaseencuentra

sumamenterestringiday bienpudiera

Fig.11.10. Distribución frecuenciastaxonómicas: considerarsecomodefinidorclimático
La Riera6 U NR de primerrango.
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El dominio diversificadoCervuselanhas(Aller0d y Dryas III

)

Desdelas primerasevidenciasde atemperamientodel Allerod, coincidiendocon la
apariciónde losprimerosconjuntosazilienses,seconsolidaun nuevomodelode selección
basadoen la recuperacióndel Cervuselaphuscomoel objetivodestacadode captura,una
nuevapuestaenprácticadel modeloestablecidoen el segmentointermediode la secuencia,

aunqueen estaocasiónseapreciamenor intensidadde capturade la especiefrente a un
incrementocorrelativodel índiceglobalde capturasoportunistas.El modeloasíestablecido
perviveduranteel segmentofinal de la secuencia,hastael episodiotempladodel Preboreal
(28), no sin ciertasvariacionesy oscilacionesqueanuncianla ausenciadeunaarticulación
estableen las estrategiasoportunistasmásallá de algunastrazasgenéricas.En términos
generales,los esquemasasociativostiendena la concentraciónde lascapturasoportunistas
sobre Capra pyrenaicay Capreoluscapreolus, integrandoen menormedidaRapicapra
rupicapra. El tramo final de la secuencia,asignadoa la segundamitad del Dryas III,
amplíasustancialmenteel abanicode especiesobjeto de capturasoportunistasmediantela
incorporaciónde Capreoluscapreolas,Bosprimigenias(Bisonpriscas),Caprapyrenaica,
Susscrophay Rupicaprarupicapra.

(1) Las frecuenciasde Cervuselaphusen la únicamuestrafidedignaasociadaal clímax
del episodio del Allerod (26) resultaninferioresa las establecidasen los escenariosde
máximaespecialización.En ningúnpuntode la secuenciarestantevuelvena recuperarse
los índiceshabidosen segmentosanteriores,aúna pesarde algunoslevesrepuntesa favor
de la especializacióndel régimenhaciael episodiosiguiente.El globalquerepresentanlas

estrategiasde carácteroportunistaresultasuperioral previsto en cualquierpunto de la
secuenciacaracterizadopor un predominiode Cervuselaphas.Los rasgosesencialesdel
modeloestratégicodel episodio se resumenen los siguientespuntos:
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Lasfrecuenciasde Capra pyrenaicarepresentanunarestricciónacusadarespectode

la fase fría anterior, asumiendoíndicesligeramenteinferioresa lo previsto en los
escenariosespecializados,primer síntoma de una recesiónque se agudizaen el
episodiosiguiente.

Lasfrecuenciasde Capreolascapreolusresultansuperioresa lasregistradaspanesta

especieen la faseanteriorpuesno en vano, representanlas máximastasasde captura
en toda la secuencia,desplazandoa la Capra pyrenaicacomo principal objetivo
oportunista.

Las frecuenciasdeRupicaprarupicapra seaproximana las previstasparala especie
en el episodio frío precedente,representandoen términos generalesun índice
relativamentemoderadode capturas.

Las frecuenciasde Eqauscaballas coincidencon las cifras halladasen el episodio

anterior, representandoentérminosgeneralesunatasamoderada,ligeramenteinferior
a los máximos(14-15)obtenidosen los escenariosespecializados

La reincorporaciónde Susscrophaen frecuenciassimilaresa las cifradasen fases

previasal episodio frío precedente(único referenteanterior para la especieen la
secuencia).

(2) Lasmuestrasasociadasal episodiodel DryasIII confirmannuevamentela inferioridad
de las frecuenciasde Cervuselaphusrespectode las dispuestasen escenariosde máxima
especialización.El índice global que representanlas estrategiasde carácteroportunista
resultatambiénsuperioral previstoen cualquierpuntode la secuenciaprecedenteadscrito
al predominiode Cervaselaphas,garantizandola continuidadde los criteriosbásicosdel
Allerod, auncontemplandociertasmodificacionesenla esferade capturasoportunistas.El
perfil evolutivo difiere en función del métodode análisis, revelandodistintastendencias
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y oscilacionesquedificultan unalecturahomogéneade lasmodificaciones.En principio,
Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra constituyenlos componentesmásnumerosos
entrelas especiesmenosrepresentativas,confirmándosecomoobjetivospreferentesen el
marcode estrategiasoportunistasy ampliandoel cuadrorestrictivosobrela primeraespecie
del episodioprecedente.Lasfrecuenciasde los grandesunguladosrevelanvariacionesmuy
apreciableshacia finales del episodio, básicamenteun fuerte incrementode los grandes
bóvidosen el tramo final del episodio (convirtiéndoseen el segundocomponentetrasel
Cervas elaphus, tras su escasarepresentatividaden el tramo inicial) y la desaparición
correlativade Equascaballus, factoresque ocasionanunareorientaciónsustancialdel
marcode lasestrategiasoportunistasa finalesdel episodio.
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Principios estructurales de variabilidad interna

La secuenciade La Rieraresultaespecialmenteeficaz paraun reconocimientode la
evolución de las estrategiasde cazaen la región cantábrica,aportandoalgunasclaves
esencialesparaunaconceptualizaciónidóneadeescenariosconvencionales,particularmente

de los proyectosespecializadossobreCervuselaphusy la proyeccionesdiversificadasque
se formalizanbajo escenariosde capturasintensivassobre Caprapyrenaica. La sucesión
ofrecidaporun perfil sedimentariode caráctercontinuistaconelevadogradode resolución

facilita la lecturade la dinámicaevolutiva implícita y la definiciónpormenorizadade los
parámetrosqueintervienenen la variabilidadinterna.En estecontexto,el reconocimiento
de lasdiscontinuidadesy nivelesde equilibrioen la sucesiónde losescenariosestratégicos
definidosconstituyela basede unapropuestaprogramáticaesencialparala reconstrucción

actual de las modificacionesadaptativasen las conductasde caza.

La lecturade lassucesivasmodificacionesquetranscurrenenla secuenciaofreceunas
líneasmaestrasbásicas,biendefinidaspor la homogeneidadde las tendenciasderivadasde
los distintosprocediniientosde análisis.Una aproximacióna la variabilidadimplícita en
el transcursode la secuenciaa partir de lasmatricesde correlación(r de Sperman)que se

correspondenconlosanálisisde regresiónapartir de lasochoespeciesde unguladosobjeto
de análisis,tantoen funcióndel NR comodel NMI (tab.11.2) aportaunaperspectivamuy
eficazde las variablesde cambiocondospropósitosesenciales:establecerlascorrelaciones
básicasquecaracterizanla dinámicaevolutiva(intensidadde la correlación-coeficienter)
y reconocerla representatividadde esascorrelacionesduranteel transcursode la secuencia
(en funcióndelcoeficientede determinaciónr2). Estaúltimacircunstanciadesvelavariables
de cambiocontinuadasen lugarde la constanciaen los rasgosde variaciónyademostradas
en secuenciasde granescalacomoCuevaMorin o El Castillo, síntomade la configuración
específicaimplícita en la dinámicade lassecuenciasen función de la latitud del recorrido
estratigráfico.
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Número dc Fragmento. (NR)

C.c. C.p.

C.c. 1.0000

C.;. -.7181

Ce. .0362 .3520

Rs. .1567 .3045

E.e. -.6803 .0354

E.;. -.4648 -.1688

R.r. .1551 .2291

S.s. .0545 -.3672

C.c. R.r. E.e.

I.0~

.2550 1.0000

.0041 .0574

.4511 .0118 .7446

.0136 .0376 .0519

.6745 .4665 .0644

Sp.

1.0000

-.0917

.5735

R.t.

1.0000
.0674

S.s.

l.~

Vahcfltico<Idesv.. .05) — +6-.3443 Vakrcrltioo(2dtsv., .05) — +1.4034

Número Mínimo de IndIviójos (¡<MI)

Ce. C.p. C.c. Rs. F.c. Sp. RL S.á.

C?e~ 1.0000
C.p. .5448

C.c. .1061 -.4194
Ra. .1010 .4553 .1915
F.c. -.7815 .2556 .3153 -.1825 1.0000
E.;. .4383 -.0389 -.2946 .0349 .3929
F.c. -.1623 .0221 .1823 .0905 .0333 -1AM 1.0000
S.s. .0095 -.5099 .3408 .2086 -.0853 .2340 .3036 l.~

Vu1«cdtico(l &ii~. .05) - + 6-3443 Valor crítIco (2 dciv., .05) — +/- .4034

Tab. 11.2. Matrices de correlación sobre las especiesde ungulados reconocidasen

La Riera.

(No m indu>c lamucm del nhci 1, cocol prqdátode cúccer un. pcrwsect. más adecuade de los ¡neo. implldw. en la cadencias caidnuifh del prImer rgmemo
de la uncuencia).
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Cualquiervaloraciónde resultadosdesdeestosprocedimientosdebeconsiderarsecon
precaución,teniendoen cuentael amplio discurriren unasecuenciade extensalatitud, con
variantesprobablesen asociacionesy por tanto en los parámetrosde variabilidad. Los
perfilesevolutivos de las frecuenciasrelativaspara Cervaselaphusy Copra pyrenaica
ofrecencorrelacionesde distinto signo, de forma quecualquierajuste lineal entreambos

componentessimplifica las relacionesy pudieraofrecer una imagen distorsionadadel
procesoevolutivo. Las divergenciasmetodológicasentrelas estimacionesderivadasde los
diferentesprocedimientosde análisis puedenapreciarseen las respectivasmatricesde
correlación,demostrandolas diferentesposibilidadesde interpretacióndel registro.

Los parámetrosbásicosqueconcentranla variabilidadde la dinámicaevolutivapara
todala secuencia,a partir del NR, segúnlasestimacionesdeplenasignificaciónestadística
sobreel segundovalor crítico (2 desv., .05) descubrela correlaciónEquascaballas/Ros

primigeniuscomoparámetroesencialde variacióninterna(r:.7446)y la oposiciónCervus

elaphus¡Capra pyrenaicacomo parámetrocomplementariomás destacado(r:-.7181).
Otrosparámetrosaconsiderarson: la correlaciónnegativaCervaselaphas/Equuscaballas

y la correlaciónpositiva Capreoluscapreolus/Susscropha(r: .60), si bien en estoscasos
los efectosde correlaciónestínrestringidosde factoatramosparcialesde la secuencia.

La matriz obtenidaa partir del NMI ofrece ciertasvariacionessobrelo previsto
anteriormente.La oposiciónCervaselaphas/Eqauscaballus (r:-.7815) seconvierteen el
factor clave en la dinámicaevolutivade la secuencia.Las correlacionesnegativasCervas
elaphus/Caprapyrenaica(r: -.5448)y CoprapyrenaicalSusscropha(r: -.5099)confirman
parametrosalternativosde interpretacióndel registro.Otrosparámetrosa considerarson
las correlacionesnegativas: Sus scropha/Caprapyrenaica,Rupicapra rapicapra/Capra

pyrenaica,Cervuselophus/Bosprimigenias(Bisonpriscus)y Capreoluscapreolus/Capra
pyrenaica,cuyamedidade efectividadaparecede faca,limitadaacienotramosparciales
de la secuencia.
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Las divergenciasempíricasapreciadasen las respectivasmatricesde correlación
advierten sobre las diferentesposibilidadesde interpretacióndel registro. El análisis
comparadode las resultantespropiciadaspor los dosprocedimientosde análisisevidencia
ciertasdificultadesparaobtenerunosparámetrosdedefinición relativamentehomogéneos,
de acuerdocon las diferentes sensibilidadeshacia el grado de concentraciónde las
frecuenciasderivadasde cadaprocedimiento.En tal sentido,unacontrastaciónevidencia

algunoscriteriosútiles parareconocerla variabilidadimplícita en el registroreconocido:

o El cuadrode correlacionessignificativassobreel NMI resultabastantemássimpleque

el obtenidosobreel NR. La mayoríade correlacionesaparecencentradasen torno al
Cervuselaphasy Caprapyrenaica,que por su presenciacontinuaday constantea lo
largode la secuenciay por su representacióndominantesobreel restode las especies
debieranser reconocidascomoelementosbásicosen la dinámicaevolutiva.

Loscuadrosextraídosdeambosprocedimientosevidenciancomocomponentesbásicos
de variaciónlas asociacionesCervuselaphus/Caprapyrenaica,Cervuselaphus/Equus

caballasy Cervaselaphus/Bosprimigenias(Bisonpriscus). Endefinitiva, el NMI no
contemplacorrelacionessignificativassobreaquelloscomponentesmenosabundantes
auncuandomaximizasu contribuciónproporcionalfrente a lasespeciesdominantes,
causandoasí la desapariciónde las correlacionescreadasa partir del NR sobreRos

primigenius (Bisonpriscas)y Sasscropha.

o El cuadroobtenidodel NMI no desarrollacorrelacionespositivasestadisticamente

significativas.Así, la correlaciónprevistaa partirdel NR entreEquascaballusy Ros
primigenius(Bisonpriscas),combinaciónmásimportanteen la matriz de correlación
dispuesta,desaparecetraslasconsideracionessobreel NMI, dondetal relaciónparece
resultarineficazcomoparámetrointerno de variación.
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o Los coeficientesde significaciónestadísticaderivadosdel NMI resultaninferioresa

los obtenidassobreel NR. Estecriterio noesajenoa la simplificacióndel cuadrode
correlaciones,causadopor la sobreestimaciónde las frecuenciasde representaciónde
lasespeciesmenosrepresentativasa travésdel NMI. Entodocaso,esteprocedimiento
otorgamásrelevanciaa la oposiciónentreEqaascaballasy Cervuselaphas,queacaba
porconvertirseen el principal factordecovariaciónparael transcursode la secuencia.

Los resultadosde los análisis de regresióncontemplanajusteslineales, versión
analíticaque conlíevaunaconcepciónde la dinámicaevolutiva implícita en la secuencia

enfunciónde tendenciasconstantes.Noobstante,unajustelineal noconstituyeciertamente
unasoluciónidóneapor cuantorepresentade simplificaciónen los esquemasdevariación,
queanulala posibilidadde unadinámicaevolutivamáscompleja,propensaa los perfiles
cíclicos recurrenteso variacionesen los parámetrosde modificación adaptativa. La

evoluciónde lasfrecuenciaspor especiesdemuestrala solvenciadeciertasasociacionesen
segmentosparcialesde la secuencia,carentesde cualquiersignificaciónestadísticaen los
análisisde regresiónsobre la totalidad de la secuencia.Asumiendolos parámetrosde
variabilidadesencialesen la conformaciónde las matricesde correlación,básicamenteen
tornoa las relacionesCervaselaphas/Eqaascaballasy Cervuselaphas/Caprapyrenaica,
lasvariacionesqueafectana los ajustesseexpresannítidamenteenlosanálisisde residuos:

1. Los diagramasresidualescorrespondientesa la correlaciónentreCervus elaphusy

Equuscaballus (fig. 11.12)descubrela versatilidaddel ajusteexponencialrespectode un
simpleajustelinealenambosprocedimientoscomoexponentemásidóneoparaun perfecto
reconocimientode la variaciónimplícita. La incapacidadde la regresiónlineal sepercibe
nítidamenteen el escasoajustede algunasmuestras,tal comosederiva de la posicióndel
nivel inferior 2/3, muy sobreestimadafrente a los restantesniveles de la secuencia.Este
desajusteconfirmala profundadisparidadentre los elevadosíndicesde Eqauscaballus
registradosen la basede la secuenciaysusproporcionesresidualesposteriores(fig.11.13).
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2. Los diagramasresidualesparala correlaciónentreCervuselaphusy Capra pyrenaica

a partir del NR (fig. 11.15.) demuestrantambiénla validezde un ajuste exponencialpara
algunossegmentosde la secuencia.La sucesiónresidualdesacreditala relaciónlineal como
ajustemásidóneo,al sobreestimarlos nivelesinicialesde la secuenciarespectode la línea
de regresióne infravalorarsus nivelesfinales. Se reafirmaasí un acusadoproblemade
linealidad,que en última instanciadesacreditala tendenciade largo píazofrente a una
fórmulaexponencial(polinónuicade relacióncúbica).

3. La sucesiónresidualparala correlaciónentreCervuselaphasy Caprapyrenaicaapartir
del NMI revelaun problemade linealidadaúnmásacusadoque el diseñadoa travésdel
NR (fig. 11. 15b). El ajustelineal no aportaunaversiónadecuadade laslineasdevariación
habiendode recurrir a las posibilidadesde un curva exponencial(relaciónpolinómica
bidimensionalcuártica) que conformaimplícitamente una dinámicaevolutiva en ciclos
recurrentes.Estaúltima versiónpermiteestablecertresfasesconsecutivas,deacuerdocon
las condicionesde estabilidadde los dos componentes.El primer segmentoaparece
caracterizadopor el incrementoprogresivode las frecuenciasde Cervuselaphassobre
Cabra pyrenaica (2-li), que se correspondecon la tendencia analizadahacia la
especializacióndel régimende capturasmediantela intensificaciónde capturasde Cervas

el-aphus. El segundosegmentoaparececaracterizadopor la estabilidadde las frecuencias

de amboscomponentes(12-20), demostrandoasí la permanenciadel dominio Cervus
elaphusadquiridoanteriormente.Lasresultantessobreel NMI planteanunciclo alternativo
en el segmentointermedio de este segundoestadio, marcadopor una recuperación
moderadade la Caprapyrenaica.El tercersegmento(21-28)aparececaracterizadopor la
regresióndefinitiva de la aquellaúltima especie.

Lasregresioneslinealesproporcionanunaimagendistorsionadade la relaciónentre
Cervaselaphusy Capra pyrenaica,componentesbásicosdel registrofaunístico,puesuna
concepciónlineal favorableatendenciassostenidastienesentidoen segmentosrestringidos
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perocarecede validez en unaescalarelativamenteamplia y prolongadacomoLa Riera.
Deesteforma, la dinámicaevolutivaadmitecomolecturamásidóneaunasucesióncíclica,
dondela relaciónentreCervuselaphusy Coprapyrenaicaconstituyeel factorprincipal de
variación,aunqueno exentodeotrosparámetrosclavesen determinadossegmentos,como
la relaciónentreCervuselaphusy Equascaballas. Losanálisisque figuranmásadelante
tratanestasrelacionescon más detalle y establecenlas relacionesqueexistenentre los
diversoscomponentesen funciónde los ciclos y tendenciasespecíficos.

Unaaproximacióncomplementariaa la variabilidadinternade la secuenciadesde
unaperspectivacontinuistapuedepercibirsetras la aplicaciónde un métodoexploratorio
de datos,un AnálisisFactorial de Correspondencias(Foucart),a partir de las frecuencias
relativasparalas ochoespeciesde unguladosobjetode estudio.Suaplicaciónen función
de lasestimacionessobreel NMI ofreceunaperspectivapropensaala máximavariabilidad

posibledel registro(siendovariableslas especiesde unguladosy casoslasmuestras).Se
partede unamatrizde datosde24 x 8, tablade frecuenciasdondelas filas secorresponden
conlas muestrasy lascolumnasconlasespeciesde unguladosherbívoros.La distribución
de los dos primerosejes (tab.11.3)aportaunasoluciónbidimensionalbajo los siguientes
presupuestos:

- El primercomponente(40% de la varianzaaprox.)estáasociadoaEquuscaballasy Ros

primigenius (Bison priscus), variables con peso netamentesuperior al resto. La
asociaciónasumela oposicióndel Equascaballus, Bosprimigenius (Bisonpriscus) y

Copra pyrenaicafrente al restode componentes.Se trata de unanuevaversiónde la
oposiciónreconocidaentrelos regímenesdiversificadosde inicios de la secuenciay los
regímenesespecializados(incluso diversificadosasociadosal Cervuselaphascomo
componentepredominante)quedeterminanel restode aquella.
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- El segundocomponente(20% de la varianza)apareceasociadopreferentementea Sus

scrophay en menormedidaa Rafingertarandusy Rosprimigenias(Bisonpriscas).El
esquemarepresentala oposiciónentreel conjuntoformadopor Cervuselaphusy Capra

pyrenaicay los restantecomponentes,ofreciendocomoparámetrosignificativo a este
respectoel incrementoparticulardeSusscrophaque,asociadoaladiversificaciónsobre
el conjuntoglobalde capturasoportunistas,caracterizael tramofinal de la secuencia.

Tabla 11.3. Análisis factorial de Correspondencias:contribución a la inercia total.

VectorespropiosContribución a la Inercia
Total

1. Cen’uselaphus -.5490698 .1229009 .2557867
2. Caprapyrenaica .4732791 .9409164 -.3756002

1. 39.39341% 3. Capreoluscapreolus -.9464518 -1.1512540 -.9854354
2. 20.23542% 4. Rupicaprarupicapra -.5018481 -1.0304290 .8336800
3. 15.76981% 5. Equuscaballus 28638380 -.4936464 -.6248558

6. RosA(Bisonp). 2.0682220 -2.2356770 3.224958
7. Susscropha -.8621831 -6.4064010 -.496714
8. Rafinger zarandus -.2830410 -3.4346290- -9.726026
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Fig. 11.16. Representacióngráficadel Análisis Clusterparala secuenciade La Riera.
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La soluciónbidimensionalde la matriz dedatos(fig. 11.16)ofreceunadistribución
lineal cuya estructuraasumeun perfil característicode las representacionesde variación

cronológica:el desarrollode unacurvaparabólicaenfonnade herradura tantoapartir de
las variablescomode los casos,reflejo estadísticode un gradientepreferenteque ordena
simultáneamentelas filas y columnasde la matriz originaria.La dimensiónresponsabledel
espaciamientoentrelas distintasunidadespuedeidentificarseen líneasgeneralescomouna
seriacióncronológica.En estecaso, la curvatemporalseriadaha sido trazadasobreel eje
de similaridadde lascolumnasen la primerade lasdimensiones.En grandeslíneas,esta
curvatemporalseajustaa la seriacióncronológicay ordenaconsecutivamentelas muestras,
detal formaque incorporalos regímenesdiversificadosdecapturaen sussegmentosinicial
y final, derivandohaciaregímenesespecializadosenel transcursodel segmentointermedio

dela curva. Dichacurvaseriadaofreceunaperspectivainmediatadela dinámicaevolutiva
de los análisisde regresióny análisisde distanciasanteriores,sobretodo en cuantoal
continuumentrenivelesy a la homogeneidadde las muestras,facilitandoasí un modelo
esencialen la configuraciónevolutivaactualde lasestrategiasdecaza(fig. 11.17).Algunos
de los rasgosque definen el ritmo de evolucióndel registro,nuevaversióndel gradode
uniformidadde los dominiosreconocidos,y el mismocarácterprogresivode las tendencias
de variaciónse puedensintetizaren los siguientespuntos:

1. Sobreel ritmo de evolucióndel registro.La amplitud entremuestrasconsecutivasa lo
largo del primersegmentode la curvaevidenciala rápidaevoluciónde las estrategiasde
caza en el transcursodel ínter Laugerie/Lascaux,su evolución desde el régimen
diversificado(extremo inferior de la curva) hastalas primerasversionesespecializadas
(segmentointermedio).La proximidadentrelas muestrasen el tramo intermediode la
curva revela unaestabilidadde las estrategiasde cazaduranteel Lascaux y Dryas 1,
estableciendoun claro contrastecon el marcode inestabilidadde la faseanterior.
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2. Sobreestadiosinvolutivos. En el desarrollode la curvaseriada,las muestrasasignadas
al Lascaux(particularmentede niveles avanzadosdel clímax) se localizan trasaquellas
muestrasasignadasal Dryas 1, distribución desvinculadade una ordenacióntemporal
explícitaque, bajo unaperspectivaconvencional,origina un adelantocronológicode las
muestrasmagdaleniensesrespectode las muestras solutrenses.Este adelanto resulta
simplementeconsecuenciade unamayorproporciónde Caprapyrenaica,queocupauna
posiciónanterioral Cervuselaphusen el diagramatemporal,no resultandocircunstancial
la contextualizacióndel incrementode las capturasoportunistasde la especieen un
episodio frío. Tal disfunciónexpresala existenciade una tendenciade pequeñaescala
independientede unadimensiónprogresivaunilineal. El ciclo seprolongadesdecomienzos
del Lascauxhastael Dryas 1 (20) y transcurreen sentidoinversoa la tendenciageneralde
gran escala: desde las posicionespropiasdel Lascaux se progresahacia posiciones
diversificadasen los nivelesmásavanzadosdel episodio,paraevolucionardespuéshacia
las posicionesespecializadasdel Dryas 1.

En síntesis,el modelo evolutivo genéricoasí establecidoaportados escenarios

básicos:los proyectosespecializadosdefinidosen fasessolutrensesavanzadas,definidas
como procesosen Deso]utreanización,y en fasesdel MagdalenienseInferior, y los
proyectosdiversificadosque intervienena partir del MagdalenienseSuperiorFinal. Sin
embargo,la dinámicaevolutiva no se restringeexclusivamentea estosdos horizontes,
pudiendoincorporarciclos alternativosde menorescalaque, afectandoal contextode las
estrategiasoportunistas,adquierensu mejorexpresividadenlas fasesasociadasaproyectos
diversificados.
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La sucesiónde los estadiosestablecidaa partir de régimende capturasy definida
básicamentea partir del índicede dominanciade capturasconstituyeel punto de partida
parael reconocimientode la variacióninternade cadamodelodefinido. En realidad, la
caracterizaciónbásicade los modelosapareceasociadaa unasconstantesespecíficascomo
reflejo derivadodel propiogradode concentracióndominante,propensasa la inestabilidad
en los proyectosdiversificadosy proclivesaunaprofundaestabilidaden losproyectosde
especialización.Bien esciertoquela inestabilidadinternade los escenariosdiversificados
pudieraresultarde la propiaconcepciónde estosperíodosenel transcursode la secuencia,
correspondientea fasespocodefinidas(finalesdel Lascaux)o fasesentretransicionalesy
efímeras(episodiosfríos del Inter Laugerie/Lascauxy Dryas II).

La propia configuraciónde la variabilidadinternapuedeser tambiénresultantede

unasimpleproyeccióndel entramadoestratigráficoque sostieneel diseñodinámicode la
secuencia,ya quepareceexistir unarelativarelaciónentreel gradode variedady el grado
decontinuidadde la siluetaestratigráfica,cuandomenosenciertossegmentosde la extensa

secuencia.Así sucedecon la progresiónhaciala especializacióndel régimende capturas,
unaintensificaciónconstantede Cervuselaphusquediscurreparalelamentea la restricción
progresivade los depósitos.Encualquiercaso,considerandolasfacilidadesde la secuencia
paraestablecercon rigor los parámetrosde definición de las estrategiasd9 gazay ~

adecuadacaracterizaciónsobreunabasede análisiscontrastada,el registroofreceunasde
las mejoresposibilidadesparaunestudiominuciosode lascondicionesde variaciónencada
uno de los escenariosde caza diferenciados.De este forma, se puede comenzara
comprenderalgunosde los rasgosque intervienenen la articulacióndel sistemaadaptativo
(entendidocomo relaciónentrecomponentesy grado de estabilidad)y de la dinámica
evolutiva entrelas diferentesfases.
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En el brascoenfriamientodelmierLaugerie/Lascaux

Los primerossignosevidentesdel enfriamientodel Inter Laugerie/Lascauxrevelan
unamodificaciónadaptativadeprimerorden,consistenteenel abandonode Eqaascaballus

comoobjetivo prioritario de capturay la selecciónprioritariade Caprapyrenaica,quese
convierteen el parámetroespecíficode caracterizacióndelasestrategiasde cazahacialas
condicionesclímax del episodio (4-6). Por el momento,La Riera constituyeuna de las
pocas secuenciasválidas para evaluar la dinámicaadaptativainserta en este ciclo de
enfriamientoclimático,sóloperceptibleapartirde sucesionesmicroestratigráficasprecisas.
La dificultad para prever este breve estadio en otros yacimientos encuentra su más
significativo exponenteen el yacimiento inmediato de Cueto de la Mina que, si bien
debieraofrecersimilar evoluciónde las estrategiasde caza,no descubrerefrendoalguna
en tal sentido,resultandoimposiblepercibirel ciclo de dominanciade la Caprapyrenaica
previstoen La Riera, no sólo por la notablesimplificaciónestratigráficade unasecuencia
dependientederasgosindustrialessinoparticularmenteporel escasonúmerode fragmentos
de Capra pyrenaicaen todassusmuestras.

El escenariodiversificadobajo dominiode Capra pyrenaicavienea caracterizarse
por unaelevadainestabilidaddurantesu breveperíodode vigencia. Lasfrecuenciasde las
distintasespeciesoscilande formasignificativa, sosteniendoun régimenentransformación
permanente,unavariacióncontinuadade las conductasde selecciónderecursosqueparece
asegurarsecomoescenarioen continuaexperimentación.Lascondicionesde inestabilidad
se aprecianen la evoluciónde las frecuenciasparalos trescomponentesbásicos,Capra

pyrenaica,Cervuselaphasy Eqauscaballus.

- La relativainestabilidadde las frecuenciasde Capra pyrenazca, cuyascifras sostienen

unaamplitud de variaciónciertamenteconsiderableen tan brevesegmento,si bien la
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definición precisade los cambiosvaríasegúnel procedimientode análisis.Las cifras
sobreel NR revelanunatendenciacontinuadade retrocesoconformeavanzael episodio,
cuyo punto de partida se puededetectarjustamentehacialas primerasversionesdel

enfriamiento,aun no dejándoseadvertir con nitidez hasta momentosavanzadosdel
mismo (6). Por su parte, las cifras sobreel NMI no revelantendenciacontinuadade
retroceso,adquiriendo el perfil de oscilaciones constantescarentes de dirección

sostenida.

La inestabilidadde las frecuenciade Cervuselaphusen forma de tendenciaprogresiva

y constantede incremento,auncuandosu magnitud resultamoderadaen comparación
conel incrementoacusadoregistradoen momentosalgomásavanzadosdelepisodio.La
tendenciade incrementode las frecuenciasde Cervuselaphusconstituyeun parámetro
decisivoen la tendenciaprogresivade moderacióndel régimendiversificadoy en la
adquisicióndel régimenespecializadoque cristalizaen momentosavanzadosdel Inter
Laugerie/Lascaux,pudiendoconsiderarla posiciónprevistaparaestebreve intervalo
comoun horizonte transicional.

La inestabilidadde las frecuenciasde Equuscaballassubyacecomoparteintegrantede

unatendenciacontinuadade regresióndela especiea mediopíazo,iniciadaa finalesdel

Laugeriey finalizadaafinalesdel ínterLaugerie/Lascauxconla definitivadesaparición
de la especie.La lectura que se desprendedel perfil diseñadoofrece una cadencia
constantede descensoa lo largo de este segmento.

La progresiónespecializadadel régimende capturasbasadaen la concentraciónde
lascapturasentornoal Cervuselaphusselocalizajustamentehaciafinalesdel episodiofrío
del Inter Laugerie/Lascaux.La secuenciafacilita una lecturadel procesode cambioen
forma de progresióncontinuaday ofrece la posibilidadde desarrollarlos criterios que
sostienenlas tendenciasimplícitas de cambio hacia la plena adquisicióndel régimen

especializadobasadoen capturasintensivasde Cervas elaphus. El progresohacia la
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especializaciónseestableceapartir de la correlacióninversaentreCervuselaphasy Capra
pyrenaica,de tal modoqueel procesode intensificacióndecapturasdelprimerotranscurre
a expensasdel retrocesodel índicede capturasdel segundo.

La intensificacióndel Cervuselaphusadmitedos lecturasdistintasen función de
su recorrido.Considerandoexclusivamentelas frecuenciasde Cervuselaphus,la tendencia
haciael incrementoparecearrastrarsedesdefinalesdelLaugerie,discurriendodurantetodo
el transcursodel ínterLaugerie/Lascaux,sobreun esquemade oposicióncorrelativaentre
Cervaselaphusy Equascaballus.Asumiendola correlaciónexpresaentreCervaselaphus
y Capra pyrenaica, la tendenciade intensificacióndebieralimitarse exclusivamentea las
fasesavanzadasdel ínter Laugerie/Lascaux.Estadobledimensiónasegurala reorientación
sobrela alternanciaentreCervuselaphusy Caprapyrenaicacomofórmulade adaptación
local específicaparaestascomarcasy asociadaa fisiografíasheterogéneas.La secuencia

facilita unalecturaprecisade la cadenciade cambioy ritmos decrecimientode los indices
de Cervaselaphas.DesdefinalesLaugeriehastacomienzosdel ínterLaugerie/Lascauxse
reproducecomoun incrementoconstantey moderado,acusandola inversiónde las curvas
de representaciónentreCapra pyrenaicay Cervuselaphustrasun acusadoincrementode
las frecuenciasde este último. Las fasesfinales del ínter L.augerie/Lascauxsoportanun
epígonode incrementomoderado.En casode restringirel períodode inestabilidada los
horizontesmásavanzadosdel ínter LaugerieLascaux, la cadenciade cambioresultaser
consecuenciade unamodificacióndrásticade los escenariosde caza.
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En_el_transcursodelLascauxy Divas¡

La consolidacióndel proyectoespecializadosereproduceacomienzosdel Lascaux
(9). El escenariocontemplaunaconcentraciónde capturassobreCervuselaphasen torno
al 80%, correspondiendoel 20% restanteal globalde capturasoportunistas,unarelación
proporcionalquepuedenconsiderarsedesdeunaperspectivaconvencionalcomoexpresión
másinmediatade los modelosespecializadossolutrensesen el áreade estudio.La eficacia
adaptativadel nuevo modelo seleccionadoquedade manifiestoen el marco de relativa
inestabilidadque se dejaadvertir en las frecuenciasde representaciónde las especies

durantebuenapartedel episodio (9-12). De esta forma, la permanenciade los rasgos
esencialesdel modeloestablecidoduranteel periododefinidocomode desolutreanización
resultaserunaconsecuenciade sus garantíasde éxito, no exentode posiblesvariaciones

en la configuraciónproporcionalde las fórmulastácticasespecializadas(Cervuselaphus)

/oportunistas.

En cualquiercaso,seaprecianalgunasvariacionesquemerecenalgúncomentario.

La relativa inestabilidadque semanifiestaen la primeramitaddel episodioconstituyeen
realidadlos últimos efectosde la tendenciade especializaciónprogresivadel régimende

capturasque venía discurriendodesdeel episodioanterior, lo queviene a demostraruna
preferenciapor el desarrollodel nuevomodelo de cazahastasusúltimas consecuencias,
en fasesavanzadasdel episodio (12). Las lineas básicasde variación justifican unas
constantesidénticasa lasexpresadasen el episodioprecedente:unatendenciade descenso
de las frecuenciasde Cervuselaphusy una tendenciacorrelativaen sentidocontrariode
las frecuenciasde Caprapyrenaica, traslaciónde la dinámicade cambioen el transcurso

de la transiciónclimática. El retrocesode Capra pyrenaicaresultaespecialmenteacusado
apartir del NMI, muy posiblementea consecuenciade la reducciónde la basede análisis
y del correspondienteincrementoen el gradode variación aleatoria.
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Unadimensióncomplementariapero no menosinteresanteen la configuraciónde
la dinámica de cambios de este intervalo afecta a las especiesmenosabundantes,
particularmentea lasespeciesde portemedio, Capreoluscapreolasy Rupicaprarupicapra.

Las variacionesque manifiestanlas frecuenciasde ambasespeciesgarantizancierta
inestabilidaden lasestrategiasoportunistasdecaptura,cuyamedidadecambiomásnotoria
adquiereplenarepresentatividada resultasde unareorientaciónen los objetivosde caza.
Los primerosavancesespecializados,basadosen la intensificaciónde capturasde Cervus

elaphusmuestranparalelamentecierto incrementode lascapturasde Capreoluscapreolus,
hastael punto de convertirseen la especiede mayor frecuenciasobre el conjunto de
especiesobjeto de capturasoportunistasjustamenteen los primerosavancesdel clímax
húmedodel episodio. Conformeseavanzaen el episodiose contemplaun incrementode
las capturasde Rupicaprarupicapra, que cristalizaen unaequiparacióncon los índices
habidosparala especieanterior en las últimas fasespropiamentehúmedas(13-14). Se
produceasí una tendenciahacia la diversificaciónde las capturasoportunistassobre
especieshabitualmentereconocidascomopropensasa trasfondosde zonaciónarbórea.

La repentinadiversificacióndel régimende capturashacialas fasesmasavanzadas
del Lascaux(13-16) representaunamodificaciónparcial del escenarioanterior,puessu
trasfondomantieneinalterablelas líneasbásicasprecedentes,particularmenteel predominio
del Cervuselaphusy sucorrelacióncon la Caprapyrenaica.La interrupciónaparentedel
escenarioespecializadoofreceunanuevadimensiónde la dinámicaevolutivaconvencional,
propensaa considerarimplícitamenteun continuismoespecializadoentrefasessolutrenses
y fasesmagdalenienses.En la actualidad,unavaloraciónen tal sentidosólose advierteen
La Riera,puesningunade las seriesalternativassituadasenel Lascauxofreceposibilidades
adecuadasparael desarrolloapequeñaescalade la dinámicaevolutiva,debiendoreconocer
ademásque la expresióndel ciclo sólo resultaposible en función del NMI, pueslas

estimacionessobre el NR no revelan cambioalguno en las frecuenciasrelativasde los
componentesbásicos.
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El retrocesoproporcionalde las frecuenciasde Cervuselaphasconfiguraun breve

ciclo de inestabilidad,cuyosperfilesde variaciónseajustanestrictamentea los términos
ya definidosen la evolucióndel gradode diversidad.Lasprimerasnotasde desequilibrio
sedejan apreciaren fasesavanzadasdel episodio(13), de tal forma que los índicesmás
bajosde aquellaespecieacabanpor consolidarseen momentospreviosal postclímax(14-
15): justamentecoincidiendocon la transiciónhaciael episodiofrío del Dryas 1(16) se
desarrollala fasede involuciónhacialas condicionesespecializadasoriginales.Desdeun
correlatoestrictamenteindustrial, las modificacionesse desarrollanen torno a las últimas
versionesdesolutreanizadoras,caracterizadaspor unafasede involuciónen el prototipode
muescasy denticulados.Por suparte, la fasede recuperaciónde las frecuenciasde Cervas

elaphus transcurredurante las primeras versiones de los procesoscalificados como
magdalenización,correspondientesen realidada las primerasevidenciasde incremento,
muy moderado,del instrumentalmicrolaminarde dorsoque, característicode la facies
Juyo,caracterizael segmentomagdaleniensede la secuenciaen cuestión.

Lasmodificacionesconcitanun descensogeneralizadode los restantescomponentes
identificadosen magnitudproporcionala sucontribución:especialmenterelevanteparael
Cervaselaphus,moderadamentesignificativaen la Caprapyrenaicay pocorepresentativa

paraCaprealascapreolasy Rupicaprarapicapra. El momentomáximode diversificación
conlíevalas frecuenciasmínimasde Cervuselaphus(60%: NMI) previstasen el segmento
intermediode la secuenciay, básicamenteen cualquierpunto de la secuenciaadscritoa
escenariosde dominancianetade la especie.El descensogeneralizadode las frecuencias
essimplementeconsecuenciade la reincorporaciónde los grandesunguladosenel registro,
trassu desapariciónefectivaa comienzosdel episodio,allí dondesealcanzabael régimen
propiamenteespecializado.De estaforma, hade establecerseunarelacióninmediataentre
la diversificacióndel régimendecapturasy el incrementodel gradoderiquezataxonómica

generadapor la reincorporaciónde Equuscaballas y de Rosprimigenias(Risonpriscas).
La percepcióndel ciclo diversificadosólo puedepercibirsea partir del NMI, debidoa su
propensióna sobrevalorarlas especiesmenosrepresentativasy así,por tanto, a maximizar
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la contribucióndel Equascaballas y Rosprimigenias(Risonpriscus), ya que las cifras

sobreel NR paraambasespeciesno resultansuficientementesignificativasparasostener
variaciónalgunaen las cifrasde diversidad.

Sobre esta configuración genérica,algunasmodificacionesen los componentes
sujetosaprácticasoportunistasno aparecenexclusivamenterelacionadosconalteraciones
sobreel régimende capturas.El retrocesode Rupicaprarupicapra y Capreoluscapreolus
no sólo obedeceal descensogeneralizadomotivado por la reapariciónde los grandes
ungulados,puesseprolongahacialas fasesmásavanzadaspróximasal postclimax(15-16),

por lo quedebierarepresentaruna verdaderareorientaciónde los objetivosbásicosque
marcanlas conductasoportunistas.Así, su retrocesoescorrelativoal incrementode las
frecuenciasde Eqauscaballas,signo de unareorientaciónque promuevela sustituciónde
capturasoportunistassobrepequeñosy medianosunguladosporcapturashacialos grandes
ungulados,horizontetransicionalhaciael nuevomarcoestratégicodel Dryas1.

La relativadiversificacióndel régimende capturasy las modificacioneshabidasen
el escenariooportunista no representanalteraciónsignificativaalgunaen las líneasbásicas
de articulaciónquesostienenel modelode cazade la faseprecedente.El incrementodel
gradode riquezataxonómicaporla reincorporaciónde Eqauscaballasy Rosprimigenias

(Bisonpriscus) no motiva alteraciónalgunade las relacionesentrelas restantesespecies,
tal comoseapreciaen la evolucióncorrelativadel mismo signo entreCervuselaphasy

Caprapyrenaica. Así pues,el diseñode estemodelodiversificadosolutrenseratificauna
estructuraciónbásicade lasconstantesde cazarealmenteeficazcomopuntode referencia
paraotrasseriescantábricashabitualmentereconocidascomoproyectosdiversificados.Las
proporcionesestablecidasentrecomponentepredominantey restantesespeciesconstituye
unabasedecomparaciónparala disparidadentreescenariosdiversificadosy especializados
comoexpresióninmediatade ladicotomíafuncionalentreasentamientos,aportandoasíuna

dimensiónanalíticade la variabilidadescénicasupuestaen otrosestudios.
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A nronósitodelenfriamientodelDivasII

Lasvariacionesexperimentadasduranteelepisodiofríodel Dryas II constituyenuna
de las mejoresexpresionesde las discontinuidadesque afectanalos nivelesde equilibrio
de losescenariosdecazadesdeunadimensióncíclicaformalizadamediantela combinación
sucesivadetendenciasde ascendencia,clímax y regresión,sinnecesidaddeasumirporello
cambiosen la identidadcultural (Butzer 1989).Coincidiendoconel enfriamientoclimático
del Dryas II se produceunaquiebradrásticade la estabilidadde lasestrategiasde cazaque
viene caracterizandoel segmentointermediode la secuencia.Estarupturaestá motivada

básicamentepor unaintensificaciónde la frecuenciade capturasde Caprapyrenaica,que
ocasionaparalelamenteun descensocorrelativode las frecuenciasde Cervaselaphas.Las
modificacionesimplícitassepercibenen funciónde un ciclo compuestopor dostendencias
consecutivasde distinto signo:

(1) La primerafasedel ciclo correspondea unatendenciade retrocesode las frecuencias
de Cervuselaphasy a unatendenciaparalelade incrementode las frecuenciasde Capra

pyrenaica.Laslíneasque articulanel cambiohaciala diversificacióndel régImenvuelven
ajustificarseen virtud del mecanismocorrelativoentreCervaselaphusy Caprapyrenaica
yaapreciadoen fasesanteriores,porejemplodurantela progresivaespecializacióndel ínter
Laugerie/Lascaux.El incrementode las frecuenciasde Caprapyrenaicaalcanzamagnitud
suficienteparala implantaciónmomentáneadeun régimendiversificadobasadoenindices
de capturasimilaresparaambasespecies,si bienla magnitudprecisade variacióndepende

del procedimientode análisis.Así, las estimacionessobreel NR minimizanel retroceso
del Cen’uselaphusen comparaciónconlas estimacionesbasadasenel NMI, formalizando
diferentesgradosde diversificacióndel régimende capturas,aunque,en cualquiercaso,
la intensificaciónde Capra pyrenaicano alcanzasuficientemagnitudparasobrepasaral
Cervuselaphuscomoobjetivo netamentepredominante.
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(2) La segundafasedel ciclo secorrespondeconunacurvade recuperaciónde los índices
de Cervuselaphusy unalíneacorrelativade retrocesode la Caprapyrenaica.Seasisteasí
a una tendenciade intensificaciónde las capturasde Cervuselaphas,queen susúltimas
consecuenciasrepresentanla recuperaciónparcial de las condicionesoriginariasde caza
previasal enfriamientoclimático. De nuevo, las modificacionesesencialesse insertanen

el mecanismode correlacióncontrariaentreCervuselaphasy Caprapyrenaica,que viene
caracterizandolas variablesde cambiodesdeprácticamenteel comienzode la secuencia.

En estesentido,el descensode las frecuenciasdeCaprapyrenaicasecorrespondea grosso
modo con el incrementode las frecuenciasde Cervuselaphas.No obstante,la tasa de
descensodelas frecuenciasde Caprapyrenaica(18 puntos-NMI) resultasuperiora la tasa
de incrementode las frecuenciasde Cervuselaphus(9 puntos-NMI), favoreciendoasí un
incrementoañadidode otroscomponentesqueimpide alcanzarla magnitudnecesariapara

disponernuevamentede un régimenprofundamenteespecializado.

Losparámetrosbásicosquecaracterizanel régimendiversificadodesdelosprimeros
síntomasinequívocosdel Aller0d, fasesasociadasa componentesindustrialesde filiación

aziliense,resultanmuy distintosde las constantesdiversificadasdel Dryas II. Mientras la
diversificaciónen e] episodiofrío dependebásicamentede la elevadaintensidaddecapturas
de Caprapyrenaica,en el nuevoepisodiotempladodependedel incrementoproporcional
del cuadrogeneralde capturasoportunistas.En estecuadrogeneraladquiereimportancia
singularel desarrollode Capreoluscapreolus,cuyatasade incremento(11 puntossobre
el NMI) superala tasa paralelade incrementodel Cervuselaphusy precipitaen gran

medidael régimendiversificadodel episodio, impidiendoel desarrolloproporcionalde
capturassobreestaúltima especieen medidasuficienteparaasegurarun nuevoescenario
especializado.
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Duranteel Allered y Divas¡¡1

La estructuracióndelasestrategiasdecazaa partirdel Alleredofrececomocriterio
esencialel desarrolloprioritario de capturassobreCervuselaphusy ciertavariabilidaden
la articulaciónde las capturasoportunistas,con magnitud suficientementerepresentativa
parafacilitar la permanenciadel régimendiversificadoadquiridoen la faseprecedente.
Desdeestepunto de vista, las variacionesque intervienensobreel proyectodiversificado

de este último segmentoobedecenen buenamedidaa las oscilacionesen las frecuencias
compositivasde las especiesmenosabundantesque, interpretadasdesdeuna dimensión
esencialmenteoportunista,bienpudieranreconocersecomo resultadode unaproyección
máso menosinmediatade la configuraciónmedioambientallocal.

Enprincipio, ladinámicaevolutivaimplícitaenestebrevesegmentodescubrereglas
dearticulacióninternasensiblementediferentesdelasadvertidasparalasfasesprecedentes
de la secuencia,al prescindirde la alternanciaentreCervuselaphusy Capra pyrenaica

comonormade variaciónesencial,a consecuenciade la pérdidade representatividadde
estaúltima especieen el global de las estrategiasoportunistas.Las tendenciasde Cervas

elaphasy Capra pyrenaicaresultannuevamenteopuestas,pero la pérdidade la posición
predominantede la Capra pyrenaica,el retrocesodel Cervusel-aphusy la significativa
contribucióngeneraldel resto de componentesdeterminanuna nueva y máscompleja
articulaciónestratégica,tal comoseríade esperaun escenariodiversificado.Porotraparte,
el sistemaapareceafectadopor unarelativainestabilidaden las frecuenciascompositivas
de aquelloscomponentesmenosabundantes,perfilandoun cuadrovariableen lo referente
a las capturasoportunistas.La determinaciónde lasvariablesde cambioen cadataxón
resultadisparcuandono verdaderamenteopuestaen funcióndelprocedimientode análisis,
habiendoestimadocomo referentesesencialesde la dinámicaevolutiva los siguientes
puntosclave, segúnordenacióncronológica:
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1. El descensode Capreoluscapreolashaciael enfriamientodel Dryas III.

2. La incorporaciónde grandesbóvidosen momentospreviosa la cúspidedel Dryas III.

3. El relativo incrementode Cervuselaphusen fasespreviasal clímax del Dryas III.

4. El incrementode las frecuenciasde Susscrophaen un momentoindeterminadoentre
el postclímaxdel DryasIII y la transiciónhaciael Preboreal.

5. La desapariciónde Equuscaballascoincidiendocon el postclímaxdel Dryas III o la
transiciónhaciael Preboreal.

Las variacionesmás importantesen la esferade capturasoportunistasseproduce
afinalesdel DryasIII, resultandodifícil sudefiniciónestrictapor ladisparidadde criterios
establecidossegúnel procedimientode análisis.Enprincipio, la incorporaciónde bóvidos
coincidecon un descensogeneralizadode buenapartedel cuadrooportunista(Capreolus
capreolas,Rupicaprarapicapra, Caprapyrenaicay Equuscaballas),de modoquetansólo
Cervuselaphusy Sasscrophasedesentiendende estedescenso,habiendode confirmarse
comoformulasde intensificaciónalternativas.En un marcogeneralizadode retroceso,los
incrementosde estasdos especiesocultanen realidad una intensificaciónrelativamente
acusadaal conjugarel retrocesogeneradopor la reincorporaciónde los grandesbóvidos.
La desaparicióndel Eqauscaballas, interpretadohabitualmentecomoun enrarecimiento
de la especieal margende la restricciónartificial de las frecuencias,constituyeunanueva
dimensióndela rupturaconlas líneasdearticulaciónestratégicashabituales,considerando
una tradicionalrelacióncon los grandesbóvidosque desapareceen estosmomentos.
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MODELOS ESTRATEGICOSDE PEQUEÑAESCALA

Haciael PaleolfticoSuperiorInicial/Solutrense<Amalda)

Lasestrategiasde cazade unguladosen la secuenciaseleccionadade Amaldaestán
asociadasa un escenarioentreespecializadoy diversificado,advirtiéndosecomoel mejor
exponentede un escenarioespecializadoen fasessupuestasdel PaleolíticoSuperiorInicial

y comorepresentanteañadidode los vertientesde diversificación(moderadaen estecaso)
de los supuestosestratégicosdel ínter Laugerie/Lascaux(taL 12.1; fig. 12.1). Sin duda,
estasvariacionesaseguranla desestabilizacióndel escenariodecazacuyo momentopreciso
resultasin embargodifícil de determinarconprecisióndebidoa los inconvenientesde una
localizacióncronológicaprecisaparala secuenciaseleccionaday cuyahipótesismásfácil
resultadade su vinculacióninmediataconloscambioshaciael ínterL.augerie/Lascaux.Por
otraparte, la estabilidaddel gradodediversidaden fasesanteriorescontrastaconel diseño
variablede las restantesopcionesasociadasal Wtirm Iii enlassecuenciasde CuevaMotín
y El Pendo,posiblementecomoresultadode las diferenciasen el tamañodel muestreo.

El escasogradode resolucióndeterminadopor unabrevesucesióndetresnivelesno
permitedemasiadasprecisionesal respectoa pesarde la eficaciaestadísticaderivadadel
amplio númerode materialesidentificados.Además,las tablasfaunísticasno constituyen
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N
NFI

~n — —
I.SIn,pt1 I.SImps.2 NR MMI

VI 1.57 2.09 3501 87

V 1.62 2.35 1324 56

IV 2.19 3.91 800 40
— —— — —

(1) NR <2> Nl.!!

Tab.12.1. Estimacionessobreel índiceSimpson:Amalda.
Fig.12.1. Evolucióndel índiceSimpsonen la secuenciade Amalda.

un refrendoprecisode la sucesiónsedimentológica,particularmentede su proyecciónen
unaperspectivapaleoclimática,lo quedificulta considerablementelasopcionesdeestudio
considerandoquelashipótesisesencialessobrela variacionesestratégicaspodríanencontrar
un refrendogenéralconcrisisambientales.Bastacomprobarcomoel nivel superior,centro
de discusiónesencialen las modificacionesestratégicasde caza, integra tanto Rqfinger

taranduscomoSusscropha,unacombinaciónque parececorresponderprecisamentea las
diferenciasinternasdel nivel, másfrío/secoen su segmentoinferior y másatemperadoen
su segmentosuperior.Desdeestepuntode vista, la agregaciónde ambostaxonesenuna
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solamuestrapareceno resultarconsecuentecon la seriaciónpaleoclimática,dificultando

la definición analíticaestrictade las variablesde cambioestratégico(a consecuenciade
supuestosde distorsióncompositivarespectode unasucesiónmás precisa)y suefectiva
contrastacióninterpretativacon variablesde cambioambiental.

El punto de interéssecentraen la evolucióndel grado de diversidad,desdeun
escenarionetamenteespecializadohastaun escenariode incipiente diversificación,pero
siempremanteniendoconstantesde dominiogeneralizadode Rupicaprarupicapra. Desde

un principio, el régimenespecializadoaparecedeterminadopor la fuerteconcentraciónde
capturassobreRupicaprarupicapra (fig. 12.3), conviniéndoseasíen el mejor exponente
de las varianteshabitualmenteconsignadassobretal especiedurantefasesgravetiensesy
solutrensespara las comarcasvascas,reconociendoasí la singularidadde las opciones
estratégicasdel área frente a las variantescaracterizadaspor el predominiode Cervus

elaphusen lascomarcascántabras.

La inestabilidadsupuestaen el régimende capturasno representade esta forma
cambiosdrásticosen el diseñoestratégicode selecciónde recursos,habiendode resultar
de un incrementogeneralizadode lasespeciesoportunistassobreel objetivo prioritariode
caza.La trayectoriaevolutivacareceen el fondo de variacionesapreciablesy garantizaen
últimainstanciala eficaciadurantelasfasessolutrensesde un modeloestratégicoimpuesto
en fasesgravetienses,sin dudarepresentativopor cuantolas opcionesvinculadasal ínter
Laugerie/Lascauxen otras secuenciasapuestanpor una alteración estratégicade las

opcionesbásicasprecedentes.No obstante,existenciertosdesfasesen la tasade descenso
de Rupicaprarupicapra en funcióndel procedimientode análisis:mientrasel Nr constata
unaregresiónconstanteen la secuenciaseleccionada,el NMI restringeel descensoal nivel
superior,unafórmula másacordeconel desequilibriopuntualexigido por la hipótesisde
refrendode crisisparcial justamentehaciael ínterLaugerie/Lascaux.
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Un modelode relativainestabilidad

Fig.12.3. Distribución de frecuenciastaxonómicas:Amalda. U NR

Precisamente,la definiciónde unaestructuracompositivarelativamentesimilar en
todaslasmuestrasratifica ciertaestabilidadbásicamediantela puestaen prácticade una

organizaciónsistemáticaen lasconductasde selecciónde recursosde caza,especialmente
manifiestoa partir del NMI. El incrementode las frecuenciasse apreciaparticularmente
en Capra pyrenokay Cervuselaphus,que se conviertenasí en las opcionesalternativas
esenciales.En una escaladetalladade análisis, las tendenciasde variación contemplan
ciertosdesfasesen las tasasde incrementode las frecuenciasde aquellostaxones,aunque
contemplandoel procesode cambiodesdeunavertientegenéricalasvariablesimplicanun
incrementoparalelode las alternativassobre Cervuselaphusy Capra pyrenaica. Esta
correlaciónresultaparticularmenterepresentativaen la evoluciónhacialas fasesfinalesde
la secuencia,dondesereproducensendosincrementosde las frecuenciasdeambasespecies
a expensasdel retrocesode las frecuenciasde Rupicaprarupicapra.
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En síntesis, la interpretaciónde las variablesde cambioaseguraciertamenteuna

tendenciadesderegímenesespecializadosen sus niveles inferioreshastaun régimende
incipientediversificaciónen sunivel superior,peroresultamásdifícil definir las líneas
detalladasdel procesoy, sobre todo, la magnitud y carácterdel proceso,tanto por las
variantes introducidas por el procedimiento de análisis como por la indefinición
cronológica. En este caso, se ha optado por determinar un desequilibrio puntual
relacionadoconla crisisdel ínterLaugerie/Lascaux,determinandola diversificacióncomo
unaopción vinculadaexclusivamentecon esteepisodio. No obstante,no debentomarse
demasiadoen consideraciónlas cifras de las muestraspor los problemasde agregación
definidos. En estesentido,resultaparticularmentecuriosoqueunasecuenciade relativa
extensión aparezcaexclusivamenterelacionadacon un desfasede carácterpuntual
demostrandoasí un profundocontrasteentrelas opcionespotencialesde interpretacióny
la posibilidadesefectivasde un registrofaunístico,no suficientementedetallado.
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Desdelasprimerasversionesmagdalcniensesen lascomarcascántabras(Rascaflo)

Las estrategiasde cazade unguladosen la secuenciade Rascañoestánasociadasa
un escenarionetamenteespecializado,pudiendoconsiderarsecomoel máximarepresentante
del régimenespecializadotrassucomparaciónconlascifrasobtenidasparaescenariosdel
mismo signo en otras seriescantábricas(tab.12.2; fig. 12.4). La ausenciade variaciones
apreciablesotorgaademásunaprofundaestabilidadal escenarioasíestablecidoduranteel
transcursode la secuenciadeocupación.Estaestabilidadresultaparticularmentemanifiesta
en las frecuenciasestipuladassobreel NR, queapenasregistrancambiosen comparación
conlo previstoen seriesasturianaso vascas,resultandoalgo menosaparenteen las cifras
obtenidassobreel NMI, debidoa su mayor sensibilidadhaciala dispersióngeneradapor
las especiesmenosabundantes.

En un escenariopropensoa la estabilidad,la definiciónde las magnitudesdecambio
y el reconocimientode los umbralesde transformaciónresultamásproblemático,sobre
todo en la interpretaciónde su trascendenciasobreunaescalalocal. Un análisisde detalle
sobrelascurvasdevariaciónapartirdeambosprocedimientosrevelaciertatendenciahacia
la diversificación,unaprogresiónmáso menoscontinuadaduranteel transcursode toda
la secuenciade ocupacióncuyo umbralo puntode inflexión debieralocalizarsejustamente
haciasutramo intermedio(3-2). Encualquiercaso,la vinculaciónde un perfil continuado
en tal sentidoresultadifícil de aceptarcomoopciónintencionadade cambio,considerando
el amplio intervalode tiemposobreel quediscurrela secuenciay la pequeñamagnitudde
variación, insuficienteparaalcanzarrepresentatividadmásallá de contextosespecíficos
muy limitados. En estesentido,la propia limitación de los cambiosbienpudieraestaren
relaciónconla propiacontextualizaciónmedioambiental,unatramatopográficarígida que
impide la incorporaciónde modificacionesacusadasen las opcionesde aprovechamiento
de recursos.
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N
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5 1.18 1.43 1433 41

4b 1.26 1.49 1495 45

4. 1.19 1.54 738 29

3 1.13 1.74 543 27

2 1.30 1.98 640 22

—
—

1.33 2.08
——

672
n

40
—

<1> SA <2) 1141

Tab.12.2. Estimaciones
Fig.12.4 Evolución del

sobreel índiceSimpson:Rascaño.
fndice Simpsonen la secuenciade Rascano.

El régimenespecializadoaparecedeterminadopor la fuerteconcentracióndecapturas
en tornoa Coprapyrenaica(fig. 12.5).La estabilidaddel régimende capturasdescubreasí
unatrayectoriaevolutivacarentedevariacionesapreciablesenlas frecuenciasde laespecie,
garantizandoenúltimainstanciaun modeloestratégicode máximaestabilidaddesdeaprox.
el 15.000B.P. hastael 10.000B.P. La definición de unaestructuracompositivasimilar

en todaslasmuestrasconfirmala puestaen prácticade unaorganizaciónsistemáticaen las
conductasde selecciónde recursosde caza,queporsimpleno dejade resultarsignificativa
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considerandola elevadaconcentracióndominante:La presenciade Cervuselaphusy Bos
primigenius(Bisonpriscus)comosegundoy tercercomponentesen casi todaslasmuestras
(exceptoen el nivel superior)incrementaaún mássi cabeel gradode estabilidadde las
estrategiasde caza.

Un estudiode detalleconstataun progresivoaunqueleve retrocesode las frecuencias
de Caprapyrenoicaconformeavanzala secuencia,retrocesomásacusadoapartir delNMI
por su sensibilidadalos componentesde dispersión.La lecturade los cambiossobreel NR
dejadiferenciardosestadiosdistintos: unafasede estabilidadsobreel estadiode máxima
representatividadde la especie(5-3) y una fase de inestabilidadsobre una tendenciade
retroceso(2-1), queen susúltimasconsecuenciasocasionala mínima representaciónde la
especieen toda la secuencia(1). La lectura derivadadel NMI determinaun descenso
progresivode las frecuenciasde Capra pyrenaica,situandoel retrocesomásacusadoen
la segundamitad de la secuencia(3-1). Desdeestepunto de vista, el panoramadescrito

sólo respondeparcialmentea las hipótesis convencionalessobre el yacimiento, que
restringenel retrocesode las frecuenciasde Caprapyrenaicaentomoa la transiciónhacia
las fases azilienses. La mayorfa de estudios conciben estasvariaciones como una
reorientaciónde elevadamagnituden lasestrategiasde caza, sí bien el pequeñomargen
de variaciónquerepresentatal retrocesono parecerepresentarmodificaciónsignificativa
de las líneas estructuralesbásicas.Desdeeste punto de vista, la presenciamínima de
cambiosratifica un contextodeprofundaestabilidaden el sistemaestructuraly en última
instancia,un modelo de escasacapacidadde adaptación.
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Fig.12.5. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Rascaño. NR taU
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Desdelas primerasversionesmagdaleniensesen lascomarcasvascas(Ekain)

La sucesiónalternanteen el régimende capturasreconocidaen la secuenciadeEkain
puedenconsiderarsenetamenterepresentativasde un modelo de inestabilidadsimilar al
diseñadoensedesdel orienteasturiano(La Riera, Cuetodela Mina), ofreciendoal tiempo
un contrapuntoprecisoa la secuenciaparalelaque, arrancandotambiéndesdelas primeras
versionesmagdaleniensesde finalesdel Lascaux,aparecereproducidaenla secuenciaantes
analizada,Rascaño.La correlaciónentreambosmodelosconstituyeun excelentecontraste
en la búsquedadela variabilidadestratégicaentredosemplazamientosconvencionalmente
interpretadosdesdeplanteamientoslogísticossemejantes(estacionesespecializadasdecaza).

Una aproximacióna la trayectoriade las estrategiasde cazade la secuenciaen cuestión
demuestraun perfil ciertamentecomplejo,un modelode alternanciaentrelasopcionesde
máximapolarización,basadasen la concentraciónexclusivade capturassobreunaespecie,
y las opciones mixtas, al margen de concentracióndefinida alguna sobre especie
determinada.

El principal inconvenienteen la determinaciónde las constantesevolutivasviene
determinadopor el pequeñonúmerodefragmentosidentificados,quepudieraincrementar
el gradode variaciónaleatoriay distorsionarasílasapreciaciones,particularmenteaquellas
valoracionesreferentesa las especiesmenosabundantesdel registro. En líneasgenerales,
los perfilesevolutivosderivadosdel NR y del NMI sostienenvariacionesmuy similares,

lo quegarantizaunaslíneasevolutivascomunesverdaderamenteeficacesparadesarrollar
un modelode referenciabásico(tab.12.3; fig. 12.7). En términoscomparativos,tan sólo
secontemplanalgunosmaticesespecíficosen funcióndelprocedimiento,especialmenteuna
mayorinestabilidaden lasestimacionessobreel NMI respectodel NR, de acuerdoconlas
tendenciasimplícitas en función de la sensibilidad hacia el grado de concentración
dominante.En cualquiercaso,estosbrevesmaticesapenasmodificanel carácterglobalde
conjunto y los rasgosesencialesde variabilidad interna:
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JNhtl{ l.Sinipt
1 !.S.mpt2 NR Nl.!!

Xb 2.33 3.95 114 13

X. 2.75 2.28 72 II

I~ 2.31 2.79 212 26

Ifl 1.84 386 186 22

VIII 2.67 247 153 15

Vflf 1.40 303 117 II

VIIe/d 141 4.17 líO 9

VIlc 1 26 3.57 132 9

VII*/b 1 36 3.05 4*34 15

VIb 2 64 4.33 140 9

VI. 212 2.69 85 lO

V 169 3.07 96 lO

IV III 2.69 171 16

III
—

187 2.19
——
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Tab.12.3. Estimaciones
Fig.12.7.Evolución del
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sobreel indice Simpson:Ekain.
índiceSimpsonen la secuenciade Ekain.

1. El primersegmentode la secuencia,asociadoa elevadosíndicesde representaciónde

carnívorossuperiores<Ursusspelaeus)y vinculadoal menoríndicedeocupaciónantrópica,
apareceinscrito en un escenariodiversificado.Las cifras estimadasno ofrecenentresf
diferenciassignificativas,debiendoconsiderarlas oscilacionesdetectadasmáscomo una
consecuenciade la variaciónaleatoriaque comoun resultadode cambiosefectivosen la
composiciónfaunísticadel registroempírico,no representandoademásmodificaciónde las
líneasestructuralesdiseñadasinicialmente.A pesardelescasonúmerode fragmentos,las
levesoscilacionesdel gradode diversidadno nieganla estabilidaddel régimende captura,
escenariomásdiversificadode toda la secuencia.
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2. A finalesdel Lascaux(VIlO seconfirmala consolidacióndeun régimenespecializado.
El gradode diversidadesmuy inferioral previstoen cualquierotro puntode la secuencia,
pudiendoconsiderarsecomola fasedemáximaespecializacióndel régimende captura.La
prácticaausenciade oscilacionesen los distintossubnivelesquecomponenel tramo(VII)

configurala etapade mayor estabilidadde las prácticasde cazay asegurala permanencia
del escenarioprofundamenteespecializado.En estesentido,lasestimacionesapartir del
NMI revelanciertadesestabilizaciónpuntual,acausade un incrementoocasionaldel grado

de diversidad en el subnivel intermedio (VIIc), sin demasiadarepresentatividadal
enmarcarseentreescenariosnetamenteespecializados.

3. Desdecomienzosdel enfriamientoclimático del Dryas II (VIb) seexperimentauna
relativadesestabilizacióndel régimende capturaquequiebrala estabilidadcaracterística
de la faseprecedentey se constituyecomoun puntode inflexión definitivo en el régimen

de capturas,puesnuncadespuésvuelvena recuperarsecondicionestan especializadasde
fasesprecedentes.Las cifras estimadassobre el NR revelan un incrementomoderado
aunquesignificativo del gradode diversidad,unatendenciade diversificacióndel régimen
de capturasque pone fin a los regímenesespecializadosdel tramo intermedio de la

secuencia.En un marco sostenidode cambio,el primer subnivel (VIb) debeinterpretarse
como una fase transicional, debiendo considerar el segundo subnivel (Vía) como
representativodel clímax de la tendencia.

4. Duranteel segmentofinal de la secuencia(V-III), desdeel Allerod hastael Dryas III,
semantieneun escenariomoderadamentediversificado.El régimende capturasocupauna
posiciónintermediaentreel escenariode netaespecializacióncaracterísticodel Dryas 1 y
lasmáximascondicionesde diversificaciónalcanzadasen el Dryas II. Así por tanto, las
primerasfasesdeestanuevaetapasostienenunaligera moderacióndelgradodediversidad
respectode las fasesprecedentes.Por lo demás,duranteel transcursode esteintervalo no
se lleganaapreciarsevariacionesapreciablesenel gradode diversidad,exceptuandohacia
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1. La diversificacióninicial. Las muestrasquecomponenel segmentoinferior de la
secuencia(X-IX) confirmanvariacionessustancialescontinuasen la estructurataxonómica
compositivade las muestras,asegurandounaprofundavariabilidadinternaquebienpudiera
tenerrelacióntanto conefectosde muestreocomocon efectospostdeposicionaleso quizá
tambiénconlas remocionesde carnívorosinferiores.

Lasmuestrascorrespondientesal tramoinferior de la secuencia(Xb-Xa),caracterizadas
porunaelevadocomponentede Ursusspel.aeus,aportanel Cervuselaphuscomoespecie
predominantesi bien susfrecuenciasno resultansuficientementeelevadasparaalcanzar

posicionesespecializadas.Seapreciaun esquemacompositivosimilar, dondeRupicapra
rupicapra y Bosprimigenius (Bisonpriscus)constituyenrespectivamenteel segundoy
tercercomponentes.

Las muestrasmásavanzadas(IX-VIII) aúncaracterizadaspor componentescarnívoros

peroconmayoresintensidadantrópica,representaun severomantenimientodel modelo
compositivoprecedentebasadoen la ausenciade concentraciónsignificativa sobreuna
especiedeterminada.No obstante,seapreciaun cambio trascendentalen el esquema
organizativopuesel componentepredominanteresultaserRupicaprarupicapra,especie
quedesplazaal Cervuselaphusaunaposiciónsecundaria.Lasdosmuestrasen cuestión
reproducenun esquemacompositivotaxonómicosimilar: abundanciarelativade Cervus

elaphus,presenciasignificativadeBosprimigenius(Bisonpriscus)y presenciaalgomás
esporádicade Capreoluscapreolus.

Aún considerandolas variacionesen los índicesde dominanciay en lascomposiciones
duranteesteamplio segmentocronológico,cuyagénesisresultacomplicadodiscernir sin

un análisisprofundode aspectostafonómicosvariables,secontemplanvariosrasgosmuy
significativosen cuantoa la caracterizaciónsingularrespectodelas fasesinequívocamente
asociadasa actividadesantrópicas:
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- Las tasasde Cervuselaphusresultanespecialmentemoderadasen comparacióncon las

consignadasen fasesmásavanzadas,bien esverdadqueseregistranligerasdiferencias
en cuantoa las frecuenciasde la especieen cadaunode los subnivelesque componen

el segmento.Así, la moderaciónde las frecuenciasen la muestradel nivel inferior (Xb-
Xa) contrastaconlasproporcionesexiguasen la muestradel nivel superior(IXb-IXa).

- Los tramosmásavanzadosdel segmento(IXb-IXa) asegurana la Rupicaprarupicapra
comoespeciepredominante,quepierdeprogresivamenteprotagonismoconformeavanza

el segmentode ocupaciónhumana.

- El Bosprimigenius (Bisonpriscus)constituyeunaopción sistemáticay máso menos
constanteen estesegmento(exceptoenXb), perdiendobuenapartedeesteprotagonismo
conformeseincrementanlasevidenciasantrópicas,paralelamentea lo contempladopara
el Capreoluscapreolus.

2. Del régimenespecializado.La consolidacióndel régimenespecializadode capturas

coincidiendoconel inicio de las ocupacioneshumanasreiteradas,haciael postclímaxdel
Lascaux,esconsecuenciade la implantaciónde un escenariode elevadaintensidadde
capturassobre Cervuselaphus.La prolongacióndel nuevomodelohaciael episodiodel
Dryas 1 garantizala viabilidad adaptativade la articulaciónestratégica,aúnno pudiendo
establecersu pervivenciaestrictahaciafasesposterioresdebidoa las dificultadesparauna
seriacióncronológicaprecisade lasocupacionesinsertasen el nivel VII, lo que,en última
instanciaimpide reconocerel grado de dependenciadel marcode estabilidadestratégica

y su correlacióncon la seriaciónpaleoclimática.El escenariode cazacontemplala máxima
intensidadde capturade Cervuselaphus,cuyaselevadasfrecuenciassostienenel modelo
profundamenteespecializado(80% -NR), muy superioresa lasprevistasparaestamisma
especieen cualquierotro momentode la secuencia.
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La dinámicaevolutivainternade estesegmento,determinadapor la estabilidadde
las frecuenciasde Cervusel.aphus,dependeenpartede la seleccióndel procedimientode
análisis.Las estimacionesderivadasdel NR no revelanoscilacionessiquieraapreciables
en las frecuenciascompositivas,garantizandouna estructurapor rangos taxonómicos

constanteparalasdiversasmuestrasfaunisticasdel segmentoespecializado,advirtiendouna
organizaciónsistemáticaencuantoa lasprácticasoportunistasy esporádicas,y conductas
intencionadasde selecciónmásallá de las prácticas de captura intensivadel Cervus

elaphus.En contrapartida,las estimacionesobtenidasa partir del NMI manifiestancierta
desestabilizaciónmomentánea,un esquemade relativainestabilidadcausadoexclusivamente
porun descensopuntualde lasfrecuenciasde Cervuselaphusenel subnivelintermediodel
tramo(VIIc). No obstante,estaúltima circunstanciapudierasersimplementeconsecuencia
de la incapacidadestadísticade las muestraspara desvelaruna estructuralatente, a
consecuenciadel reducido número de individuos, máxime en condicionesde elevada
concentracióndominantesobreel NR.Encualquiercaso,y considerandola amplitudde la
basede análisis,la opción másconvincenteconsisteen otorgarunaprofundaestabilidad
internaal modeloestablecido,sin otorgarpor el momentomayor representatividada la
momentáneadesestabilización,máxime cuando se carece de una contextualización
cronológica.

3. Del régimendiversificado. La confirmaciónde un régimendiversificadojustamente
haciael enfriamientoclimáticodel Dryas II vienea consecuenciade un cambiosustancial
en las basesque articulan las estrategiasde cazaasociadasa prototipos industrialesdel
MagdalenienseInferior. Los primerossíntomasde variaciónen las conductasde selección
de recursos(Vía) no vanacompañadaspor variacionesdrásticasen el gradode diversidad,
peroaparecenimplícitamenterelacionadasconunamodificaciónestratégicasobree] índice

de dominancia:una intensificaciónde capturasde Caprapyrenaica,propensoa desplazar
al Cervus elaphuscomoprincipal objetivo de captura,cambio de tendenciasimilar al
percibidoen fasescontemporáneasde otras seriesdel oriente asturiano,cuyasúltimas
consecuenciaprovocanla diversificacióndel régimende capturas.
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(1) La primerafasedel ciclo diversificadoaparecerelacionadocon una tendenciade
retrocesode las frecuenciasde Cervuselaphusy unatendenciacorrelativade incremento
de las frecuenciasdeCoprapyrenoica,asegurandoasíunarelaciónestructuralentreambas

especiessimilar a la reconocidaen otras seriescantábricas(La Riera). La secuenciaen
cuestiónofreceunalecturaprogresivadel procesode intensificaciónde capturasde Capra
pyrenaicaapesarde suprevisiblebrevedad:losprimerossignosdeenfriamientoclimático
registrados(VIb) permitenconstatarlos primerosavancesen la tendenciaregresivadel
Cervuselaphusy el incrementoparalelode Copra pyrenoica,cuyaexpresióndefinitiva o
cúspideculminantecoincidecon los signosde enfriamientoposteriores(VIa). Desdeeste
punto de vista, el registroofreceun reconocimientopuntual de la brevefasetransicional
(VIb) y su posteriorderivaciónhaciaun nuevomodeloestratégicodominandopor capturas

de cápridos:la intensificaciónde capturasde Caprapyrenoicaalcanzamagnitudsuficiente
para la implantaciónde un escenarioespecializado,de un modelo polarizadosobre la
especie,aúndebiendonuevamenteasumirdiferenciasde magnituden funcióndel método
de análisis. La regresión alcanzatal magnitud que se registrajustamentela menor
intensidadde capturade Cervuselaphusreconocidaparatodala secuencia(15-25%-NR).

(2) La segundafase del ciclo reproduceuna tendenciade intensificaciónde las capturas
de Cervuselaphus,acuyotérminoseconsolidaunarecuperaciónparcialdelascondiciones
originariaspreviamenteal enfriamientoclimático. Elprocesodecambiosejustificaapartir
de unacurvade recuperaciónde los índicesde Cervuselaphusy unacurvacorrelativade
retrocesode las frecuenciasde Caprapyrenaica,reiterandopuesla alternanciade ambas
especiescomofórmula específicade adaptación.No obstante,la tasade recuperacióndel
Cervuselaphasno alcanzamagnitudsuficienteparafacilitar la imposición de un modelo
de elevadaespecialización,dependienteexclusivamentede estamismaespecie,tal como
sucedíaen fasesmagdaleniensesanteriores.En estecaso,el ciclo regresivono incorpora
elementoscomplementariospueslas frecuenciasdel Capreoluscapreolus,no expenmentan
cambiosde ningúntipo, de tal modoquelos factoresdecambiodependenexclusivamente
de la relaciónproporcionalentreCervuselaphusy Caprapyrenaica.
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4. Los regímenesdiversificadosavanzados.La recuperacióndel régimende capturas

que se reproduceen coincidenciacon las primeras referenciastempladaspropias del
Aller0d aparecenuevamentedeterminadopor unaconsolidacióndel Cervuselaphuscomo
principal objetivode captura.El mantenimientobásicode la estructuradel sistemaviene
a confirmar a esta especiecomoprincipal recursode subsistenciahastael final de la
secuenciay asíasegurarunarelativaestabilidadde lasconductasde selecciónde recursos
durante la fase de reforestación. Esta estabilidad no se refleja en las frecuencias
compositivasdel resto de componentes,aquellasespeciessobre las que descansanlas
prácticasoportunistas,puestansólo seapreciala permanenciade la Caprapyrenaicacomo
segundocomponente,esquemacompositivorelativamentesimple quepodríaevidenciarla
carenciade unaorganizaciónsistemáticade las conductasde cazamásallá de los objetivos
esenciales,siemprea expensasde los supuestosde variación aleatoriapor efectosdel
muestreo.

La intensidadde capturasde Cervuselaphusesciertamenteelevada(70% -NR) si
bien insuficienteparaalcanzarlas tasasprevistasen el escenarioespecializadodel primer
tramo de ocupaciónde la secuencia.Por otraparte, las frecuenciasde la especieapenas

ofrecenvariacionesapreciablesduranteeste segmentofinal: las estimacionesrealizadas
sobreel NR revelanun marcoprofundamenteestable;lasestimacionesalternativassobre
el NMI manifiestanciertasoscilaciones,tal comosueleser frecuenteen aquelloscasosde
muestrasreducidas.Tan sólo el final del segmento(III) coincidecon un descensobrusco
de la frecuenciasde Cervuselaphus,difícil de valoraren justamedida.Por su parte, las
frecuenciasde Capra pyrenaicaresultan ser superioresa las establecidasen fasesde
máximaespecializaciónasociadasaconvencionesdel MagdalenienseInferior, asegurando
asfunapropensiónhaciala diversificacióndel régimende capturas,netamentesuperioren
las calibracionessobre el NMI y facilitando así un mayor grado de dispersiónen las
conductasde selección.
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La secuenciareconocidaen Ekain perfila un modelo de flexibilidad estratégica
acordecon unasucesiónde entidadmicroestratigráfica,propensoal diseñorecurrentede
ciclos que marcaunaclara contraposicióncon la relativaestabilidaddemostradapor las
sucesionesvascasde filiación industrial. El modeloestablecidoofreceunasconstantesde
variaciónsimilaresa las analizadasen otrasseriescantábricasdeconstituciónsedimentaria
semejante,particularmenteconel modeloexpresadoenLa Riera. La determinaciónglobal
de talesvariacionessegúnse concibeen los análisis de diversidadasegurala elevada
magnitudde los cambiosacontecidosasícomola extremavariabilidadde las condiciones
de caza.La experimentaciónconstanteen los modosde selecciónde los recursosde caza

Los rasgosesencialesque diseñanel perfil evolutivo en cuantoa la intensidadde
capturaspor especiesse restringebásicamenteal Cervuselaphusy a la Caprapyrenaica,

el primerocomoobjetivo básicode capturay la segundacomoprincipal objetivo de las
capturasoportunistasy alternativaesencial(cuandono única)al Cervuselaphusenperíodos
de crisis. Considerandolascifras sobreel NR, la presenciade especiessujetasa capturas
oportunistasresulta recurrentepero tan sólo excepcionalmenteadquiere notoriedad,
básicamente:un repunteaisladodeRupicaprarupicapraenel puntode mayorenfriamiento
climático de la secuencia(Vía) y cierto repuntede Capreoluscapreolusen algúnpunto
aislado del segmentofinal IV), en un contexto de incrementomuy moderadode las
capturasoportunistasen su conjunto.
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Sobreel SolutrenseSuperior

Sobreel SolutrenseSuperior(Las Caldas)

Las variantesdispuestasen torno al Laugerie e ínter Laugerie/Lascauxen Las
Caldas,asociadasaequipamientosfoliáceossolutrenses,parecengarantizarun episodiode
relativainestabilidad,posiblementeencorrespondenciaconvariacionessimilaresenlasAres
orientalesasturianas(La Riera, Cuetode la Mina). Enel transcursode la brevesecuencia
reconocidase mantieneun régimendiversificadode capturas(fig. 13.1), significativo por
cuantoprocedede sondeoslimitados y por cuanto dependede valoracionessobre el
máximogrado posible de concentracióndominante.En efecto, las únicasevaluaciones
procedentesdel NR, puesno hay estimacionesreferentesal NMI (tab.13.1) reflejan un
mayor gradode diversificaciónqueotrasseriesasturianas,sobretodo considerandoque
talesestimacionessoportanel mínimo gradode variabilidadposible, máximo exponente
de la concentracióndominantedel registro frente a la tendenciaal incrementode la
variabilidadimpuestapor el NMI. En todo caso,la determinaciónprecisadel régimende
capturasresultacuestiónproblemáticapor la escasarepresentatividaddelas muestras,cuya
versatilidad sólo ha alcanzadopara documentartres especies: Cervuselaphus, Capra

pyrenaicay Equuscaballus.
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Tab.13.1.Estimacionessobreel índiceSimpson: Las Caldas.
Fig. 13.1. Evolución del Indice Simpsonen la secuenciade Las Caldas.

Lapropensiónhaciaescenariosdiversificadospodríaestarrelacionadaconun marco
de profundainestabilidad(fig. 13.1), variacionessustancialesdel grado de diversidada
causade las oscilacionesqueintervienensobrelas frecuenciasde Cervuselaphusy Copra

pyrenaica.Estasvariacionesresultande gran magnitud,no sóloentrelos extremosde la
secuenciasino inclusoentrenivelessucesivos,dificultandoconsiderablementela lectura
del registro.Estegrado de variacióndeberíasorprenderen una secuenciade trayectoria
restringida,en principio más favorablespara la definición de tendenciascontinuistas,
máximeentrenivelesconsecutivos(compruébeseel amplio gradodevariaciónentreniveles
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Fig.13.2. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Las Caldas <n

consecutivos,tal comosucedeparalas muestrasXII y XI, quevienena representatardos
estadiosextremosen la amplitud de variación de la secuencia).El amplio margende
variaciónbienpuededependerdel reducidonúmerode fragmentosidentificados,un factor
proclivea incrementarel gradode variaciónaleatoriay asíocasionargravesdistorsiones
en la definición de tendencias.Aún así, las estimacionespara las tres muestrasmás
numerosas(XII, XI y VII) ofrecen resultadosmuy dispares,lo que podría significar
verdaderoscambiosde tendenciaa lo largo de la secuencia.La lecturacontinuadade los
cambiosresultaproblemática,aunpudiendoestablecerunaconfiguraciónevolutivabásica
parael gradodediversidad,hipótesispreliminaressobresupuestosde régimende capturas,
en basea la diferenciaciónentredos grandesestadios:
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1. Duranteel amplio recorridoque transcurreduranteLaugerie(XIV) y comienzosdel
ínter Laugerie/Lascaux(IV) se registransupuestosdiversificados.Las variacionesentre
nivelesconsecutivosofrecenuna impresiónde profundainestabilidadde lascondiciones
de captura,quedificulta considerablementecualquierprevisiónevolutiva internaparael
intervalodefinido. La inestabilidadentrenivelesconsecutivosesespecialmenteacusadaen
los niveles másantiguos(XIV-XI), disminuyendoen su tramo másavanzado.Al menos

en parte, esta inestabilidadestá originada por incrementospuntualesdel grado de
diversidaden diversosniveles(XIV, XI y VI).

2. Durantela segundamitadde la secuencia,que transcurrea lo largo del episodiodel
ínter Laugerie/Lascaux(1V-II), seanunciaun panoramadiversificadasuperioral previsto

por términomedio en la faseprecedente.En estecasolas variacionesregistradasparecen
ofrecenuna lecturacontinuistade los cambios:unatrayectoriacontinuay progresivade
diversificacióndel régimende capturas,que arrancaa finalesdel Laugerie(VII), aunque
susprimerossignosinequívocospuedenlocalizarseacomienzosdel InterLaugerie/Lascaux
(V). La tendenciaculminaprecisamenteal final de la secuencia(111-II), fasequerepresenta
el momentode máximadiversificaciónde la secuencia.Lasprimerasmanifestacionesfrías

del episodio(IV) puedenconsiderarsede facto comounanuevafasesobreel continuum
de diversidad,puesse superanloscoeficientesdediversidadcaracterísticosde los niveles
anterioresde la secuencia.Estasucesiónrespondebásicamentea la relaciónproporcional
entrelas frecuenciasde Cervuselaphusy Copra pyrenaica,componentespredominantes
del registroy elementosbásicosde variación interna. Las frecuenciasde Equuscaballus
resultanmenosrepresentativascomoelementosde definiciónde la dinámicaevolutiva,por
sumenorfrecuenciade representacióny su tendenciahaciala estabilidad.La combinación
desarrolladarecuerdalos parámetrosde variación definidos en secuenciasde mayor
recorrido,La Riera y Ekain. Un análisis sobrela distribuciónproporcionalde la especie
dominantepermiteratificar las tendenciasde variación sobreel gradode diversidad:
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(1) Durantela primeramitad de la secuencia(XIII-VII), que discurre a lo largo del
episodiotempladodel Laugerie, se registrala mayor intensidadde capturasde Cervus

elaphusde todala secuencia.Lasfrecuenciasde Cervuselaphusen algunasde las muestras
de estesegmento(XII, XI, VII) son bastanteelevadas(80%), si bien se registranalgunos
descensosocasionalesen niveles puntuales,dondelas frecuenciasde tal especieresultan
suficientementebajas(60%) como para equipararsecon las de otras especies.Estas
oscilacionesmotivanun acusadogrado de variación,pero no admiteninterpretaciones
solventeshasta disponer de un volumen de datos más significativo, pues pudieran
representartantounaverdaderainestabilidadde lasestrategiasde cazacomouna simple
consecuenciadel escasovolumende las muestras.

(2) La segundamitadde la secuencia(VI-II), quetranscurreduranteel episodiodel ínter
Laugerie/Lascaux,registrala menor frecuenciade Cervuselaphusen la secuencia.Las

frecuenciasdeestaespecie(60%)resultanbastantemoderadascomparadasconlasprevistas
en la faseanterior. Se trata de un segmentoprofundamenteinestable,que registraun
cambioprogresivoen lasfrecuenciasde Cervuselaphus,unatendenciagradualdedescenso
quemarcaun retrocesoapreciablede la intensidadde capturasde la especie.La tendencia
arrancaa finalesdel Laugerie(VII), aunquelos primerossíntomasseaprecianjustamente
con los primerasmanifestacionesdel ínter Laugerie/Lascaux(IV-V), finalizandoen las
ocupacionesmástardíasde la secuencia(111-II), dondese registrala menorintensidadde
capturasde Cervus elaphus de toda la secuencia.Así pues, la tendenciatranscurre
paralelamentea la seriaciónclimática, de acuerdocon la propiaevoluciónclimáticadel
enfriamientoclimático. Loscambiosqueoperanenel registroalcanzansustancialmagnitud
considerandolasdiferenciasen las frecuenciasde Cervuselaphusde los dosextremosde
la tendencia,finalesdel Laugerie(75%) y momentosmásavanzadosen la secuenciapara

el ínter Laugerie/Lascaux(50%). Haciael final de esta(IV) la tendenciafinalizaconuna
prácticaequiparaciónde las frecuenciasde Cervuselaphusy Coprapyrenaica(50% NR)
y por tantoen un modelo mixto de capturas.
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La definiciónevolutivade Las Caldasestámuy condicionadapor los efectosque
sederivandel reducidonúmerode fragmentos,factor queincrementael gradodevariación
por azary dificulta la determinaciónprecisade los parámetrosde variación. La sucesión
implícita que sederivade estalecturaanulaunaperspectivacontinuistade altaresolución,
auncuandoseadviertentímidamentealgunasdimensionesprogresivasdecambioenforma
de una tendenciade equilibrio inestabledonde,al margende las oscilacionesdebidasal
azar,propiasdeaquellasmuestrasconpequeñonúmerode fragmentos,sepuedenapreciar
leves síntomasde inestabilidadintencionada,identificablesen primerainstanciacon un

descensomáso menoscontinuadoen la intensidadde capturasde Cervuselaphusy un
incrementocorrelativodel índicede capturasde Copra pyrenaica.
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Sobreel MagdalenienseInferior (Erralla)

Erralla aporta una dimensión puntual a los segmentosmagdaleniensesmás
tempranos(V) no pudiendoestimarconbuenadisposiciónlos elementosmásavanzados
de la serie(111/1) por los problemasconocidosde agregaciónindiferenciadade materiales.
El nivel inferiorde la secuencia(V) sostienenun régimenaltamenteespecializado,encotas
muy similaresa las previstaspor ejemplo en La Paloma, resultandoparticularmente
significativasu inmediataproximidada la posiciónespecializadaimplícita enel cuadrode
tafocenosisnaturaldispuestoenel nivel intermedio(IV). El elevadonúmerode fragmentos
integradasen la muestraofreceplenasgarantíassobrela representatividadde los resultados

y concedevalidez al escenarioespecializado(tab.13.2; fig. 13.3). No sucedeasí con la
muestradel nivel superior (111-1) no exige demasiadaatencióna causade los graves
inconvenientesde agregaciónde fragmentoscorrespondientesa distintosniveles, incluso
diversastradicionesindustriales.La muestraen cuestiónse localiza haciaposicionesde
elevada diversificación, claramente superior a la prevista en cualquier escenario
diversificadode lasseriesdecaráctermicroestratigráficoy máscercanaa lasestimaciones
deaquellasseriesdefinidasdesdeconvencionesindustriales,másexpresivotrasconsiderar
queel reducidonúmerode fragmentosincrementarestringela solvenciade los resultados
desdeunpuntode vistaestadístico.Conestaspremisas,lasdiferenciasentrelas respectivas
muestrasno deben ser asumidascon plena convicción, lo que imposibilita a su vez

cualquiervaloraciónsiquieraaproximadade la dinámicaevolutiva implícita.

La relación especializadadel nivel inferior de Erralla manifiesta una relación
implícita advertidaen aquellasseries dependientesde marcosrestrictivosdirigidos hacia

las capturasde Caprapyrenaica.Su inmediatavinculaciónconlosescenarioscomprobados
en Rascañogarantizaun modelode adquisiciónde recursosde cazanetamenteconsolidado
y asimilablea unadependenciaestrictarespectode unasposibilidadesmedioambientalde
aprovechamientode recursosrelativamenterígidas.
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Tab.13.2. Estimacionessobreel índicede Simpson: Erralla.
Fig. 13.3. Evolución del indice Simsponen la secuenciade Erralla

Lasmuestrasde Erralla confirmanun modelodecapturasintensivasy sistemáticas
de Caprapyrenaica,en magnitudsuficienteparaasumirun modelo muy especializadoy
garantizarla pervivenciade estetipo deprácticasen su secuenciade ocupacióncompleta,
aundebiendo mantener lasdebidasprecaucionespor los inconvenientesqueafectana
la última muestra(111-1), sobre todo por la mezclade materialesquecomporta. No se
contemplasemejanzacompositivaentrelas diversasmuestrasmásalládel predominiode
Copra pyrenaica, que bien pudierasignificar la carenciade organizaciónsistemática
reiteradade las conductasde selecciónoportunistasen las distintasfasesde ocupación.
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Fig.13.5. Distribución de frecuenciastaxonómicas:Erralla U NR MMMI
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Sobreel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal (Tito Bustillo)

Las variantesdispuestasen torno al Bólling/DryasII en Tito Bustillo, asociadasa
equipamientosdel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal,garantizanun episodiode relativa
inestabilidad,plenamentecoincidenteconsegmentoscontemporáneosenalgunassecuencias
de mayor latitud en el mismo área(La Riera, Cueto de la Mina). En grandeslíneas, la
secuenciareconocidaen Tito Bustillo ofreceun escenarionetamenteespecializado(tab.
13.3; fig. 13.6>, tal como resultacaracterísticoen las variantesmagda]eniensesde sus
referentesinmediatosen el área.No obstante,la caracterizaciónprecisadel régimende
capturasdependeen muy buenamedidadel procedimientode análisis,puessi los indices
establecidossobreel NR sostienenun cuadroespecializadoconstanteen el transcursode
toda la secuencia,las estimacionesalternativasbasadasen el NMI vienena restringirel
escenarioespecializadoa su intervalo inferiory concibenun escenariodiversificadoen el
intervalosuperior.El elevadonúmerode fragmentosgarantizala representatividadde estos

cambiosy ofrece unaexcelenteperspectivade las modificacionesprevistasen torno al
Dryas II, fasede cambiosdrásticosen algunasde las seriesya reconocidas.

Ambos procedimientosde análisis descubrendiferenciasen el gradode diversidad

entrelos tramosinferior y superiorde la brevesecuencia,asegurandounatendenciahacia
la diversificacióndel régimende capturasi bien con maticessingularesen cuantoa la
amplitud y magnitudde los cambiosacontecidos.En principio, las estimacionesbasadas
en el NMI configuranunadiversificaciónmásacusadaque la contempladaa partir de las
estimacionessobreel NR, dondeseapreciaademásciertoadelantode tal tendencia:si este
último prolongala tendenciaa lo largo de todala secuencia,el primerolimita su validez
al tramosuperior.Por lo demás,la secuenciadisponiblefacilita unapercepciónprogresiva
de los cambios,debidoa la lectura implícita en el perfil microestratigráficofrente al
caráctermasivo de la estratificaciónimpuestaparalos tramoscontemporáneosde otros
yacimientos (La Rierao Cuetode la Mina). Los últimos síntomas de cambiocoinciden
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Tab.13.3. Estimacionessobre el índice Simpson:Tito Bustillo.
Fig. 13.6. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Tito Bustillo.

conel mismofinal de la secuencia,siendodifícil confirmar si representaverdaderamente
lasúltimasmanifestacionesde la tendenciao si tan sóloesresultadode la interrupciónde
las ocupacionespor inhabilitación de la cuevaa causadel derrumbede la visera. La
dificultad para definir el proceso de cambio en su integridad impide un análisis
comparativopreciso con los referentesobtenidospara las tendenciascorrelativasde
variaciónen las secuenciasde La Rieray Cueto de la Mina.
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Sobreel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal

NR MMIFig.13.7. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Tito Bustillo.

Laselevadasproporcionesalcanzadasporel Cervuselaphusen lasdiversasmuestras
confirmanun modelointensivode capturascomparableal observadoenLa Paloma.Este
esquemamantieneademásciertasconstantesen las conductasde seleccióndel restode
ungulados,un esquemarecurrenteasociadoacapturasoportunistaspreferencialessobrela
Capra pyrenaica,queresultaprácticamenteidénticoal proporcionadopor la muestrade
La Lloseta,semejanzaque puedeinterpretarsecomosigno inequívocode un únicomodelo
de selecciónde recursosbásicosde cazaen estascomarcaslitorales.

Así pues,el predominiodel régimenespecializadoviene a serconsecuenciade un
elevadoíndicede capturasde Cervuselaphus,cuyasoscilacionesconstituyenla primera
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Fig.13.8. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:Tito Bustillo.

parauna adecuadacomprensiónde las modificacionesen el régimende capturas.La
definición precisade las magnitudesde variación dependedel método de estimación,
determinandoen última término la escalade las tendenciasde modificación en las
condicionesde caza.Si de unaparte las estimacionessobre el NMI sostienencambios
drásticos en las frecuenciasy por tanto un acusadodesequilibriode las condiciones
iniciales, lasestimacionesalternativassobreel NR apenasmanifiestancambioapreciable
y tiendena sostenerlas líneasmaestrasque definenel sistemaanterior.

Conestasprecisiones,la evoluciónde las frecuenciasde Cervuselaphusconfirma
unatendenciamáso menosprogresivade descensode la intensidadde capturasa lo largo
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de la secuencia,factor que justifica la diversificacióndel régimen de capturas. Las
estimacionesbasadasen el NR sitúan los primeros síntomasde retrocesoen el tramo
superior,prolongandola tendenciaduranteel restode la secuencia.En contrapartida,las
estimacionesbasadasen el NMI localizanlos primerossignosde retrocesoen momentos
más tardíos y así restringenla tendenciaa los tramos superioresde la secuencia.En
términos de escala, este último procedimientosostieneuna tasa de retrocesode las
frecuenciasde Cervuselaphusalgomásacusadaque la previstaen funcióndel númerode
fragmentose incrementaasí la magnitudde diversificación.

Así pues, haciael tramo superiorde la secuenciade ocupación,coincidiendoen
grandeslineascon la transiciónhaciaunanuevafaseclimática, seapreciaciertatendencia
de cambioen el escenariode caza.Estadinámicacontemplaun descensode la intensidad
de capturasde Cervuselaphus frente a un incrementocorrelativo de la intensidadde
capturasobrecápridos,Rupicaprarupicapraen primerainstanciay Caprapyrenaicamás
tarde. Paralelamentese registracierta ampliación del espectrode caza al incorporar
capturasesporádicasde Eqauscaballus. Las correlacionestrazadasa partir del NMI,
parámetromasperceptibleal máximo grado de variación, evidenciatres dimensiones

básicasde cambio: Capuzpyrenaicay Rupicaprarupicapra experimentantendenciasde
incremento,queconfirmansu entidadcomoopcionesestratégicasalternativasal Cen.’us

elaphus;el Equuscaballusmanifiestaunatendenciade incrementoqueseincorporacomo
complementode las tendenciasobservadaspara cápridos; el Bos primigenius (Bison
priscus)apareceafectadopor una tendenciade descenso.El modelo básicode variación
aportaasíuna visión complementariade la dinámicade cambioque se perfilaen tornoal
enfriamientodel Dryas II en el segmentocontemporáneode La Riera. La contrastación
entresus respectivassucesionesofreceunaperspectivaidóneade los condicionamientos
particularesquejustifican los significadosempíricosde cadaunade estasseries,bajo el
el proyectode diversificaciónque sederivade la intensidadde capturasde cápridos. En
el casode Tito Bustillo, la sucesiónderivadadel perfil microestratigráficofacilita una
perspectivade alta resoluciónen la identificacióndel proceso.
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Sobreel MagdalenienseSuperiorFinal/Aziliense(Piélago)

Lasvariantesdispuestasen tornoal DryasII y Alleroden la secuenciaconocidade
Piélago,asociadaa instrumentalesdel MagdalenienseSuperiorFinal y muyespecialmente
Aziliense, garantizanun episodiode relativaestabilidad,con evidentessimilitudes en el
segmentocontemporáneodela secuenciainmediatadeRascaño.Lascondicionesdecaptura
en la secuenciade Piélagoapareceasociadasa un escenariode incipientediversificación,
considerandolos resultadosderivadosdel NR (tab.13.3; fig. 13.9; no existendatossobre
el NMI correspondiente).Lascifrasde diversidadno ofrecentendenciasbien definidasde
variaciónen el transcursode la secuenciay parecengarantizarasí la relativaestabilidad
de las condicionesde caza.Lasvariacionesque se percibenen su tramo inferior resultan
poco significantivasen comparacióncon las oscilacionesqueseadviertenen otras series
cantábricas.En cualquiercaso, la similaridaddel dominio estratégicocon el previstoen
Rascañoconstituyeunagarantíaparala definición de un modeloesencialde adquisición
de recursosaescalalocal y parala determinacióndeunatendenciaimplícita de estabilidad
relativade las opcionesde aprovechamientode recursosdesdeambosyacimientos.

Lasmuestrasfaunísticasde Piélagoratificanla selecciónde la Caprapyrenokacomo
objetivoprioritario de cazaen el transcursode toda susecuencia,confirmandoademásun
esquemacompositivosimilar al establecidoenel yacimientoinmediatode Rascaño.Todas
las muestrasgarantizanun modelo especializadode caza, sostenidopor un régimen
intensivode capturade Capra,dondela evoluciónde las frecuenciasconfirmala ausencia

de variaciones sustancialesen la intensidad de captura de tal especie y facilita la
pervivenciadel modeloestablecidoen el transcursode todala secuencia.De estaforma,
la ausenciade oscilacionesapreciablesgarantizaun marcodeprofundaestabilidad,ajeno
a la variabilidad de las estrategiasde cazaen otras series,ya sea porque el contexto
medioambientalno experimentavariacionesconsiderables,ya porquelas posibilidadesde
aprovechamientoson sustancialmentelimitadas.
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Tab.13.4. Estimacionessobre el índice Simpson:Piélago.
Fig. 13.9. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Piélago.

La estructuracompositivadelas distintasmuestrasrevelaun esquemasimpleaunque
recurrente,queconfirmaunaorganizaciónsistemáticade las conductasoportunistas.Así,
la presenciade Rupicapra rupicapra y de Cervus elaphuscomo primer y segundo
componente(salvoen Sb) establecelas constantesqueregulanestetipo de prácticasen el
escenariopropuesto,unaconfiguraciónque parecedistanciarsedel esquemaasociadopara
las capturasoportunistasen el yacimientoinmediatode Rascafio.
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Sobreel MagdalenienseSuperiorFinaI/Aziliense

Fig.13.10. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Piélago.

La profunda estabilidad de las frecuenciasde los componentesbásicosen el
transcursode estasecuenciadesacreditaperfil algunode inestabilidad,pueslas sucesivas

oscilacionesni conformantendenciadefinidaalguna,ni adquierenmagnitudsuficientepara
asegurarcambiosapreciables,pudiendoencontrarseademáscondicionadaspor un elevado

gradode variaciónpor azar.Un estadiode detalleofreceunasucesiónen tres intervalos:
una fase caracterizadapor la máxima representaciónde Capra pyrenoica(6), una fase
intermediadefinidapor la mínimarepresentaoiónde la especie(5b-3a) y unatercerafase
de recuperaciónde la Caprapyrenaica(2). Estadisposiciónpodríaasegurarun descenso
de las frecuenciasde aquellaespecieen tomo a la transiciónhaciael Allerad, si bien la
escasadefinición de ciertos niveles impide un acercamientomás detallado sobre la
configuraciónde posiblescambios.
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Sobreel MagdalenienseSuperiorFinal/Aziliense

Fig.13.11. Distribución de frecuenciastaxonómicas:Piélago.
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Ensayode correlatividadtaxonómica(Cuetode la Mina)

DOMINIOS ESTRATEGICOSEN SECUENCIASDE MORFOGENESIS
INDUSTRIAL

Ensayode correlatividadtaxonómica(Cuetode la Mina)

Cuetode la Mina debierarepresentarunaalternativasimilar a la sucesióndinámica
establecidaen La Riera,deacuerdoconunalatitud muy semejantey órdenesdevariación
similares.Habiendoreconocidola escasavalidez de las muestrasfaunísticasde Cuetode
la Mina paradesarrollarpropuestasde estudioconvincentes,el mejor métodoparaevaluar
de forma convenientelas cifras de diversidadderivadasde estasmuestrasradica en su

estudiocomparativocon las cifrasproporcionadaspor unasecuenciacercanaconelevada
capacidadde resolucióncomoLa Riera. La inmediataproximidadentreambosyacimientos

constituyeunacondiciónmásque suficienteparagarantizarsemejanzasen lascondiciones
de capturaentreambasseries,considerandoademásla correlatividadentresusrespectivas
secuenciasde ocupación. En principio, las líneas evolutivas del grado de diversidad
parecengarantizaroscilacionescontinuadasdel gradode diversidad(tab.15.1; fig. 15.1),
tal comosucedeen la secuenciade La Riera.No obstante,el análisiscomparativoconlos
trazosevolutivosde estaúltimasecuenciadesvelaciertosdesajustes,quedebenvincularse
inevitablementecon los inconvenientesderivadosde las muestrasde Cueto de la Mina.
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8’ 1.65 2.31 35 9

E 2.11 2.94 251 32

D 1.80 1.98 145 25

B 2.74 3.72 85 19
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<1) • <2) Mil ______________________________________________________________________

Tab.15.1. Estimacionessobreel índicede Simpson: Cueto de la Mina. cine ww.u

Fig. 15.1. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Cuetode la Mina.

El segmentoinferiorde la secuencia(H-F) no descubrecoincidenciasen el cuadro
taxonómico,dondeseregistranvariacionessustancialesparticularmentepronunciadasdesde
el NR y relativamentemoderadasdesdeel NMI. Así por ejemplo, si lascifrasestimadas
sobreel NR parael nivel base(H) representanunaposiciónespecializada,las alternativas
ofrecidaspor el NMI representanunaposicióndiversificada.Los resultadosresultanmás
homogéneosparalas muestrasintermediasde la secuencia(F-D), dondelas cifrasratifican
unascondicionesespecializadasy un contextode relativaestabilidad,aunsiendoimposible
determinarsu tramofinal porcarecerde informaciónalgunaparael nivel C. Lasdistintas
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Ensayode correlatividadtaxonómica(Cuetode la Mina)

estimacionesparala muestraasociadaafasesdel MagdalenienseSuperiorFinal (B) revelan
conjuntamenteundesplazamientohaciacondicionesdiversificadas,no pudiendodeterminar
su evoluciónposteriorpor los inconvenientesde agregaciónen la muestrasuperior(A).

En principio, la evoluciónde las estrategiasde cazaen la secuenciade Cueto de la
Mina debierarespondera unasucesiónevolutivamuy similar a la previstaen la secuencia
inmediatade La Riera, habiendode esperarcuandomenosciertassimilaridades,aunque
lasdiferenciascontempladassobreel gradode diversidaddejanintuir ciertasdesavenencias
al respecto.En cualquiercaso,estassimilitudesaparecenjustificadaspor las variaciones
quese reproducenen el componentepredominantea lo largode la secuenciade Cuetode
la Mina, ratificandoun modelode profundainestabilidadsegúnsetraduceen La Rieray
garantizandola flexibilidad de las estrategiasde adaptacióncuandomenosa nivel local.
Además,las cifrasprocedentesde los dosmétodosde evaluaciónfacilitan un diseñobásico
relativamentesimilar en sus grandestrazos,aúna pesarlas sensiblesdiferenciasen las
relacionesproporcionalesintuidasen los desfasesdel gradode diversidad.

Los resultadosprocedentesde los distintosprocedimientosde análisisofrecenrasgos
evolutivosprácticamentesimilares,conapenasmaticespuntualesen determinadospuntos
de la secuencia.Así por ejemplo,en algunosniveles del segmentosolutrense(QE), las
frecuenciasde Cervuselophusderivadasdel NR resultansersuperioresa las ofrecidaspor
el NMI. Estasdesavenenciasoriginan ciertasdiferenciascon el esquemaestructuralque
se defineen la secuenciade La Riera,básicamenteunamayorconcentraciónde fragmentos
de Equuscaballusy unamenorrepresentaciónde fragmentosde Capuzpyrenaica,lo que
provocaunasobrerrepresentacióndel dominio de Equuscaballusregistradoen la primera
mitadde la secuenciay unaposibleinfravaloraciónde los escenariosasociadosa elevadas
proporcionesde Capra pyrenaícaen la segundamitad.

Dominiosestratégicosen secuenciasde morfogénesisindustrial 462



Ensayode correlatividadtaxon6mica(Cuetode la Mina)

100

so

40

20

Copta re,~lat

Ros;. (Biso. ;.)

H O F E 0 6 A

Fig.15.2. Evoluciónde frecuenciastaxonómicas:Cuetode la Mina — no

100

80

Co

40

ti

FI O £ E 0 6 A

Equn cabo)!,.,

cenas —
loo

loo

80

60

40

20

o

FIO F E 0 6 A

FI O F E 0 6 A

Dominiosestratégicosen secuenciasde morfogénesisindustrial 463
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Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

La últimapropuestade análisisen las variantesde diversidadtaxonómicay dominios
supuestosde estrategiareunelas antiguasseriesde carácterindustrial en comarcasvascas.
Las secuenciasobtenidasen la gran mayoríade yacimientosvascosconstituyensin duda
las representacionesejemplaresde aquellaspropuestasclásicasde estudio,elaboradasen
función de unasucesiónelementala partir de las referenciasindustrialesconvencionales,
desdedondediferenciarbásicamentelasfaciessolutrense,magdaleniensey aziliense.Tan
simple descripciónconstituyela única disposiciónposibleen los casosde Santimamiñe,
Atxeta y Bolinkoba, Ermittia y Aitzbirtate, que aportanunabasede resoluciónlimitada
puesla estrictacorrelaciónsupuestaentre la basearqueozoológicay las descripciones
industrialesapenasreflejanlasvariantessedimentológicasde caráctermicroestratigráfico.
La resoluciónalgo máscomplejaestipuladaparael supuestosegmentomagdaleniensede
Urtiagatampocoalcanzaverosimilitudal no constituirun morfotipoestratigráficoadecuado
tantorespectode la baseindustrialcomode la variaciónsedimentaria.No envano,algunas
de las característicasparticularesexhibidaspor las secuenciascorrespondientesen materia
de diversidadtaxonómicano parecenresultarajenasa la propiaespecifidadindustrial de
los materialesfaunísticos,muy especialmenteel amplio gradode diversidadimplícito en
las muestrasy el elevadogradode variaciónintraespecificade las secuencias.
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LasvariantesestratégicasencomarcasasturianaS

Lascifrasde diversidadestimadasparala secuenciade La Palomatiendennetamente
haciaposicionesespecializadas.Losprocedimientosaplicadosofrecenresultadossimilares,

garantizandola plenaestabilidaddel cuadroespecializadoenel transcursode la secuencia
(fig. 15.3; tab.15.4). No en vano, la ausenciade variacionessustancialesentreniveles
consecutivosconvierteestaserieen uno de los modelosde mayorestabilidady marcaun
acusadocontrastecon la profundainestabilidadreconocidaen las restantesseriesde las
comarcasasturianas.Tan sólopuedeadmitirsecierta inestabilidadhaciael tramofinal de
la secuencia(2), dondelas estimacionessobreel NMI sostienenun incrementodel grado
de diversidaden la transicióna las fasesazilienses.

Lasmuestrasfaunísticasconfirmanla seleccióndel Cervuselaphuscomoel principal
objetivo de capturay unaconcentracióndominantesuficienteparaasegurarunaposición
especializada.El dominio constantede aquellaespecieen elevadasproporcionesdurante
buenapartede la secuenciaconcedeunaprofundaestabilidada las estrategiasde caza,tan
sóloaparentementemodificadashaciafasesazilienses(2) por un retrocesosustancialsobre
las estimacionesdel NMI, que quiebrala estabilidadmanifestadaen el transcursode las
fasesmagdalenienses.La ausenciadeesquemacompositivosimilar en las muestraspuede
interpretarsecomocarenciade unaorganizaciónsistemáticaen las conductasde selección
de las prácticasoportunistas.Tan sólo se apreciaunarelativacoincidenciaen los niveles
intermediosde la secuencia,dondeestetipo de prácticasparecencentrarseespecialmente
en la Capra pyrenaicay en menormedidasobreel Equuscaballus.
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Fig.15.5. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:La Paloma M NR ~NMI
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Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

Santimamiñe

Los cálculosde diversidadparalasmuestrasfaunísticasde Santimamiñeevidencian
posicionesnetamentediversificadas,aundebiendocuandomenosasumiralgunasdudasen
las calibracionesrealizadasa partir del NR parael nivel superior(tabla 15.3; fig. 15.6).
El grado de variaciónen las cifrasde diversidadentremuestrasconsecutivasresultade
magnitudconsiderable,segúnsueleser habitualen lassecuenciasmacroestratigráficas,en
muy clara contradiccióncon las tendenciasde caráctergradualy progresivoque suelen
advertirseen las secuenciasmicroestratigráficas.En cuantoal perfil evolutivo, no se
apreciansemejanzasen los resultadosprocedentesde ambosmétodos.Así, si las cifras
resultantesdel NMI revelanun descensodel grado de diversidaden el transcursode la

secuencia,las cifrasresultantesdel NR ofrecenun desequilibrioen el tramointermedioen
relacióncon un incrementoexclusivamentepuntual. No obstante,ambosprocedimientos
localizanel menorgradodediversidadhaciael nivel superiorde la secuencia(y), aunno
coincidiendoen cuantoa la caracterizaciónestrictadel intervalo,especializadoen baseal
NR y diversificadoen funcióndel NMI.

Lasdiversasmuestrasde Santimamiñerevelanun modeloreiteradoenlas conductas
de selecciónde recursosde caza,puesconfirmanla seleccióndel Cervuselaphuscomo
especiedominante,aunquelasfrecuenciascorrespondientesno llegana alcanzarmagnitud
suficienteparagarantizarunadependenciaexclusivade las estrategiasde cazahaciatal
especie.Sin embargo,susfrecuenciasresultanrelativamentemoderadas(60% NR) frente
a las previstasparaestamismaespecieen otrasseriescantábricas.Tan sóloen la muestra
correspondienteal nivel aziliensesealcanzaunacifra suficientementerepresentativa(80%
NR) comoparagenerarun escenariode máximaespecialización.En cualquiercasono
convienetomaren consideraciónestosresultadosde forma muyestrictaaconsecuenciade
los numerososinconvenientesque afectanlas muestrasy condicionansustancialmentela
representatividady validezde los resultados.
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Tab.15.3. Estimacionessobreel índiceSimpson:Santimamiñe.
Fig. 15.6. Evolución del indice Simpsonen la secuenciade Santimamiñe.

Por otra parte,la trayectoriaevolutiva de las frecuenciasdel Cervuselaphusenel
transcursode la secuenciaofrecevariacionesapreciables,especialmenterepresentativaen
susfasesmásavanzadas,debiendoasumirportantoun modelode relativainestabilidaden
las conductasde selecciónde recursosde caza, siemprea expensasde los supuestosque
aparecenimplícitos en estetipo de secuenciasy quefácilmentepudieranhaberdesvirtuado
las fórmulas evolutivasrespectode unadescripciónestratigráficamáspormenorizadade
la tafocenosisoriginaria. Un análisis másprecisode los factoresde variación interna
descubredospuntosesenciales:
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(1) La estabilidadde las frecuenciasde Cervuselaphu.sen los primerosnivelesimplica
la ausenciade variacionesapreciablesdurantelas fasesasociadasa complejosindustriales
magdalenienses(MagdalenienseInferiory MagdalenienseSuperiorFinal). Estaestabilidad
parecedesacreditaraquellasopinionesfavorablesa un retrocesodel índicede capturasde
la especiehaciael MagdalenienseSuperior(Dryas II), intentandohomologarsu esquema

evolutivo con los modelosinestablesde seriesasturianas(La Riera,Cuetode la Mina).

(2) El incrementoque se reproduceen las frecuenciasde Cervuselaphushaciael final de
la secuenciano puedeconsiderarsecondemasiadarigurosidad,ni puedetampocoasumirse
condebidaprecisiónel contextode unaposibleintensificación,debidoa la posibilidadde
mezclade fragmentoscorrespondientesa diferentesfasescomomáximarepresentaciónde
su dependenciahaciade un planteamientoindustrialquemuybienpudierahaberproducido
distorsionesde diversaíndole.Caberecordarcomoel nivel VI incluye materialesde muy
distinto signo, incluyendoinclusoelementosintrusivosde carácteraziliense,que obligaa
considerarconprecaucióncualquierpropuestaal respecto.

Desdeunadimensióntaxonómica,la identificación de unaestructuracompositiva
relativamentesimilar pudieravenir a representarun modelorecurrenteenlasconductasde
selecciónoportunistasy esporádicas,a expensasde los fenómenosde contaminación.La
perduraciónde Equascaballusy Capreoluscapreoluscomosegundoy tercercomponente
respectivamenteen todaslas muestraspodríaconfirmarunaselecciónsistemáticade estas
especies,singularmentesorprendenteconsiderandola enormeamplitud de la secuenciay
los numerososinconvenientesde las muestras.Estacircunstanciapodríaquizá confirmar
un modelode profundaestabilidadde las esferasoportunistasduranteel extensodiscurrir
magdaleniensequecaracterizabuenapartede la secuencia.
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Atxeta

En principio, el perfil diseñadopor la secuenciade Santimamifiedeberíaencontrar
un inmediatocorrelatoen la secuenciadel yacimientoinmediatode Atxeta.Los cómputos
sobreel gradodediversidadparalas muestrasdisponiblesenAtxetadejanen evidenciados
escenariosbien distintos (tab.15.4; fig. 15.9): posicionesespecializadasen las muestras
pertenecientesa los dos primeros niveles (F-E) y unaposiciónmuy diversificadaen la
muestraatribuidaa los niveles superiores(C-D). De esta forma, el nivel azilienserevela

un notableincrementodel gradode diversidadsobre fasesprecedentes,que no debeser
consideradoconmuchorigor por el reducidonúmerode fragmentosidentificadoy por la
previsiblemezclaentrematerialesepipaleolíticosy azilienses.Enlo restante,lascómputos
de diversidadapenasasumendiferenciasen los primerossegmentos(F-E) a pesarde su
sensibledistanciamientocronológico,circunstanciaque tampocodespejalas dudassobre
su plenavalidezsiquierade forma aproximada.

Las muestrasfaunisticasdisponiblesparaesteyacimientovuelvena confirmar un
amplio predominiode fragmentosde Cervusel.aphus,no pudiendodudarde la posibilidad
de un régimende capturasintensivosobretal especie.Deestaforma, el amplio predominio
de Cervuselaphusen las distintasmuestrasquecomponenla secuenciaratificael esquema
genéricoprevistoenel yacimientoinmediatode Santimamiñe,ofreciendoinclusounastasas
superioresa lasprevistasen aquellaotra serie (60/80%-NR) y originandoasíunamayor
restriccióndel gradode diversidad,quequizáspudieraser simplementeconsecuenciadel
escasonúmerode fragmentosque componenlas muestras.

El predominiodel Cervusel.aphusen todaslasmuestrasgarantizala perduracióndel
modelo, no exentode algunasoscilacionesapreciablesen las frecuenciascompositivas
difícilesdeinterpretarcomovariacionesenla intensidaddecaptura.Además,la valoración
precisade los cambiosdifiere sustancialmenteen funcióndel procedimientode análisis.
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Tab.15.4. Estimacionessobreel indice Simpson:Atxeta.
Fig. 15.9. Evolución del índice Simpsonen la secuenciade Atxeta.

Así, mientraslascifrasderivadasdel NR confirmanun esquemarelativamenteestableentre
fasessolutrensesF y magdaleniensesE (posiblementeMagdalenienseSuperiorFinal), las
cifras derivadasdel NMI reproducenun incrementosustancial.Ambosprocedimientos

asumenun descensomoderadode las frecuenciasde Cervuselaphushaciael segmento
superiorde la secuencia(C-D), asignadoaconvencionesazilienses,muypococonvincente
considerandola mezclade materialesaziliensesy epipaleoliticosasícomoel escasonúmero
de fragmentosde la muestraen cuestión. En esteescenario,la ausenciade un esquema
compositivosimilar en las distintasmuestrasno pareceasegurarmodelocomplementario

En las secuenciasde morfogénesisindustrial 474

3.9 5,5

3.3 . 4.7

2.6 3.9

22 3.1

1.7 24

1.1 16

0.6 0.6

0.0 0.0
E OID

—NR —MMI



Las variantesestratégicasensecuenciasindustrialesclásicas

Ce~ &P~ Copra fl,e~

S m az

Equas cebo!>.,

¾

100

60

60

40

20

5 5~

5 m 52

Fig. 15.10. Evoluciónde las frecuenciastaxonómicas:Atxeta NR MW

475

1

1 —

1
1

1
1

‘oc

60

60

40

20

o

100

60

Co

40

20

En las secuenciasdemorfogénesisindustrial



Lasvariantesestratégicasensecuenciasindustrialesclásicas

Nr. fi

Raflngert.

R¡~icqm r.

Copra;.

Cenes e.

Copreofrt e.

Equas e.

Ros;. <Biso.;.)

Sus 5.

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 60 ~0o

0 20 40 60 80 100

Fig.15.11. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:Atxeta. UNU •MMI

Mv. 5’

Rofln¿ert.

R¡qñ~pra r.

Copta;.

Cer~es e.

Cooreo>.s e.

E<wss e.

Ros;. (Bisan p.)

Sus s.

Nr. CID

Raflnsers.

Rupicapra,.

Copra;.

Cenes e.

Co¿,rea,bn t.

Equas e.

Ros;. <Riso.;.)

Sus,.

En las secuenciasde morfogénesisindustrial 476



Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

constantealguno,careciendode unaestructuraciónglobal de las estrategiasde cazamás
allá de la selecciónprioritariade Cervuselaphus,debiendotenernuevamentepresentelos
inconvenientesderivadosdelescasonúmerode fragmentos,factorpropensoal incremento
de la variaciónaleatoria,asícomola invalidezde la muestraC-D por la contaminaciónde
materiales.
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Bolinkoba

La sucesióndel gradode diversidaden el transcursode la secuenciade Bolinkoba
evidenciaunatendenciaconstantey progresivade incremento(tab.15.5; fig. 15.12),si bien
no esaconsejableunainterpretacióndemasiadorigurosade los resultados,pareciendomás
adecuadoplantearuna dualidad entre las posicionesde moderadaespecializaciónque
caracterizanel segmentoinferior de su secuencia(VI-y) y las posicionesde moderada
diversificación que circunscriben su segmentosuperior (III-III/I). Los parámetrosde
variaciónvienena ajustarsea loscontempladosen las seriesde caráctermicroestratigráfico
y se distanciande los advertidosen las sedesvascasdefinidasa partir de convenciones
industriales.El perfil evolutivo trazado reproduce las orientacionesconvencionales
referentesa la evolución del régimen de capturasduranteel transcursode las fases

magdaleniensesy azilienses,ajustesingularmentesignificativo al representarunaopción
de aprovechamientomarginal respectode las opcionesconstantesrepresentadaspor los
yacimientosvascosmáspróximosa la línea costera.

La Capazpyrenaicaseconfirmacomoel componentepredominanteenlas muestras,
convirtiéndoseen unaconstanteparalos diferentesmomentosde ocupaciónde la cueva,

desdefasesauriñaciensesbastafasesmagdalenienses.Tan sólo en el extremosuperiorde
la secuencia(III), correspondientea contextosdel MagdalenienseSuperior,seapreciauna
considerablemoderaciónde lasfrecuenciasde tal especie,aunquede magnitudinsuficiente
paraoriginar uncambiosustancialsobreel modeloinicialmentedesarrollado.Enlo demás,
no secompruebaesquemacompositivo similar capazde interpretarsecomoorganización
sistemáticade lasprácticasoportunistas.Tan sóloen los nivelesVI y V seapreciarelativa
insistenciaen Bospr¡migen¡us (Bison priscus) y en los niveles IV y III sobre Equus
caballus.
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N
Nivel

n~
I.Slrapt

1 I.Simpt2
N

NR
M

MW

VI 1.45 2.18 768 50

V 1.48 3.08 260 21

IV 1.67 2.70 349 28

III 2.O~ 2.77 336 27

111/1
—

2.0! 3.92
——

¡22
—

14
—

(1) NR <2) MW

Tab.15.5. Indice de Simpson: Bolinkoba.
Fig.15.12. Evolución del índice Simpsonen la secuenciade Bolinkoba.
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Urtiaga

La sucesiónreconstruidaen Urtiagaconformaunade lassecuenciasmásampliaspero
posiblementemenosfidedignasparael reconocimientode la evoluciónde las conductasde
selecciónde recursosde cazaen las comarcasvascas.Los múltiples inconvenientesde sus
muestras,particularmentesu íntima dependenciarespectode unasucesióneminentemente
industrial, introducecuandomenosdificultadesparaunasucesiónprecisade lasconductas
de caza. Además,no ofreceunacapacidadde resoluciónidóneaparalos segmentosde

ocupacióndel PaleolíticoSuperior Inicial, justamentedonderadican las clavespara la
definición del modelo inestablesegúnseintuye en la secuencia.

El rasgoesencialque caracterizala secuenciade Urtiagaen términosde diversidad
esel amplio predominiode un escenariodiversificado(tab.15.6;fig. 15.15). Las cifras
obtenidasapartir del NR, procedimientoespecialmentesensibleal gradodeconcentración
dominante,ofrecenen todaslas muestrasun gradode diversidadmuy superioral previsto
en la mayoríade las seriescantábricas.Las oscilacionesy alternanciasregistradasen el
gradode diversidadentremuestrasconsecutivasalcanzangranmagnitudperono suponen
cambioalgunodel escenariodiversificadoimpuestodesdeloscomienzosde la secuencia.
La concepciónestratigráficade la secuenciano constituyeunabasede análisisdetallada
paraunadeterminaciónexhaustivade loscambiosenun recorridotanextenso,de tal forma
que losagregadosestratigráficossólopermitenen el mejorde loscasosla aceptacióncomo
trazosesenciales,quedandopor confirmar su solvenciaen aspectoscomoel desajustede
escalaentrelas posicionesprofundamentediversificadasde la seriey la mediaprevistaen
las seriesvascasmásrecientes.

El nivel inferior de la secuenciaescogida(1), asociadoa convencionesaurifiacienses
(escasaspiezaslíticas no conservadas-Altuna 1972), puedeconsiderarsecomoel estadio
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N
Ni~eI

L
LSimpa.

1
¡

¡Simpa.2
N

NR
n

no

1 3.77 6.2) 36 9

0 ¡.88 1.80 8 3

E 2.06 4.07 825 44

E 324 6.22 211 23

D 3 21 4.48 2133 1W

—
—

2 29
—

3.54
—

528
—

37
—

(1) NR (2) MW

Tab.15.6. Estimacionessobreel índiceSimpson:Urtiaga.
Fig.15.15. Evolucióndel índiceSimpsonen la secuenciade Urtiaga.

de mayordiversidad.El segmentointermedio(G-F), asociadoa convencionesindustriales
dudosas(previsiblementeMagdalenienseInferioren el nivel másavanzadodel segmento-
Utrilla 1981, 199), representael estadiode menordiversidadde toda la secuencia,aun
manteniendolasconstantesde diversificación. El segmentosuperior(E-D), vinculadoa
convencionesdel MagdalenienseMedioy MagdalenienseSuperiorFina! (GonzálezSainz
1989),revelaunarecuperaciónde loselevadosindicesde diversidadprevistosacomienzos

de la secuencia.
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(1) La especiedominanteen las primerasfasesdela secuencia(1) esRupicaprarupicapra,

aunquesu frecuenciano alcanzasuficientemagnitudparagenerarescenarioespecializado
alguno, unacircunstancianadaajenaal gradode diversidadtaxonómicade la muestraen
cuestión,queofreceun cuadrode especiescompuestosucesivamenteenordendecreciente
por Rafinger tarandus, Cervuselaphus, Capreolus capreolus, Capra pyrenaica, Sus

scrophay Bosprimigenius(Bisonpriscus).

(2) Cuandomenosa partir del episodiodel Lascaux(F) el Cervuselaphusse consolida
comocomponentedominante,manteniendotal posiciónhastafinalesde la secuencia.Así

sereproduceimplícitamenteun incrementode las frecuenciasde Cervuselaphusdesdeel
nivel inicial (1) hastael nivel asociadoa lasconvencionessolutrenses(G), quebienpodría
serel exponentede unatendenciade intensificaciónsimilara la apreciadaen otrasseries
cantábricas.Encualquiercaso,las dificultadesparalocalizarcronológicamenteel segmento
inicial de la secuenciaimpide unainterpretaciónprecisade la dinámicaevolutivay sobre
todo del momentode transiciónque parecerespondera la reorientaciónde las estrategias
motivadapor la evolucióndesdeel PaleolíticoSuperiorInicial haciael Solutrense.

Lasfrecuenciasde Cervuselaphusson moderadas(55-65% NR) si secomparancon
las halladasen otras seriescantábricas,distanciándoseconsiderablementedel prototipo
especializado,asegurandola contribuciónalternativade otros componentescomo factor
esencialen la configuracióndel esquema.En lasmuestrasconmayorconcentraciónsobre
Cervuselaphus,el esquemaasociadoincorporasucesivamenteCaprapyrenaica,Rupicapra
rupicapra y Capreoluscapreolus.

El mantenimientode la especiedominanteno impide una relativa inestabilidaddel
modeloestablecido,cuyoprimerparámetrovisible resultaserprecisamentelas oscilaciones
de las frecuenciasde Cervusekzphus.Los índicesmáselevadosde tal especiepertenecen
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a los nivelescalificadosentreSolutrensey MagdalenienseInferior (G-F). Haciafasesdel
MagdalenienseMedio (E) susfrecuenciassonligeramenteinferioresa lasprevistasen fases
precedentes,moderadoretrocesoque adquieremayortrascendenciaapartirdel NR quedel
NMI. Finalmente,no resultafácil interpretarel moderadoincrementode las frecuencias
de Cervuselaphusqueseexperimentahaciael último nivel de la secuencia,sobretodotras
considerarlos inconvenientesderivadosde unaposiblecontaminaciónde la muestranivel
del Dryas II conmaterialesde comienzosdel Allerod, dificultan un análisisdel contexto
de cambioen esteúltimo segmento.
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Ermittia

Lasmuestrasde Ermittia confirmanel ampliogradode variabilidadmanifestadoen
muchasotrassecuenciasvascasprocedentesdeantiguasexcavaciones(tab.15.7;fig. 15.18).

Lasmuestrasde los nivelesextremosdela secuencia,aquelloscalificadoscomosolutrense
y aziliense,ocupanposicionesdiversificadasaunqueestasno resultantanextremascomo
las ofrecidaspor las muestrasde Urtiaga. En este contexto, el nivel magdaleniense
representauna moderación significativa del grado de diversidad, alcanzadoindices
similares a los establecidospara supuestosespecializadosen otras regiones. Esta
circunstanciaconstituyeun casosingularentrelas muestrasproporcionadaspor lasantiguas
excavacionesy acercael nivel a los contextosespecializadosde secuenciasrecientescomo
Ekain. En todo caso, la secuenciaen cuestiónmantieneun elevadogradode variación,
difícil de congeniar con los contextos más equilibrados procedentesde recientes
excavaciones,circunstanciaqueobliga en última instanciaa mantenerreservassobrela
calidadde los datosdisponiblesy su eficaciaparasosteneresquemasprecisos.

Las muestrasque componenla breve sucesiónreconocidaen estaserie(Solutrense
y MagdalenienseMedio) ratificana la Caprapyrena¿cacomoespeciedominante,aunque
susfrecuenciasapenasalcanzanproporcionessuficientescomoparagarantizarunescenario

especializado.No seapreciaesquemacompositivosimilaren las muestras,añadiendouna
ausenciamanifiestade organizaciónsistemáticaen lasprácticasoportunistas,circunstancia
lógicaconsiderandoel amplio distanciamientocronológicode los momentosde ocupación

consignadosparalasmuestrasen cuestión.Enestepunto,los inconvenientesderivadosde
la agregaciónde materialesproporcionadospor las diferentesunidadesdeposicionales
inscritasen los nivelessolutrensey magdalenienseMedio bienpudieranhaberprovocado
alteraciones,afectandoparticularmentea las especiesmenosabundantesdel registro.
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Tab.15.7. Estimacionessobreel indice Simpson: Ermittia.
Fig.15.18. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Ermittia.
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Aitzbirtate

El registro de Aitzbirtate está caracterizadopor un cuadro profundamente
diversificadoen el transcursodetodasu secuencia,ofreciendounosrasgossimilaresa los
previstoen Urtiaga,pueslasestimacionesobtenidasa partir del NR demuestranun grado
de diversidadmuy superioral previstoenotrasseriescantábricas.Enprincipioseadvierten
oscilacionesapreciablesen el gradode diversidadentremuestrasconsecutivaspero estas
no representanalteracionessustancialesdelescenariodiversificadoimpuestodesdela base
de la secuencia(tab.15.8; fig. 15.21). Tan sólo el nivel solutrenserevela un gradode
diversidadalgosuperiora la media,aunsin alteraciónsustancialde las líneasestablecidas.

Las distintasmuestrasde Aitzbirtate garantizanel predominiodel Cervuselaphus

comocomponentedominante,aunquesusfrecuenciasno son suficientesparagenerarun
modelonetamenteespecializado.De hecho, las frecuenciasde esta especie(60% NR y

30% NMI) resultanmoderadasen comparacióncon lo advertidoparala mismaen otras
seriescantábricas.En términosevolutivos, no se apreciandiferenciassignificativasen las
frecuenciascompositivasde lasdistintasmuestras,ofreciendotansóloun pequeñomargen
de variaciónque apenaspuedeconsiderarsesignificativo, sobre todo trasconsiderarque
se trata de referentesesencialmenteindustrialesy carecenpor tanto de la precisiónque
otorgaunasucesiónde caráctermicroestratigráfico.Los efectosde descontextualización
estratigráficay de agregaciónindiferenciadade diversasunidadesdeposicionalesen un
mismo nivel, pudieranintroducir reservassobrelos esquemascompositivosasociados.A

tal respecto,seadvieneun esquemasemejanteentodaslasmuestras,asumiendoRupicapra

rupicapray Bosprimigenius(Bisonpriscus)comosegundoy tercercomponentes,pudiendo
venirarepresentarunaorganizaciónsistemáticadelasprácticasoportunistas,singularmente
relevanteconsiderandola enormeamplitud de la secuencia,si bien los inconvenientes
derivadosde la integraciónarbitrariade distintosepisodios,particularmenteen la muestra
magdaleniense,impide concedersolvenciaa los resultados.
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N
Nivel LSsmpt

1
L

LSimpa.2
M

MR
M

MMI

— 267 3.86 179 lB

a. 272 3.98 23 215

in. 2 21 5.31 531 33

mi. 2.41 5.23 205 II

— —— — —

tI) NR (2) MMI

Tab.15.8.Indice de Simpson:Aitzbirtate.
Fig.15.21. Evolución del índicede Simpsonen la secuenciade Aitzbirtate.
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Desdeunaperspectivaterritorial

Las cifras de diversidadobtenidasa partir del índiceSimpsonposibilitan un primer
sincretismode las condicionesde variabilidadde acuerdoconel intervalode probabilidades

circunscritopor el gradodediversidad.Desdeestepunto devista, tansóloalgunasmuestras
singularessealejande los recorridoshabitualesdefinidosa partir de la tendenciacentralen
lascifrasde diversidad.Así sucedeconalgunasmuestrasde Cuetode la Mina parael oriente
asturiano,de CuevaMorín paralas comarcascántabrasy de Urtiagay Santimamiñeparalas
comarcasvascas.En todosestoscasossereconoceunasucesiónde diversidadmuy variable,
no debiendodeducirinmediatamentepor ello unaextremavariabilidadde las estrategiasde
cazahastael reconocimientode factorescomoel tamañode muestreoy lasprobabilidadesde
agregaciónestratigráfica.A primeravista, el desplazamientode las cifras de diversidaden
cadaserieofreceunadobledinámicaen todaslasáreasde estudio,pudiendodistinguirtanto
modelosde fisonomíamuy semejantea lo largo de toda la secuencia,conescasodesarrollo
de trayectoriasalternativasen el régimende capturas,comomodelosde fisonomíavariable
en el transcursode la secuencia,con una tendenciaimpífoita a la confirmaciónde bases
productivasvariables.La planificacióndel régimende capturasofrecetrazadosheterogéneos

en lasdistintasáreas:
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1. Las comarcasasturianas

La característicaesencialde las seriesasturianasanalizadasesla definiciónde modelos
en continuaexperimentaciónque, afectandocambiostantoen el régimende capturascomo
en los modosasociadosde selecciónde especies,exigeadoptarunaperspectivaesencialmente
temporal paraunacomprensiónidóneade las posibilidadesterritoriales.Esta dependencia
hacia la dimensión diacrónica aparece determinadabásicamentepor las series de
reconstrucciónmicroestratigráficareciente,en marcadocontrasteconla propensiónhaciala
estabilidadde las seriescantábricasmásantiguas.Las secuenciasde La Riera, Cuetode la
Mina, LasCaldasy Tito Bustillo ofrecenunadinámicacomplejasobrela basede continuadas
oscilaciones,que ratifica un amplio marco de flexibilidad en las condicionesde cazasobre
una base constanteen la articulación de las alternativas. Por otra parte, la correlación
manifiestaobservadaentre las dinámicasevolutivas de aquellasseriesgarantizaprocesos
similaresa nivel regional,cuyasexpresionesmásrepresentativasereflejanen escenarioslos
puntualespertenecientesa etapasmomentáneasde diversificacióndel régimende capturas
hacia el ínter Laugerie/Lascauxy Dryas II, aun cuandolas propuestasderivadasde Las
Caldasy Tito Bustillo debentodavíaconsiderarsecomohipótesisa contrastar.Así pues,sólo
la secuenciade La Palomaconfirma una siluetade notable estabilidad,garantizandoel

mantenimientode las constantesespecializadasde capturacomomarcode adaptaciónlocal.

La variaciónde las siluetasde cazaen las seriesasturianasasegurasu protagonismo
en el diseñode cualquierhipótesisreferentea la dinámicade cambiode las estrategiasde
cazaen la cornisacantábrica.Considerandola magnitudde cambiocomoun factor esencial
en la valoracióndel cambio adaptativo,las seriesasturianasgarantizanlas expresionesde
cambio mássignificativas,enfatizandola configuraciónde los umbralesde transformación
de los modosde selecciónde recursosy ofreciendoasí un trazadomásperceptiblede las
variacionessupuestasrespectode aquellasáreascantábricasqueofrecenrangosde variación

sensiblementeinferiores. El diseñode las variacionessucesivasen el gradode diversidad
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(homogeneidad)y los supuestosasociadoscalificadosbajo el régimende capturasen las
distintas estratigrafíaslocales constituyenun contrapunto idóneo en la reconstrucción

ecosistémicade las necesidadesde adaptaciónregional, desdedondeencuadraren su justa
medidala escalade cambioen los procesosde selecciónde recursos.

La variaciónde las conductasde selecciónseapreciade forma inmediataa partir del
régimende capturas.Lasdistintasseriesaseguranvariacionesen los supuestosde diversidad
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cuyamejor exponenteresultaser la secuenciade La Riera,que observaunainestabilidaddel
régimende capturasen función de oscilacionessucesivasentreposicionesespecializadasy
diversificadas.No obstante,cadaserieaparececaracterizadapor unasconstantesesenciales
en la configuracióndel régimende capturas,pudiendodefinir tresestadiosprogresivosde
diversidad,representadossucesivamentepor Las Caldas,La Riera (Cuetode la Mina) y La
Paloma.Así, los resultadosobtenidosen Las Caldasaseguranla pervivenciade un régimen
diversificado de capturasa lo largo de toda su secuencia.Las cifras de diversidaden la
secuenciade La Rierasostienenun régimende capturasvariableperosiemprebajoun estadio
másespecializadoqueel obtenidoen la seriede Las Caldas.Finalmente,la secuenciade La
Palomasoportaun estadiomásespecializadoque el previstoen buenapartede la secuencia
de La Riera, debiendoconsiderarsecomoméximareferenciade especializacióndel régimen
de capturasde unguladosen las comarcasasturianas.

La definiciónde las secuenciaspuntualesy muestrasaisladaresultamásproblemática
al ofrecerciertosinconvenientesy sensiblesdisparidadesenlas cifrasde diversidadderivadas
del gradode variaciónpor azar.La seriedeTito Bustillo ofrecepeorresoluciónquelasseries
demayorrecorridoreferenciadasdebidoaquelos resultadosobtenidosencadaprocedimiento

de análisisresultanbastanteambiguosparael extremosuperiorde la secuencia.Lasmuestras
aisladasdisponiblesofrecencasosrepresentativostantode supuestosregímenesespecializados
(Balmori, La Lloseta, El Cierro) como diversificados(Coberizas,Coya Rosa), debiendo
siemprecontemplarestosresultadoscon ciertaprecaución.
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2. Las comarcascántabras

La estrictadependenciaenel reconocimientodela variabilidadde las seriesdel oriente
asturianohaciaunaperspectivadiacrónicacontrastaconlos resultadosdelas seriescántabras,
que ofrecenmayordependenciahaciaunadimensiónterritorial al no evidenciarvariaciones
sustancialesen el transcurrirde lassecuencias.En principio, resultadifícil desprenderesta
circunstanciade las dificultadesparaunareconstrucciónprecisade losescenariosevolutivos,
debidoa las carenciasestadísticas,a las insuficienciasen los procedimientosde estimación
y alos diseñosestratigráficosafectadaspor problemasde descontextualización,agravandolas
distorsionesrespectode un diseño microestratigráficoprecisoy ofreciendopropensióna
ocultarsupuestosescenariosespecializadospor lasprobabilidadesimplícitasal incrementodel
gradode diversidadtaxonómicaentodos susaspectos.Asumiendounaperspectivaterritorial,
seencuentranseriosinconvenientesparaefectuaranalogíascontemporáneasentreserieslas
costerase interiores,exceptuandoalgunosintervalospuntuales,dificultandolos intentospara
unainterpretaciónsincrónicaapesarde la tradición historiográficade investigaciónde esta
zona.La ausenciade un cuadrosincrónicoprecisoy la búsquedainfructuosade unasolución
cronológicade consensoparaciertasfases(p.e. PaleolíticoSuperiorInicial en CuevaMorín
y El Pendo)disminuyenlas posibilidadesparalos estudioscomparativosdeciertaprecisión.

No en vano, puedendefinirsevariosestadiosprogresivosde diversidad,tal comose
hadispuestoenel áreaasturiana.Los resultadosobtenidosparaHornosde la Peñaconstituyen
la máximareferenciade diversificaciónen el área,confirmándosecomomáximoexponente
dediversidadparatodala cornisacantábrica,tansólocomparableaalgunasseriesvascas.Las
cifrasde diversidadobtenidasde los brevesescenariosde Chufín y Piélagose corresponden
conun estadiodiversificadopróximo aconstantesespecializadas,peronetamentedistanciado
de las fórmulas de Hornos.Los resultadosde Rascafiosoportanel estadiomásespecializado
y representanla versiónmáscercanaa las fórmulasprevistasen buenapartede la secuencia
de La Riera, debiendoconsiderarsecomomáximareferenciade especializacióndel régimen
de capturasde unguladosen las comarcascántabras.
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Las secuenciaslitoralesde mayor recorridoproporcionadaspor Cueva Morín y El
Pendoofrecenun amplio rangode variacióndel gradode diversidad,conviertiéndoseen los
máximosparadigmasde inestabilidaddel área,aúnno pudiendoescindirestacircunstancia
de losnumerososinconvenientesmetodológicosdelmuestreoy contextualizaciónañadida.Los
resultadosde CuevaMorín oscilanentrelos intervalosespecializadoy diversificado,conuna
mayorpropensiónhacialasposicionesdiversificadasy mayorrepresentaciónde lasconstantes
especializadasen sussegmentosextremos.Los resultadosde El Pendose sitúan claramente
enposicionesde diversidadsuperioral anteriorregistro,acusandounamodificacióncontinua

si acasocon intervaloalgomásespecializadoen su tramo superior.En términosgenerales,
cabríaasimilarambasseriesconcuadrosde moderadaespecialización,caracterizadospor el
predominiode Cervuselaphusy unapresenciasignificativadeotrasespecies,particularmente
de los unguladosde gran talla comoEquuscaballusy Bosprimigenius(Bisonpriscus).

La variabilidadde las condicionesdecazaresultala característicaesencialde lasseries
del interior, quepuedeserasumidaen buenamedidacomounavariablediacrónica,desdesu
integraciónen marcosfisiográficoscomplejos,contrapuntoa las representacionesisotrópicas
asociadasa las serieslitorales. Lascifrasobtenidasde las muestrasde Chufín, Hornosde la
Peña,Altamira (solutrense),La Pasiega,Castillo y Piélagoapareceninsertasen posiciones
diversificadas,dondelas muestrasaisladasde Hornos de la Peñay La Pasiegarepresentan
los dosextremosopuestos,el primeroasociadoal mayor gradode diversidaddel áreay el
segundopróximo al intervaloespecializado.En las secuenciasestablecidasseconfirma un
notablegradode variación que, si bien en Altamira y Piélagoparecenadquirir magnitudes
relativamentemoderadas(muy en líneacon las variacionescontinuadasestablecidasen las

secuenciasdediseñomicroestratigráficosolvente),enCastilloadquierenperfilesdeexagerada
magnitud,muy probablementeen relaciónconel diseñoimplícito en la basedocumental.

La generalizaciónde los supuestosdiversificadosno impideel desarrollode proyectos
especializados,tal comoapareceen la secuenciade Rascañoy, enbastantemenormedidaen
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Piélago,asociadosa un modelode capturasintensivasde Capra pyrenaica. Lassecuencias
de estosyacimientosinteriores(Rascaflo, Piélago)no revelanalteracionesapreciables,que
en el casode Rascañopuedenasimilarsea unatendenciaprolongadade cambioduranteel
transcursode todala secuenciadeocupaciónhumanaconformeun modelocambioacumulado
difícil deconcebircomomodificaciónconscientementeintencionada.La brevesecuenciade
Piélagoofreceun margendevariaciónconsiderableposiblementerelacionadoconlos mismos
márgenesde variaciónaleatoria. De esteforma, las secuenciasde medio y corto recorrido

extraídasen los yacimientosinterioresde Rascañoy Piélago ofrecenen contrapartidaun
recorridoespecialmenteestable,quepodríaestarcausadopor unaconfiguraciónrígida de la
trama medioambiental,que impide la selecciónalternativade especies,tal comosucedeen
lascomarcasdel orienteasturiano.Estadisparidadapareceacompañadapor unaambivalencia
profundamenteacusadaen las secuenciasmásextensas,de tal forma que Cueva Morín y

Rascañovienena representardos extremosabsolutamenteopuestos,puessi el régimende
capturasen el primero puedellegar a calificarse comoel másinestablede las secuencias
cantábricasconocidas,el régimen del segundopuedeconcebirsecomo uno de los más

estables.
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3. Lascomarcasvascas

Cualquier estudio comparativo destinado al establecimientode la variabilidad
sincrónica de las series vascasaparececondicionadopor los numerososinconvenientes
metodológicosque impiden una correctadefinición sincrónica, al carecerde un cuadro
cronológicoriguroso capazde establecercontemporaneidadesprecisasentre las distintas
secuencias.La concepciónestratigráficaparececonvertirseen un instrumentomismo de
variabilidad, al contemplaruna profundadiferenciaciónentre las seriesen función de su
diseñoestratigráfico.Losregímenesespecializadosdecapturaprocedende lassecuenciasmás
recientes,reconocidasen Amalda, Ekain y Erralla. Por contra, los supuestosde carácter
diversificado proceden de las secuenciasmás antiguas, derivadas de planteamientos
industrialesconvencionales,comoSantimamiñe,Urtiagao Aitzbirtate (no debiendootorgar
representatividada las cifrasde Atxetapor el escasonúmerode fragmentosidentificados).
Estadisfunciónpareceresultarsimplementeunaproyecciónde lasdiferenciasmetodológicas
de reconstruccióndel depósito,asumiendolos diseñosmicroestratigráficoscomomásidóneos

paraunapercepciónde rasgosespecializadosy asegurandolos diseñosmacroestratigráficos
de raigambreindustrial comoinstrumentosmáspropensosaocultar rasgosespecializadospor
lasprobabilidadesimplícitas de incrementodel gradode diversidadtaxonómicaen todossus
aspectos.

El rasgo másdestacadoque se desprendede las estimacionesde diversidades el

elevadogradode inestabilidadinterna,másacusadaqueel demostradopor las seriesde otras
áreas.Este amplio grado de variación resultaparticularmenteacusadoen las secuencias
reconocidasparaSantimamiñe,Urtiagay Erralla, de forma que tan sólo las secuenciasde
Bolinkoba y Aitzbirtate ofrecenciertogradode estabilidad.No obstante,tan extensogrado
de variaciónno impideel mantenimientode aquellasmuestrasbajo supuestosdiversificados,
ofreciendoasí la generalizaciónde un escenariodiversificadomuy superioral manifestado
enotrasáreas.Estaúltimacircunstanciaadquiereespecialsentidoen las sucesionesde Urtiaga
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y Aitzbirtate, así como en algunos niveles de Santimaimiñe (VII/VI), secuencias
inevitablementevinculadasa diseñosindustriales.

Resultaparadójicoque tan amplio y generalizadorangode variación no desarrolle
trazasevolutivas similares entre las diferentessecuencias.En las seriesprocedentesde
excavacionesrecientessemanifiestaciertacontinuidaden los cambiosy cuandoseproducen
alteracionesde entidad estasrespondena consecuenciasderivadasde la representatividad
estadísticade los datos,lo que pareceasegurarmenorgradode resoluciónen las antiguas
series,quizá como unaconsecuenciade los problemasde agregaciónestratigráfica,de tal
forma que en el mejor de los casostan sólo cabeconsiderarlas II neasevolutivas de estas
antiguassecuenciascomotrazosgenéricosmuy aproximadosde loscambiosenlasestrategias
de caza. No obstante, la ausenciade trazos recurrentesentre las distintas seriespudiera
interpretarsequizá como una leve proyecciónde la heterogeneidadfisiográfica, puesel
contrasteentreseriesperfectamenteformalizadaspermitedescubrirvariantesestratégicasmuy
disparesa nivel local. Considerandolas seriesvascasdesdeunadimensiónterritorial, pueden
establecerselos siguientesescenariosde selecciónde recursosde caza:

a) Lassecuenciasoccidentalesrepresentadaspor Santimamiñey Atxeta,junto a la secuencia
oriental diseñadaen Aitzbirtate, reflejanun modeloespecializadoconpredominiode Cervus

elaphus,que puedeconsiderarsecomoprincipal objetivodecazadesdefasessolutrenseshasta
fasesazilienses.Se tratande estrategiasconstantesqueparecenestarenrelaciónconun marco
fisiográficomedioambientalmáso menoshomogéneoen un radio de forrajeo restringido.

b) Lassecuenciascorrespondientesa las cuencasintermedias(Deba,Urola) ofrecenvariantes
distintasen la articulaciónestratégicalocal. La primeraexpresiónde esta variabilidad se
encuentraenel binomioErmittialUrtiaga,el primeroorientadobacíaun modeloespecializado
conpredominiode Coprapyrenaicay el segundocaracterizadopor un modeloespecializado
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conpredominiode Cervuselaphus.Estamismadisparidadtambiénseadvierteenel binomio
Ekain/Erralla, si bien el primero escapazde incorporaropcionesalternativasal modelo
básicode Cervaselaphus.
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Fig.16.3. Latitud de variacióndel indiceSimpsonparalas seriesvascas.

La representaciónde la variabilidada partir de la dinámicaevolutivainternaadquiere
rasgossingularesen las distintasseriesanalizadas.La estabilidadde los rasgosesencialesdel
esquemaaparecesugeridatantoen secuenciasde referenteindustrial (Santimamiñe,Atxeta)
comoen lassecuenciasdegénesismicrodeposicionalmásrecientes(Erralla), garantizandoal
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menosen estasúltimas el mantenimientode las líneasbásicasde la articulaciónestratégica.
La incorporaciónde ciertosrasgosde variación bajo unasconstantesde diversidadbásica,
frecuentementeasociadasa proyectosdiversificados(Urtiaga),exigeciertasprecaucionespor
los numerososinconvenientesque afectansusmuestras.El tercermodeloapareceasociado
aunadinámicaevolutivainestable,favoreciendola desestabilizaciónmáso menoscíclicadel
régimende capturay ciertasoscilacionesentreescenariosespecializadosy diversificados,tal
comose estableceen las secuenciasde Amalda y de Ekain.
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Establecidala reconstrucciónde lasestratigrafíaslocalesqueconformanlasvariaciones
estratégicasencadaunode los yacimientos,su correlacióncruzadapermitedefinir los trazos
básicosde reconstrucciónecosistémicade los cambios.Lasescalasde modificacióntemporal,
umbralesde transformaciónde las conductasde seleccióny por tantodel cambioadaptativo,
constituyenel parámetrofundamentalparauna reconstrucciónde los impactosacumulados
o cíclicos sobrelos recursosde cazay de su capacidadde respuestaa lo largodel tiempo. Se
tratade unaperspectivaqueatiendea la singularidadde los cambiosadaptativosencadauna
de las series,conla intencióndeprofundizarenel diseñoconvencionalactualmenteen vigor
sobrela evoluciónde las estrategiasde caza,basadoen un presupuestode homogeneidad:la
consolidaciónde unadinámicade cambiosmuy similaren todos las seriescantábricas,que
diluye las particularidadesespecíficasde cadayacimientoy aseguraun marcogeneralizado
de adaptaciónen toda la cornisacantábrica.En estesentido,los análisis integradosen este
estudiorevelandistintosgradosde estabilidadde lasestructurascompositivasparacadaserie
y por tanto distintasescalasde variabilidad. La magnitudde los cambiosen lasestructuras
compositivaspermitendiferenciarlos siguientesmodalidades,cadaunadeellasasociadasa
distintosgradosde variabilidad,e inherentesal períodode tiempo del modelo (longitud de
onda)y a la magnitudde cambio implícita (amplitud):
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1. Las seriesde La Paloma(Cervuselaphus),Rascañoy Piélago(Caprapyrenaica)revelan
tendenciasde equilibrio fijo en el transcursode sussecuencias,propensasaunaestabilidad
de las frecuenciascompositivasy, en definitiva, del régimende capturasy las conductasde
selecciónde especies.Los cambiossejustificancomooscilacionesajenasa cualquiercambio
de equilibrio, reajustesmenoresen la escalade variacióncomparadaentreseries.Seperfila
asíunarelacióninmediataentreescenariosde profundaestabilidady asociacionesde máxima
especialización.

2. Lasseriesde La Riera (Cuetode la Mina), CuevaMorín y Ekain descubrenunadinámica
de desequilibrio,caracterizadapor cambioscompositivosen el transcursode sussecuencias,
condistintasexpresionesen cuantoa magnitudy escalade acuerdocon las particularidades
localesy regionales.No todas las seriescalificadasbajo un estadode equilibrio dinámico
reflejansemejantesoscilacionesy porsupuestoidénticamagnituddevariación,aúnofreciendo
intervaloscíclicosrelativamentesincrónicos.Estemismoesteriotipopuedeaplicarsea series
conmenor resolucióncomoLasCaldas,Tito Bustillo y El Pendo.Cualquierconfiguración
dinámicaen estasseriesexige dictaminarla dependenciade la basedocumentalrespectodel
gradode variaciónaleatoriaderivadodel volumende lasmuestras,especialmenteen aquellas

seriesafectadaspor unaescasafiabilidad estadística(p.e. LasCaldas,Ekain).Considerando
la magnitudde transformación,puedenestablecersetresescalasbásicasde variación:

B1. Desequilibriospuntuales,convariacionescompositivasrestringidasaescenariosde
muy cortaduración,limitadospor lo generala ciertasfasesdetransiciónclimática,como
los cambiosquesucedenhaciael episodiofrío del Inter Laugerie/Lascauxen LasCaldas
o en la transiciónhaciael episodiofrío del DryasII en Tito Bustillo. En amboscasos,
las tendenciasde cambiovienena representarla primerafasedel ciclo, esdecirla fase
de perturbación,sin disponerde la tendenciacontrariade posiblerecuperación.
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B2. Equilibriodinámicodefinidopormovimientoscíclicosdeperturbación/recuperación.

segúnaparecereproducidoen las secuenciasde La Rieray Ekain.

B3. Equilibrio dinámicometatastablecaracterizadoporunatransformaciónradicalde las
estrategiasde caza,que acabapor desembocaren la adopciónde unaopción estratégica
distinta,básicamentecambiosdeprimerordenen los objetivosprioritariosde capturacon
carácterirreversible.
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1. Sobreel PaleolíticoSuperiorInicial:
(30.000120.OOO B.P.)

Lasinterpretacionesreferentesa las fasesanterioral 20.000B.P. no ofrecesolvencia
adecuada,bienpor el reducidotamañode las muestrasconsignadasen las seriescántabras,
bienpor el diseñoestratigráficoindustrial implícito en la mayoríade las seriesvascas.En
cualquiercaso,lascifrasdediversidadobtenidastrazanunaambivalenciaterritorialnetamente

definida: la aplicaciónde supuestosde máximadiversificaciónenseriesvascasy deproyectos
algomásmoderadosen las seriescántabras,primeraexpresióndeun parámetroterritorial más
o menosconstantequetiendea mantenerseen fasesposteriorescomoclavedevariación,aún
conlasdebidasmodificacionesdesarrolladasen el transcursodel tiempo. Estediseñoaparece
configuradoexpresamentepor las secuenciasde filiación industrial, habiendode reconocer
unperfil radicalmentedistintoen la únicaseriede reconocimientoreciente(bajoconvenciones
microestratigráficas),tipificado comoun régimenpropiamenteespecializado,quecontrasta
asíprofundamenteconlossupuestosdiversificadosofrecidospor lasseriesvascasindustriales.
El análisispanicularde las diferentesáreasmuestralos siguientesrasgosesenciales:

1. Las seriescántabrasde amplio recorridotrazadasen CuevaMorín y El Pendomanifiestan
una dispersiónconsiderabledesde posicionesnetamenteespecializadashastaposiciones
relativamentediversificadas,apreciándoseun matiz másdiversificadoen El Pendo).Entodo
caso, no es posible una correlación cruzadaestricta por las dificultades de adscripción
cronológicade susrespectivassecuencias.

2. Buenapartede lasseriesvascasreconocidas,recorridosamplioscon menorcapacidadde
resolucióncuandomenosparaestafaseinicial, seorientanhaciaposicionesdiversificadaso
estadiosintermediosclaramentedesvinculadosdel escenariopropiamenteespecializado.En
estecontextose insertanlas muestrasde Urtiaga, Ekain y Aitzbirtate, queparticipande un
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escenarioampliamentediversificadoen susfasesmásantiguasy adquierensentidocomolos
estadiosde mayor diversificaciónposibleen todo el períodode estudio.Las muestrasde
Urtiagay Amaldavienena representarel contrapuntoespecializado,queadquieresumáxima
expresiónen el casode Bolinkoba. En definitiva, los escenariosampliamentediversificados
dominanen aquellosregistrosde especulaciónindustrial, preferentementeen las comarcas
vascasdel litoral (SantimamiñeVII y Aitzbirtateauriñaciense).La asociaciónentregénesis
industrialesy posicionesdiversificadasse reproducetambiénen las comarcasasturianas,
dondela únicaseriereconocidaparael periodo,correspondientea Cuetode la Mina, ofrece
un estadiode máximadiversificacióninequívocamenteasociadoa un contextode filiación
industrialy con seriesdudassobresu representatividadpor la pérdidade materiales.

De estaforma, la definición estrictade las imágenesde aprovechamientode recursos
de caza en el transcursode este episodio se encuentrafuertementecondicionadapor las
inconvenienciasen la configuraciónestratigráficade las secuencias.La escasadefinición de
las secuenciassituadasen las comarcascántabrasdel litoral impide unaprecisaconfiguración
de la dinámicade cambiosparael amplio discurrir del Wtirm III. La propuestamás segura
afectaa la basede la secuenciaseleccionadaen CuevaMorín (10-8),dondeaparecedefinido

un modelode selecciónpredominantedeBosprimigenius(Bisonpriscus)y elevadafrecuencia
de Equuscaballus, sin refrendoalgunoen la secuenciaparalelade El Pendopero con una

expresiónrelativamenteparejaenEl Castillo, caracterizadoporun dominionetode la última
especiecitada.El modelodefinidoenCuevaMorín essustituidoenciertomomentoimpreciso
del Wúrm III (23.000-20.000B.P. 2) por un dominio de Cervuselaphus,que se prolonga
posteriormentecomoun modeloderelativa estabilidad,no exentode unadinámicaconstante
haciael incrementocontinuode estamismaespecie,habiendode asumircualquierpropuesta
posteriorsobreun nuevopunto de inflexión en clavede especializaciónmáscomocuestión
de gradoque como rupturanetamentedefinida,bajo un rangode fluctuaciónrelativamente
discreto, ajeno a rupturasbruscasy propensoa variacionessostenidaen la intensidadde
capturasde Cervuselaphus.La expresióncomplementariade los cambiosen la secuenciade
El Castillono muestraunasustitucióndel dominioEquuscaballushastaentradoel intervalo
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Fig.16.4. Latitud de variacióndel indice Simpsonparalas seriesd.el PaleolíticoSuperior
localizadashaciael Wflrm III y Wtirm 111/1V.

magdaleniense,lo quecontrastafuertementeconel modelode cambiode CuevaMorín, no
pudiendo ratificar la verosimilitud de tan amplia prolongación, aun asumiendocierto
protagonismode la especieinclusoen fasessolutrenses.

La intensidaddecapturasde Cervuselaphusen lasprimerasocupacionesdel segmento
reconocidoenCuevaMorin resultasermuy inferiorala previstaparael restode la secuencia
de ocupación.Más difícil eselaborarla evoluciónde la intensidadde capturasde Cervus
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elaphusen El Pendo,debidoa la disparidadde las tendenciasregistradaspor cadamétodo
de análisis. La variacióncontinuadade las frecuenciasde Cervuselaphusen estasecuencia
resultaun buenexponentedeunadimensiónevolutivade relativaestabilidad,unavariación
direccionalmínimaque carecede discontinuidadesbruscasy apreciables,perfilandoasí un
modelocontinuistadondeel cambiopareceser sobretodo acumulativo.Lascaracterísticas
homogéneasdel mosaicoambientalcorrespondientesparecenasegurarescasasposibilidades

de variabilidadestratégica,por lo que los pequeñoscambiosevolutivosadquierenmanifiesta
notoriedad.

Frentea la relativa homogeneidadde las secuenciascántabras(excepcionandola base
de escogidaen CuevaMorín), los escenariospuntualesproporcionadospor las seriesvascas
aprecianunadivergenciamuy acusadaen la articulaciónestructuralde los escenariosde caza

con marcadocarácteraltitudinal. El Cervuselaphusconstituyela especiedominanteen los
yacimientoslitoralesde Santimamiñe(VII) y Aitzbirtate (auriñaciense),en contrasteconel
predominiode Rupicaprarupicapra en yacimientosmásinterioresy de fisiografíacompleja
representadasen Amalday Ekain (aquíasociadoaun contextode ocupaciónalternantepuntal
con Ursusspelaeus).
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II. De crisisrecurrentesy los primerosproyectosespecializados:
En el transcursodel Laugerieal Lascaux (20.000/16.000B.P.)

La disponibilidadde secuenciasconelevadacapacidadde resolucióna partir del 20.000
B.P. ofreceposibilidadesparadesarrollarunaaproximaciónbastantedetalladaa la evolución
cronológicade lasestrategiasde caza,y unacontrastaciónde modelosgenéricosde amplia
escalacon el propósitode reconocerel gradode variabilidadde las conductasde selección
de recursosdecazay la flexibilidadde lasestrategiasadaptativas.Encontrasteconla imagen
proporcionadapor las seriesde filiación industrial solutrense,las nuevasexpectativasen La
Riera y LasCaldasofrecenimágenesmásprecisaspor su gradode resoluciónestratigráfica,
facilitandoasí una identificaciónsecuencialrigurosade las condicionesde subsistencia.

Lasprimerasaproximacionesrigurosasalas conductasdeselecciónde recursosde caza
del 20.000B.P. permitedescubrirun panoramagenéricocaracterizadopor la flexibilidad y
toleranciade lasestrategiasde aprovechamientode recursos,difícil de percibirenlosestudios
tradicionalesal discurrir duranteel transcursode los segmentossolutrenses.La correlación
cruzadaa partir de lasclavescronológicasdisponiblesofrecenel marcode referenciamejor
resueltoacercade lasposibilidadesde incorporaciónde nuevaspropuestastecnológicasen
materiaestratégicade caza.El amplio gradode variación sobreel discurrir cronológicono
impide contemplarciertassimilitudesen la evolucióncronológicade las estrategiasde caza
y trazardiseñosregionalesde mediaescalacuyopuntode referenciase encuentraen las series
del orienteasturiano.

El segmentocronológicoposteriora la crisisdel ínter Laugerie/Lascaux,coincidiendo
con las representacionessolutrensesmásavanzadas,confirma inequívocamentelos primeros
esbozosde concentraciónsustancialde lascapturasen torno al Cervuselaphusmediantela
consolidaciónde escenariosplenamenteespecializados.Las críticasestablecidasen estudios
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anterioressobrela ausenciade caracteresplenamenteespecializadosen fasessolutrensesno
ofrecenargumentossolventesy aparecengeneralmenteasociadasa unadimensiónbastante
máscomplejaque la correspondientesimplementea las conductasde selecciónde especies.
El retrasode las conductasespecializadashastafasesmagdaleniensesesconcebidoen estos
estudiosdesdeunaperspectivamultifuncional que vincula explícitamentela concentración

dominantesobre Cervuselaphusconlas líneasde especializaciónterritorial y la implantación
de capturasmasivassobremanadasde animales,asumiendovariablesajenasa lasconductas
de selecciónde especies.Desdeestepuntode vista, la incorporaciónde variablesterritoriales
y tácticasno debieranimpedir la incorporaciónde variantesespecializadasen las esferasde
selecciónde recursoshaciafasessolutrenses.Un nuevoinconvenienteenla determinaciónde

escenariosespecializadosradicaen la propiaconfiguraciónestratigráficade la mayoríade las
secuencias,que tiendea la integraciónindiferenciadade horizontesdeposicionalesbajo un
comúndenominadorindustrial, con susconsecuenciasen la orientaciónhacialas variantes

diversificadasimplícitamentederivadade las mayoresprobabilidadesde incrementode la
riquezataxonómica.

El punto de referenciamásdiversificadoparaestafase secorrespondecon la muestra

solutrensede Hornosde la Peña,un estadiodiversificadoexcepcionalal superarcon mucho
las posicionesdiversificadasmáshabituales,tal comosucedeen Castillo, si bien aquíen un
estadiodiversificadoinferior. El puntodepartidaesencialenel reconocimientodelcontinuum
de la variabilidadpartede lasposicionesdiversificadasasociadasa las muestrasinferioresdel
segmentosolutrensetípico de La Riera (ínter Laugerie/Lascaux),representacióndel estadio
de máximadiversificaciónde la secuenciaqueencuentraparalelosestrictossobreel rangode
diversidadrepresentadopor lasmuestrasdeChufin. Enestecontexto,las muestrassolutrenses
de Ermittia y Aitzbirtate, junto con la muestrade Ekain pertenecienteal Laugerie,ofrecen
un estadiode elevadadiversificacióny confirmanunacorrespondenciaestrictacon las series
vascas.El extremofinal del continuumaparecerepresentadoen la muestrainferior de Cueto
de la Mina (Laugerie),correspondienteaun escenariode mínimadiversificación,reproducido
tambiénen El Buxu, Amalday algunasmuestrasde Las Caldas.
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Fig.16.5. Latitud de variacióndel indice Simpsonparalas serieslocalizadasentreel ínter
Laugerie/Lascauxy Lascaux (Solutrense).
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Encontrapartida,lossupuestossolutrensesespecializadosresultanrelativamenteescasos.
Lasmuestrasde La Rieraasociadasalos instrumentalesfoliáceosmásavanzadosy primeros
avanceshaciala desolutreanización,representanun escenariode incipienteespecialización,
queencuentraparalelosen la muestrasolutrensemásavanzadade Cuetode la Mina y en la
muestrasolutrensede CuevaMorín. Lasmuestrasde Atxeta, Bolinkobay LasCaldasvienen
a representarun matizalgomásespecializado,aúnpudiendoasimilarsea supuestossimilares.
El mayorestadioespecializadosecorrespondeconlas muestrasmásavanzadasde La Riera,
aunsin llegara representarlasposicionesde máximaespecializaciónprevistasen fasesalgo
másavanzadasde su secuencia.

El diseñogeneralde las fasessolutrensesdescubreun panoramade ampliavariabilidad
y de grandescambiosen la definicióndel régimende capturasde las sucesionesestipuladas
en la comarcasdel orienteasturiano.Los rangosde variación observadosen La Riera, Las
Caldasy Cueto de la Mina imprimena lascomarcasdel orienteasturianociertocarácterde
continuaexperimentaciónde acuerdocon variablesdiacrónicas.La carenciade sucesiones

compuestaspor variosnivelesen áreascántabrasy vascasimpide la definición de modelos
secuencialesde similarescaracterísticas,dondela variabilidadpareceadquirir mássentido
comorepresentacióndelasvariantesfisiográficasterritoriales,aunexistiendoalgunosesbozos
quepudieranintegrarvariantesevolutivasen un mismo yacimiento(El Castillo).
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En el orienteasturiano

Lascomarcasdel orienteasturianoa finalesdel Laugerie aparecencaracterizadaspor
regímenesdiversificados,cuyo mejor exponenteviene representadopor el segmentoinferior
de La Riera,justamenteel estadiode mayordiversificacióndel régimende capturasen toda
su secuencia.Por contra, los resultadosobtenidosen la muestracontemporáneade Cueto de
la Mina ofrecenunaposiciónalejadadeescenariodiversificadoalgunoapesardela inmediata
proximidadcon La Riera,habiendoquedesacreditarel cuadroespecializadotrasconsiderar
los inconvenientesderivadosde las pérdidasde materialy del escasonúmerode fragmentos.
En estascircunstancias,los primerossignosde ocupaciónen el áreaestánvinculadosa un
modeloestratégicobasadoen un régimende plenadiversificaciónsobreel quevaa descansar
todaunatendenciaprogresiva,gradualy máso menoscontinuadahaciala especializaciónen
el transcursodel episodiosiguiente.

El períodoquetranscurreduranteel ínterLaugerie/Lascauxaparececaracterizadopor
cambiosconstantesen la definición de las estrategiasde caza, tantoen la configuracióndel
régimende capturascomoen las formasde selecciónde especies.Las situacionesextremas
de diversidadparaesteepisodiosecorrespondencondos seriesrelativamentemal definidas,
Coya Rosay El Buxu. Coya Rosa sugiereunaposicióndiversificadasuperiora la prevista
enlas restantesmuestrasdel Inter Laugerie/Lascaux,perolosefectosdeagregaciónestratigrá-
fica indiferenciaday por tanto la distorsiónde las frecuenciasde representacióncondicionan
en buenamedidasu validez. Su contrapartidainmediatasehalla en la muestramásantigua
de El Buxu, que descifraun cuadroespecializadonetamentedistanciadodelas otrasmuestras
del episodioen Cueto de la Mina y Coya Rosa.

La continuidadde lassiluetasdiversificadashaciael ínterLaugerie/Lascauxno desvela
con suficienteclaridadlas modificacionesparcialesque se registranhaciacomienzosde la
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fase crítica de enfriamiento ambiental. Una clara exposición de talesefectosencuentra

justificaciónmásconvincenteen la definiciónde las esferasde selecciónde las especies.Así,
lascomarcasdel orienteasturianodejanapreciarun marcoderuptura,cuyo mejorexponente

seencuentraen el segmentoinferior de la secuenciade La Riera. La sustituciónbruscadel
modelomixto de finales del Laugerie,basadoen el predominiomoderadode lascapturasde
Cervuselaphusy Equuscaballus,porun modeloespecializadohaciacomienzosdel Lascaux,
basadoen el predominiomayoritario de las capturasde Cervus elaphus,constituye el
escenarioglobalde cambiogeneral,quedesdeunaescalamásdetalladarevelaun escenario
intermedioañadidoque intervienea modode marco transicionaljustamenteen el escenario
limitado por la crisis ambiental.

El último escenarioen cuestiónrepresentauna fasemomentáneacorrespondientea los
momentosde mayorenfriamientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascauxque, sobrela basede

capturasprioritariasde Caprapyrenaica,dapor finalizadalas estrategiasmixtassobreEquus

caballusde finalesdel Laugerie,facilitandounabrevepervivenciapostrerade los regímenes
diversificadosen el área.Esteescenariode intensificaciónde capturasde Capra pyrenaica
podríaencontrarciertosparalelosen las comarcasasturianasdel occidente,particularmente

en Las Caldas,cuya sucesión,pormenorizadaaunquede escasogradode resolución,ofrece
síntomasde variaciónhaciael episodiofrío del ínter Laugerie/Lascaux,motivadospor un
retrocesoen la intensidadde capturasde Cervuselaphusy por un incrementocorrelativode
la intensidadde capturasde Capra pyrenaica. Desdeeste punto de vista, el incremento

generalizadode tal especiebien pudierainterpretarsecomo una desestabilizaciónde las
conductasde selecciónenmomentosderecrudecimientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascaux.

Unaperspectivacomplementariade las lineasde selecciónde especiesduranteel ínter
Laugerie/Lascauxafectaa la escasaintensidadde capturadel Cervuselaphus.Cuandomenos
en La Riera, los últimos momentosdel episodiotempladodel Laugeriey las fasesde mayor
enfriamientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascauxevidencianciertodesinteréspor lascapturas
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de aquellaespecieal revelarunaintensidadsustancialmentemenorque la estimadaen fases
posteriores.Estacircunstanciapareceactuarcomoconstantegeneralizadoen el área,según
sedesprendede las muestrasde otrasseriesasignadasa la crisisambientalde aquelepisodio.
Así, los índicesde representacióndel Cervuselaphusno resultanespecialmenteelevadosen
las muestrasaisladasde CoyaRosay en el tramoinferior de El Buxu, aún representandola
especiedominante,ratificandoasíciertarestriccióngeneralizadade la intensidadde capturas
sobrela especiedurantela crisisambiental,si bien tan reducidaincidenciapudieratambién
serconsecuenciade factorescomplementariosderivadosde unafisiografíano muy favorable

parael establecimientode escenarioscon alta especializaciónen capturasde la especie.La
inclusiónde ambosyacimientosen escenariostopográficosabruptospodríafacilitar mayores
facilidadesde capturaparaotrasespeciesalternativascomo Capra pyrenaicay, en marcos
propensosa la forestación,Rupicaprarupicapra, permitiendoasímayoresposibilidadespara

el desarrollode escenariosdiversificados.

En cualquiercaso, las configuracionesmásavanzadasdel episodioen cuestióndejan
advertir índicesde Cervuselaphusmuy superioresa las halladasen cualquierpunto de la
brevesecuenciaanterior,marcandoel puntoinicial de unatendenciaprogresivay continuada
de intensificaciónde capturasde Cervuselaphus,segúnlo estipuladoen la mismasecuencia
de La Riera y en la muestrade El Cierro (estaúltima incorporando,cuandomenos,avances
solutrensesmásavanzadosdel Lascaux).La supuestaausenciade un horizontegeneralizado
de especializaciónen fasessolutrensesesel argumentoutilizadoen algunashipótesismi sólo
paradesviarel mayorpotencialespecializadohacialas fasesmagdalenienses,sinoparanegar
representatividadespecializadaacualquierregistrosolutrense.En realidad,estapropuestaes
bastantesimplista,puesun análisisprecisodela configuraciónevolutivaapartirde secuencias
estratigráficasdetalladasdesvelaprofundasvariacionesen la articulaciónde lasestrategiasde
selecciónde recursosdecaza.La imagenmásprecisadel trazadode loscambiosreproducidos
duranteel episodioaparececonvenientementeperfiladaen la secuenciamicroestratigráficade
La Riera, que, partiendode los proyectosdiversificadosheredadosdel Laugerie reproduce
unasiluetadeprofundainestabilidadde acuerdoconunatendenciamáso menosprogresiva
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deespecialización,correspondienteaunaproyeccióncontinuadadeintensificacióndecapturas
de Cervuselaphussobreel restode especies.

La progresiónespecializadaseinicia desdelas posicionesde plenadiversificaciónque
caracterizanel postclímaxdel Laugerie,avanzadoacondicionesde moderadadiversificación
enlaprimerafasedel ínterLaugerie/Lascaux,evolucionandohaciaposicionesmoderadamente
especializadasen la segundafasedel mismoy culminandodefinitivamenteen tornoala plena
especializaciónen momentosavanzados,haciacomienzosdel Lascaux.El incrementode las
frecuenciasde Cervuselaphusen los términosasídefinidosofreceunaimagendesconocida
hastael momentoy ratifica sin lugara dudasun modelo de especializaciónprogresiva,tras
la crisisambientaldel Inter Laugerie/Lascaux,no percibidoen los estudiosanteriorespor la
obsesiónde trazaresquemasevolutivossobrereferenciasde carácterindustrial. En cuantoa
la baseanalítica, si bien la progresiónse produceen un contextode descensodel número

absolutode fragmentos,su relaciónproporcionalcon el volumende sedimentosratifica un
incrementoprogresivode la densidadde restos que concedeplena representatividada la

tendenciade especialización.

La adquisicióndel escenarioespecializadodebe identificarse básicamentecon la
tendenciade intensificaciónde capturasde Cervuselaphus,aunqueno resultaexclusivode
las estrategiasasociadasa esta especie. De esta forma, coincidiendo con las primeras
manifestacionesdel ínter Laugerie/Lascaux,La Riera apreciaun breveintervalo de tímida
especialización,exclusivamentevinculado a una concentraciónde capturassobre Capra
pyrenaica. Estacircunstanciano debierajustificar algunaspropuestasaisladasa propósitode
la génesisde las conductasespecializadasen La Rieracomo resultadode unaconcentración
exclusivasobrecápridos(Straus1986c;Strauset al. 1983),puesla consolidaciónconsciente
de un régimennetamenteespecializadosólo se reproduceen un entornode intensificación
exclusivade capturasde Cervuselaphus.
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El perfil evolutivode lasconductasde selecciónde recursosasí diseñadoconstituyeun
modelo local eficaz paralas comarcasdel orienteasturiano,aún no pudiendoaplicarsesin
más al resto de áreasde las comarcasorientalesde la provincia. La tendenciahacia la

especializacióndel régimende capturasde La Riera deberíaconfirmarsecomoel modelo
evolutivo másrepresentativoaescalalocal, apesarde lasprofundasdivergenciasconel perfil
evolutivo del inmediatoyacimientode Cuetode la Mina, dondese apreciaunatendenciade
diversificaciónenclaracontradiccióncon el modeloestablecidopor aquellaotra serie.Esta
disparidadformal no esajenaa los inconvenientesreconocidosen las muestrassolutrenses
de Cueto de la Mina, particularmentea las pérdidasde materialesy la mezclade elementos
procedentesde distintasunidadesmicrodeposicionales,factores que bien pudieran haber
ocasionadgravesalteraciones,tanto en las frecuenciasde representaciónpor especiescomo

en lasestimacionesderivadasdediversidadrespectodeunacaracterizaciónmicrodeposicional,
dificultandocualquieranálisiscomparativocon unasecuenciade concepciónestratigráfica
diferentecomo La Riera.

La ausenciade correlaciónestrictaen el gradode diversidadno impide unaevolución

similar en las conductasde selecciónde especies.Desdeestepunto de vista, la trayectoria
documentadaen Cuetode la Mina expresaunasvariantesmuy similaresa las expresadaen
los nivelescontemporáneosde La Riera,mediantela sustitucióndeun modeloorientadohacia
lascapturaspreferentesdeEquascaballusporun modelopolarizadosobrecapturasintensivas
de Cervuselaphus,garantizandoasíunaconfiguraciónevolutivacomúnen la selecciónlocal
de recursosde caza.Las frecuenciascomparadasdemuestranunatasade incrementosimilar,
asumiendolos nivelesde Cuetode la Mina comolos supuestosextremosde la tendencia:las
cifrasde Cervuselaphusobtenidasen el nivel solutrensemásavanzadode Cuetode la Mina
secorrespondenbiencon el índicede intensidadde capturasdetectadoen La Rieraa finales
de la tendencia,aúncuandola comparaciónestrictade ambosesquemasdescubredesajustes,
particularmenteunapérdidade importanciade Capazpyrenoicapor un mayorsignificación
de losgrandesunguladosen Cuetode la Mina, motivadospor la ineficaciade susmuestras.
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Lasrestantesmuestrasfaunísticasdel áreaparaestafaseno parecensostenerincremento
algunohaciala especializaciónen los términosdiseñadospor La Riera. La muestrasuperior
deEl Buxu refleja un descensodel gradodediversidad,queparecesermásconsecuenciadel
descensodelnúmerodefragmentosquejustificacióndeunaespecializacióndelas condiciones
decaza.La únicareferenciaválidaal respectosepodríaencontraren el análisiscomparativo
entreel escenariodiversificadode CoyaRosa,correspondienteal Inter Laugerie/Lascaux,y
el escenarionetamenteespecializadode El Cierro, correspondientecuandomenosa fases
tardíasdel Lascaux,cuyacomparaciónpodríasostenerunaevoluciónsimilar a la previstaen
La Riera, unaposibletendenciahacia la intensificaciónde las capturasde Cervuselaphus
entreaquellosepisodios,aundebiendocontemplarlos efectosde la agregaciónestratigráfica
en Coya Rosay las imprecisionesde muestreoen El Cierro, asícomolos caractereslocales
derivadasdel emplazamientoespecificode cadayacimiento.

Considerandocomoreferentemásinmediatoparael reconocimientode la génesisen
los regímenesespecializadosla secuenciamicroestratigráficade La Riera, la definitiva

consolidaciónde un régimenespecializadodebieralocalizarseal menosa escalalocal hacia
los primerossignos de clímax del Lascaux,coincidiendocon los contextossolutrensesmás
avanzadosque, calificadoscomoprocesosde desolutreanización,aparecencaracterizadosen
estemismo yacimientopor unaabundanciade útiles de sustrato(muescasy denticulados)y

ausenciade puntasfoliáceas.Desdeestepunto de vista, la tendenciade especializacióndel
régimende capturasaparececomoun procesode pequeñaescala,exclusivamentelimitado al
ínterLaugerie/Lascaux,paralelamenteal discurrir de los instrumentalesfoliáceostípicosdel
SolutrenseSuperior,debiendodesacreditarcualquiertendenciadeintensificaciónalargoplazo
(desdetramos solutrenseshastatramos magdalenienses).

El régimen especializadode capturasse justifica en La Riera como una opción
adaptativaestableduranteel amplio lapsode tiempoquetranscurredesdeinicios delLascaux
hastabienavanzadoel Dryas 1, paralelamentea los elementosde desolutreanizacióny a los
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instrumentalesmagdaleniensesmicrolaminares.El reconocimientodel gradode variabilidad
internadurantelas fasessolutrensesno sostienetendenciaalgunade profundizaciónde las
constantesobtenidasduranteel transcursodel Lascaux,paralelamenteal discursosolutrense.
En estemismo sentido,lasvariacionesen el gradode diversidadencuentranjustificaciónen
la definición de cambios del depósito, particularmenteen el volumen de las muestras,
asociándoseasí a unavariableexclusivamenteanalítica,cuyasconsecuenciasen el marco
estrictamentecultural exigen su contrastacióncon las característicasde los depósitosy su
contextualizacióncon la concepciónestratigráficade definición de la secuencia.

Precisamentedesdesu configuraciónestratigráfica,las variacionesde intensidadde
capturasdel Cervuselaplzusduranteel transcursofinal del segmentosolutrensede La Riera
seconviertesimplementeen unavariablede definicióndel ritmo de deposición.Las fases
solutrensesfinales aparecencaracterizadaspor unamoderadatendenciade diversificación,a
consecuenciadel incrementodel gradode riquezataxonómicamotivadopor la incorporación
de grandesungulados,quecoincide significativamentecon un incrementoen el espesordel

depósito. Estaposturadesacreditaprolongaciónalgunade la tendenciade intensificaciónde
Cervuselaphushaciafasestardíasdel Lascauxy haciafasesasociadasatipos magdalenienses.

La comparaciónentrefrecuenciasmediasde Cervuselaphuspara lasmuestrassolutrensesy
magdaleniensesseñalamínimasdiferenciasy desacreditanpor el momentounatendenciade
intensificaciónsosteniday continuadaentreambasetapas.

Lastasasde Cervuselaphusen el breveescenariodiversificadode La Rieracoinciden
conlos índicesrepresentativosprevistosparaestaespecieen lasmuestrasmagdaleniensesde
Altamira o Urtiaga, yacimientosinterpretadosdesdeuna representacióntaxonómicacomo
exponentesde residencialidad.Estacircunstanciaresultarelevadoradelos condicionantesque
pudieranintervenir sobreel gradode diversidady su proyecciónhaciael carácterfuncional,
identificandoperfilesdiversificadosconsupuestosresidenciales.Cuandomenosenel casode

La Riera,estasmodificacionesno representanalteracionesen la estructuracompositivadel
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marcoestratégicorespectode las fasesespecializadasprecedentesni modificaciónsustancial
en la planificaciónde las estrategiasde caza.

La consolidaciónde losescenariosespecializadosprevistoen La Rierahaciael Lascaux
sóloencuentraun refrendoinmediatolocal en la muestrasolutrensede El Cierro,reconocida
frecuentementecomo exponentede máximaespecializaciónen virtud de unaconcentración
muy acusadasobre Cervuselaphuscuandomenosen susfasesavanzadas,considerandola

ausenciade hiatusentrenivelessolutrensey magdalenienses.Aun reconociendolos efectos
de agregación,no resultanjustificablesaquellasopiniones que intentan negarvalidez al
escenarioespecializado,argumentandocontaminacionesentrefragmentosde faunaasociados
solutrensesy magdalenienses,a consecuenciade la incapacidadparadistinguir los diferentes
niveles estratigráficosduranteel procesode excavación(Jordá 1959), especialmentesi se
prescindede los directoresfoliáceos(Freeman1985a,Straus1975, 1983). En realidad,este
tipo deargumentosrespondea unaretóricasistemáticaen la granmayoríade lascolecciones
procedentesde antiguasexcavaciones,resultandoparticularmentesignificativo en el casode
Altamira (Alcalde, Breuil y Sierra1911; Altuna y Straus1976; Breuil 1906, 1911; Corchón
1971; GonzálezEchegaray1981; Ripolí 1959; Straus1977, 1983a,Utrilla 1981). Sin duda,
tan escasapreocupaciónpor una perspectivade caráctermicroesíratigráfico,junto con la
pérdidadel instrumentalmicrolaminar(característicode los equipamientosmagdalenienses
de tradición«Juyo»), justifican la carenciade unabaseestratigráficaprecisaal respectopero
no ofreceun pretextoconvincentepara restarsignificación al carácterespecializadode El
Cierro.

Endefinitiva, la trayectoriaquese reproduceen La Rieradesdeel postclimaxtemplado
del Laugeriehastael clímax del Lascauxconstituyeunafaserelativamentecompleja,donde
seproducenalternanciasen lasconductasde selecciónde recursos,asegurandoun marcode
gran flexibilidad de las conductasde selección,que permitealternarestrategiaspolivalentes
de cazade unguladosy combinarla preferenciamáso menosgeneralizadade Cervuselaphus

comoobjetivoesencialde cazaconestrategiasalternativasorientadaspreferentementehacia
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la capturasde Copra pyrenaicaen ciertossegmentosde crisis, desdeun elevadogradode
polarizaciónde las estrategiassobreunaespeciedeterminadahastaun modeloeminentemente
mixto basadoen la diversidadde los objetivosde captura.

La definiciónprecisade lasconductasoportunistasespecíficasresultaproblemáticopor
las diferenciasreseñadasen la concepciónestratigráficade las secuencias.La previsión de
cambiossustancialesen la articulaciónestratégicadeLa Rieraduranteel transcursodel ínter
Laugerie/Lascauxplanteagravesdesajustesen los análisiscomparativosconaquellasseries
reconstruidasbajo las condicionesde agregaciónestratigráfica. Precisamente,la mejor
expresiónde estosinconvenientesse halla en la profundadivergenciasobservadasentrelos
esquemascompositivosde y Cuetode la Mina y La Riera, inicialmentepercibidasen función
de las frecuenciasde Cervuselaphus: las frecuenciasde estaespecieen Cueto de la Mina
coincidencon fasesavanzadasdel ínter Laugerie/Lascauxde La Riera (estadiotransicional
hacialos escenariosespecializadosdel Lascaux).Estadisparidadafectaal restode especies,
particularmentea las frecuenciasde Copra pyrenaicade Cuetode la Mina, que resultanmuy
inferiores a las previstas en los supuestosplenamentediversificados de La Riera
(reproduciendounaproblemáticasimilar a la advertidaparael Laugerie). Estos mismos
desajustesseproyectansobreel análisiscomparativode aquellasespeciesmenosfrecuentes,
sobre todo Eqauscaballas y Bosprimigenias(Bisonpriscus): las frecuenciasdel primero
tienensu mejorparalelocon La Rieraen el estadiotransicionalque conducea los contextos
especializados(ínterLaugerie/Lascauxavanzado),mientraslasfrecuenciasdegrandesbóvidos
sólopuedenencontrarseenhorizontesinicialesdel episodioen aquellasecuencia,desvelando
asíunaprofundadisfunciónrespectode las tendenciasextraídasen La Riera. No en vano, la
estrictadefiniciónpaleoclimáticadel segmentocorrespondientea Cuetode la Mina aparece
sensiblementeafectadopor la integraciónindiferenciadade especiesde ambientaciónclimática
radicalmentedistinta (Rafinger tarandus/Susscropha), circunstanciaque debiera exigir
reservasen la delimitación de los supuestosestratégicosde estaserie.
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En las seriesde caráctermacroestratigráfico,resultaparticularmentesingularciertas
similaridadesa escalacompositiva.La muestraasignadade Cueto de la Mina se encuentra
caracterizadapor un elevadagradode diversidadtaxonómicay unacontribucióndestacada
de las especiesde mayortamaño,de acuerdocon la siguienteordenación:Equuscaballus,
Bosprimigenius(Bisonpriscus) y Capra pyrenoica, configuraciónestructuralsimilar a la

exhibidapor la muestrasolutrensede CoyaRosasi bienaquíla especiecomplementariamás
abundanteresulta ser Rupicapra rupicapra. Así pues, ambas series reproducenciertas
semejanzascompositivasrealmente significativas al representarzonas fisiográficamente
diferenciadas,con la única singularidadderivadade la elevadaintensidadsupuestapara
Rupicaprarupicapraen las zonasmásabruptasde Coya Rosa.Seestableceasíun contraste
entresecuenciasmicroestratigráficas(La Riera) y secuenciasde genéticaindustrial(Cuetode
la Mina, Coya Rosa) quedebeser resueltapor el momentoen favor de lasprimeras.

No obstante,algunasde las disimilaridadesencuentranjustificación desdesupuestos
realesde variabilidadestratégica:las muestrasproporcionadaspor Coya Rosa y el nivel
inferior de El Buxu descubrenunaesferaestratégicarelativamentesimilar, caracterizadapor
las elevadasfrecuenciasde Rupicaprarupicapra.En términos rigurosos,el diseñode Coya

Rosaofrecesi acasomenorgradode representaciónde Rupicaprarupicapra y mayorgrado
de diversidadtaxonómicaque el Buxu, debidoa la incorporaciónde Equuscaballus y Bos
primigenius/Bisonpriscus (especiesausentesen El Buxu). En cualquier caso, ambos
escenariosoportunistassedistanciandel establecidoen el segmentocontemporáneode La
Riera,garantizandoasíla variabilidadestratégicasegúnlos condicionamientosespecfficosde
adaptaciónsobre el marco fisiográfico, incluso en un escenariocompartidode profundo
enfriamientoclimático y unaesferasimilar de restringidafrecuenciade capturade Cervus

elaphusen todaslas series,sensiblementeinferioresa las obtenidasen fasesmásavanzadas
del episodio(estadiotransicionalhaciala especializaciónen La Riera).
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Las variacionesen el componentedominantey en la estructuracompositivaconocida
para El Buxu dificultan la lectura continuistade la silueta, donde el perfil oportunista
experimentaoscilacionesextremasconrefrendosparalelosdiversos. El predominioabsoluto
de Rupicaprarupicapra en el nivel inferior apareceasociadoa un esquemaque incorpora
sucesivamenteCervuselaphus,Caprapyrenaicay Capreoluscapreolus,unacomposiciónque
carecede paralelosestrictosen el áreaaunofreciendopunto de referenciainevitableen Coya
Rosa.El predominiode Cervuselaphusen su nivel intermedioapareceasociadoaun esquema
dondeseintegranCaprapyrenaicay Rupicaprarupicapra, unacomposiciónestructuralmuy
parecidaa la obtenidaen las fasesmásavanzadasdel episodioenLa Riera(7-8), si acasocon
unamayorfrecuenciade Rupicaprarupicapra quebienpudieraresultarherenciadel amplio
predominiode estamismaespecieen momentosprecedentes.

En sfntesis,lascomposicionesdel orienteasturianomuestranunanotablevariabilidad
en las posibilidadesde aprovechamientode ungulados.La escasaintensidadde capturade
Cervuselaphus,constanteen la mayoríade las muestrasduranteel enfriamientodel ínter
Laugerie/Lascaux,apareceasociadaadiversasopcionescomplementarias:capturasselectivas
de Caprapyrenaicaen La Riera, supuestosde abundanciade Rupicaprarupicapra en Coya
Rosa y El Buxu, y supuestosde abundanciade Equuscaballus en Cueto de la Mina. Al
margende propuestasde evoluciónregional, la representatividadde los diversossupuestos

es bien distinta: mientraslas fórmulas de abundanciade Rupicaprarupicapra debieranser
contempladascomo plenamenterepresentativasen contextosfisiográficos específicos,la
fórmula de abundanciade Equuscaballus debierarelativizarsepor los inconvenientesde
representatividadestadística.

El primerescenarioespecializadoreconocidoen lascomarcasdel orienteastunanoen
el registrode La Riera, orientadohacia la concentraciónprioritaria de las capturassobre
Cervuselaphus,ofreceunaexcelenteconfiguracióndel escenariode capturasoportunistas.
La articulaciónestructuralaparececaracterizadapor tres figuracionesesenciales:un primer
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conjunto resultantede la consolidaciónde la Capra pyrenaicacomo supuestoalternativo
esencial, un conjunto menosfrecuente orientado hacia Capreolus capreolus/Rupicapra
rupicapra, y un conjuntoesporádicoasociadoa Equuscaballus y Bosprimigenius (Bison
priscus).De estostres escenarioscomplementarios,la incorporaciónde especiesboscosas
constituyeuna innovaciónrespectode fasesprecedentes,acusandolos restantesla herencia
de fasesdiversificadas:unapervivenciade lascapturasintensivasde Coprapyrenaicadurante
el clímax del ínter Laugerie/Lascauxy el epígonofinal de la herenciade capturasdeEquus
caballusmantenidadesdeLaugerie.Precisamenteesteúltimo conjuntodesaparececonforme

se avanzaen el progresoespecializado,reapareciendoen momentosavanzadosdel mismo
episodio y ocasionandounarepentinatendenciade diversificación moderadaen el régimen

de capturas, sin modificaciones en la configuración estructural respectodel modelo
especializado(los índicesdeEquuscaballusy Bosprimigeniusresultannuevamenteinferiores
a los exhibidospor Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra).

Las configuracionesestratégicasmáspróximasa La Riera se encuentranen Coberizas
y El Cierro, representativoel primerode un brevemomentoen fasessolutrensesavanzadas
posiblementevinculadasal Lascaux,y asociadasen el segundoa un recorridocronológico
másamplio, queintegraen cualquiercasoaquellaspropuestassolutrensesmásavanzadas.El
ordenamientopresenciadoen la muestrasolutrensede Coberizastieneciertassemejanzascon
el observadoen La Riera, pues confirma el dominio de Capra pyrenaica sobre Equus

caballus. En contrapartida,las estimacionesproporcionadaspor El Cierro revelan cierta
disparidadconel esquemaLa Rieraal ofrecerunamayor frecuenciade Equusco.ballusy Bos
primegenius(Bisonpriscus) frente a Coprapyrenaica,unacomposiciónmásajustadaa las
expresionesmagdaleniensesen fisiografíashomogéneas(Tito Bustillo). Precisamenteesta
ambivalenciaparece reflejar una organizacióndiferente en el marco de las estrategias
oportunistasentrelos núcleosbásicode las tierrasbajas,propensoen La Rieraa unamayor
intensificaciónde las capturasde Copra pyrenaica por su integraciónen un paisajemixto,
y proclives a una mayor presenciade unguladosde mayo talla en El Cierro, modelo
prototípicode marcoshomogéneos.
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Lascomarcascántabras

El diseñoevolutivo de las variablesde diversidaden las comarcascántabrasresulta
difícil de elaborara consecuenciade los inconvenientesde distinto signo ya analizados.En
un principio, losextremosde diversidadse encuentranen dos seriesescasamentedefinidas,
Hornosde la Peñay La Pasiega,que porresponderprecisamentea losextremoscronológicos
solutrensespudieranrepresentarciertaresolucióncronológicade avanceprogresivohaciala
especializaciónsegúnes reproducidapor La Riera.

La únicamuestraposiblementelocalizadahaciael Laugerie,proporcionadapor Hornos
de la Peña,confirmaríael estadiode mayordiversificación,no sóloparael áreaen cuestión
sino incluso paratodala cornisacantábrica.Las faseslocalizadassobreel enfriamientodel
ínter Laugerie/Lascauxofrecenun mayor gradode definición, si bien la discontinuidadde
las siluetasdiversificadaslocalizadasenestemismoepisodiono permiteanalizarconprecisión
las modificacionesparcialesque se registranhaciacomienzosde la fasecrítica, dificultando
cualquierreconocimientodesdeunadimensióncontinuista.

La integracióndel momentopuntual representadoen CuevaMorín permitereconocer
unacomposiciónestratégicade menordiversidadque las composicionesobservadasparalas
últimasfasesdel Wúrm III, asegurandorasgosde inestabilidadno demasiadorepresentativos
considerandoel amplio rangode variaciónexperimentadopor losescenariosde diversidaden
lascomarcasadyacentesy las dificultadesparadiscernirel gradode variaciónpor azar.Las
muestrassolutrensesde Chufín y El Castilloconstituyenun estadiodiversificadoinferior al

revistoen Hornosde la Peña,ofreciendounasposicionesmáspróximasa lascifradaspara
lascomarcasasturianas,si acasocon un matiz diversificadomásacusadoenEl Castillo.
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Lasreducidasposibilidadesde contrasteinternodesdeunasecuenciadesvíael puntode
interéshaciala correlacióncruzadaentreseriesde distintaprocedenciay contextualización,
marcode trabajohabitualencualquierestudioconvencionalquetienecomoinconvenientela
equiparacióndeopcionesestratégicasde carácterlocal y su propensióna estableceresquemas
de cambio sobrelargosrecorridos,enfatizandoimplícitamentelas hipótesisconvencionales
(p.e. un incrementocontinuadoy sostenidode las frecuenciasde Cervuselaphusdesdefases
solutrenseshastafasesmagdalenienses).Desdeesta propuesta,la sucesiónparalelaa una

tendenciade intensificaciónde las frecuenciasde capturade Cervuselaphustal comoestá
definidaen lascomarcasasturianas,deberíarecorrersucesivamentelas muestrassolutrenses
de Hornosde la Peña,Castillo, Chufín,Altamira y La Pasiega.Unapropuestaen tal sentido

acabapor establecercomparacionesentremuestrascorrespondientesa segmentospuntuales
de ocupación(Chufín, Castillo) y agregadosde extensosrecorridoscronológicosbajo una
integraciónindiferenciadade fasesmuy distintasde ocupación(Hornosde la Peña,Altamira,
La Pasiega).Porotraparte, la relacióndecadaunade estasseriesconcontextosfisiográficos

bien diferenciados,siquiera incluso desdeunaperspectivasimplementealtitudinal, pudiera
constituir un elementodistorsionanteen el diseñode un cambioadaptativogeneralizado.

El descensode diversidadimplícito desdeHornosde la PeñahastaEl Castillopudiera

considerarserepresentativode la dinámicaevolutivaentrelos episodiosdel Laugeriee ínter
Laugerie/Lascaux,si bien tal diferenciapareceimplicar variantesespecíficasde carácter
fisiográficoquevariablescronológicassobreunadimensiónevolutivacomún.Así, la relación
de las muestrascorrespondientesal InterLaugerie/Lascauxevidenciaunarelativavariabilidad
en el gradode diversidad,conunaesferanetamentediversificadaen El Castillo y unaopción
másmoderadaen Chufín, que seaproximaincluso a la referenciaobtenidaparala muestra

solutrensede Altamira, restando representatividada una supuestaprogresiónposterior
implícita entre las posicionesdiversificadasde El Castillo y los supuestosde moderada
diversificaciónde Altamira. Enestesentido,pudieraesperarsequelasprevisiblesalteraciones
producidaspor el agregadoestratigráficohubieseocultadounatendenciaen la secuenciade
Altamira, quizáde menormagnitudquela observadaen fisiografíasheterogéneasasturianas.
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La determinaciónde lasconductasde selecciónde recursosadquieresu mejorexpresión
desdela distribuciónde lasfrecuenciasderepresentaciónporespecies.Lasmuestrasasociadas
a la crisisambientaldel ínterLaugerie/Lascauxdescubrentresmodalidadesdiferentesen las
esferasde selecciónde especies:un dominionotoriode Copra pyrenaicaen El Castillo, un
dominioequitativode Cen’uselaphusy Coprapyrenaicaen Chufín y un dominionotablede
CervuselaphusenCuevaMorín. En términosgeneralesseadviertendosrasgossignificativos
en la configuraciónde la variabilidaddel episodio: unaseleccióngeneralizaciónde Cabra
pyrenaicay unaselecciónlocal de Cervuselaphus,posiblementemásacusadaconformese
avanzaen las propuestassolutrenses.La selecciónde Capra pyrenaicaseadviertelevemente
en Chufín, peroadquieresu máximarepresentatividaden Castillo, dondese convierteen el
objetivodominanteporencimadel Cervuselaphus,dandoocasiónaun paraleloexcelentecon
el modeloestablecidoen el segmentocontemporáneode La Riera. La configuraciónde este
modelo puntualasociadoal enfriamientoclimático pareceasegurarpuesciertaorientación
hacia tal especieen aquellosasentamientosde fisiografías interiores,en contrastecon el

dominiodel Cervuselaphusen losasentamientode fisiografíalitoral. La selecciónde Capaz
pyrenaicaconstituyeunaopciónconvincenteen yacimientoscomoChufín y El Castillo, que
participan de diversas esferas territoriales de aprovechamiento,en contrastecon las
fisiografíaslitoralescomoAltamira y Cueva Morín que no permitenla flexibilidad de las
opcionesestratégicasdesdeun único asentamiento.

La percepciónde unaprogresiónespecializadaen el amplio recorrido solutrensetiene
un correlato inmediatoen las frecuenciasde representaciónde Cervuselaphus.La especie
alcanzasusmenoresfrecuenciasen la muestradeCuevaMorín, resultandolevementesuperior
en la muestrade Altamira y algo máselevadoen la muestrade La Pasiega,desarrollandoasí
unaprogresiónque podría revelaruna tendenciade intensificaciónde capturasde Cervus

elaphusen las comarcaslitorales, aunconteniendolas dificultadesparaotorgarlocalización
cronológicaprecisade las secuencias,sobretodo en los casosde integraciónpaleoclimática
indiferenciada.
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Las expresionesparael episodiofrío en las comarcascántabrasadquierencaracteres
específicosrespectode las fórmulas reconocidasen lascomarcasdel orienteasturiano.La

configuraciónestructuralreproducidaen CuevaMorín está compuestasucesivamentepor
Capreoluscapreolus,Bbs primigenius (Bisonpriscus) y Equascaballas, una orientación
ciertamentesingularpor cuantoel predominiode Capreoluscapreolusno obtiene refrendo
específicocontemporáneoalgunoen el orienteasturiano(dondela especiesiquieraalcanza
frecuenciasresidualesduranteel máximoglacial). Unapropuestamásrelacionadacon los
prototiposasturianosse encuentraen las muestrassolutrensesde Chufín, dondela esfera
compartidaentreCervuselaphus/Caprapyrenaicaconstituyeunaaportaciónabsolutamente
similar a la desarrolladaen La Riera (4-5). La presenciaconstantede Rupicaprarupicapra

comoespecieesporádicaen Chufín contrastaligeramentecon la abundanciade los grandes
unguladosenel esquemacorrelativode La Riera.

El modelo establecidoen Chufín puedeconsiderarsecomouna tímida representación

de la fórmula de amplio predominiode Caprapyrenaicarepresentativade El Castillo (10):
el predominiode Capra pyrenodcaapareceasociadoa la abundanciade Equuscaballusy
Rupicaprarupicapra. En estesentido,El Castilloofrececiertaambivalenciarespectode los
modelosoportunistasanalizados,puesla asociaciónentrecápridos/grandesunguladosjunto
con el desinteréspor los cérvidos no aparecedocumentadaen ninguna de las series

analizadas.La disparidadde esta serie respectode los escenariosgeneralizadosvuelve a
constatarseincluso mássignificativamenteen fasesmagdalenienses.

La progresiónde las composicionesoportunistashacia los escenariosespecializados
solutrensesparecenaseguraruna relativa proximidada las variantesconsolidadasen las
secuenciasasturianas.La muestrasolutrensede Altamira, caracterizadapor una frecuencia
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moderadade Cervaselaphus,apareceasociadaa dosconjuntosespecíficos:la abundanciade

los grandesunguladoscomo Equas caballas y Bos primigenias (Bison priscas), y una
presenciade unguladosde pequeñatallacomoCapreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra.

Esta ordenaciónrespondea las fórmulas clásicasde aprovechamientooportunistaen las
secuenciasdel orienteasturianobajo dominiosespecializadosen Cervuselaphus,aunqueno
asumeel papel protagonizadopor la Capra pyrenaica. En términosestrictos,el modelo
obtenidode Altamira aparecemáspróximo a las fórmulasespecializadasde comienzosdel
Dryas 1 (en asociacióncon instrumentalesmagdalenienses)quea las primerasexpresiones
especializadasde comienzosdel Lascaux.

Un nuevosíntomade variabilidad localpor efectosde variaciónaltitudinal se advierte
tras la comparaciónentreAltamira y La Pasiega.El esquemaoportunistaasociadoa esta
última serie integraBosprimigenias (Bisonpriscus) y Capra pyrenaicacomo principales
componentes,unaasociaciónrealmentesingularpor cuantola representatividaddel primero
resultaser unaopción muy poco frecuenteentrelas seriescantábricas,sobretodo en íntima
asociacióncon la Capra pyrenaica.De estaforma, pareceperdurarla dualidadestratégica
entretierrasaltasy bajas,aunquela definición de las opcionescorrespondientesal áreade
Monte Castillo sigueofreciendosingularidadesal margende las propuestasconvencionales
paralas restantessenes.
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Lascomarcasvascas

La escasadefiniciónde lassecuenciassituadasenlas comarcasvascasimpidecualquier
pretensiónde extraerunadinámicade cambiosen términossimilaresa los exhibidospor las
seriesasturianas,dondelos frecuentesefectosde contaminaciónentrematerialessolutrenses
de distinta concepciónimpiden la definición de imágenesválidasy dificultan el diseñode
sucesionescoherentes,habiendode restringircualquieranálisisal diseñode los estadiosde
diversidad.En esteaspecto,lasmuestrasvascasreconocidasofrecenunanotabledisparidad,
favoreciendoun panoramade variabilidadque bienpudieraser interpretadocomoefectode
las variacioneslocales. Las secuenciasde filiación industrial ratifican una ambivalencia
estratégicaentreposicionesdiversificadasy especializadas,justificadaademáspor las series
de filiación microdeposicionalmásrecientementeproporcionadaspor Ekain y Amalda, cuyas
lecturasfacilitan un diseñomáspormenorizadoy solventesobrela variabilidadestratégica.

El cuadroglobal resultanterevelaunadualidadentreposicionesespecializadas(Atxeta,
Bolinkoba)y posicionesdiversificadas(Santimamiñe,Ermittia,Amalda,Ekainy Aitzbirtate),
asegurandoasíun escenarioglobalbastantediversoaunqueconunapropensióngeneralizada
hacialoscondicionantesdiversificados.Ahorabien,lascondicionesdediversidadno resultan
similaresen todaslas muestras,pudiendodistinguir en el intervalo diversificadounaescala
progresivadecrecientedel gradode diversidad,queintegrasucesivamente:Aitzbirtate,Ekain,
Ermittia y Santimamiñe.En contrapartida,lasmuestrasde Bolinkobay Atxetaseidentifican
comoproyectosde moderadaespecialización,que en el último casopudieranconsiderarse
herenciade los escenariosanterioresen susrespectivassecuencias.La muestrade Amalda
ocupa un posición intermediasensiblementedesvinculadadel escenarioespecializadopero
igualmentealejadode las posicionesdiversificadas,pero ratificando en cualquiercasouna
diversificacióndel régimende capturascuyalocalizaciónprecisaresultadifícil definir y que
pudierareproducirsequizácomounadinámicaadscritaal episodiodel ínterLaugerie/Lascaux
y asípor tanto bajoconstantessimilaresa las exhibidaspor La Riera.
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La relativaestabilidadde las condicionesestratégicasrespectode fasesprecedentesque
secompruebaen las seriesde filiación industrial, contrastaconlasvariacionesexperimentadas
porel régimende capturasen la sucesiónevolutivade lasseriesobtenidasmásrecientemente.
Estasúltimasseencuentransujetasavariantesformalizadassobreel predominiodeRupicapra

rupicapra en las zonasinterioresentreLaugerie(Ekain)e ínterLaugerie/Lascaux(Amalda).
El régimende capturasen Amaldadescubrecierto desequilibroentre las fasesasignadasal
PaleolíticoSuperiorInicial y lasprimerasversionessolutrenses,de acuerdoconla sustitución
del régimenespecializadopor un régimenincipientede diversificación,coincidiendoconel
cambiohaciael ínter Laugerie/Lascaux.La confirmacióndel nuevorégimende capturasen
esteepisodiono representamodificacionessustancialesen las conductasde selecciónrespecto
de fasesanterioresde la mismasecuencia,al resultarsimplementeresultadode un incremento
generalizadodel índicede capturasoportunistas,y asípor tanto, un descensocorrelativode
las frecuenciasproporcionalde capturasde la especiedominante,Rupicaprarupicapra. De
estaforma, la diversificaciónno aparececomoresultadodel incrementodecapturassobreuna
especiedeterminadatal comosucedeconla Copra pyrenaicahaciael orienteasturiano.

Lasexpresionesdiversificadasde Amaldapara el ínter Laugerie/Lascauxresultanen
realidadunacontinuaciónde la siluetaprevistaen fasesprecedentes.El esquemaestructural
asociadoal dominio de CervuselaphasintegrasucesivamenteCaprapyrenaica,Rupicapra

rupicapra y Eqauscaballas,unacomposiciónque mantieneestrictamentelas líneasbásicas
vinculadasal régimenespecializadoprecedenteparaestamisma secuencia.El predominio

conjuntode Rupicaprarupicapra y Caprapyrenaicasobre Cervuselaphascontrastacon las
propuestasobtenidasen las comarcasasturianasy cántabras,que carecende fórmulas de
predominiode Rupicaprarapicapra (exceptoen El Buxu 3).

Las muestrassolutrensesde filiación industrial no requierenun análisisdemasiado
exhaustivo por los problemas de descontextualizacióncronológica. Las estructuras
compositivasde las muestrasde Atxeta y Santimamiñeno ofrecensemejanzaalguna,muy
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posiblementea consecuenciade las probabilidadesrespectivasdel muestreo,fácilmente
perceptiblesen el gradode riquezataxonómica.El cuadrode especiescomplementariasde
Santimamiñeaparecedominadopor Equascaballas,englobandoademásla casi totalidadde
ungulados(exceptoRafingertarandus)en proporcionesrelativamentesimilares.La muestra
de Atxeta ofrece un panoramaalternativo dominado por la abundanciade Capreolas

capreolas.

Las variantescontempladasen Aitzbirtate y Ermittia, representantesde dos dominios
radicalmentediferentes(Cervaselaphusy Capra pyrenaica respectivamente)aparecenno

obstantecaracterizadaspor una circunstanciacomún: la tendenciaa orientar las capturas
oportunistassobre Rupicaprarupicapra. La muestrasolutrensede Ermittia incorporaun
cuadro relativamenterestringidode especiescomplementarias,dominadopor Rupicapra

rupicapra y en menor medidapor Cervuselaphas: la asociaciónde Rupicapra rupicapra
comoespeciecomplementariafrecuenteen las representacionesespecializadassobre Copra

pyrenaicarepresentaunaconstanteen muchassecuenciasmagdalenienses.Por su parte, la
muestrasolutrensesde Aitzbirtatecontemplaun cuadrocomplementariomuy polarizadoen

torno a Rupicaprarupicapra, conparalelosen cuadroscomoCoya Rosa. En definitiva, la
dependenciadeesquemasestratégicosdiferenteshaciaconductasoportunistassobreRupicapra
rupicapra garantizaun panoramarealmente singular que tras considerar los dominios
asociadosde Amalda, permitendefinir sin contemplacionesun modelo local genérico,que
en las otrasáreaspareceresultarpor el momentoalgomásesporádico(El Buxu, CoyaRosa).
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III. Los avancesespecializados:
Entre el Dryas Ib y el B0lling (16.000/12.500)

Enla actualidad,la confirmaciónde variantesespecializadashacialasfasesdelLascaux
asociadasa los instrumentalessolutrensesmásavanzadosdeberíase interpretadocomouna
claveespecíficaen determinadosasentamientos,habiendode retrasarla plenageneralización
de las constantesespecializadashacialas fasesdelDryasIb, en asociaciónconinstrumentales
magdalenienses.El registroempíricoadviertesobre unadimensiónespecializadaen la gran
mayoríade las seriesdel área,reproduciendoasíun contrasteacusadocon la generalización
de las posicionesdiversificadasen las muestrassolutrenses.

El mayorgradode especializaciónsecorrespondeconlas muestrasmagdaleniensesde
La Paloma,cuyasmuestrasrepresentanla máximaexpresiónde la especializaciónfaunística
cantábricaen todo el períodode estudio,profundamentedistanciadadeldiseñodiversificado

de fasesanterioresdel mismoárea(Las Caldas).Ciertosparalelosmomentáneosen algunas
de las muestrasde Tito Bustillo y Rascañoconfirmanla representatividadde posicionestan
especializadasaunquenoaparecencontextualizadasenuncontinuumprolongado.En realidad,
las seriesinteriores de Rascañoy ErraBa constituyenun estadioinferior en el grado de
especialización,caracterizandode formaespecíficalos modelosde capturaprioritariassobre

Coprapyrenaica.Un estadioinferior secorrespondeconlas muestrasmagdaleniensesde La
Riera, asignadasa un régimende moderadaespecializaciónajenoa variacionesapreciables

enel gradode diversidad.La correspondenciade Cuetode la Mina conun estadiode menor
especializaciónvuelvea carecerde suficienterepresentatividadconsiderandola problemática
particularde la serie.Noobstante,estemismoestadioadquiereversatilidadenpuntosaislados

de Tito Bustillo y muy especialmenteen la mayoríade seriesvascasespecializadas(Atxeta,
Ermittia y Ekain).
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Fig. 16.6. Latitud de variacióndel IndiceSirnpsonparatasserieslocalizadasentreel Dryas
Ib y el Bolling (MagdalenienseInferior y Medio).
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La generalizaciónde supuestosespecializadosno impide la existenciade algunas
versionesalternativas,de carácterdiversificado.Las muestrasde Aitzbirtate y Bolinkoba
seencuadranen posicionespróximasal intervalo diversificado,habiendode reconocerlas
posicionesdemáximadiversidadenUniagay Santimamiñe.Así pues,losyacimientosdel
litoral vascoseconviertenen las expresionesde diversificación másaparentesfrente al
marcogeneralizadode especializaciónen otrasáreas.

NR MMI

La Paloma »< X
IBustilto ~ O O

La Lloseta
La Riera

OMine
Altamira
El Pendo

El Castillo
La Pasiega

Rascaño xx
El Justo

Santimamíñe
Urtiaga
Erralla x x

Ekain .4<
Aitzbir tate
Eollnkoba

1.0 1.6 2,2 2.7 as SO 1.0 1.0 2.8 3.7 4.6 6.6

4 Especialización Diversificación ~ 4 Esoeclallzación DiversIficación ~

Lasestrategiasde cazade ungulados:sincronfay diacronfacomparada 538



Desdela seriacióncronológica

Lascomarcasasturianas

Las muestrasasociadasa instrumentalesdel MagdalenienseInferior y Medio paralas
zonaslitorales del orienteasturianogarantizanla pervivenciade regímenesespecializados
basadosenla concentraciónde capturassobreCervuselaphus,auncuandola basedocumental
esbastantereducida.Lascomarcasasturianasconcitanel estadiode máximaespecialización
enLa Palomay asumenun estadioespecializadoalgomásmoderadoen La Riera.Por contra,
no ofreceevidenciaalgunadel estadode mínimaespecialización,queaparecesingularmente
asociadoa las seriescántabrascon predominiode cápridos,así comode los horizontesde
incipientediversificación,puesla única muestraa esteúltimo respecto,procedentede Cueto
de la Mina, carecede plenasolvencia.En cuantoa la contextualizaciónevolutiva,el mayor
inconvenienteen la determinaciónprecisade conductasespecializadasmagdaleniensesreside

en la ausenciade tendenciasprolongadasque facilitenunaperspectivacontinuistarespectode
las fasessolutrenses.En estesentido,la secuenciade La Rieraseconvierteen la sucesióncon
unacapacidadde definición superiorparael reconocimientodel contactoentresolutrensey
magdaleniense,revelandoun diseñodondela progresiónhacialos segmentosmagdalenienses
no justifica tendenciaalgunade especializaciónañadidaen el régimende capturasrespecto
de las fasessolutrenses,aúnreconociendounastasasmediasde Cervuselaphussuperioresa
las estimadasduranteel segmentosolutrense.

La especializacióndel régimende capturasen La Rierajustifica la consolidacióndel
modeloesencialestablecidoenel segmentosolutrense.Los correlatosparatal escenarioen
el mismoáreaadolecendeciertosinconvenientesqueimpidenreconocersurepresentatividad.
Enestesentido,resultaparticularmentedifícil caracterizarla muestramagdaleniensede Cueto

de la Mina (D), que oscila entreel intervalo de netaespecializaciónpróximo al previstoen
La Riera y La Llosetay el intervalopropiamentediversificado.Así también,aunqueresulta
evidente la posiciónde Balmori en torno al intervalo especializado(quizácorrespondiendo
al restringido númerode restos),las dificultadespara su localizacióncronológicaprecisa
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dificultan cualquierparalelismoestrictocon la secuenciade La Riera (recuérdeseal respecto
la propiaindefinición industrial de los nivelesde Balmori a consecuenciade las semejanzas
entreequipamientossolutrensesavanzadoseinstrumentalesdel MagdalenienseInferior -Clark
y Cartledge1973; Straus1983a).

Las muestrasde La Llosetay Tito Bustillo justifican la generalizaciónde condiciones

especializadasbajo referenciasindustrialesdel MagdalenienseMedio, siempreaexpensasde
ciertasreservasporlos gravesproblemasde indefinicióny descontextualizaciónestratigráfica
queafectana La Lloseta,dondealgunosindicios permitensospecharde la representatividad
de la muestraal carecerde algunasespeciesbien documentadasen citasantiguasparaeste
mismoyacimiento(Jordá1958; Utrilla 1981) y enbrevesreferenciasparala cuevade El Río
(Utrilla 1981), identificable segúntodos los indicios con la cuevade La Lloseta(Mallo,
Chapay Hoyos1980).

El perfil previstotras la sucesiónmicroestratigráficade La Rieraofrece de nuevola
única clave paraunacomprensiónidóneade la dinámicaevolutiva implfcita en el discurrir
especializado.Encomparaciónconlossupuestosespecializadossolutrenses,el perfil evolutivo
proporcionadono refleja variaciónalgunaen el grado de diversidad,aunpudiendoasumir

algunasprofundizacionesocasionaleshaciaun mayorgradode especializacióndebidoa una
insistenciaen las frecuenciasde Cervuselaphus.El régimenespecializadoasumetambiénuna
mayor frecuenciade capturade Caprapyrenaica,garantizandoasíunaprofundizaciónen el
esquemabipolar básicoque sostieneel modelo y restringiendola proporciónglobal de las
capturasoportunistas.El incrementomoderadode las frecuenciasde esta última especie
contrastacon las formulacioneshabitualessobre unaprofundizaciónen Cervuselaphusy
demuestraunasvariablesde cambiobastantemáscomplejas.El contrapuntomás adecuado
al modelo de La Riera se encuentraen las basespuntualesdel segmentoinferior de Tito
Bustillo, aúnno ofreciendounacoincidenciacronológicaestrictacon la primeraserie.
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El escenarioespecializadoapareceasociadoen La Riera dos escenariosestratégicos
oportunistas:un escenarioasociadoa Caprapyrenaicay un conjuntoalternativoasociadoa
Equas caballas y Bos primigenias (Bisonpriscas), en amboscasos como reproducción
simplificada de los esquemasoportunistasasociadosa las fasessolutrensesavanzadasdel
Lascaux:no en vano, se reconoceunarestricciónglobal oportunistarespectodel escenario
especializadoanterior, fácilmenteperceptibleen la desapariciónde los unguladosde menor
talla (Capreolascapreolus,Rupicaprarupicapra). Por otra parte, seproduceuna inversión
de las líneasestipuladasen fasesespecializadasde aquel episodio,conun dominio de Equas

caballasy Bosprimigenias(Bisonpriscas)sobreCapreolascapreolasy Rupicaprarupicapra.

La muestraalternativaproporcionadapor Cueto de la Mina, con unaproporciónde Cervus
elaphusprácticamenteidéntica a las proporcionesprevistasen las muestrasde La Riera
asignadasal Dryas1, mantienela ambivalenciademostradaenfasesanterioresconestaúltima
serie,a consecuenciade la escasarepresentaciónde Capra pyrenaica y la abundanciade
grandesungulados(Equas caballas y Bos primigenius/Bisonpriscas), una fórmula más
próximaa Tito Bustillo que al inmediatoyacimientode La Riera.

La definiciónde los esquemascompositivosen las restantesmuestrasdel áreaadolece
de múltiplesproblemas.Lasvaloracionescualitativassobrela muestrade Coberizas,bajoun
supuestode elevadaintensidadde Cervuselaphussimilar al obtenidoen La Riera, son más
bien reflejo de variacionesaleatoriasconsiderandola ausenciade coincidenciasentrelas dos
muestrasreconocidasen un contextode escasafiabilidad estadística.Por otra parte, las
estimacionesproporcionadaspor los niveles inferioresde la secuenciade Balmori (DS ES)
ofrece una mayor frecuenciade Eqaus caballasque de Capra pyrenaica. Por contra, las
evaluacionesproporcionadaspor la muestra magdaleniensede La Lloseta, máxima
representaciónespecializadaen Cervaselaphas,parecegarantizarunaabundanciarelativade
Caprapyrenaicay Capreoluscapreolas,si bien las propuestasal respectocarecendeeficacia
por cuantoel muestreono ha permitido identificar grandesungulados,presenciaprevistaen
los brevescomentariossobreRío. Unareferencialocal másadecuada,aunqueparafasesmás
avanzadas,sedesprendede las muestrasinferioresdeTito Bustillo, cuyaconfiguraciónofrece
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un esquemaoportunistacaracterizadopor cierto predominiode Capra pyrenaica,si acaso
equiparableal Eqauscaballasy Bosprimigenias(Bisonpriscus).Encomparaciónconla serie
inmediatadela Lloseta,seadviertela desapariciónde Capreolascapreolusy la incorporación
alternativa de Rupicapra rupicapra, sugiriendo una fórmula más cercanaa La Riera
(especialmenteen lo referentea la abundanciade Capra pyrenaicasobre los unguladosde
mayortalla), garantizandoasíun modelobásicoen la configuraciónlocal dellitoral oriental

asturiano.

En definitiva, los dominiosespecializadosde Cervuselaphashabitualesen el oriente
asturianoaparecenasociadosa dos rasgosoportunistasesenciales:capturasfrecuentesde
Capra pyrenaicay actuacionesesporádicasperomáso menosreiteradasde Eqauscaballas

y Bosprimigenias(Bisonpriscas). Las muestrasde La Riera y Tito Bustillo garantizanuna
presenciaconsistentede capturasde Caprapyrenaica,aunqueen medidadiferentesegúnlas

posibilidadesfisiográficasespecíficas(un aprovechamientomásintensivoen La Rieraqueen
Tito Bustillo, dondese permiteciertaaperturahacialos unguladosde mayortalla), así como
la constanciade un modelocomplementariode grandesungulados,alternativamásfrecuente

al ofrecidopor los unguladosde talla media(Capreolascapreolus/Rupicaprarupicapra) en
las muestrassolutrensesdel LascawcUn panoramasimilar apareceimplícito en las muestras
magdaleniensesde La Paloma,aunqueel elevadogrado de concentracióndominantey el
escasotamañode las muestrasparalasespeciesmenosfrecuentesimpide obtenervaloración
sobrela consistenciadel esquemaoportunistamásallá de la recurrenciaal Eqauscaballas.

La presenciaconstantede estaespecierecuerdala elevadaprobabilidadde apariciónde esta
especieen las fasessolutrensesdel áreaexpresadasen el someromuestreode Las Caldas.
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Lascomarcascántabras

Las muestrasatribuidasa instrumentalesdel MagdalenienseInferior y Medio paralas
comarcascántabrasno ofrecenunabasedocumentaladecuadaparael reconocimientode la
variabilidaden las estrategiasde caza,unacircunstanciaparadójicaconsiderandoque buena
partede las definicionessobre las variables especializadasse hanhechodependerde series
cántabrascomoEl Juyoo Altamira. En principio, las consideracionescomparativassobreel
gradode diversidaddebenrealizarseen función del NMI (puessecarecende estipulaciones

estrictassobreel númerototal de fragmentosen varias series),lo queofreceenprincipioun
rangodistanciadode la concentracióndominante.

El exponenteconvencionalde la tendenciahaciala especializaciónresultaser la breve
sucesiónreconocidaen Altamira, dondeel descensodel gradode diversidadimplícito en la
muestramagdaleniensetiendea interpretarsecomoel reflejo inmediatode unatendenciade
cambiodesdeun régimenplenamentediversificadohastaun régimenmásrestrictivo,aunque
no definible comoestrictamenteespecializado.Loscálculosde diversidadparala muestrade
La Pasiegaofrecenun panoramasimilaral previstoen la muestramagdaleniensede Altamira

y parecenratificar la consolidaciónde laspropuestasespecializadashacialas fasessolutrenses
másavanzadaso las fasesmagdaleniensesmástempranas.Las muestrasde ambasseriesse
identificancon unaposiciónmenosespecializadaque la observadaen fasesmagdalenienses
de La Riera, variabilidadcuyasúltimasconsecuenciasno puedenprecisarseconvenientemente
por la profundaindefinición estratigráficade aquellasseries.El referentemáshabitualal
respectoimposibilitaunadefiniciónestrictade la dinámicade cambiosporel caráctermasivo
de la definición estratigráficadiseñada,resultandoasí absolutamenteimposibledefinir una
lecturade la posibletendenciatal comosepuedeefectuaren la secuenciade La Riera, tanto
de la progresióncontinuadade intensificaciónde capturasde Cervaselaphuscomo de la
continuidadhacialos primerosinstrumentalesmagdaleniensesdel Dryas 1.
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Buenapartede los estudiosasumenun mantenimientode la progresiónespecializada

unavezasimiladaslasconstatesmagdalenienses,hastaalcanzarlosmáximoseninstrumentales
delMagdalenienseMedio. La secuenciade Altamira impidejustificarunatendenciasostenida
y crecienteental sentidoal no disponerdelas clavesmicroestratigráficascapacesde permitir
la descripciónde losestadiosintermediosde tanamplio segmento,máximecuandoseasegura
unasecuenciaestratigráficamáscomplejaque la establecidapor suconfiguraciónindustrial.
En estascircunstancias,el procedimientovuelve a ser la correlacióncruzadaentrediversas
seriesque, si bienadolecede numerososinconvenientes,encuentraunarelativajustificación

al compararlas muestrasmagdaleniensesdeAltamira y El Juyo,puescompartenunescenario
fisiográfico relativamentesimilar. La intensidadde capturasde Cervuse¡aphasen Altamira
es moderadaen comparacióncon las tasasde esta mismaespecieen otras seriescántabras
próximas en el tiempo (El Juyo), y particularmenteinferior al estimadoen secuencias

asturianas,resultandoaúnmenosaparenteen términosde rendimientoenergético,dondelos
unguladosde mayor talla superannetamenteal Cervaselaphas.

En realidad, la configuraciónde escenariosplenamenteespecializadosno aparecebien
descritaenesteáreade estudio,circunstanciaparadójicacuandobuenapartede lasreferencias
sobrela génesisespecializadade lasestrategiasde cazaacudena yacimientoscántabroscomo
las mejoresexpresionesde la caracterizaciónfaunística.Lasúnicasinformacionesrealmente
convincentesparecengarantizarla plenaconsolidacióndeescenariosnetamenteespecializados
desdelas últimas fasesdel Lascaux,segúnaparecereproducidoen la basede la secuenciade
ocupacióndeRascaño,preliminaresalosprimerosequipamientosindustrialesmagdalenienses
(MagdalenienseArcaico). La aperturade los primerosavancespropiamentemagdalenienses
hacialos escenariosnetamenteespecializadospodríaenlazarcon la dimensiónespecializada
másantiguasreconocidaen El Juyo (no exentode problemasde representatividadpor el
escasonúmerode fragmentos).

Las estrategiasde cazade ungulados:sincroníay diacroníacomparada 544



Desdela seriacióncronológica

Lasexpresionescántabrasdeespecializaciónlitoral no ofrecenun esquemaasociadode
capturasoportunistassimilar, segúnse infiere de las disparidadescompositivasentre las
muestrasmagdaleniensesde El Juyo y Altamira, aun reconociendolos inconvenientesde

contrastaciónentre la relación microestratigráficadel primero y las probabilidadessobre
agregaciónestratigráficadel segundo.El único punto de referenciacomún se encuentraen
las elevadasfrecuenciasalcanzadaspor Capreolascapreolus,marcoespecíficoclaramente
diferenciadode las constantesoportunistasen las comarcasasturianas,querespondea cierta
constanciaterritorial heredadacuandomenosde la fasede máximo enfriamientodel Inter
Laugerie/Lascaux(CuevaMorín).

El ordenamientopor rangosen la muestrade Altamira contemplaunaabundanciade
Eqaascaballas y Bosprimigenias (Bisonpriscus) sobre Capreolascapreolasy Rupicapra

rupicapra, fórmula que recuerdaespecíficamentela muestrasolutrenseperocontemplando

unaproporciónmenosfavorablea los grandesungulados.La relacióndecomponentesen las
muestrasavanzadasde El Juyo (6-4) contemplauna amplio espectrode especies,sin
predominioespecialde ninguna,si acasocon unaleve mayoríade Capreolascapreolas.En
comparacióncon la muestramagdaleniensede Altamira seapreciauna inferioridad de los
grandesunguladosrespectode Capreoluscapreolas,circunstanciaquepodríagarantizarcierta
variabilidaden función de los condicionamientosespecíficosdecadayacimiento,ya como
adaptaciónal marco fisiográfico, ya comofunción tácticadel asentamiento,ya desdeuna
dimensióncronológica.No hayqueolvidarqueestaúltimapropuestaestánetamentedefinida
en el yacimiento litoral de La Riera, propensoa la intensificación de las capturasde
Capreolus capreolas en fasesmagdaleniensesavanzadasrespectodel predominiode los
grandesunguladosen momentosdel Dryas Ib (aún careciendode contextualizaciónprecisa
al respecto).En estemismo sentido,la incorporaciónde Caprapyrenaicay la desaparición
de Sasscrophaen la muestrasuperiorde El Juyo, coincidiendocon las transformaciones
paisajísticasque promuevela sustituciónde la antigua cubiertapaisajísticapor efecto de
enfriamientosecootorgaplenajustificaciónalasvariantescronológicascomocausantedirecto
de las variacionesen los espectrosoportunistas.
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Las muestrasmagdaleniensesproporcionadaspor lasseriesinterioresde E] Casti]lo y
Rascañoratifican unaprofundaambivalencia,ciertamentemuy previsibleconsiderandola
especifidadmanifiestade las composicionesdel primero. En estesentido,la singularidaddel
esquemade mAxima concentraciónespecializadasobre Equas caballas en las primeras
versionesmagdaleniensesde El Castillo, desvíanlas consideracionessobre la regularidad

estructuralhacialasmuestrassuperiores,caracterizadaspor el dominiomásconvencionalde
Cervas elaphas. La estructuracompositivade estas muestrasgarantizauna sistemática
recurrenteenlos supuestosoportunistasdecaptura,caracterizadosporla abundanciadeEquas

caballas,quizá comopervivenciade los dominiosde tal especieen fasesprecedentesde la
secuencia.Una propuestaen el mismo sentidoaparecemejor definida en la secuenciade
Rascaño,quecontieneunasistemáticaconstanteduranteel segmentomagdaleniensey asípor
tantounaplanificacióncoherentede las posibilidadesde aprovechamientode los recursosde
caza, que contemplaal Cervuselaphascomo principal objetivo oportunistay, en menor
medida,al Equascaballas, habiendodesaparecidociertasespeciesdocumentadasen zonas
litorales, comoCapreolascapreolasy Sas.vcropha.
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Lascomarcasvascas

La consolidaciónde conductasespecializadasen las comarcasvascasdebierasituarse
haciafinalesdel Lascauxcomofecha más tardía,considerandolas altasconcentracionesde
Cervuselaphasregistradasen Ekainjustamentehacialas primerasversionesespecíficamente
magdalenienses,habiendopuesde localizarel procesode especializaciónenalgúnmomento
de aquel episodioo del ínterLaugerie/Lascaux.La confirmaciónde modelosespecializados
bajo el dominio de Capra pyrenaicaencuentrasu referentemásinmediatoen Erralla, aún
falta de considerarla localizacióndel nivel solutrensedeErmittia, caracterizadoya por un
modeloespecializadodecapturadeestamismaespecie.La confirmacióndel modelodeEkain

parececonsolidar el abandonodefinitivo de las estrategiasorientadashacia Rupicapra
rupicapra, instrumentobásico de seriaciónevolutiva cuyos trazosevolutivos recuerdanla
dinámicade La Riera. A partir de estemomento,las muestrasmagdaleniensesde esteárea

ratifican unasensibleambivalenciaen las cifrasde diversidad,de acuerdocon la dualidad
expresadaen fasesprecedentesparaestemismoárea,si bien sepuedecontemplarunamayor
proximidadgenerala los supuestosespecializadosapreciadosen las otrasáreasde estudio.

Las muestrasmagdaleniensesde Ekain y Erralla constituyenlas mejoresexpresiones
especializadasdel área,aunpudiendoasimilarconstantesdel mismo signo en las muestras
proporcionadaspor las seriacionesindustrialesde Ermittia y Atxeta. La posibilidadde un
dominioespecializadoapareceregistradatantoen escenariosde nuevaconfiguración(Atxeta,
Erralla) comoen escenariosde antigua herencia(Ekain, Ermittia), dondese reproduceun
abandonode las antiguasvariablesdiversificadas,acordeconla dinámicageneralizadahacia
la especialización.La mayoríade las muestrasde filiación industrial se inscribenen un
intervalocercanoal estadiodemoderadaespecialización,exhibiendoposicionesmáspróximas
a La Riera quea las propuestasde máximaespecializaciónreproducidaspor las secuencias
de La Palomao Rascaño,ratificandoen último término la incapacidadde estetipo de series
parasoportarun gradode especializaciónextremo.
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La reproducciónde escenariosdiversificadossóloencuentraunclaroexponenteen las
muestrasobtenidasde Urtiaga.Sulocalizaciónenposicionesdiversificadaspuedeconsiderarse
simplementecomounatraslacióndel escenarioampliamentediversificadoregistradoen fases

precedentesde su secuencia,aunquemanifestandouna fuerte restricciónde diversidadque
parececoincidir conlas propuestasgeneralizadasde especialización.Los restantesreferentes
diversificadosno ofrecenbuenasexpectativaspor los efectosde contaminacióndel material
magdalenienseinferiorconelementosmagdaleniensesmásavanzados(MagdalenienseSuperior
Final -DryasII). El primerreferenteesla muestramagdaleniensede Santimamiñe,queofrece
unacontaminaciónentrematerialesmagdaleniensesdemuy distintacronologíay descubreuna
posición relativamentealejadadel estadiode mayordiversificaciónposibleexhibido por su
secuencia.El segundoreferentese encuentraen la muestrade Aitzbirtate que, distantede
supuestosdiversificados,ocupaunasituaciónigualmentealejadadeposicionesespecializadas.
En esteúltimo casose registraunacircunstanciasingularmenteparadójica,al reproducirun
acusadoincrementodel gradode diversidadrespectode las fasessolutrenses,contradicción
aparenteconla tendenciareconocidade incrementodel gradodeespecialización.Encualquier
caso,la inconsistenciade un escenariopropiamentediversificadoadquieremássentidoen la
seriede Aitzbirtate, dondese contemplaun descensodel gradode diversidadrespectode la
faseprecedente,un profundodistanciamientorespectodel estadiode máximadiversificación
de su secuencia,que podría adquirir pleno sentidocomo resultadode una tendenciade
restricciónefectivadel gradode diversidady asíenmarcarseen la tendenciageneralizadade

especialización.

Lasmuestrasasignadasaestasfasesmagdaleniensesreflejanunaambivalenciarealmente
significativaal coincidir conlasdiferenciasen la concepciónestratigráficade susrespectivos
depósitos,de tal forma queestadobleconfiguracióndebieraentendersemáscomoexpresión

añadidade la lecturaespecíficade la dinámicasecuencialdel yacimientoque comodefinición
estrictade las conductasde selecciónde recursosde caza. Los escenariosreproducidospor
Ekain y Erralla desdeuna perspectivamicroestatigráficaalcanzanposicionesnetamente
especializadas,restandofundamentoa la necesidadde identificar exclusivamentea lasseries
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vascascon caracteresde ampliadiversidad.Las únicasseriesde filiación industrial insertas

enescenariosespecializadossecorrespondenconlas seriesdeErmittia,un dominiode Copra
pyrenaicasiemprepropensoa elevadascontextosespecializados,y conAtxeta, un dominio
de Cervaselaphuspocofidedignopor la escasafiabilidad del muestreo.Estadicotomíabien
pudieratomarse comopretextopara una profundarevisión crítica de aquellosescenarios
diversificados, aún admitiendo posibilidadesen relación con variables logísticas entre

campamentosde funcionalidaddiferente.

Elperfil evolutivo implícitoenel discurrirmagdaleniensesólopuedeserevaluadodesde
unadimensióncontinuistaen el segmentode Ekain.El avancede los supuestosespecializados
consolidadosa finalesdel Lascauxofrece un perfil evolutivo sumamenteestable,carentede
variacionesen el gradode diversidadmásallá de oscilacionesreproducidaspor la escasa
representatividaddel muestreo.El modeloestablecidorecuerdalas posibilidadesde variación

del esquemamagdaleniensedeLa Riera,unainsistenciaen las frecuenciasde Cervuselaphas

y un complementoexclusivode Copra pyrenaica,garantizandounaconcentraciónmáxima
en torno al esquemabipolar básico y restringiendola importanciade aquellasespecies
sometidasa capturasoportunistas.

Enel sectoroccidentaldel área,la sucesiónde Atxetarevelaunagranestabilidadentre
nivelessolutrensey magdaleniense,bajo un dominioconstantede Cervuselaphas,deacuerdo

con un escasogradode diversidad(correspondienteal escenariode elevadaespecialización
deLa Riera),si bienel escasonúmerode fragmentosidentificadosrestafiabilidad. En la zona
central, la restriccióndel grado de diversidadse reconoceperfectamenteen el dominiode
Caprapyrenaicade Ermittia. El segmentomagdaleniensede Urtiaga, contrapuntoal perfil
definido en Ekain, desvelaun escenarioevolutivo particularmentesingular, dondeel nivel
calificado comoMagdalenienseMedioofreceun gradode diversidadnotablementesuperior
al previstoen el nivel asignadocomoMagdalenienseInferior, de acuerdoconvariacionesde
elevadamagnitudenunescenariosiemprediversificado.Finalmente,lasescasasposibilidades
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deanálisisparael sectororiental,apartir de la sucesiónde Aitzbirtate, mantieneun régimen

especializado,conciertarestriccióndel gradode diversidadhaciala muestramagdaleniense.

La consolidaciónde las experienciasespecializadasen las comarcasvascasaparece
inevitablementerelacionadacon la simplificacióndel esquemade capturasoportunistas.No
obstante,frente a otras seriesdondeel elevadogradode concentracióndominanteapenas
permite disponerde un esquemarecurrentealgunoen los escenariosoportunistas(así por
ejemploLa Paloma), las comarcasvascasofrecenfórmulascompositivassimilaresdurante
el transcursode sus secuencias,garantizandoasí unasistemáticaen el uso de estetipo de

prácticas.Así, las muestrasde Ekain revelan constantesde aprovechamientode la Copra
pyrena¡cay rasgosmásesporádicosde Rupicaprarupicapra, esquemacompositivosimilar
al observadoen La Riera aunquecon menor diversidad.El contrapuntoespecializadode
Erralla incorporaun esquemaoportunistasobreCervaselaphasy Rupicaprarupicapra, una
varianteprácticamentesimilar a la proporcionadapor los supuestosdiversificadosen Ekain,
correspondientesa fasesmagdaleniensesmuy avanzadas(Dryas II).

Las muestrassolutrensesde filiación industrial no requierenun análisis demasiado
exhaustivode las constantesestructuralesde caza,de las supuestasfórmulasoportunistasen
la selecciónde especies,básicamenteporlosproblemasdedescontextualizaciónestratigráfica.
El referente más occidental,adscrito a la muestramagdaleniensede Santimamiñe(VI),

demuestraun panoramabastantediversificadosin predominiodestacadode un componente
(si acasocon una ligera proporción superiorde Eqauscaballas y Sus scropha).Perolas
mayoresposibilidadesinterpretativasse encuentranen las comarcascentrales,donde se
observanrelacionessignificativas segúnlas disposicionessedimentarias.En principio, las
siluetascompositivasmagdaleniensesde Urtiagaofrecenprofundassemejanzasy garantizan
asf un ordenamientoconstanteen toda la secuencia:un esquemadominadopor cápridos,
básicamenteCoprapyrenaica y enalgomenormedidaRupicaprarupicapra. La configuración
compositivade Ermittia ratifica los rasgosdefinidosen la muestrasolutrenseen términos
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absolutamenteidénticos:un esquemacomplementariofuertementepolarizadoen Rupicapra
rupicapra, que contrastaligeramentecon la alternativaexpuestapor la recienteseriaciónde

Erralla (y), compuestopor Cervus elaphusy una proporción ligeramente inferior por
Rupicaprarupicapra. No sucedeasíconlas muestrasde Bolinkoba,dondeel predominiode

Coprapyrenoicano aparecevinculadoa unaespeciecomplementariadestacada.
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IV. Unacrisis momentánea:
El ciclodelDryas11(12.500/11.800)y pervivenciasposteriores(11.800/10.00B.P.)

La evoluciónde lasconductasde selecciónde especieshacialas fasesmagdalenienses
másavanzadas(MagdalenienseSuperiorFinal) se havenidocaracterizandopor la alteración
drásticade los supuestosespecializadosquedefinenel régimende capturasdesdelasúltimas
fasesdel Lascaux,aconsecuenciade unareorientaciónsustancialquepromuevela sustitución
de escenariosespecializadosporcuadrosdiversificadosenfunciónde la intensificaciónde las
capturasde cápridos(particularmenteCaprapyrenaica)cuyamejorjustificación seencuentra
enaquellosyacimientosintegradosen mosaicosfisiográficosheterogéneos.Tal reorientación
representaun ciclo momentáneode diversificacióndel régimende capturas,compuestopor
dos fasessucesivascon evidentessignos de correlaciónambiental: una primera fase de
intensificación relativa de las capturasde Capra pyrenaica sobre Cervus elaphusy una
segundafase de inversión hacia las condicionesoriginariasde predominiomás o menos
generalizadodel Cervuselaphas.

La dimensiónespecializadacaracterizala mayoríade las series,dondeel estadiode
máximaespecializaciónvuelve a identificarseen La Paloma,que mantieneasílas constantes
previstasen la faseanteriorpor estamismaserie,incrementandoademássu distanciamiento
respectode las seriesdel orienteal no estarafectadopor procesode diversificaciónalguno.
Un estadiode menorespecializaciónaparecerestringidoa las seriescántabrasde El Pendo
y Rascaño,y en menormedidaa CuevaMorín, si bien el estadiode mínimaespecialización
debeidentificarseconla muestrainferior de Piélago(coincidentecon las primerasfasesdel
enfriamientoclimático).

La dimensióndiversificadaque representael clímax del procesode readaptaciónviene
representadopor La Riera y Ekain, quegarantizanunahomogeneidadregionalen la escala
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de modificaciónde las estrategiasde cazay demuestranla capacidadde cambioadaptativo
en escenografíasfisiográficas complejas.Las posicionesde La Riera y Ekain resultan
próximasa las reconocidasparala muestrade Atxeta, si acasoaquícon un matizalgo más
diversificadoquizá comoproyeccióndel mayor grado de diversidadya reconocidaen las
seriesvascas.En contrapartida,las muestrasde Bolinkoba (III) y Ermittia (magdaleniense)
dejanapreciarun matizalgo menosdiversificadoqueen La Rieray Ekain. El mayorgrado
de diversificaciónsecorrespondecon la muestrade Aitzbirtate, y muy especialmente,con
las muestrasdeCuetode la Mina (carentederepresentatividadestadística)y Erralla (afectada
por agregaciónde materiales).En estascircunstancias,el estadiomáximo de diversificación
debieraser identificadocon los procesosde La Rieray Ekain.

En suma,sedistinguenvariosaspectossignificativos en la articulaciónestratégicade
las opciones de subsistencia:la tendenciageneralizadahaciael incrementodel grado de
diversidad y por tanto, la escasaincidencia de escenariosplenamenteespecializados,la
identificación de escenariosmoderadamenteespecializadosen las comarcas cántabras,

superandoen índices de especializacióna la escenografíasdel oriente asturiano, y la
dimensióndiversificadadebuenapartedelas seriesvascas.Losíndicesde diversificaciónde
las seriesasturianasconducenhaciaescenariossimilaresa los registradosen seriesvascas
comoAtxeta,Bolinkoba o Erxnittia.
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Las comarcasasturianas

La mayoríade las muestrasasturianasselocalizanen posicionespróximasal intervalo
diversificado,garantizandoun homogeneidaden la articulaciónestratégicade las conductas
de selecciónde recursosde cazaen las comarcasorientales.Estahomogeneidadsejustifica
a partir de unadinámicaevolutiva similar, quepromuevela sustitucióngeneralizadade los
escenariosespecializadospor escenariosdiversificadoscoincidiendocon la crisis ambiental
del episodio. Lasmejoresexpresionesde estaactitudcomúnseencuentranen las secuencias
de La Rieray Cuetode la Mina, admitiendociertasreservassobrela magnitudde cambioen
cadacaso.La diversificacióndel régimende capturasaparecetambiéndocumentadaen la
secuenciade Tito Bustillo, cuyosegmentosuperiormuestraevidenciasde un incrementodel
gradode diversidad,si bien de unaescalabastantemenor.

La tendenciade diversificaciónreproducidapor La Riera,un amplio recorridoque se
extiendedesdeel intervaloespecializadohastalasposicionesdiversificadas,debeconsiderarse
como la mejor referenciadel proceso.No obstante,el puntode máximadiversificaciónestá
determinadoporla secuenciade Cuetode la Mina que, aunno mereciendodemasiadocrédito
por las carenciasde muestreo,justifica una similitud evolutiva con La Riera difícil de
documentarsiquierade formaaproximadaparacambiosde cortoalcanceenfasesanteriores.
Aunque no existendatosconcluyentesal respecto,el arranquedelos cambiosdel régimende
capturasparecesurgiren coincidenciaconlos primerossignosde variaciónclimática,dando

ocasióna unatendenciaprogresivay gradualconformetranscurreel episodio.Esteesquema
de variaciónpodríaserfactibletantoen La RieracomoenCuetode la Mina, dondesecarece
de unalecturadetalladadel registroy de unaperspectivacontinuadadel procesode cambio,
quizáspor haberresultadodemasiadorápido parapermitir su identificaciónen unasucesión
sedimentariaqueapenaspermiteidentificar cambiosde pequeñaescalapor la estratificación
masivadel depósito.

Lasestrategiasde cazade ungulados:sincroníay diacroniacomparada 555



Desdela seriacióncronológica

La secuenciareconocidaen Tito Bustillo constituyeun referentecomplementarioa las
modificacionesdel régimende capturasde La Riera.En el segmentosuperiorde su secuencia
seadvierteun cambiode tendenciaque representael abandonodel régimenespecializadoy
el arranquede una tendenciade diversificacióncuyo términocoincideconel mismofinal de
la secuencia.Se desconocesi estelímite superiorconstituyela finalización del cambioo es
tansólo resultadode la bruscainterrupcióndel régimendeocupaciónde la cuevaa causadel
derrumberepentinode su visera. Por tal razón resultaciertamenteproblemáticovalorar la
magnitud de los cambiosen Tito Bustillo, queen casode interrupción repentinadebería
interpretarsecomoun referenteincompletodel procesode cambio, capazde facilitar una
lectura precisade las primerasfasesde la tendenciapero incapazde ofreceruna lectura

completade susultimasconsecuencias.

Lasbasesque articulanel procesode diversificaciónse reconstruyensobre variables
muy similaresen las seriesseleccionadas.Losprimerossíntomasdeenfriamientodelepisodio
vanacompañadosen la mayoríade las secuenciasasturianasporun retrocesoen la intensidad
de capturasde Cervuselaphus,adquiriendoasíun caráctergeneralizadoparatodo el áreaaún
asumiendodistintasescalasenfuncióndelascapacidadlocalesdeadaptación.Lasalteraciones
másapreciablessereproducenen La Riera, dondeel retrocesoen la intensidadde capturade
Cervaselaphasy la intensificacióncorrelativade capturasde Capra pyrenaicaorigina un
escenariomixto de capturassin preferencianetapor ningunaespeciepanicular.A grandes
rasgos,la intensificaciónde capturasde Caprapyrenaicaorigina un escenariosemejanteal

registradohaciael máximoenfriamientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascaux,no tantocon
los índicescorrespondientesa las fasesde mayorrepresentatividadde la especie(4-5) como
a los índicestransicionaleshaciael escenarioespecializado(6). No hay datosconcluyentes
al respecto,peroel trasfondoevolutivo de estoscambiospareceestarmuy previsiblemente
relacionadocon la sucesiónpaleoclimática,debiendosituar su génesishacialos primeros
signosde enfriamientoy su máximarepresentatividadhaciael clímax frío, haciendocoincidir
las constantesespecializadascon el contextotempladodel tramo inferior y el inicio de la
tendenciade diversificacióncon las primerasmanifestacionesde enfriamientoclimático.
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Los resultadosproporcionadospor Cueto de la Mina tambiéndescubrenun retroceso
en las frecuenciasde Cervaselaphus,algomásmoderadoque el establecidoen el yacimiento
inmediatode La Riera,unadivergenciapocoapreciablequeparecedependerde losproblemas
de muestreoantesque propuestaalgunode matiz cronológico (situandopor ejemploCueto
de la Mina comofasepreviaal segmentofinal de La Riera).Los referentescomplementarios
proporcionadospor la secuenciade Tito Bustillo resultanmáscomplejos,al configuraruna
tendenciade intensificacióngeneralizadadecápridos,enprimerlugardeRupicaprarupicapra

y mástardede Caprapyrena¡ca,manteniendosiemprela preferenciapor el Cervaselaphas

comoobjetivoprioritario de captura.La identidaddel procesoentreLa Rieray Tito Bustillo
apareceasíestimuladode forma diferencialen función de lasposibilidadesespecificasque
sederivande la tramade aprovechamientode recursos,con ciertasconstantesquepermiten
establecerunaconfiguraciónmínima en la intensidadde capturasde Cervuselaphusparael
área(sobrefrecuenciasentre40-35%).

Las asociacionesoportunistasen las comarcasorientalesduranteel enfriamientodel
Dryas II no aparecenvinculadasa un modelo generalizadolocal. El esquemaoportunista
asociadoa la esferacompartidaCervuselaphas/Copra pyrenaicaen La Riera secaracteriza
por la relativaabundanciade Capreolascapreolus,quizávinculadaal ascensode la especie
en la muestraprecedentede la mismasecuencia.El esquemaalternativoproporcionadopor

Cuetode la Mina sobrevaloralas proporcionesde grandesunguladossobre lasespeciesde
menor talla, particularmentesobre Capreoluscapreolus,tal comoviene siendohabitualen
susmuestras.No obstante,la preponderanciade Equuscaballasadquiereplenasgarantíasen
las muestrassuperioresde Tito Bustillo, no muy distanciadode Rupicapra rupicapra, y
garantizandounapresenciaesporádicamuy exigua de Capreolascopreolusal final de la
secuencia.Así pues, la reorientaciónhaciaCapreolascapreolusen La Rieray haciaEqaus
caballusen Tito Bustillo resaltala variabilidad local entrezonasrelativamentepróximas.
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La configuraciónde la tendenciade recuperaciónde la intensidaddecapturasde Cervus

elaphusse reproducetan sólo en La Riera (al carecerde basedocumentalespecíficapara
Cuetode la Mina), comoun nuevoprocesodeespecializaciónqueadquiererepresentatividad
durantela fasetransicionalhaciael Allerod. Los primeros síntomasde clímax atemperado
confirmande nuevoun dominiode Cervaselaphasy determinanla finalización del ciclo. El
abandono de posicionesnetamentediversificadas, a causa de la recuperaciónde las
frecuenciasde capturasde Cervaselaphasy el abandonode capturasde Copra pyrenaica,

acabaporcristalizaren unaposiciónde moderadaespecialización.El nuevoescenarioaparece
así sensiblementedistanciado de los precedentesespecializadosestablecidosen fases
magdalenienses,a consecuenciade unamenor frecuenciade capturade Cervuselaphusy un
incrementoproporcional de las capturasoportunistassobre otrasespecies.El índice así
obtenidoresultasemejanteal exhibidopor la mayoríade lasmuestrasde Piélagoy aparecen
sensiblementedistanciadasde los índicesde La Paloma,quemantienenun reducidogradode
diversidad, de acuerdocon el carácterde profunda estabilidadde su secuencia(menos
aparentea partir del NMI). Los indicios aportadospor Cuetode la Mina deberíanjustificar
un modelo de adaptaciónlocal de lasestrategiasde cazaacordecon La Riera, si bien no

ofrece referenciasparareconstruir la progresióncontinuadade los cambiosa finales del
episodiofrío y documentarasí la tendenciade recuperaciónde las proporcionesde Cervas

e/ap/tusprevisiblea comienzosdel Allerod (puesel nivel A constituyeunasíntesisarbitraria
de nivelesy de contextosindustriales).

La consolidacióndel escenariode moderadaespecializaciónduranteel Aller0d aparece
vinculadoa varias modificacionesestructuralesen las líneasde capturaoportunistasobrelo
observadoen las últimas fasesmagdaleniensesde La Riera. Una expresiónde estas
modificacionesseencuentraen la configuracióndicotómicaentre las frecuenciasde Capra
pyrenaicay de Capreolus capreotas: si las frecuenciasde Capra pyrenaica resultan ser
inferiores a las previstasen segmentosespecializados(sólo ocasionalmentese pudieron
reconocerseíndicestanbajosparala especie),las frecuenciasde Capreolascapreolassuperan
lascontempladasparala especieen fasesantenoresy representanel mayoríndicede captura
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de la especieen la totalidadde la secuencia.Estastendenciasrepresentanen realidaduna
quiebrade las lineas genéricasestablecidasdesdefinalesdel ínter Laugerie/Lascaux:el
desplazamientode Copra pyrenaicapor Capreolascapreolascomoalternativaoportunista
principal sobreel ampliopredominiodel Cervaselaphas,primersíntomadeunasituaciónque
seagudizaen el episodiosiguiente.No resultafácil delimitarla tendenciade incrementode
las frecuenciasde Capreolascapreolus,aunpareciendoviableplantearun procesogradual

cuyoprimer segmentosesitúaen el tramosuperiordel nivel 24 y su segmentofinal en torno
al nivel 25.
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Las comarcascántabras

Las muestrasreconocidasparaestaúltima faseen las comarcascántabrasse sitúan en
su práctica totalidad alrededordel intervalo de máxima especialización,según parecen
ratificar lasmuestrasde serieslitoralescomoCuevaMorín y El Pendo,y de seriesinteriores

comoRascaño.En consecuencia,el régimende capturasdurantelas ocupacionesatribuidas
al enfriamientodel Dryas II no llega a experimentaralteracionesapreciablesrespectode las
fasesinmediatas,tantoenlassecuenciascosterascomolassecuenciasinteriores,manifestando
unaprofundaestabilidaden el régimende capturasquecontrastasustancialmentecon las
alteracionesen las secuenciasasturianasanalizadas.Así, la intensidadde capturassobre
Cervase/ap/tasy Capra pyrenaicano experimentanvariacionessustanciales.Los índices
registradosen CuevaMorín parael episodiono revelandiferenciassustancialesrespectode
lo estimadoen fasesanteriores,manifestandounaprofundaestabilidadde las líneasbásicas
de articulación estratégicaaún más significativa tras considerarla dinámica oscilatoria
registradaen los yacimientosasturianos.En los yacimientosde Rascañoy Piélagotampoco
se aprecianalteracionessobre lo previsto en fasesanterioresal enfriamientoclimático,
manteniendotambiénlasconductasselectivassobreCaprapyrenaica,si acasoconunamayor
profundizaciónhacia tal opciónen el segundo.

La muestramagdaleniensedeCuevaMorín ofreceunescenariocomplementariobastante
diversificadodominadopor la Caprapyrenaica,opciónexcepcionalrespectode las constantes
anterioresen la secuencia,pero quepudieraadquirir sentidocomoexpresióndel incremento
experimentadopor la especieen otrosyacimientos,sobretodo en Castillo. Por lo demás,se
contemplaunanetadiversificacióndel esquemaoportunista,si acasoconrelativaabundancia

de Eqauscaballus.

Lasmuestrasmagdaleniensesmásavanzadasproporcionadaspor lasseriesinterioresde
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Castilloy Rascañoratificanla ambivalenciaseñaladaen las fasesanterioresparaamboscasos.

La sistematizaciónestructuralcorrespondientesal dominio de Cervaselap/tus en Castillo
constituyeun esquemade difícil alineaciónconlos cambiosdetectadosen la mayoríade las
series, ratificando nuevamentela relativa diferenciación de su registro. Tomando en
consideraciónunavaloraciónde consenso(considerandolas diferenciasde resultadosentre
el NR y el NMI) el esquemacomplementarioasociadoal Cervase/ap/tuscontemplaCapra

pyrenaica y Rupicapra rupicapra en proporcionessimilares. La conjunciónentreambas
especiesya se dejabamanifestaren otras seriescomoTito Bustillo, aunquedesviándose
finalmentehaciala Copra pyrenaica.

El análisiscomparadoentrelos esquemasoportunistasde los yacimientocántabrosde
Rascañoy Piélagodesvelaunaconfiguraciónmuy similar quecontrastaconla diferenciación
de los esquemasrespectivosen fasesposteriores.Asi,el esquemaestructuralde las capturas
oportunistasen Rascañoy Piélagoreproducenun interésprioritariosobreCervase/ap/tus.Las
diferenciassurgenen un estadioinferior, en aquellascapturasmásesporádicas,dirigidashacia
el Equuscaballusen Rascañoy haciaRupicaprarupicapra en Piélago.Desdeestepunto de
vista, la configuraciónestructuralparecerespondera unaslíneassimilaresen amboscasos,
garantizandoun esquemahomogéneoen la estructuraestratégicaplenamenteconvincentea
priori por la inmediataproximidadde ambosyacimientos.

En fasesposterioresal enfriamientose advierteunaprofundahomogeneidaden las
líneasde diversidad,conpredominiode escenariosde elevadaespecializacióntanto en los
yacimientoslitoralesde El Pendoy CuevaMorín comoenel yacimientointeriorde Rascaño.
Las muestrasprocedentesde Piélagointroducenvariacionesapreciablesen dos sentidos:al
reflejarun estadiode mayordiversidadquelos ofrecidospor lasanterioresseries,intermedio
entrelas posicionesespecializadasy diversificadasaunqueconunatendenciaimplícita hacia
una incipiente especialización,y al descubrirunadispersiónconsiderableen las cifras de
diversidad,encontrasteconel cortorecorridode la secuencia,dondela escasacapacidadde
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lasmuestrasy la ausenciade un trazadocontinuadode cambiosparecegarantizarsu lectura
comovariacionesaleatorias.El resultadofinal esciertodesfaseen la articulaciónestratégica
de las seriesinteriores,al representarPiélagounaopciónmasdiversificadaqueRascañoy
mostrarunacontrariedadcon lo previsiblesegúnel tamañode susrespectivasmuestrasque,
por sermenosvoluminosasen Piélagodeberíanofrecermayoresprobabilidadespararegistrar
un menorgradode diversidad.

El dominioespecializadode Cervase/ap/tasen CuevaMorin (1) estácomplementado
con un esquemadiversificadoaunquedominadopor los grandesungulados,Equascaballus

y Bosprimigenias (Bisonpriscus),en detrimentode la Copra pyrenaicarespectodel Dryas
II, y en contrasteel incrementode Susscropha,unasvariacionesque aparecenen líneacon
los cambios observadosen otras series litorales (La Riera). Por otra parte, el análisis
comparadode los esquemasoportunistasasociadosa yacimientosinterioresbajo un dominio
netode Coprapyrenaicadesvelabastantediferenciasy contrastaasíconla semejanzasen la
articulación estratégicaprevistasen las fasesdiversificadasmagdaleniensesavanzadas.Las
disparidadesobservadasen el grado de concentracióndominantea partir del objetivo
prioritario (régimen especializadoen Rascaño frente a un régimen moderadamente
diversificado en Piélago) constituyen una primera confirmación de unas variantes
diferenciadasdifíciles deasumirpor la cercaníade susrespectivosyacimientos.Lasmuestras
dePiélagoofrecenun esquemaoportunistacompuestosucesivamenteporRupicaprarupicapra
y Cervuselaphas,incorporandola presenciade Equuscaballuscomomatiz singularen las
muestrasmásavanzadas.El esquemacontemporáneoen Rascañomantienelas lineasbásicas
delas fasesprecedentes,que integraCervuse/ap/tusy en menormedidaRupicaprarupicapra,

Equascaballasy Susscropha.Asf pues,las diferenciasentreambasseriesafectantantoa la
intensidadproporcional(escasacontribuciónoportunistaen Rascaiñoy elevadaen Piélago)
comoal ordenamientoesencial(Cervuse/ap/tusen Rascañofrentea Rupicaprarupicapra en
Piélago).Estadivergenciaviene simplementea resultasde los cambiosexperimentadosen la
secuenciade Piélago, unaconfiguracióndifícil de interpretaren el estadoactual de los
conocimientos.
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Las comarcasvascas

El reconocimientode la dinámicaevolutivaimplícita,en las seriesvascashacialas fases
magdaleniensesmásavanzadasresultadifícil de estableceractualmentea consecuenciade la
indiferenciaciónde los componentesespecíficosdel MagdalenienseSuperiorFinal respecto
de los elementosmagdaleniensesanteriores.La mayoríade los nivelesdesignadosde forma
generalcomomagdaleniensesofrecenagregadosde materialesde muy distintaprocedencia.

Así sucedecon las muestrasmagdaleniensesde Atxeta(mínimosdiversidaden un supuesto
cuadroMagdalenienseSuperiorvasco),Santimamiñey Aitzbirtaxe (máximadiversidaden el
mismo supuestocuadro),dondela mezclade materialesde distintascronologíasincorpora
componentesespecíficosdel MagdalenienseSuperiorFinal.

En cualquiercaso, la identificaciónde un procesomomentáneode diversificacióntal
comoaparecediseñadoenseriesdel orienteasturianoadquiereunaexpresiónmanifiestaen
la sucesiónde Ekain. Trasla fasede relativaestabilidadque caracterizalas fasesasociadas
aequipamientosindustrialescaracterísticosdel MagdalenienseInferior, losprimerossíntomas
de enfriamientodel episodioen cuestióndanocasióna unaquiebrasustancialde las líneas
de articulación estratégica,propiciandoasí el abandonodel régimenespecializadopor un
régimendiversificado.El perfil evolutivo resultamuy similar al previstoen La Riera: un
ciclo compuestopor dos tendenciasopuestassobre la basecorrelativaformalizadapor un
retrocesode las frecuenciasde capturasde Cervuse¡ap/tusy unaintensificaciónalternativa
de capturasde Caprapyrenaica,quealcanzaunamagnitudsuficienteparadesplazaral Cervus
e/ap/tusa unaposiciónsecundaria.Trasel clímax de la tendencia,se registraunacurvade
recuperaciónde Cervuse/ap/tus,una intensificacióndelascapturasde la especiequepermite
la adquisiciónde lascondicionesoriginarias.Así pues, la diversificaciónactúadesdeunos

parámetrosdecambioanálogosalos exhibidospor las seriesasturianasy garantizala validez
de cambiosestratégicosidénticosen unaescalaampliaparatoda la cornisacantábrica.
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La posibilidadefectivade cambiosen un sentidorelativamentesimilar tambiénha sido
propuestaespecíficamenteparalasseriesvascasde Urtiagay Santiniamiñe.La revisióncrítica
referentea losagregadosestratigráficosy la recurrenciaa estimacionessobreindividuos, un
procedimientopococonvincentedesdela perspectivamacroindustrialencomparaciónconlas
cifrasde fragmentos.La mejor formulaciónal respectoprocedede Urtiaga(D), dondeno se
reproduceoscilaciónalgunadel gradode diversidadrespectode la muestramagdaleniense
precedente,incluso pudiendoestableceruna tendenciahacia la especializaciónsobre el
supuestoNMI.

Aunquela distinciónaescalaindustrialentrefactoresmagdaleniensesy aziliensesofrece
unabasedocumentalmásamplia, tampocoresultabienconocidoel avanceenlas condiciones
de diversidad.La revisióncríticadel complejoregistroempíricodisponibleparaestasfechas
advierteunamayorconcentraciónde las muestrasaziliensesen posicionesmoderadamente
diversificadas.Entrelasvariantessupuestamentediversificadas,la muestraconmayorgrado
de diversidadcorrespondea Erralla, si bien la mezclade materialesprocedentesde diversos
nivelesanulacualquierpretensiónde interpretaciónsolvente.Un estadiode diversificación
incipientedeberíacorresponderseconAitzbirtate y con el agregadode Atxeta. Finalmente,
el estadiopróximo alasvariantesespecializadashabríade pertenecera Ermittiay Bolinkoba.
Enestascircunstancias,la únicacontrapartidaespecializadaseencuentraenSantimamiñe,que
surgeprecisamentetras un descensodel grado de diversidadrespectode la vertientemás
diversificadadela muestramagdalenienseprecedente.Enestemarcoesencialmenteindustrial,
la concentraciónde las muestrasde Ekain.en tornoa posicionesde incipienteespecialización
resultaunaimagenexpresivaconsiderandosu relativodistanciamientorespectode loscuadros
másdiversificadosobtenidosen seriesantiguascomoAtxeta(C-D), Aitzbirtate y Ermittia.

La determinacióncoherentede la dinámicaevolutivaresultaparticularmentedifícil de
establecerpor la escasafiabilidad de los componentesmagdaleniensesen las seriesde base
industrial. Enprincipio, la configuraciónprecisadelcontinuumentreMagdalenienseSuperior
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y Aziliense sólo resultaposibleen Urtiaga, cuya secuenciarevelaun descensodel gradode
diversidad a consecuenciade un incremento de las frecuenciasde los componentes
predominantes,garantizandouna profundizaciónen las lineas especializadascon plena
representatividadal margendel procedimientode análisis(si acasoproclivea la estabilidad
en Ermittia a partir del NMI). La diversificación representadapor la muestrasuperiorde
Erralla deja de tenersentidoal contenermaterialesde diferentesunidadesestratigráficas.

Unaperspectivaañadidamenosfidedignaresultade la comparaciónentreloshorizontes
magdaleniensesy los horizontesazilienses,asumiendolas hipótesisconvencionalessobreuna
contrastaciónentresupuestosespecializadosy diversificadosrespectivamente,perspectivaque
descubrelas contradiccionesimplícitasen cualquierintento de aplicaciónde formulaciones
analíticasdemasiadoestrictasaunadeficientebasedocumental.La comparaciónestrictaentre
los resultadosde Santimamiñey Axteta descubrenunacontrariedadentreel descensodel
gradode diversidaddel primero y su incrementoen el segundoque, si biencoincidiríacon
las estipulacionesconvencionalesal respectocarecede representatividadpor la escasa
fiabilidad estadísticay la contaminaciónde materiales.La relaciónde Santimamiñerefleja
nítidamenteun incrementoaziliensede las frecuenciasde Cervase/ap/tassobre la muestra

magdalenienseque no parece coincidir con lo estipulado en las sedes de carácter
microestratigráfico.En la secuenciade Ermittia tambiénse reproduceun descensodel grado
de diversidad en función del incremento de las frecuencias de los componentes
predominantes,si acasoproclivea la estabilidaden función del NMI, queno coincidecon
la líneaconvencional.Tan sóloen la secuenciade Bolinkobaseadvierteunatendenciahacia
el incrementodel gradode diversidad,aundebiendoasumiresteincrementoen un recorrido
de mayor escalaquearrancaen fasesmagdaleniensesanterioresy careciendopor tanto de
razonespararestringirun procesode diversificaciónal MagdalenienseSuperioro Aziliense.

Las muestras aziliensesde filiación industrial en las comarcas vascaspermiten
contemplaralgunasrelacionesparticularmenteinteresantesen cuantoal diseilocompositivo
aunno debiendoefectuarun análisisdemasiadoexhaustivo.Lasestructurascompositivasde
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las muestrasde Atxeta y Santimamiñeno ofrecenplena identidad,segúnerade esperarpor
el muestreodiferencialen cadaunadeellas,nuevamenteperceptibleen el gradode riqueza
taxonómica.El cuadrode especiescomplementariasdeSantimamiñeestádominadoporEquas
caballus y Copra pyrenaica,englobandopor lo demásla mayoríade especiesanalizadas
(exceptoRafingertarandus). Estapropuestano difiere de la establecidapara la muestra
magdaleniense,si acasocon unamayorcontribuciónde Copra pyrenaica,menorpresencia

de Sus scrop/ta y desapariciónde Rafinger tarandas. La muestrade Atxeta ofrece un
panoramaalternativo relativamentedistinto, caracterizadopor la restricción de especies
identificadasy dominadopor la abundanciade Susscropha,presenciasignificativade Copra
pyrenaicay mínimacontribuciónde Equuscaballas.

La configuraciónasociadaal dominio de Cervaselaphasen la muestraaziliensede
Urtiaga(C) refrendauna modificaciónsustancialde los órdenesimpuestosen las muestras
magdalenienses,al mostrarciertaconcentraciónsobre Capreoluscapreotus (especie~
significativaanteriormente)y unadesaparicionde grandesungulados(pocosignificativosen
muestras magdalenienses),manteniendo la presenciade cápridos (Capra pyrenoica y
Rupicapra rupicapra). Las variacionesafectanbásicamentea la restricción del grado de
diversidady al incrementode Capreolascapreolussobrecápridos,un factor que coincide
grossomodocon las variacionesdeterminadasen otrasserieslitorales(La Riera).

El refrendoespecializadoen Caprapyrenaicaparalaszonascentrales,representadopor
Ermittia, reconoceunaestructuracompositivaasociadacaracterizadapor unatendenciahacia

Cervase/ap/tusy unamínimacontribucióndeRupicaprarupicapra, inclusosuperadoporSas
scrop/ta, dando ocasión a un perfil muy similar al obtenidoen la muestraaziliensede
Rascañoy garantizandoasíun marcode actuaciónglobal en los dominiosinteriores.
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La siluetacompositivaasociadaal predominiode Cervuse/ap/tusen Aitzbirtatevuelve
a reproducir la polarizaciónsobre Rupicaprarupicapra, perceptibleen la serie desdesu
muestrasolutrense.El ordenamientode las restantesmuestrasno encuentrasin embargo
ningún paraleloen las muestrasprecedentesy descubreun esquemadiverso ciertamente

singular, compuestosucesivamentepor: Capreo/as caprealas, Bos primigenias (Bison
priscus), Capra pyrenaicay Equuscaballus.
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Resumen:

1.Los asentamientossituadosenzonasabiertas de la llanura costeraalejados deentornasmantallosos aparecen

orientados haciala cazadominantede Cei.vuselaphus(CuevaMorín, El Pendo). Los asentamientossituados
enzonasabiertas próximas a entornas montañososscencuentraorientadas alternatwameutehacia lacaza
dominantedc Cen’uselaphusyCaprapyrenaica(La Riera, Ekain). Finalmente, losasentamientossituados
en zonasinteriores de montañaestánorientadasa la cazadominante de Coprapyrenaica(Rascaño,Piélago).

2. La mayadadelosyacimientossituadosenzonasfisiográfleashomogéneasofrecenmodelosde selecciónde
especiesproflmdamente establesen sus líneas esenciales.Por contra, los yacimientossituados en zonas
fisiográficas heterogéneasofrecen un alto rango de vanación durante el transcurso de sus secuencias,
constituyendoasílamejor expresiónde lasvariacionestemporalesen losescenariosdecazade lacornisa
cantábrica, bienpor cambiosenelgrado depolarizaciónsobre una misma especie(Las Caldassolutrense,Tito
Ensullo>, bien por cambiosen elobjetivo dominante de captura (La Riera, Ekain).

3. Lassecuenciasclásicaspara lasfasesdelPaleolíticoSuperior Inicial componenescenariosmoderadamente
especializadascon predominio deCerníselaphus(CuevaMarín, El Pendo).Algunos momentosseñalanun
predominio deescenariosdiversificadosasociadosa importantes componentesde grandesungulados(Equus
caballus,Bar pflm¡genius/Bison pñscus), tanto en las fasesmásantiguas (CuevaMarín) comoen las fases
inmediatamenteanteriores al Inter Laugerie/Lascaux(Cuetode laMina, La Riera).

4. El Inter Laugerie/Lascauxrepresentaun estadio caracterizadopor la diversificación de los regímenesde
captura y una orientación preferente haciacápridos. La presenciadeconstantessimilares enyacimientosde
distintas áreasparececonfirmar un estadioadaptativogeneralizadoen toda la cornisa cantábrica, fácilmente
perceptibleen losyacimientosinsertosen topograflasheterogéneas(La Riera, Las Caldas~El Castillo>.

5. Durante el retrocesodelasmáximascondicionesde enfriamientodelleer Laugerie/Lascauxseconfirma un
procesode cambiodefinido paría progresiva especializacióndel régimendecapturas y elcambio definitivo
enlaorientacióndelas conductasdeselecciónde especies,con la definitiva consolidacióndelCetvuselaphus
comoobjetiva prioritario generalizadode caza.

6. El flryas lb <primeras versionesmagdalenienses)constituyeelprimer referenteconocidodc aparición de
regímenesespecializadosbasadosen laconcentraciónabsoluta decapturas sobreCoprapyrena¡ca(Rascafio).
Sedetectaademásla apariciónde escenariosespecializadosde nuevaocupación,tanto sobreCetvusetaphus
(Ekain) como sobre Coprapyrena¡ca(Erralla), de acuerda con la expansiónterritorial de las líneas de
aprovechamiento.Aunque seproduce una generalizaciónde lasvariantesespecializadas,estonorepresenta
incremento significativo de las tasasde especializaciónespecificasrespectode fasessolutrenses(La Riera).

7. El DzyasII (últimas versionesmagdalenienses)representaun estadiocritico orientado haciala diversificación
de las regímenesde captura, consecuenciade la intensificaciónparcial de las capturas de Caprapyrenaica
sobre Cerauselaphusen los escenariostradicionainnite dominadospar estaúltima especie.La generalización
delprocesoen todosaquellosyacimientos asociadosa fisiograflas heterogéneas(La Riera, Cuetode laMina,
Ekain) pareceasegurarun nuevomarco adaptativa generalizadoen la región. El final de la regresióntiene
lugar durante el atemperamiectodelAllerod, de tal modoque elmáximun del nuevoepisodioreproducela
recuperación definitiva del Cen’us eiaphuscomoobjetivo dominante de captura, aunque ea intensidad
insuficientepara sostenerun régimenespecializado.De aquíen adelante,loscambiosafectanbásicamente
a las especiesoportunistas,muy posiblementeen relacióncon lasvariacionesambientalesclimáticas.
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El marcametodológicode investigaciónarqueamalacalógica

LOS ESCENARIOS DE RECOGIDA DE MOLUSCOS LITORALES

El marcometodológicode investigaciónarqueomalacológica

La escasapreocupaciónpor la caracterizaciónde lasprácticasrecolectorasde moluscos
litoralesrepresentaunaconstantedesdelas primerasinvestigacionespaleolíticascantábricas,
sólosuperadaen tiemposmuy recientesaconsecuenciade las primeraselaboracionesconuna
sistemáticadescriptivaenel desarrollometodológicode identificacióny recuentotaxonómico.
Estaantiguadespreocupaciónveníaa contrastarconla identificaciónexplícitade fragmentos
de conchasen numerosasexcavacionesantiguas,incluso en un muestrariodiezmadopor los
criterios aplicadosde investigación,circunstanciaque llegó a inspirar cienosestudiosde
síntesiscarentessin embargode continuidadinmediata.

Desdefechasmuy tempranas,lasprimerasobservacionesconocidassobreel yacimiento
de Altamiraconfirmanla apariciónde ejemplaresde Patellavulgata(Sanzde Sautuola1880;
Harlé 1908) y permitenelaborarlos primerosestudiospanicularessobrearqueomalacología
paleolítica (Fischer 1922-23,1932). De forma sistemática,la presenciade conchascon
interésbromatológicoseconstatasucesivamenteendiversasestacionespaleolíticascantábricas
y quedabien de manifiestoenantiguasmemoriaspertenecientesa yacimientostandestacados
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El marcometodológicode investigaciónarqueamalacológica

como La Riera (Vegadel Sella 1930), Balmori (Vegadel Sella 1930), Cueto de la Mina
(Obermaier1925), El Castillo (Obermaier1925) y Santimaniifie (Aranzadi y Barandiarán
1935). En todos estoscasos,los testimoniosdescriptivossobre la presenciade moluscos

litoralesaparecenrestringidosa vagascitas y referenciassobredescripcionestaxonómicas.
No obstante,la constanciasobrela recurrentepresenciade conchasmotiva algunosestudios
sincréticosmásalláde las imprecisasdescripcionesmemoriales,dondeseincorporanalgunos
criterios esencialesen la definición de los espectrosde recogidatodavía hoy reconocidos
comoplenamenteválidos,tal comola preeminenciagenéricade PatellavulgataL. y Litiorina

littorea (L.) o la progresivadisminucióndel tamañode las patellasduranteel Paleolítico.

Estadespreocupaciónpor la formalizactónestrictade las evidenciasmalacológicases
causade que,desdeun marcoexclusivamenteinterpretativo,buenapartede la historiografía
tiendaa caracterizarlas actividadesde recogidade moluscosdurantelas fasespaleolíticas
comoprácticasoportunistasy esporádicas.La identificaciónde prácticassistemáticasquedó
asociadoprácticamentecon las comunidadesasturienses,hastaestablecerunaextrapolación
unívocaentreamboscomponentes(Vegadel SelIa 1925) másallá de unarevisióncríticadel
contextoarqueológicoadyacente.Estaidentificaciónpersépermanecehastatiemposrecientes
segúnrefleja la discusiónsobreel concherointegradoen la secuenciade La Lloseta,asumido
inmediatamentecomoasturienseauncareciendodemateriallítico asociado(picosasturienses),
cuandoen realidadtal concherointermediodebieraestarasociadoa cronologíaspropiasdel
MagdalenienseInferior/Medio. En el fondo, la calificación de los escenariossolutrensesy
magdaleniensescomoresultantesde tecnologíasde aprovechamientoajenasa estrategiasde
recogidade moluscosessimplementeunaconsecuenciade las carenciasen la informaciónal

respecto.Los párrafosintroductoriosa la mas recientememoriade excavaciónde El Juyo
sitúa claramenteel punto de vista de la investigaciónhaciala mitad de la décadade los
ochenta,advirtiendoexplícitamentesobre“la creenciageneraldequelos auténticosconcheros

no son anterioresal Mesolítico” (Freeman.1985). En estacontexto,el reconocimientode
acumulacionesde conchasen los depósitosde Altamira y de Urtiagaeraconsideradascomo
excepcionesaisladasal margende unaconfiguraciónevolutiva global.
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El marcometodológicode investigaciónarqueomalacológica

La renovaciónmetodológicaimpuestapor el incrementode la baseauxiliar facilita las
primerasversionespormenorizadasen los estudiosarqueomalacológicosal incorporar los
primerosanálisisnetamenteespecializadosy adoptarunametodologíadeestudiomásprecisa.
La responsabilidadefectivade los avancesmássignificativostienecomopuntodepartidauna
brevesfntesissobrecuestionesbásicasen las tecnologíasde aprovechamientomarítimopor
el hombreprehistórico(Madariaga1964), llegandoa adquirir sentidotras los análisissobre
las dominios malacológicasen La Chora (Madariaga1963), El Otero (Madariaga1966),
CuevaMorín (Madariaga1971) y Tito Bustillo (Madariaga1975, 1976). En cualquiercaso,
las posibilidadesefectivas sobre la asociaciónentre concherosy escenariosindustriales
magdaleniensesempiezana adquirir constanciatras las revisionesde antiguasestratigrafías
comoAltamira, La Llosetay El Juyo (excavacionesde Janssensy Echegaray),si bien la
contextualizaciónimprecisa,si no realmenteinadecuadadelregistro,impidetodavíaunaplena
confirmaciónde lashipótesis.La plenaconfirmaciónde grandesacumulacionesde moluscos
litorales insertasen segmentossolutrensesy magdaleniensessólo seperfila adecuadamente

tras las investigacionesrecientesrealizadasen La Riera (Ortea1986) y El Juyo (Madariaga
y FernándezPato 1985), que permitenadmitir sin prejuicios la identificaciónde concheros

en aquellosnivelesde ocupacióny las implicacionesde las estrategiasde marisqueolitoral
en la planificaciónglobal de lasestrategiasde adquisiciónde recursos.

El marcoderenovaciónmetodológicageneraun incrementode la basedocumentalpero
no facilita unarevisiónañadidade lasfórmulasde identificacióny cuantificacióndel material.
La ausenciadeunoscriteriosdefinidosenla definiciónde lasarqueomalacofaunaspaleolíticas
dificulta en la actualidadla estandarizaciónimprescindibleen cualquierestudiode carácter
comparativoy lasposibilidadesparadesarrollarconsideracionesbioculturalessobreunasbases
metodológicascoherentes.Unarevisióncríticade los inconvenientesquedificultanel avance
en las líneasde investigacióndesdeun punto devistapragmáticoafectana consideraciones
metodológicas,comola identificacióny cuantificaciónde los restos,y a condicionamientos

particularesgeneradospor la propiaconcepcióndel marcode investigacióncomola lectura
estratigráficadel depósitoo las característicasdel muestreo.El reconocimientoadecuadode
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El mareometodológicode investigaciónarqucomalacológica

inconvenientesconvienetomaren consideraciónlos siguientesaspectos:

1. Laausenciaderevisionescríticossobreel diagnósticodelmaterialarqueomalacológicoconservado,básicamente

la dificil homologacióndenomenclaturasvariadas.La identificacióntaxonómicaderivadadefactoresconquialógicos,

como rasgosmorfológicos de la concha,podría haber motivado errores de adscripción bien por similaridad

(adscripcionessemejantesparaejemplaresdeespeciesdiferenciadas),bienpordisimilaridad(descripcióndiferenciada

deejemplarespertenecientesavariacionessobreunamismaespecie).

2. La ausenciadecómputossobrela relaciónentreel muestreoarqneomalacológicoy el gradodeconservación

delasconchas,consusefectosenel rangodeidentificacióntaxonómica.La inmensamayoríadepublicacionessobre

arqueomalacofaunaspaleolíticasde carácterbromatológicono incluyenlas clavesde conservaciónde conchasni

ofrecencifrasparalosrestosinidentificables.

3. La ausenciade estimadoreshomologablesen la cuantificación de restos identificados, dificultando

considerablementecualquieranálisiscomparativo(Moreno 1995b).La nociónmásfrecuentementeaplicadasesel

NúmerodeEjemplares(NE), términoconsideradoequivalenteal NRen losvertebrados,deacuerdoconla escuela

alemana.Los estudiosaplicadosalapenínsulahanapreciadoundesajusteentrepequefiasmuestrasy asociacionesa

grandesconcheros,paraasumirla posibilidaddequelos recuentosserealizasensobrerestosmáso menoscompletos

y asípor tantoconmayorproximidadhaciael NMI, procedimientopropensoal errorenlas consideracionessobre

bivalvos(Morenol995b).Mf sucedeenel casodeLaRierao deTito Bustillo, dondesedisponendecifrasparael

NúmerodeEjemplaresy NúmeroMínimo deIndividuos,cuyascifrascorrespondientesal NE parecenresultanmuy

reducidasparaloesperadodegandesconcheros,siendopreferibleestableceranálisiscomparativossobreelNMI. El

términoNRsueleserdeescasaaplicaciónsalvoenalgunasrecientesexcavaciones(CuevaMonín, Rascaflo)y series

dereducidafiabilidad estadísticaprocedentesenbuenapartede las comarcasvascas(Erralla,Amalday Ekain).Algunas

seriesasturianasofrecencifrasalternativasreferentesa los individuoscompletos(ICOM)y fragmentos(FTOS),sibien

las escasasposibilidadesparasucomparaciónconotrasseriesrestringeconsiderablementesusposibilidades.

4. Lasexigenciasderivadasdeunasistematizaciónesquemáticade componenteindustrialhamotivadoenbuena

medidauna contextualizaciónartificiosa de las escasasreferencias,por otra parte inevitable al descontarlas

reconstruccionesdecaráctermicroestratigrífico.Deestamanera,surgeunadependenciaentrelosdiseflosevolutivos

ylosmarcosconvencionalesdefiliación industrialque,traslas revisionesmásrecientesenlas secuenciasdeLa Riera
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y El Juyo,resultaserinadecuadoe impide unaaproximaciónidóneaa la variabilidadestratégicade recogidade

moluscoslitorales.En las secuenciasmicroestratigráficas,las concentracionesdeconchasseresiringena segmentos

específicosdelosampliosintervalossolutrenses(La Riera)y magdalenienses(El Suyo). No envano,la delimitación

precisadelgranconcheromagdaleniensedeEl Juyoenunaampliasucesiónestratificadacompuestaporvariosniveles

decalificaciónMagdaleuienscMedio, fije consideradainicialmentecomomedidaadecuadadelavariabilidadflmcional

del asentamientoinclusoenun períododecortaduración(Freeman1985).

Todosestosfactoresdeterminanen buenamedidala incapacidadparareconocersilos
estudioscomparativossobrearqueomalacofaunaspaleolíticasestánbasadosen criteriosúnicos
y homologableso si, por el contrario, introducendistorsionesen la configuraciónparamétrica
de los elementosde contrastación.La impresión generalizadade las informacionesen este
campocomoun simple apéndiceno facilita desdeluegosu integraciónglobal y dificulta un
estudioglobal pormenorizadohastala homologaciónde los diferentesresultados.

En realidad, la solvenciadelos diseñosevolutivosen las conductasde aprovechamiento
de moluscos litorales está condicionadapor las claves logísticas del asentamiento.La
apariciónde moluscoslitoralessólo constituyeun parámetrofuncional relevanteen aquellos
yacimientosaptos para ejercercomo centrosclaves en la planificación, organizacióny
centralizaciónestratégicaen las actividadesde usoy consumode recursosr, de acuerdocon
condicionantesterritorialescomosu distanciamientoa la líneade costao lasposibilidadesde
accesoamicronichoslitoralesespecíficos(p.e.estuarios).Desdeestepunto devista, cualquier
propuestainterpretativaconvincentedebepartir inicialmentedel estudiode aquellasseries
implícitamenteasociadasalas fórmulasde aprovechamientobromatológico,debiendoasumir
lasestacionesajenasa tal redde articulaciónterritorial como reflejoparcial o distorsionado.

Aunqueexisteunapropensiónaconcebirun diseñoterritorial logfsticaestrictoparaeste
tipo de conductasen función de la fisiografía, la configuraciónprecisade estasactividades
dependede la caracterizaciónespecíficade los factoresde carácterlocal que condicionanla
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redde articulaciónestratégica.Así, aunquelos yacimientossituadosen plena llanuralitoral
suelenconcebirseconvencionalmentecomocentroslogísticosen la planificaciónestratégica
de las actividadesde recogidade moluscoslitorales, su verdaderaversatilidaden tal sentido
dependeestrictamentede los condicionamientossingularesde su emplazamiento,en función
de las posibilidadesinmediatasde marisqueorespectodel radio de forrajeosobreel litoral y
de su integraciónen el sistemade asentamiento.

Las posibilidadesefectivasparadeterminarla capacidadde los emplazamientoscomo
focoscentralesen los circuitoslogísticosdeestasactividadesencuentraactualmentesu mejor
referenteen variosyacimientosasturianosdel corredorcosterooriental. El amplio volumen

de fragmentosde conchasdocumentadoen la brevesecuenciade Tito Bustillo y ensegmentos
parcialesde la amplia secuenciade La Rieraconfirmasu incorporaciónen el circuito local
de planificación, organizacióny centralizaciónde las actividadesde recogidade moluscos
litorales. En contra,lasbrevesreferenciasdisponiblesparaBalmoriy Coberizasapenasofrece
volumenapreciablede conchas,posiblementeasegurandosu invalidezparaintervenircomo
centrosde organizaciónlogística.

En lascomarcascántabras,las referenciasdisponiblesen la secuenciareconocidade El
Juyoconfirmanla integracióndel yacimientoen los circuitosde organizacióndeestetipo de
actividades,tantoen los nivelesmagdaleniensesmásantiguos(segúnaparececonfirmadoen
lasprimerasexcavaciones)comoen los nivelesmásrecientes(tras las excavacionesrecientes
de Barandiaránet al. 1985). En contrapartida,el insignificantecontenidode conchasen las
alternativaslitoralesde CuevaMorín (Madariaga1971) y El Pendo(GonzálezEchegarayet
al. 1980) ratifica la marginaciónde ambosyacimientosde los circuitosde aprovechamiento
litoral.
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Deformaconvencional,losyacimientosemplazadosenlas zonasinterioresseconsideraninadecuadospara

ejercercomocentmslogísticosdeplanificaciónde las prácticasderecogidaliioral, básicamentea consecuenciadesu

dístanciamientorespectode la línea costera.Tanto los yacimientoscántabroslocalizadoshacia zonasinteriores

próximasa lasestribacionesdelzócalomoñtafloso(Rascañoy Piélago),comolosyacimientosvascosdistanciadosde

la costaenvallesinteriores(Bolinkobay Lezetxiki) y pequeflascuencaspremontanas(Erralla),puedenconsiderarse

buenosexponentesdeestasituación.La escasapresencia,einclusoausencia,demoluscosdecarácterbromatológico

ensusrespectivosdepósitosy el predominiodeespeciesornamentalesjustificala desvinculaciónde estosyacimientos

interioresrespectodeloscircuitosbásicosdeadquisiciónlitoral. La especializaciónlogísticahacialas actividadesde

cazaimplícitamenteasociadasa buenapartedeestosyacimientosno constituyetampocoun contextoadecuadopara
unasactividadesquevienensiendoasociadashabitualmenteacentrosresidencialesdecaráctertemporalo estacional.

Deestamanen,la dualidadcosta/interiorresultaespecialmenterelevanteen lascomarcascántabras,contrastandoel

casimsígnificantevolumende conchasrecuperadasen Rascafloy Piélagoconel ampliovolumenhalladoen la

secuencíalitoralconocidadeEl Juyo.

En realidad, la capacidadde integraciónde los asentamientosinteriorescomocentros

de planificaciónestratégicalitoral dependedel rangode movilidad territorial de lasmismas
unidadessociales.Estadependenciasueleser justificantehabitualparaexplicarla presencia
de conchasdeinterésalimentarioenciertosyacimientosdel interior, asumiendoenestoscasos
su identificacióncomocentrosbásicosen la vertebraciónde lasconductasde consumo,al
menosen determinadossegmentosde su secuenciade ocupación.Estaes la propuestapara
Monte Castillo, cuyo depósitosolutrenseparecealbergarcantidadessustancialesde conchas
justamenteen un momentode máximo distanciamientoa la líneacostera(25-30 km.). Así
tambiénpodríasucederen Los Azules, quepareceofrecerun númeroapreciablede moluscos
litorales, si bien en este último caso matizadopor posiblescriterios de intensificación
azilienses.En todo caso, la valoración adecuadade estosplanteamientosrequierecierta
precauciónal carecerde informacionesprecisassobrelos contenidosde conchasmásallá de

simplese imprecisasreferenciasrecuperadastrasunarevisióndeantiguostrabajos(Cabrera
1984) o algunosbrevesavancessin demasiadasespecificaciones(FernándezTresguerres

1980).
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La evoluciónde lasestrategiasde recolección:revisióninterpretativa

Lasimprecisionesen los procedimientosde cuantificaciónen la mayoríade las series
malacológicasconocidasimpide unacartografíaadecuadade los circuitosde planificacióny
centralizaciónderecursosmalacológicos,resultandoasídifícil establecerlas basesadecuadas
paraunarevisiónde las hipótesisconvencionales.Las interpretacionesmásfrecuentessuelen
incorporaraquellosperfilesevolutivosreconstruidosenbasea simplesretazosaislados,muy

previsiblementeafectadospor circunstanciaslocales y exentosde cualquiergeneralización
evolutivaaplicableala cornisacantábrica.Por otraparte, la desviaciónde las interpretaciones
haciaprocedimientoimprecisosde cuantificacióntaxonómicade las especiesha establecido
implícitamenteuna correspondenciaentre intensificacióny diversificación desaconsejable
comomedidaevolutivade la intensidadde recogida.En contrapartida,el mejor diagnóstico
procedede la relaciónentreel volumende conchasrecuperadasy el volumende fragmentos
de ungulados,parámetrode la relaciónproporcionalentrela intensidadde las estrategiasde
cazay la intensidadde lasactividadesde recogidade moluscos.De estaforma, la intensidad
proporcionalde recogidaparalos dostaxonesbásicos,Patellavulgata L. y Littorina iltiorea
(L.), asícomola incorporaciónde taxonesalternativoscomoPatellaintermediay Monodonta
linneata,se convieneno tantoenpatrónde las conductasde seleccióncomoen parámetrode
definiciónde la intensidadde recogida.

Hastahacepocotiempo, la mayoríadeestudiosconvencionalesasegurabanlosprimeros
concheroscantábricoscomocontextosasociadosa instrumentalesmagdalenienses(La Lloseta
y Altamira), admitiendoimplícitamentela carenciade cualquiersistemáticade recogidade
moluscoslitoralesduranteel transcursode las fasessolutrenses(Straus1974, 1977a, 1979,
1983a; Freeman 1973). En realidad, estas especulacionesson más bien consecuencia
inevitablede las gravescarenciasdocumentalesal respecto,hastael punto de que algunas
reconocidasaportacionesrecientesvienena ofrecerun panoramaradicalmentedistinto. Así,

la recienteconfirmaciónde acumulacionesapreciablesde conchasen algunosniveles de la
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secuenciade La Riera, ratifica la presenciade concherosen las fasesmásantiguasde su
amplio segmentosolutrense.La documentaciónde estetipo de depósitosplanteanla exigencia
de una revisión pormenorizadade los antiguosargumentosy niega validez a las hipótesis

sobre su importancia minima en la alimentaciónglobal de los grupos humanos(Straus
1983a)

Lasopinionesmásgeneralizadassuelen localizar las primerasactividadessistemáticas
de aprovechamientode moluscosen las fasesasociadasa instrumentalesdel Magdaleniense
Medio. La presenciade acumulacionessustancialesde conchaslitoralesen los nivelesque,
calificadoscomoMagdalenienseInferior, fueronreconocidasen las primerasexcavaciones
de El Juyo (Jannsensy Echegaray1958),confirmadastras los másrecientesestudiosen el
mismoyacimiento(Madariagay FernándezPato 1985),asícomoen los nivelesasignadosal
MagdalenienseMedio en la secuenciade Tito Bustillo, han exigido una revisión de las
antiguasespeculacionesderivadasde Altamira y de La Llosetasobrela ausenciadeconductas
sistemáticasde aprovechamientodel litoral. El eje centralde ambosregistrosen torno al
Prebolling/Bellingpareceasegurarunacontribucióndestacadade lasactividadesde recogida
durantefasesmagdalenienses.Al menosen el casode El Juyoseasegurala marginalidaddel
conchero(nivel 8) respectode las áreasde uso intensivode la cuevadebidoal buenestado
de conservaciónde las conchas(GonzálezEchegarayy Freeman1985).

Noexisteunaopinióngeneralizadasobrela contribuciónde las actividadesde consumo
de recursoslitoralesen períodosasociadosa equipamientosdelMagdalenienseSuperior.Una
breve reflexióna esterespectorevelala simplicidadde las líneasargumentalesdisponibles,
a excepciónde lasobservacionessobreel segmentosuperiorde la secuenciadeTito Bustillo,
que ratifica un volumende conchasposiblementesimilar al volumenproporcionadopor las
muestrasprecedentesreconocidasen El Juyo. En cualquiercaso,existecierto consensono
manifiestoexplícitamenteen cuantoal incrementode la proporciónde conchaslitoralesen
algunosyacimientos,particularmenteen La Rieray Cuetode la Mina (orienteasturiano),El
Castillo, Linar y Rascaño(comarcascántabras),Urtiagay Ekain (comarcasvascas),si bien

Los escenariosde recogidade moluscoslitorales 17



La evoluciónde las estrategiasde recolección:revisióninterpretativa

los argumentosutilizados a este respectoresultanciertamenteendeblesy apenasaportan
elementosde juicio más allá de imprecisasreferenciassobre la diversidadtaxonómicao
brevescomentariosfaltosde unacontrastaziónadecuadaacercade la escasezo abundancia

de determinadostaxones.

Los primeros síntomasinequívocosde aprovechamientointensode moluscoslitorales
en las fasesasociadasa equipamientosazilienses(FernándezTresguerres1980; Freeman
1973; GonzálezSainz 1989, 1992; Moreno 1995) suelereconocersecomoun planteamiento
generalizadoen todala cornisacantábrica,escenarioprogresivohaciael aprovechamientode
recursosmarginalmenteconsumidoshastaentonces(GonzálezSainz1989; Mourey González
Morales1992; Strausy Clark 1986; Clark y Yi 1983). En cualquiercaso,una revisiónmás
pormenorizadade lasespeculacionessobrela intensificaciónazilienserevelaun notableabuso
de referenciasimprecisasde caráctertaxonómico(índicedeabundancia/escasez),la carencia
de datoscuantitativosexplícitosy el desconocimientode depósitoscon elevadocontenido
malacológico,de concherossimilaresa los reconocidosen fasesanteriores(como El Juyo,

Tito Bustillo) si se exceptúael documentadoen La Riera. La recienteconfirmaciónde un
gran volumende conchasen las muestrasaziliensesde La Riera se utiliza comoargumento

parajustificar la intensificaciónde las tareasde recogidade moluscoscomoprimeradelanto
de las tendenciasasociadasconvencionalmenteal final del Pleistoceno, desarrollando
implicitamenteun marcocontinuistaentreambasfases,no exentode inconvenientes.Desde

estoscondicionantesparticulares,el consensosobrepropuestasdeintensificaciónmalacológica
se sostienesobrealgunasclavesaisladas,habitualmentecentradasen las comarcascántabras
litoralesy, recientementetambién,en las comarcasvascas:

- La Riera aporta las referenciasmásexplicitas sobrela consolidaciónde un procesoapreciabledeintensificación

de lasprácticasderecogiday consumode moluscoslitorales <Ortea 1986>,consideradoel Ibeneincrementodel
volumen de moluscosquetiene efectosobre las fasesinmediatamenteprecedentes,asignadasalMagdaleniense

Superior Final.
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- El prvvisible incremento de moluscoslitorales en losyacimientos cántabros pareceestar concentradobásicamente

en las seriesmásorientalesde laprovincia, correspondientesa lacuencadelAsón. Los supuestosmás habituales

al respectoasumenun incremento delas cifras de moluscosenLa Chora (Madariaga 1976),La Pila (González

Sainz 1989)y El Otero (Madariaga 1966). No obstante, las escasasreferencias económicaspara estasáreas
orientales, sudescontextualizacióny laausenciade datosexplícitos para su efectivaconirastaciónrespectode las

comarcascentralesy occidentalesde laprovincia, disminuyecuandomenoslas posibilidadespara otorgar crédito
a los supuestosasíestablecidos.

- La intensificación demoluscoslitorales en las comarcasvascasseconcentra enlas seriesde Atxeta (Albina 1972),

Ekain (Leozy Labadia 1984),Lumentxa (GonzálezSainz 1989)y Ermittia (Aranzadi y Barandiarán 1935),bien

desdeun efectivo incrementodelvolumen de conchasrespectode fasesprecedente,biendesdela aparición de

fragmentosen coincidenciaconla apariciónde los instrumentalesazilienses(Atxeta).

Lashipótesisde intensificaciónencuentranciertadebilidaden la descontextualización
de lasinformacionesque, exceptuandoLa Riera,dificulta sensiblementela percepciónde un
perfil evolutivo coherente.Las deficienciasparaestablecerun reconocimientoadecuadode
lasconstantesde variación sepuedecomprobaren el carácterde la dinámicade cambio,ya
fueraun escenariopuntualo unatendenciaprolongada.Algunashipótesisaseguranel proceso
de intensificacióncomounabrevefasepuntual,particularmenteaccesibleen los registrosde
La Chora(segundacapa)y La Pila. No obstante,la mayoríade las propuestasgarantizanun
recorridomáso menoscontinuadoy prolongado,cuyosprimerossignosde intensificaciónse
situaríanen tramosasociadosa instrumentalesdel MagdalenienseSuperiorFinal,plenamente
representativoen todaslas áreasseleccionadas:

En las comarcasdel oriente asturiano, la tendencia progresiva de intensificación sería operativa hacia el

transcurso del segmentosuperior de la secuenciade La Riera, con un recorrido amplio desdelas fasescon

arponesmagdalenienseshastafasesaziliensestardías atribuidas cronológícamentealenfriamiento del Diyas

III (GonzálezSainz 1989).

En las comarcascántabras,esasumido un incremento gradual de conchasen El Otero, con un recorrido que

arranca desdefasesasociadasa los instrumentales magdaleniensesmás avanzados(2), cronológicamente
asignadasal Allered, hastalosequipamientosaziliensesde su nivel final (GonzálezSainz 1989).
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En lascomarcasvascas,el procesode intensificaciónprogresiva tiende a serasumido en las cuencascentrales

(Urtiaga yErrnittia) y occidentales(Urtiaga). En elcasode Urtiaga sevalora la relativa abundanciade conchas

litorales hacia el tramo superior de un sectorciertamente limitado, correspondienteal nivel magdaleniense

(GonzálezSainz1989).En el casode Ermittia seaceptauna tendenciaprolongaday sostenida,cuyosprimeros
signosse hacen evidentesen el nivel aziliense (quecontieneun volumen de conchaslevementesuperior al
hallado en el nivel magdaleniense)pero que sóloofrece magnitud apreciableen labasedel nivel eneolitico

(Aranzadi y Barandiarán 1935).Finalmente,enel casode Santimamilte seapunta un procesorelativamente
prolongado (Barandiarán 1976) que arranca desdeel tramo superior del nivel VI para alcanzar el nivel

propiamente aziliense(Madariaga 1976).

La prolongaciónmáso menoscontinuadade losprocesosde intensificaciónde estetipo
de actividadesno ofrecebasesde articulaciónconsistente,por cuantoseproponenmáscomo
respuestasalas hipótesisconvencionalesfavorablesa necesidadespermanentesde incremento
dela producción(condicionamientoscríticosdeincrementodemográficosostenido)quecomo
un certeroreconocimientodel registroempíricoconocido. No en vano, seapuestapor una
basedocumentalescasamenteconvincente,quecentralizala atenciónhaciayacimientoscon
escasasinformacionespaleoecológicas(seriesdel Asón)o tradicionalmentedesvinculadosde
loscircuitosdirectosdeaprovechamiento,uso y consumode recursoslitorales(seriesvascas).

Por otra parte, la intensificaciónde moluscoslitoralesparececonstituirunadimensión
local que impide el desarrolloglobal del procesoen todos los yacimientos.Así se intenta
explicarla reducciónde conchas,cuandono prácticadesaparición,en yacimientosinteriores
como Rascaño,Piélagoy Castillo, planteandounaopción alternativade intensificacióndel
volumende moluscosterrestresy sosteniendoasíun marcode especializaciónterritorial de
las condicionesde aprovechamientode recursos.En los yacimientosinteriores,el descenso
acabapor provocarunaabsolutadesapariciónde restos,particularmenteen el episodiofrío
del Dryas II en Rascaño(1) y en la transiciónDryas lil/Preborealen Piélago(3/2). También
seproponeun descensoen el nivel aziliense de Castillo, tras su abundanciaen el nivel
MagdalenienseSuperiorFinal (GonzálezSainz 1989),en el nivel aziliensede Aiztbirtate IV
y en el segundode los dos tramosaziliensesdiferenciadosen Valle (Moure 1974), situado
segúnrevisionesrecienteshaciael episodiodel Preboreal(GonzálezSainz 1989).
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Las escenariosde recogidalitoral en el orienteasturiano

Lascomarcasdel orienteasturianoconstituyenel mejor referenteen la reconstrucción
evolutivade la intensidadde recogidade moluscoslitoralesduranteel PaleolíticoSuperior.
Enel marcogeneralizadode escasasinformacionesdecarácterarqueomamacológico,algunas
coleccionesasturianasofrecenreferenciasexplícitasy convincentesen relacióncongrandes
acumulacionesde conchas.No en vano, la definición de los escenariossolutrensesparaeste
tipo de prácticasy la determinaciónde lasvariablesde cambioque intervienenen las fases
avanzadasdependeprácticamentede la imagenofrecidapor las secuenciasdeLa Riera y de
Balmori, el primerocomoelementode definicióncontextualconstantey el segundocomouna

reproduccióncomplementariade los cambiosasignadoshaciael asturiense.

La sucesiónde La Rieraconstituyeel eje de referenciaprincipal considerandola alta
resoluciónde su secuenciay la capacidadparaofrecerunalecturacontinuistay detalladade
las variacionesen la intensidadde recogidade moluscoslitorales. En todo caso,las propias
singularidadesde su emplazamientobien pudierandesestimarsu aplicacióninmediatacomo
modelo representativosiquieraparael mismoárea.En este sentido,la propiasecuenciade
La Rierapierdeciertarepresentatividaden relacióncon el segmentocontemporáneode Tito
Bustillo que, por contenerun mayor númerode fragmentos,seconvierteen un punto de
referenciamáseficazparaunareconstruccióndel perfil evolutivo en el áreadurantelasfases
magdaleniensesmásavanzadascorrespondientesal Bolling y Dryas II.

Unaaproximaciónevolutiva al Indice de recogidalitoral en la secuenciade La Riera
seobtienede la relaciónproporcionalentremoluscosy unguladosapartir de susrespectivos
NMI y estimadoresde peso. En principio, el volumen relativo de conchasofreceun perfil
de variación muy similar a lascontempladasal perfil correlativode fragmentosóseos(fig.
17.1),no exentode algunasdesconexionesqueevidenciandiferenciasde intensificaciónentre
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lasconductasde cazay lasprácticasde forrajeolitoral. La configuraciónevolutivadiseñada
ofreceun perfil compuestopor unaseriedeoscilacionesno siemprealineadasconformea las
convencionesindustrialeshabituales.En el puntode arranquede la secuencia,primertramo
de ocupacióncoincidenteconlasevidenciasde postclímaxdel Laugerie(1-3), la proporción
deconchasresultamínima,asegurandola indisposiciónde La Rieracomocentroorganizativo
de lasactividadesde recogidade moluscoslitorales. Trasestafase, se desarrollantresciclos
elementalesen ladefiniciónde losescenariosdeaprovechamientolitoral, cuyasrasgosbásicos

sedesarrollana continuación:
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5. Hacia las primerasevidenciasdel clímax frío del ínter L.augerie/Lascaux(4-5) se
registraunaproporciónde conchassustancialmentesuperiora la estimadaenbuenapartedel
restode la secuencia,asegurandounaintensificaciónsustancialdelas actividadesde recogida
litoral y un incrementoproporcionalde los moluscosen la dietaalimenticia,en coincidencia
precisacon el cambio climático hacia condicionesde máximo glacial. Tal intensificación
acabapor propiciar un estadiode máxima intensidadde recogidade moluscos y ratifica
plenamentela capacidadde La Rieraparaejercercomocentrologístico de planificacióny
centralizaciónde lasactividadesde recogidade moluscoslitorales, garantizandoademásla
asociacióninmediataentreconcherose instrumentalessolutrensestípicosde puntasfoliáceas.

El estadiode máxima intensidadde recogidade moluscos litorales resultabastante
efímero,puesno se hanabandonadotodavíalas fasesde intensorecrudecimientoclimático
del episodio(5-6), cuandose registraunadisminuciónsustancialde la presenciade conchas.
Estedescensoseperfilacomotendenciaprogresivay constantecuyasúltimasconsecuencias
aparecenregistradashaciael segmentofinal del episodioclimático (6-8), caracterizadopor
unaproporciónde conchasnetamenteinferior a la previstaen cualquiernivel anteriorde la
secuencia,lo queconfirmael abandonodel yacimientocomoestacióndeplanificacióncentral
en las prácticasintensivasde aprovechamientode moluscoslitorales.

Así pues,duranteel transcursodel episodiofrío seregistranvariacionessustancialesen
la intensidadde recogidade moluscosy diversoscondicionantesen la calificación logística
del asentamiento,si bien la constanciade conchashasta estasúltimas fasesrevela la
vinculaciónpermanentedelasentamientorespectode los circuitosdeplanificaciónestratégica
del litoral. Si las primerasocupacionesregistradasen el episodio garantizanuna gran
intensidadde recogidade moluscoslitoralesy facilitan unainequívocacaracterizaciónde La
Riera comocentro logísticodeprimerordenen la organizaciónde estetipo de actividades,
las ocupacionesmás tardíasdel mismo episodioconfirmanuna recesiónsustancialde las
actividadesde recogidade moluscospero no el alejamientototal del asentamientorespecto
de los circuitosde planificaciónlitoral.

Los escenariosde recogidade moluscoslitorales 23



Los escenariosde recogidalitoral enel orienteasturiano

Fig.17.2. índiceproporcionalde recogidade moluscoslitoralesbromatológicos:La Riera.
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Tab.17.1. Indicesde representaciónde moluscoslitoralesde
interésbromatológico:La Riera.

N
Nivel

———
Volumen ljnplnlos Cachas Cartas

8I~ exov. NMI Nial W4Ilnl~
--

1.570 22 34 22.57

C
CcocbIUn¡

Mit/Mil

1.55

213 0.916 19 122 123.73 6.42

4 0.330 13 1050 3181.82 80.77

0.385 22 .380 3584.41 62.72

6 0.180 9 127 793.75 ¡4.11

7 0.850 61 587 690.59 9.62

8 0.405 30 589 1454.32 19.63

9 0.400 39 117 292.50 3.00

¡0 0.350 20 106 302.86 5~30

II 0.165 II 18 109.09 1.00

12 0.082 15 66 804.88 4.40

13 0.092 20 209 2271.74 ¡0.45

14 0.920 39 571 620.65 14.64

15 0.320 29 III 587.50 6.48

16 1.200 45 147 122.50 3.27

17 0.187 26 211 1121.34 8.11

II 0.580 29 66 117.86 2.27

19 0.562 33 54 ¡00.00 1.69

20 0.400 21 206 515.00 9.81

21/23 2.250 30 94 41.77 3.13

24 0.690 31 71 118.33 2.29

26 0.125 29 545 4369.00 18.79

27 2.000 56 8383 4191.50 149W

28 0.255 14 3279 12858.00 234.21
1~~ .Inn

(a) Indice malacológico: Volunen de conchas por
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Lasreferenciassobrela intensidadde recogidade moluscosparaotrosyacimientosen

las fasesasociadasa industrias solutrensesresultanvagase imprecisas.Las brevescitas
procedentesde la antiguamemoriade excavaciónde Cuetode la Mina (Vegadel Sella 1916)
reconocenla presenciade conchasen los tramossolutrenses(E-F) en líneacon lo advertido
en La Riera. Precisamente,esteúltimo registroaportael contextoadecuadoparaencajarlas
referenciasde Cuetodela Mina, considerandola inmediataproximidadcomorazónsuficiente
parasostenersimilarespautasde conducta,y justificando la presenciade moluscosen Cueto
de la Mina comopertenecientesmuy posiblementea los tramossolutrensesmás avanzados
(E), aquelloscontemporáneosa las ocupacionesdel Inter Laugerie/Lascauxen La Riera.

2. Desdelasprimerasversionesdel clímax del Lascauxen La Riera,el NMI esmuy exiguo
en comparacióncon el estimadoen cualquierfasedel episodiofrío precedente,asegurando
asíel abandonode La Riera comobaselogísticaneurálgicaen la organizaciónde este tipo
deactividades,aúnno desvinculandosecompletamentedel circuito deaprovechamiento.Las
cifrasdemuestranla pervivenciade estasituaciónhastalas primerasfasesde atemperamiento
del Allerod, dondela ausenciade variacionessignificativasen lasproporcionesde conchas

garantizala pervivenciadel modelo establecidoa comienzosdel Lascaux. Las pequeñas
oscilacionescontempladas,comoel leve incrementoregistradohacialos nivelesavanzados
del Lascaux(14-15),no representanintensificaciónenla dietaalimenticia,puesseacompañan
de un incrementoidéntico en la proporción de huesos.De cualquier forma, el posible
abandonode La Rieracomobasecentralde organizaciónlogísticade estetipo de actividades
hacialas primerasfasesdel Lascauxdebeinterpretarsesimplementecomoconsecuenciade
las característicaslocalesdel asentamiento.Los escasosdatosalternativosdisponiblesen
Coberizasconfirmanla escasaimportanciade este tipo de prácticas,quebien pudieraser
consideradocomo asentamientomarginal del circuito directo de adquisiciónde recursos
litorales, aunquela imprecisiónde lascifras no permitengarantizarexactitudalgunaen los
resultados.Encontrapartida,losnivelesinferioresdelos sondeosdeBalmori (D5,E5)parecen
garantizarunapresenciaapreciablede conchas(superiora la exhibidaen sucesivosniveles
magdaleniensesextraídosde lasexcavacionesampliasde La Riera)aúnsin poderdeterminar
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su verdaderacontribuciónen el registro(fig. 17,3,). Estacircunstanciaresultamásapreciable
en la sucesiónde Tito Bustillo (fig ‘7.3,), especialmenteen los subniveles1c2 y lc y sobre

todoen los dosnivelessuperiores(lb y la), dondeel NMI identificadospuedeconsiderarse
por el momentocomorepresentativode un asentamientobásicoenel esquemade regulación
de las estrategiasde recogidade moluscosde la zonalitoral inmediataa la desembocadura
delSella. Noesposibledeterminaríndicedeaprovechamientomalacológicopueslas recientes
informacionesmalacológicasserefierenala totalidadde lascampañasde excavación(Moreno

Fig. 17.3. Estimacionesmalacológicasen nivelesde Tito Bustillo ~,> y Balmori a,>.

Los escenariosde recogidade moluscoslitorales 27



Los escenariosde recogidalitoral en el orienteasturiano

y Morales1987) y las infonnacionessobrelos unguladosse correspondencon las primeras
campañas,sin resultartampocofactibleel recursoa lasprimerasvaloracionesmalacológicas
(Madariaga1975, 1976) al desconocerel caractery magnituddel muestreocorrespondiente.
Estasdeficienciasimpide unaaproximacióna la contribuciónproporcionalde los recursos
litoralesen la dieta alimenticiay su correlacióninmediatacon los factoresque caracterizan

el segmentode ocupacióncontemporáneode La Riera

3. La plenaconsolidaciónde las constantesdel Aller0d (26) representanunanuevaetapa
caracterizadapor la elevadaintensidadde recogidade moluscos.Las manifestacionesclímax
del episodiorepresentanun incrementosustancialdel fndicederecogidademoluscosrespecto
de losmínimosconstantesprevistosenel extensointervalo magdaleniense.El nuevoescenario

ofrece unaproporciónde conchassimilar a la estimadaen las fasesde intensoenfriamiento
del ínterLaugerie/Lascaux.Por otra parte, el incrementoabsolutodel volumende conchas

coincideconun incrementocorrelativode los fragmentosde unguladosy asípor tantodebe
concebirseno tanto comointensificaciónparcialde las estrategiasde recogidade moluscos
sinocomoincrementoglobal de la producción.Además,la intensificaciónno obedecea una
tendenciaprogresiva,paulatinao constantede incrementosino a un cambiode orientación
drástico,muyposiblementerelacionadoconmodificacionesen la configuraciónfuncionaldel
asentamiento(recuperacióndel carácterresidencial).

4. Los primerossíntomasde enfriamientodel Dryas III registranun incrementosustancial
delvolumende conchas,representandoasíunatendenciarealmenteacusadadeintensificación
de las prácticasde aprovechamientolitoral. Los primerossíntomasinequívocosdel proceso
coincidenconlosprimerossíntomasde enfriamiento,prolongándoseduranteel transcursodel
segmentoy alcanzandosu máximarepresentaciónhaciael clímax del episodio(sedesconoce
suevoluciónexplícitaenla fasede regresióncíclicade este).La tendenciade intensificación
resultasustancialmentesuperiora los cambiosde magnitudreconocidosen cualquierpunto
anteriorde la secuencia,particularmenteal incrementoprevistojustamentea comienzosdel
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ínterLaugerie/Lascaux,confirmandoun incrementoproporcionalde las prácticasde forrajeo
respectode las actividadesde cazay, asípor tanto, de la contribuciónde moluscoslitorales
a la dietaalimentaria,puesel incrementodel volumenabsolutode conchasno coincidecon
tendenciacorrelativadel mismo signoparael volumende ungulados.

El perfil evolutivoasíestablecidobienpudieraestardeterminadopor loscondicionantes
singularesderivadosdelemplazamiento,desaconsejandoental casosu extrapolaciónsiquiera
aotraszonasde lascomarcasorientales.Estadiscapacidadseapreciatrassu comparacióncon

el segmentoreconocidoenel yacimientoinmediatode Tito Bustillo, datosprovisionalesque
facilitan unaaproximaciónparcialperorepresentativaa la variabilidadlogísticaimplícita en
la planificación territorial de estetipo de actividades.En estecaso, la identificación de un
númerode conchasnetamentesuperioral previstoen las restantesseriesconocidasasociadas
a instrumentalesmagdalenienses,particularmenteal reconocidoen los nivelesrelativamente
contemporáneosde La Riera, confirmandoasíla variabilidaden los circuitosdeplanificación
logísticade estasactividadesentrezonaspróximasy ratifica la plenacapacitacióndelprimero
comocentroneurálgicoal respecto.Por otraparte, lasestimacionesdeTito Bustillo aseguran
unacontribuciónsignificativade los moluscosenel global de la dietaalimentaria,aunquesin
alcanzarvalorestan elevadoscomolos estimadosdurantelas primerasfasesde enfriamiento
del ínterLaugerie/Lascauxen La Riera. La brevesecuenciadeTito Bustillo no pareceofrecer
variacionessustancialesen la relaciónproporcionalentreconchasy unguladosmásallá deun
descensohaciael tramosuperior,difícil deevaluaren sujustamediday de contextualizaren
el escenarioparalelode diversificacióndel régimende capturasde ungulados.
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Resultabastanteproblemáticoestablecerlas líneasesencialesde la dinámicaevolutiva
sobrelas estrategiasde recogidade moluscosen lascomarcascántabras,puesno sedispone
de un eje dereferenciabásiconi de seriesmalacológicasparcialesde extensiónsuficientepara
establecerlos trazosesencialessiquieraendeterminadosmomentosdelsegmentocronológico.
Tan sólo la brevesecuenciareconocidaen El Juyo facilita algunasobservacionesdignasde
consideración,si bien susposibilidadesinterpretativassonescasastantopor su incapacidad
parael desarrollode un esquemaevolutivo convincentecomopor la carenciade secuencias
paralelascon las que estableceranálisiscomparativos.Las inconvenienciasafectantambién
a la entidadde la propia basedocumental,resultandodifícil establecersi lasestimaciones
sobreel númerode ejemplaresse refierenal númerode restostal comoesconcebidopor la
analíticade vertebrados(Driesch 1973; Lauk 1976) o al númeromínimo de individuos, en
cuyo casopudierainducir erroresen cuantoal cómputode bivalvos (Moreno 1995).

La revisiónpormenorizadade las fuentesdocumentalesdescubrela relativadependencia
de lasinterpretacionessobremalacofaunascántabrasrespectodeyacimientosajenosal circuito
de organizaciónde las prácticasde recogidade moluscos.El recursoareferenciasprocedentes
de yacimientosconescasovolumende fragmentos,faltosdecualquierrepresentatividadpara
el desarrollode dinámicasevolutivasgenéricasy la pérdidade significaciónestadísticaen las
brevesreferenciasprocedentesde yacimientosmásrepresentativos,dificultan las propuestas
de reconstrucciónfidedigna.

1. No existenreferenciasexplicitassobre los Indices de recogida demoluscoslitorales en las fasessolutrenses.En

principio, la presencia de conchasen los niveles solutrensesde Altamira y Castillo es considerada como una

representación inequívoca de su capacitación como centros logisticospara la planificación de las actividades de

recogida y consumode moluscoslitorales (Altuna y Straus 1976; Straus1983;Utrilla 1981),si bien la ausenciade

cifrasprecisasimpide una precisadetenninacióndel volumende aprovechamientorespectode las actividadesde caza,
más dificil de enjuiciar considerandolaagregaciónestratigráfica deAltamira. Por suparte, lapresenciade moluscos
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en El Castilloha sido calificada comosorprendente,máspor su distanciamientoa la línea costeraen fasesde máxima
regresión marina (Straus 1981)que por elvolumenefectivodelmaterial.

2. La intensidadde aprovechamientodurante las fasesdel MagdalenienseInferior sueleseraceptadocomoresultado

de una intensificación de las actividadesde marisqueo. La carenciade cifras precisasal respectono permite esbozar

las característicasde tal proceso,cuyo único punto de referencia relativamente válido seencuentraen las antiguas
referenciasde Altamira que parecenasegurarun númerode conchasconsiderable(420Patellasy Littorinas), superior

al previsto en los tramos solutrensesdel mismo depósito (Straus 1983;Strauset al 1986).En todo caso,la misma

indefinición del escenariode aprovechamientosolutrense(limitado en La Riera a un breve intervalo del amplio

segmentosolutrense)incapacitacualquier valoración comparativa al respecto.

0 1 2 3 4 6 6

Fig.17.3. Estimacionesmalacológicasen El Juyo.
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Pie: Mflxinp y FernÁndez Pato 1985
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el volumen correspondientey su relación proporcional respectode los fragmentos óseos(indice de económicode

aprovechamientomalacológico).Las cifras conocidaspara elnúmerototalde ejemplaresen la seduenciadeniveles

9-4 (flg.17.4.)ratifica losmínimos previstosenel intervalo solutrense/magdaleniensede La Riera y superanetamente

cualquier estimaciónprevista en estaúltima serieen losnivelesantrópicosmásavanzados(4,6),convirtiendoseen las

muestrasmalacológicasmás voluminosasde las reconocidashasta el momento. Tomando en cuenta la relación
proporcional entre losejemplares de moluscosy elnúmero de individuos de ungulados,las cifrasresultantes para el

tramo superior de la secuencíaen cuestión descubreuna proporción (NE) de conchasciertamente superior a la

reconocidaen momentosanteriores para cualquiera de las seriesanteriormente analizadas,y muy posiblementesuperior

a laestimada enaquellas fasesde alto indice de aprovechamientoeconómicode recursoslitorales, específicamente

durante las fases frías del Inter Laugerie/ Lascaux en La Riera (siempre a expensasde la correlatividad de las
estimacionesentre NEy NMI). La secuenciamterna de El Juyo confirma un incrementode conchassobreungulados

en el tramo superior (7-8),aun asumiendolaprovisionalidad de tal hipótesis.

4. Noexistenvaloracionesexplicitas sobre losescenariosde aprovechamientolitoral en las fasesdel Magdaleniense
Superior Final, más allá de imprecisasobservacionessobreel grado deriqueza taxonómica,que no parecenofrecer

tendenciasde cambio similares: algunasseriesrevelan un equilibrio de las proporciones de moluscosrespectodefases

precedentes(Linar) y otras aseguranvanacionespocorepresentativaspropensastanto al descenso(Rascafio)comoal

incremento (El Castillo).

5. La confirmación inequívoca de tendenciasde intensificación de las actividadesde recogidade moluscosen los
primeros avancesazíliensesdeLa Riera intenta pmyectarsecomoun rasgogeneralizadoen la región, si bien laausencia

de cifras precisasal respectopropicia eluso(cuandono abuso) de sencillasobservacionessobreelgrado de riqueza

taxonómica(La Pila, La Chora, El Otero). Con tan simplesconsideraciones,cualquier incremento no contrastado del

indicede riqueza taxonómicatiende a considerarsecomoparámetro deintensificación, circunstancia que,tanto desde

un punto de vista metodológicocomodesdeconsideracionesempíricasreconocidasen seriesbiendocumentadas,no
siemprecoincidecon incrementosen el índicederecogida.

Las propuestasde estudioinsistenparticularmente en losyacimientosde La Chora y La Pila como exponentes
más significativosde un procesode intensificación de lasactividadesderecogidade moluscoshacia las fasesazilienses,

asumiendocierta concentracióndeconchasenla capa aziliensedel primero (Madariaga 1963)y su simplepresencia
enel nivel también azuleasedel segundo,tras una ausencianotoria enelnivel magdaleniense.En cualquier caso,este

tipo de argumentosapenasresultan convincentespara sostenerhipótesissolventes,de tal forma que, aún admitiendo
la posibilidad de intensificación en términos similares al exhibido por La Riera, no es posible acotar los límites

Los escenariosderecogidade moluscoslitorales 32



Algunasobservacionessobrelascomarcascéntabras

cronológicosprecisosde la tendencia,máximeconsiderandosuvinculacióncon secuenciasininterrumpidasdesde

finalesdelDryasII hastafinalesdelDiyasIII. Lasúnicasreferenciasvalidasal respectopodrían localizarel incremento

deconchasdeLa Choraentornoa la transiciónhaciael Aflerod.

En un sentidosimilar, las convencionalesreferenciasa los espectrosmalacológicosde los yacimientos

interiorescomoRascafioo Piélagotampocodebenserconsideradosclavesidóneasparaunareconstrucciónregional

de las estrategiasdeaprovechamientodeestetipoderecursos,aconsecuenciadesudesvinculaciónrespectodelos

circuitosinmediatosde recogidadeespeciesbromatológicasy suidentificaciónconespectroscasiexclusivamente

ornamentales.Estacircunstanciano pareceserexclusivadezonasinterioresconsiderandolos escasosindividuos

documentadosen algunasestacioneslitoralescomo CuevaMorin y El Pendo,pertenecientesensuinmensamayoría

ataxonesornamentales.
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La presenciade conchasmarinasparececonfirmarseen buenapartede los yacimientos
vascos,incluso en aquellosnotablementedistanciadosde la líneacosteracomo Bolinkoba,
Lezetxiki o Erralla. Estareiteradapresenciaseha interpretadoen ocasionescomoreflejo de
prácticasintensivasde recogida,propuestadifícil de aceptarconsideradoel escasovalor de
lasmuestrasy el reducidonúmerode ejemplaresbromatológicosidentificados:la proporción
de conchasresultamuy inferior a la previstaen seriesasturianaso cántabras,perteneciendo
enbuenamedidaa especiesornamentalesajenasa cualquierinterésbromatológico,habiendo
de asumirportantoun escenariode escasoaprovechamientolitoral o cuandomenosunaclara
desvinculaciónde los circuitoshabitualesde aprovechamientolitoral.

Desdeun puntode vistaestadístico,resultadifícil establecerconclusionesconvincentes
sobreel escenarioevolutivo de lasactividadesde recogidade moluscos,puesla granmayoría
de informacionesse reducenabrevesreferenciasde caráctertaxonómico.Porotra parte, los
recientesresultadosen Erralla, Amaldao Ekain apenashanllegadoaofrecerun volumende
conchassignificativo en comparaciónconel ofrecidopor seriesasturianaso cántabrascomo
La Riera, Tito Bustillo o El Juyo. La secuenciaescogidade Amaldahaproporcionadoapenas
un centenarde conchas(11 especiesdiferentes),un conjuntobastanteexiguo considerando
el amplio intervalo deposicionaldel yacimientoy la ausenciade procesosde fragmentación
del materialen cuestión.El buenestadode conservaciónde las conchasen Ekain incrementa
la fiabilidad de las estimacionesy ratifica la escasapresenciade ejemplaresen la mayoríade

su secuencia.En estascircunstancias,lasúnicasreferenciasválidasprocedende los segmentos
superioresde las secuenciasde Ekain y Santimamiñe,garantizandola incorporaciónde las
actividadesde marisqueoen aquellasfasesasociadasa un mayoríndice de aprovechamiento
en el litoral oriental asturiano.
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1. La basedocumentaldisponiblepor el momentono revelaconcentraciónalgunade conchasduranteel amplio

intervalocronológicoquetranscurreentrelas fasesaurifiaciensesy las fasesmagdaleniensesmásavanzadas.Una

posiblejustificaciónde estascarenciaspuedehallarseenla dependenciahaciaunafisiografia territorial fuertemente

compartimentadaque favoreceun alto gradode especializaciónfuncionala escalalocal, asegurandounaprobable

vinculaciónde las supuestasestacioneslogísticasdemarisqueoexclusivamenteconlas áreascosterasmásavanzadas,

considerandolaausenciadeacumulacionessignificativasdeconchasen algunosdelosyacimientoslitoralesreconocidos

(Urtiaga,Aitzbirtate).

LosescasosdatosdisponiblesparalasfasesdelPaleolíticoSuperiorInicial apenaspermitenunreconocimiento

delos escenariosdeaprovechamientoderecursoslitorales.El númerodeconchasproporcionadopor la secuenciade

Amaldaresultademasiadoexiguoparaextraerconclusionesacertadas,desacreditantolas levesvariacionespropensas

al incrementodemoluscosregistradashaciael tramosuperiordesusecuencia(IV) por suescasarelevancia.Desdeeste

punto de xista, las escasasreferenciasdisponiblesincapacitancualquieryacimientocomo centro logístico de

planificacióndeestetipo deactividades.

Durantelas fasesasociadasa instrumentalessolutrenses,sehaacreditadounapresenciadeconchasen los

yacimientosdeAmalda, Ermittia, Boliulcobay Aitzbirtate IV, aunqueel volumenrecuperadoen cadauna resulta

ciertamenteexiguoencomparaciónconelobtenidoensegmentossolutrensesdeotrasáreasdeestudio,no habiendo

por tantodereconocercomoasentamientoidóneosparala planificacióndc las actividadesde aprovechamientolitoral.

Durantelas fasesasociadasa instrumentalesdel MagdalenienseSuperiorFinal se cuentaconunabase

documentalalgomásextensaqueen fasesanteriores,aunquelos argumentosparadeterminarla evoluciónde la

intensidadderecogidavuelvena serpococonvincentes,encontrandodisparidaddeopinionesestablecidasal respecto,

propensasen algunos casosa sosteneruna tendenciahacia la estabilidadrespectode las fasesasignadasal

MagdalenienseInferior, y proclivesenotrasocasionesamantenerunatendenciadeintensificacióndelos Indicesde

recogida.Lasestimacionesmásvalidashastaestemomento,proporcionadaspor lasecuenciadeEkain,confirmanla

profundaestabilidaddelaproporcióndemoluscossobrelas fasesmagdaleniensesprecedentes,sibienel restringido

volumen de conchasrecuperadodesacreditaal yacimiento como centro organizativode las actividades de

aprovechamientodel litoral y por tanto como referentepocoadecuada.Por lo demás,cualquierargumentosobre

procesosdeintensificaciónenlas seriesdefiliación industrial (Ermittia,Urtiaga,Aitzbirtatey Lumentxa)carecende

fiabilidad porsuafianzamientoenvagasreferenciasComorasgosparticulardestacala menorproporcióndeconchas

halladoen la muestradelnivel superiordeErraDa(111/II) respectodel nivel precedentecalificadocomoMagdaleniense

Inferior (y).
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2. Traslosescasosargumentosdisponiblesparaevaluarconvenientementela contribucióndemoluscoslitoralesen

la dieta durantetodas las fasesanteriores,algunasmuestrasasociadasa contextosaziliensesfacilitan ciertas

estimacionesrelativamentefiablesal respecto.Porreglageneral,los argumentosconvencionalestiendenala definición

de un cuadrode intensificaciónsimilar al documentadoenotrasáreas,en un mtento deestablecerun escenario

generalizadode incrementode laproducción,peroestosargumentostradicionalessebasanenreferenciasbastante

simplesreferentesa un supuestoincrementodela proporcióndeconchaslitoralesenlos nivelesaziliensesdeErmittia

yUrtiaga.

Las valoracionesanteriorespierden representatividadfrente a los resultadosobtenidosen Ekain y

Santimamifie,particularmenteenlas muestrasmásavanzadasde susrespectivassecuencias,que confirmansendos

procesosde intensificaciónde las prácticasde recogida litoral de moluscosfrente a las actividadesde caza,

correspondientesacontextosbiendiferenciados,puessi enEkainadquiereexpresiónenlos límites impuestosporla

escasaintensidaddeaprovechamiento,enSantimamifieseconfirmacomounasuperacióndelos limites tradicionales

enla búsquedadenuevoproyectodeaprovechamientointensivoy sistemáticodelas posibilidadeslitorales.

Lasprimeraspruebasexplícitasde intensificaciónselocalizanenlostramossuperioresdela secuenciade

Ekain,dondeseregistraun sustancialincrementodeconchaslitoralesenlosnivelesaziliensestardíosdeacuerdocon

unatendenciacuyosprimeroslimidos intentosselocalizana partirdela transiciónhaciael tramosuperiordelnivel III,

bien hacialasevidenciasinicialesdeenfriamientoclimáticodel DmyasIII comofechamástemprana(Hl inferior), bien

hacia los primerossignostempladosdel Preborealcomo fechamástardía(III superior).En cualquiercaso,este

intervalocronológicoconfirmalaplenaausenciadeprocesoalgunodeintensificaciónhacia las fasestempladasdel

Allerod. La consolidaciónplenadela tendenciahaciael Preborealprovocaunareorientaciónde las estrategiasde

subsistencia,cuyoexponenteenel registroesel incrementode la proporcióndeconchassobrelaproporcióndehuesos.

Unreferentesignificativode la magnitudquealcanzael procesode intensificaciónseencuentraenel segmento

superiorde la secuenciade Santimamifie(7), localizadoen tomo al Preboreal.La transiciónhaciaesteepisodio

confirmaunenormeincrementodelvolumendeconchaslitorales,notablementesuperioralexperimentadoenel tramo

contemporáneode Ekain, garantizandode forma inequívocala capacidaddel asentamientocomocentroparala

organizaciónlogísticadelas prácticasdeaprovechamientolitoraly confirmandoplenamentelaconsolidacióndeuna

tendenciadeintensificaciónlimitadaexclusivamentealhorizontedetransiciónentreDmyashUyPreboreal.
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LAS CONDUCTAS DE SELECCION DE MOLUSCOS LITORALES

La evoluciónde lasconductasdeselección:revisióninterpretativa

Las líneasesencialesen la intensidadde recogidade moluscos litoralesno resultan
ajenasa variacionesen las conductasde selecciónde estetipo de recursos.No en vano, la
confirmaciónde modificacionesen la selecciónestratégicade las especiesestáplenamente
reconocidadesdelos primerosavancesalláa comienzosde siglo, dondequedaronestablecidos

algunoscriteriosampliamenteconsensuadosal respecto,comoel fenómenode sustituciónde
la Linorina linorea por Trochaslineatus(Monodontalinneata)hacialas fasesasturienses,el
predominiodeMydlusedulisenconcherospostasturiensesdelorienteasturianoo la selección
progresivadelas variantesmáspequeñasde patellasconformeavanzael PaleolíticoSuperior
(Fisclier 1932). Lasrevisionesefectuadasen fechasposteriores,referentesbásicamentea los
escenariosasturienses(Clark 1976; GonzálezMorales 1982), originan un enriquecimiento

documentalen la reconstrucciónde lasconductasde recogidade moluscosy variosaspectos
particularesen lo referenteal gradode intensidadde estetipo deactividades,sucontribución
proporcionala la dieta alimentariay los criterios de selecciónde especies,incorporando
ademásun interésparticularpor la configuraciónterritorialy la contribuciónde los moluscos
desdeunaperspectivaestacional.
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Con las basesactualmentedisponibles,sc puede configurar un perfil consensuado
referentea las constantesbásicasde selecciónde especies,si bien no tantoen cuantoa los

factoresde cambio. Una revisiónhistoriográficade las líneasesencialesde variaciónen las
conductasde selecciónde especiesconchíferasofrece un punto de partida adecuadoal
reconocimientodel esquemaconvencionalmentereconocido:

Lasactividadesde recogidade moluscoslitoralesdurantelas fasessolutrensestienden
a concentrarseexclusivamentesobre zonasde estuario, reconociendoPatella vulgata L. y
Littorina littorea (L.) como las únicasespeciesdocumentadase insistiendoparticularmente
en las grandesdimensionesde lasconchasrecogidasen nivelessolutrensescorrespondientes
a las antiguasexcavacionesde Cueto de la Mina, Altamira y Castillo. Las actividadesde
recogidadurantelas fasesdel MagdalenienseInferior/Mediomantienenel interésprioritario
sobre las dos especiescitadas, Patella vulgata y Linorina litiorea, no sin algunosmatices
significativos en cuantoal índicede dominancia:cierto predominiode Patella vulgataen el
nivel de Altamira y un relativo dominio de Littorina iitorea en Cueto de la Mina. Los
estudiosrecientessobre los niveles másavanzadosde la secuenciareconocidaen El Juyo

(MagdalenienseInferior/Medio) confirmanel predominiode Patella vulgata sobreLittorina

linorea, así como cierta presenciaesporádicade numerosasespeciesbromatológicasy
ornamentales.En esteescenariogenérico,seinsisteen el protagonismoocasionalde algunas

especies exclusivamentebromatológicas, particularmente la presencia de numerosos
fragmentosde Turritella en lasprimerasfasesdel MagdalenienseInferior de Urtiaga(F), en
unaproporciónsuperiora los fragmentosde especiescomestibles(Barandiarán1947).

Durantelas fasesdel MagdalenienseSuperiorsemantieneel modelo de selecciónde
fasesanteriores,un aprovechamientoprioritario cuandono exclusivode especiesestuarias,
con unapreferenciaintencionadapor Patella vulgata y Litiorina littorea (GonzálezSainz
1989). En todo caso,se reconocenalgunosmodelosalternativosde carácterexclusivamente
local, dirigidos a la selecciónprioritaria de especiesde roquedo (Ostrea edulis) en los
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yacimientosde El Oteroy La Chora,en coincidenciaconunarecogidaesporádicade patellas
y littorinas. En todo caso, la adopciónde conductasalternativasa la norma generalizada
adquierecarácterexcepcional tras considerarlas frecuenciasmarginalesalcanzadaspor
especiessemibatidas:Ostreaedulis,Patellaáspera,Patellalusitánica(Linar II/Ib, La Chora,
El Otero 2) y crustáceos(Tito Bustillo, Lumentxa).

Hacialas fasesaziliensesseempiezana experimentarmodificacionesen lasconstantes
de selecciónde recursoslitoralesde las fasesanteriores.La discusiónbásicasecentraen
tomoal incrementodelgradode diversidadtaxonómicadelos concheros,unadiversificación
del espectrode recogidamotivadoesencialmenteporla incorporaciónde especiesespecíficas
de zonaslitoralessemibatidas,particularmentedeMonodontalinneata y Patella intermedio.
Estosson los trazosbásicosqueconformanlasvariacionesde acuerdoconlas interpretaciones
al efecto:

1. El primerfactorde variacióncontemplala sustitucióndeLitiorina littoreapor Monodonta

linneata.Aunquelos referentesesencialesde tal transformaciónseencuentranen yacimientos

del orienteasturiano(La Riera y Balmori), se tiendeainterpretarcomomarcogeneralizado
de transformaciónen todala cornisacantábrica,en funciónde su plenarepresentatividaden
la secuenciade Otero, desdeel nivel MagdalenienseSuperiorhastael final de su secuencia
(GonzálezSainz 1989), y de los índicesde abundanciade Monodontalinneataen La Chora
(Madariaga1963)y a suapariciónenvariosyacimientosvascos,particularmenteUrtiaga(D),
Erralla (II), Aitzbirtate (II) y Berroberfa(D inferior).

2. El segundofactor de variacióncontemplael incrementode la Patella intermediofrente
a la variantetradicional de patella(FernándezTresguerres1980). De nuevo, las referencias
másexplícitasseencuentranen losyacimientosdel orienteasturiano(La Riera,Balmori), aún
tratando de aportar un escenariogeneralizadode transformaciónpara toda la cornisa
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cantábrica,recurriendoa los referentesconvencionalesde Linar (Ib) para las comarcas
cántabras,y de Ekain (V) y Erralla (II) para las comarcasvascas.

3. Existe un factor de variación añadidoespecialmenterepresentativoen las fechasmás
tardías,identificadobásicamentecon la intensificaciónde la recogidade equinodermos.El
incrementode Paracentropuslividus se interpretacomo una representacióntardía de los
factoresde cambio que intervienenpreviamentea la plenaconfiguraciónde los concheros
típicamenteasturienses.Aunque los elementosde discusiónresultan todavía escasos,se
procuraestablecerun escenariogeneralizadode cambioasumiendounarepresentatividaden
lasdiferentesáreasde la cornisacantábrica,particularmenteen el concheroasturianode El
Cierro, asícomoen los yacimientosvascosde Santimamiñe(VI superior)y Urtiaga(D).

Los registrosbásicospara detectarestosprocesosfinales de cambio con mayores
garantíasseencuentranen La Rieray Balmori, dondeseaportauna lecturabiendefinida y
precisa,en la medidade lo posible,de la conjunciónde los tresescenariosde modificación
antesseñaladosen forma de concherosde configuraciónmixta (GonzálezMorales 1982),
concepciónqueasumeunaparticipaciónconjuntade los trazosesencialesquecaracterizanlas
fasesprecedentesy la plena incorporaciónde nuevasconductasde seleccióndestinadasa la
recogidasistemáticade Liltorina iltiorea y Monodontalinneata.En estesentido,los sondeos

más recientesen Balmori han situado la sustitución de la Littorina por la Monodonta
justamenteen torno al Preboreal (González Morales 1982), en forma de transición
relativamenterápida.
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El modelobásicode selecciónen el orienteasturiano

La secuenciade La Lera comprendepor el momento las líneas esencialesde la
dinámicaevolutiva sobrelas conductasde selecciónde especies(tab.18.1; fig. 18.1). No en
vano la trayectoriaevolutiva de las estrategiasde selecciónde moluscoslitoralesen esta
secuenciadescubreun perfil relativamentecomplejo, al reproducir una alternanciaentre
diversosmodosde selecciónen función del componentedominantey de la proporciónentre
los dostaxonespredominantes,PatellavulgataL. y Littorina littorea (L.). Unaaproximación
sobreestosdoscriteriosdescubreunasucesiónrelativamenteacordeconel esquemaevolutivo
convencional,no exentode algunasinnovacionesde excepcionalinterés.La calidad de las
muestrasdisponibles,queofrecenun elevadonúmerodefragmentoscapazde reducirel grado
de variaciónaleatoria,permiteuna lecturaprecisade los cambiosqueafectana las especies
de menor representacióny garantizaasí una fiabilidad estadísticasuficienteen cuantoal
diseñode variaciónproporcionalentrePatella vulgata y Litiorina littorea.

1) El escenariode recogidasistemáticade Patellavulgata.

El modelo de selecciónde especiesque operadurantela mayorpartede la secuencia

de La Riera (1-26> viene a asegurarunaselecciónintencionaday sistemáticade la Patella
vulgata. El registro malacológico se componemayoritariamentede conchasdel género
patella, con presenciavariable aunqueescasade fragmentosdel génerolittorina. En el
transcursode la secuenciaseadviertensucesivasvariacionessobreel modelo,cuatroestadios
progresivosqueoriginanunasostenidatendenciaa la diversificacióndela basede selección,
unaseriaciónbásicacuyosdetallesfigurana continuación:
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Tab. 18.1. Distribución taxonómicade especiesbromatológicasen La Riera
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6 127 102.00

7 583 99.20 4 0.80

8 576 97.79 ¡3 2.20

9 117 ¡00.00

10 ¡06 ¡00.00

II 18 ¡00.00

12 66 100.00

13 208 99.53 ¡ 0.47

¡4 567 99.30 4 0.70

15 ¡88 ¡00.00

16 144 97.95 3 2.04

17 210 99.52 1 0.47

18 56 84.84 lO 15.16

¡9 47 84.61 9 15.39

20 104 94.17 ¡2 5.82

2122 81 86.11 5 5.55 7 6.94 1 1.38

24 58 81.69 13 18.31

26 470 86.97 64 11.82 4 0.73 3 0.55

27 3629 96.00 94 2.48 4 ‘.00 20 0.52

27 502 95.44 16 3.04 6 1.14 2 0.38 2 0.04 4 0.08

27 3154 77.26 554 13.57 281 6.88 87 2.13

28 ¡466 44.72 109 3.32 1440 43.93 264 8.05 2’ 0.06 17 0.52
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1.1. Desdefinalesdel Laugerie (1) hastafinales del Lascaux (16), las actividadesde
recogida se concentranexclusivamentesobre la PateLisa vulgata. La mayor parte de
fragmentosreconocidospertenecena esta especie(98%) y confirman así un modelo de
dependenciaexclusiva hacia tal recurso. La recogida de Litiorina littorea resulta ser

esporádicay ocasional,de acuerdoconunasfrecuenciasprácticamenteinsignificantes(2%).
De hecho, su presenciaparece dependermás bien del número total de fragmentos
identificados,garantizadacuandoel númerodeconchasesrealmenteapreciable(13-15)y con
tendenciaa desaparecercuandoapenaslas cifras no resultansignificativas.

El modelo de recogidasistemáticae intensivade Patella vulgata se confirma en el
yacimientoinmediatode Cueto de la Mina, dondelas brevesreferenciasapuntanhaciaun

espectrobásico similar, constituidopor la abundanciade patellasde gran tamaño y la
presencia de littorinas. Aunque existen algunas referenciasen otros yacimientos,que
garantizan la presenciade Patella y Littorina (El Cierro, Coya Rosa), no hay datos
concluyentesparasu adecuadainterpretación.

1.2. Desde los primeros signosde enfriamientodel Dryas 1 se registra unapresencia
permanentedeLitiorina litiorea y asípor tantounarecogidarecurrentede la especiealejadas
delaspautasoportunistasde la faseprecedente.Estapresenciaconstantevieneacoincidircon
un incremento generalizadode sus frecuencias(10%) que, ocasionandoun descenso
correlativode las índicesde Patella vulgata, garantizala intensificaciónde recogidade la
especie.En cualquiercaso, las frecuenciasde Littorina suelenexperimentaroscilaciones
apreciablesentrenivelesconsecutivos,debidoposiblementeal reducidonúmerode fragmentos
quecomponenlas muestras,factor procliveal incrementodel gradode variaciónaleatoria.

El carácteroportunistade la Litiorina littorea en La Rieracontrastacon las referencias
paralosnivelesrelativamentecontemporáneosdispuestosenel yacimientoinmediatode Cueto
de la Mina (C-D), dondeseafirmaunaabundanciadeLitiorina litiorea sobrePatellavulgata
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enclaraoposiciónal modeloalternativoestablecidoen La Riera.Tan marcadacontraposición
vuelve a reproducirseen las fasesasociadasa instrumentalesmagdaleniensesmásavanzados,
dondeseconfirmaunaabundanciade Littorina littorea sobrePatella vulgataen Cuetode la
Mía.

En principio, las líneas estructuralesbásicasdel modelo establecidoen La Riera se
mantienenhastalasúltimas manifestacionestempladasdel Aller0d. No obstante,seaprecian
algunas variaciones en el cuadro de selección de especies que, si no representan
modificaciones sustanciales, introducen cuando menos algunas variantes dignas de
consideraciónreferentesa la incorporaciónde Patella intermedia,de Monodontalinneata y
de Paracentropuslividus. Las frecuenciasde representaciónde todasestasespeciesapenas
alcanzansignificación para establecercambios de orden superior, pero merecenciertas
consideracionespor su frecuentediscusiónen cuantoa las tendenciasde intensificaciónde
recursoslitorales:

a. Los primerasevidenciasde la incorporaciónefectivadeespeciescaracterísticasdezonas
litoralessemibatidas,Patella inter,nediay Monodontalinneata, no puedenlocalizarsecon
precisión, si bien debieransucedercomomuy tempranoen fasesavanzadasdel Dryas1. Su
incorporaciónes consideradacomopunto de inflexión trascendentalen las conductasde
aprovechamientodel litoral (Strausy Clark 1986, Straus,Clarketal. 1983),magnificandosu
intervención como factor de diversificación de la dieta alimenticia. No obstante, tal
sobrevaloraciónresultainjustificadaconsiderandosusmínimasfrecuenciasde representación

y susampliosmárgenesde variación, capazincluso de ocasionarsu desaparición.En estas
condiciones,se tratamásde un contextode recogidaoportunistay ocasional,ajenaa pauta
de selecciónsistemáticao intencionaday por tantoa intenciónconscientede diversificación
de la basealimentaria.Su incorporaciónno representamodificaciónsustancialen el modode
selección anterior, manteniendoun esquemaestructural caracterizadopor la recogida
sistemáticade Patella vulgata y la recogidaesporádicaaunqueintencionadade Litiorina
littorea. Duranteel enfriamientodel Dryas II (ausentesPatella intermedioy Monodonta
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linneata) la Littorina alcanzaprecisamentelas frecuenciasmáselevadasreconocidasparaesta
especieen la secuenciadel yacimiento (18%), provocandocorrelativamenteuna de las
frecuenciasmás bajasde Patella vulgata (82%). Este último factor sostieneen sí mismo
mayor gradode diversificación que el implícito tras la incorporaciónde nuevasespecies.

b. Hacia el episodio templadodel Allerod se aprecianlas primerasevidenciasde una
recogidaoportunistade equinodermos,punto de partida para las conductasde selección
sistemáticade estetipo de recursosque sereproducehaciafasesmásavanzadas.No obstante,
tal incorporaciónno representaciónmodificación sustancialde las líneas de articulación
precedentes,aportandoel esquemacompositivo recurrenteen fasesanteriores:recogida
intensivade Patellavulgata (87%),oportunistaaunquesistemáticadeLitiorina litiorea (12%)
e insignificantede Patella intermedioy Litiorina litiorea (1 %). Las últimaspervivenciasde
esteesquemaselocalizanhacialas primerasfasesdel Dryas III, queconfirmaocasionalmente
un máximogrado de dependenciahaciaPatella vulgata (96%) y, consecuentemente,una
mínima representaciónde las restantesespecies(Littorina litiorea, Patella intermedio y
Monodoraalinneata).

Lasconductasde recogidasistemáticade Patellavulgata establecidasen La Rierahacia
el DryasII tienenun correlatoinmediatoen la seriede Tito Bustillo (tab.18.2; fig. 18.2~).
De su análisiscomparativoseaprecianalgunasdiferenciassignificativasquepudieranincluso
representarcierto contrapuntoen el marco de variabilidad logística de las actividadesde
aprovechamientolitoral entrezonaspróximas.Doscriteriosmerecenespecialatencióna este
respecto:

- En Tito Bustillo se registraunacontribuciónsuperiordeLitiorina litiorea respectode La
Riera,de tal modo quelos resultadosmediosobtenidosen los recientesavances(Moreno
y Morales1987) garantizanunaprácticaequiparaciónentrelas frecuenciasde tal especie
(47%) y las frecuenciasde Patellavulgata (53%). La selecciónsistemáticade la Litiorina
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littorea en Tito Bustillo aseguraun mayor gradode diversificaciónque el implícito en el
espectrocontemporáneode La Riera,particularmentedel gradode diversidadderivadode
lasconductasde selecciónde Patella intermedioy Monodontalinneataen esteúltimo. En

los másrecientesestudios,la contribucióndeLitiorina litiorea alcanzainclusoen muestras
puntualesunaequiparacióncon la Patella vulgata cuandono superande forma destacada
a estaúltima. En grandeslíneas, la elevadaproporciónde la Litiorina litiorea en Tito
Bustillo pudierano resultarajenaal elevadovolumen de conchasrecuperadas,pues,en
líneas generales,se observaque allí dondese documentaun volumenconsiderablede
conchas,la proporcióndeLitiorina iltiorea sueleser al menosrelativamentesignificativa,
revelandounaspautasde selecciónsistemáticasaunquepoco intensas.

- En líneasgenerales,los avancesparecenmostraruna tendenciade variaciónpropensaal
incrementoproporcionalde Linorina littorea sobre Patella vulgata, si bien el grado de
oscilaciónaparecesensiblementeafectadopor variacionesde distinto signo. La previsión
de estasupuestatendenciaen unasecuenciatan brevedebeconsiderarsepor el momento
comohipótesisacomprobar,no habiendolugaren el segmentocontemporáneodeLa Riera.

- En Tito Bustillo no se ha recuperadofragmento alguno de Patella intermedia y de
Monodontalinneata,apesardeencontrarsedocumentadasenLa Riera(21-23). La ausencia
de ambasespeciesen el concheromásimportantereconocidoparalas fechasen esteárea
minimiza sustancialmentela significaciónde aquellasespeciesenel sistemade subsistencia
local. No en vano, deberíanesperarsecifras particularmentesignificativas paraambas
especiesen el escenariode recogida intensiva y aprovechamientointegral del litoral
reconocidoen Tito Bustillo, casode admitir la hipótesisde recogidageneralizadade ambas
especiesen la región.
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Fig.18.2. Evolución de las variantesde selecciónde moluscoslitoralesen Tito Bustillo.

2) Hacia un nuevomodelode selecciónde especies: La reoriento.cióndelDryas III

Entorno ala segundamitaddel episodiofrío delDryasIII (27) seproduceunavariación
de los modosde selecciónde recogidade moluscos: la sustituciónprogresivade Posella

vulgata y Littorina litiorea por Patella intermediay Monodontalinneata,asícomo la plena
incorporaciónde Paracentropuslividus. Estasnuevasvariantespodíandocumentarseen fases
anteriorespero no dejabande representarsimplementeopcionesde carácteroportunista,
alejadasde cualquierintento sistemáticoe intensivode recogida.

It
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Fig.18.3. Evolución de lasvariantesde selecciónde moluscoslitoralesen Balmori.

Tab.18.3.Distribución taxonómicade especiesbromatológicasen Balmori.

— nCan P ~ñgata P s~ L Jfttoréa 7 cnssa Marinos no ident P lividus
MnI NR NR

1 NR NR1 NR NR1 ~ NR NR NR1 MR bR1
— — ——— — ——— —

B 113 7¡07 34 2138 7 440 5 315
— — — — ————————

D5 381 9361 6 ¡47 20 491

04 36 9111 4 889

D3 ¡28 8205 8 513 20 1282

D2 243 9310 15 574 1 2
2 ¡69 ¡06 89.84 10 847

— — — — ——— ——— —
£5 675 8847 8 ¡05 78 1022 2 0.26

£4 55 6470 20 23.53 8 588 2 3.89

£3 41 3504 58 49.57 II 940 4 342 2 ¡

17 924 145 a 272 15 815~~2~

* Asttjrlense Nota: El nivel 04 incluye 5 fra~nentos de PateNa Sp.
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Los trazosevolutivosen las comarcascántabras

No existeun eje de referenciabásicosobreel quesostenerunareconstrucciónevolutiva
convincenteparalas estrategiasde selecciónde moluscosen las comarcascántabras,tal como
seofrececonla secuenciade La Rieraen las comarcasasturianas.Ni siquierasedisponede
secuenciasparcialescapacesdeofrecerunavisión adecuadade laslíneasbásicasde selección
de moluscoslitoralesen determinadosmomentosdel amplio segmentocronológico.Tan sólo
la secuencia reconocida en El Juyo facilita observacionessobre las composiciones
malacológicas,pero sus posibilidadesinterpretativasson realmenteescasasal carecerde
secuenciasparalelascon las que estableceranálisis comparativos,ofrecer unavaloración
exclusivamenteprovisional y no ofrecerdiagnósticosestrictamentecomparablescon otras
series cantábricasde abundanciade moluscos. En estas condiciones, las referencias
disponiblesactualmentepermitenentresacarlas siguientesconcusiones:

(1) Lasreferenciasparalos tramossolutrensesdeAltamirarevelanun modelode seleccióndemoluscoslitorales

relativamentediverso,caracterizadopor unpredominiosignificativo de laRatel/avulgata(300ejemplares),noexento

decantidadesapreciablesdeLiltorina ¡¡floreo (75 ejemplares).Deestaforma, encomparaciónconlas cifrasprevistas

enelsegmentosolutrensedeLa Lera,la relaciónentreambasespeciesresultarelativamentefavorablealaLtttorina

¡¡¡toreo, garantizandotina selecciónintencionadadc laespeciefrente alapropensiónoportunistadeLa Lera.Porlo

demás,las informacionesprocedentesdeotrasseriesno aportancontenidossignificativos,habiendotansólode destacar

las somerasreferenciasparaelnivel solutrensedeCastillo, dondeseconstataunaampliarelacióndeespeciesenun
contextocaracterizadoporlaabundanciadepatellas(Obennaier1925,Straus1982),asícomolas másbrevescitaspara

LaPasiega,queratificanlapresenciaconjuntadePote/lovulgatay Lluorina ¡¡floreo.

(2) Las valoracionesmás pormenorizadassobre los escenariosde selecciónde especiespara las fases

magdaleniensesprocedende El Juyo (tab.18.4, flg. 18.4). Las cifras resultantesparael segmentosuperiorde su

secuenciaconocidagarantizanla selecciónprioritariade Ratel/ovulgatay confirmantina intensidadapreciablede

recogidade Llltor¡na ¡¡¡toreo: las restantesespeciesdocumentadasno alcanzanfrecuenciasrepresentativas.Las
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oscilacioneshabidasenelnúmerodeejemplaresreconocidosno ocasionaun margendeoscilaciónapreciableyviene

a demosirarunarelacióncompositivamuysemejanteentodaslas muestras,dediferenciasintraespecificasentreniveles

(Madariagay FernándezPato1985).En comparaciónconlostrazosdisefladosenfasessolutrenses,noparecenexistir

cambiosapreciablesen lasconductasdeselección,dondelas frecuenciasdePate/lavn/gota(75%por términomedio)

cuadruplicanlas frecuenciasdeLUtorina /tttorea(25%),unaescenaalgomáspróximaa las variantesya estipuladas

enLaRieray alejadastodavíadel esquemaasociadoenTitoBustillo. Quizádesdeestepuntodevista,cabriaentender

un procesode intensificaciónde la fluorina /ittorea sobreRatel/avulgataenfasesavanzadasdel MagdalenienseMedio

(Dryas lc/Bolling), comofaseposterioral avancedeLutonno lUtoreo enla transiciónhaciafasesmagdaleniensesy

previaala progresiónimplícitahacialas fasesmagdaleniensesmásavanzadasdeTitoBustillo.

Lasrestantesposibilidadesal respectoprocedendemuybrevesreferenciassobrela riquezataxonómica,sobre

la relación de especiesen yacimientos que parecenresultar ademásajenos a la organizaciónlogística de

aprovechamientolitoral. Esta escalade análisis sólo facilita algunassimples observaciones,básicamenteel

reconoc¡mientodepreferenciareiteradapor una selecciónprioritariadeRatel/avulgata(CuevaMorín, El Pendo,El

Linary Piélago)y unapresenciamáso menospermanentedeLittorino litiorea comoprincipalespecieasociada(El

Pendo,El Linary Castillo).A nivel individualsuelerecurrirsea las citasproporcionadastrasla recienterevisiónde

Castillo,anotandoparalasfasesdelMagdalenienseMedio (7) un abanicode especiesmuyrestringido,compuestopor

Pate//avulgata y L¡ttor¡na /¡ttoreo, y sosteniendopara las fasesdel MagdalenienseSuperiorFinalunaapertura

considerabledel abanicode especies,compuestopor las dosespeciesanteriores,Myt¡/us eduuis,Ostreoedn/lsy

numerosasespeciesornamentales.

(3) Losescenariosdeseleccióndeespeciesmalacológicasenfasesaziliensesno puedenserreconstruidosconrigor

al seguir careciendode cifras representativassobrelas composicionescorrespondientes.Así pues,las únicas

posibilidadesvuelvena restringirsea nocionesmuy básicasa propósitodel gradoderiquezataxonómica,conun

especialénfasisenlabúsquedadeopcionesdediversificaciónen líneaconlas convencionestradicionalmenteasumidas

paraloshorizontesazilienses.El primerreferenteenestesentidoseencuentraenEl Otero,de cuyascitassepodría

constatasun incrementoapreciabledelnúmerodeespeciesque,situadoprevisiblomentehaciael Allered(2), generaría

unadiversificaciónde la basederecogidademoluscosenflmción del incrementodeOstreoedulisy (inpheaanguloto,

lasdosespeciesmásabundantesen fasesanterioresdel mismoyacimiento(3).El segundoreferentesehallaenLa

Chora,cuyascitas parecensostenerun incrementonotabledel gradoderiquezamotivadopor la incorporaciónde

Pate//oáspera,Pate//alusitánica,Monodonzolinneato y de numerosasvariantesornamentales.En estecaso,las

referenciasparecenevidenciarunacomposicióngenéricasimilaraladel nivel precedente:abundanciadeOstreoedn/Ls

y Gripheaangulotay presenciadeRote//ovulgatay Pate/laintennedia,Littorina ltttorea yMyti/usedulis.
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Fig.18.4. Evolución de lasvariantesde selección
El Juyo.

de moluscoslitoralesen

Tab.18.4. Distribución taxonómicade especiesbromatológicasen El Juyo.

NinI

—
9

P. w¿lgata

HE NE~
— —

83 76.85

£ ¡oLtorÉa Era~oiiro

HE HE
1 HE HE8

——— —
45 2315

8 666 6809 311 3180 1 010

7 ¡¡46 9582 48 401 2 017

6 3761 7222 1039 2261 8 016

5 ¡6 64.00 9 36.00

4 3292 0)45 10)6 30.26 16
— — ————
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—

Puente: Madariaga y Pern¿ndez Pato tIRE
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Las trazosevolutivosen lascomarcasvascas

Resultamuy difícil establecerdinámicaevolutivaalgunaparalas conductasde selección
de recursoslitoralesen las comarcasvascas.En principio, no se ofreceeje de referencia
básico sobre el que abordar reconstrucciónevolutiva coherente,ni secuenciasparciales
apropiadasparaaportaruna visión aproximadade las líneasbásicasde seleccióno algunos
trazos específicosde suficiente representatividad.El escasovolumen de fragmentos
reconocido en las series extraídasde recientes excavacionesno resulta suficiente para
desarrollaranálisisconvincentes,ofreciendoademásposibilidadesinterpretativasrelativamente
restringidasal carecerde secuenciasparalelascon las que estableceranálisiscomparativos.
En cualquiercaso, las informacionesconocidasen la actualidadpermiten entresacarlas
siguientesconcusiones:

Atendiendoatablasnuméricascifradas,cualquierintentodereconstruccióndeladinámicaevolutivaimplícita

enel ampliosegmentomagdalenienseresultaproblemático.Enestesentido,losdatosreconocidosenEkainconstituye

unadelas clavesesenciales,máximecundogarantizaunacontextualizaciónadecuadade losresultados(tab.18.5),

aunquealgo mediatizadapor el caráctermarginal del asentamientorespectode los circuitos inmediatosde

aprovechamientodel litoral. Consideradoestascircunstancias,losescasosfragmentosrecuperadosparael amplio

recorridoquediscurredesdefasesavanzadasdelLascaux(VIII) hastamediadosdel DiyasIII parecenconfirmaruna

preferenciaabsolutadel géneropatella(Ratel/avulgatay Pate/lodepresso).No obstante,estemodelono coincidecon

el esquemahabitualtraslas vagasreferenciashabitualmentereferidasparael restodeyacimientosvascos.

Las escasasreferenciasdisponiblespara evaluar la proporción de las distintas especiesen fasesdel

Magdalenienseinferior parecenratificar un predominio generalizadode Littorína ¡¡floreo (Urtiaga,Lumenixay

Santiniamifie).El géneropatellaescitadoconbastantemenorfrecuencia(Aitzbñtatemy UrtiagaF). Seregistrauna

abundanciade especiesornamentales,sobre todo de Littorina obtnsota y Tnrrite/la comnnnis, destacando

singularmentela abundanciade Littorina obtusata en Urtiaga (E). En este sentido, la relación entreespecies

ornamentalesy especiesbromatológicaspudierainclusoconstituirunabasedeseriacióncronológica,encasodeaceptar

la sucesiónestablecidaenLumentxa(Barandiarán1962),dondelaLittorina obtusata dominaenlostramosinferiores

(105/365cm.) y laLitiorina /iaoreoensustramossuperiores(70/115cm., aunquepresentedesdelos 135 cm.).
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Lasreferenciasdisponiblesparafasesaziliensesofrecenpruebasrelativamentefiablessobreelestablecimiento

de un nuevo modelode selecciónde moluscosque tiendea prescindirde las variantesdominantesen las fases

precedentes,Ratel/avulgatay Littorina 1/acreo.La secuenciareconocidaenEkainseconfirmacomo elmodelomás

representativoenlas comarcasvascasparatrazarel diseflodemodificacionesenlas conductasdeselección,justamente

en coincidenciacon losprocesosde intensificaciónde las actividadesde recogidade moluscoslocalizadosenel

segmentosuperiorde la secuencia,justamentehaciamediadosdel enfriamientodelDryasIII. Considerandolaausencia

desecuenciascomparativasparaestebrevesegmento,resultadiificil determinarconrigor lavalidezdelprocesocomo

dinámicageneralizadadecambio,sibiensuscorrespondenciasconesquemassimilaresenáreasdelorienteasturiano

parecejustificarunadinámicaregional.

Losprimerossíntomasdecambio(III) reproducenciertossignosdeabandonodelgéneropatellaenfavor del

géneroMonodonta, paralelamentea las primerasevidenciasdeintensificaciónderecogidade recursosmalacológicos.

Las primerasexpresionesque demuestranel cambiode orientacióndebeninterpretarsea resultasde un marco

exclusivamentetransicional,un esquemacaracterizadopor la equiparaciónproporcionalentrelas frecuenciasde

recogidadePatellasyMonodontalinneata,queconstataunacomposiciónsimilaralaestipuladabajo ladenominación

deconcherodeconfiguraciónmixta. Unanálisisdetalladode lasvariantesdel géneropatellademuestraunadistribución

equitativaentrePate//avulgata,Patellaásperay depressa(siendoapreciableslosfragmentossinidentificaciónprecisa:

8%Ratel/osp).

Transcurridosestosavancestransicionales,la profundizaciónenelcambiodeorientacióndelas conductasde

selección,justamentehacia las fasespreboreales(II) mantieneun modelomuy similar al estipuladoen fases

precedentes,caracterizadoporla equiparaciónproporcionaldelas frecuenciasderecogidaentrelosgénerospatellay

monodonta.En cuantoa las variantesdel géneroPatella,se apreciaunapreferenciapor la Pote/laáspera(25%),

seguidopor Ratel/avn/gato(15%)y Pate/ladepresso(10%), con abundantesfragmentossin identificaciónprecisa

(7%). Se apreciatambiénmayordiversidadde especies,que guardarelación conun incrementodel númerode

fragmentos.
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Tab.18.5. Relacióntaxonómicade especiesbromatológicasen Ekain.

(a) Calibraciones NR y M~! (b) MMI: CalibracIones sobre Individuos colpletostlncanpletos

— —————
P. vulgata P.depressa Paspera II. ¡matate

t

ti. e~ulls

NR rini NR ~t41 NR MII NR NMI NR MII

Xa 2

villa 1 4

Vhf 1

y 1 1

IV 2

III 5 5 5 lO 4 16 27

II 40

~~~~27~ ~ 45 ¶8 28 II — —

— a ——— —

Pauloata P.depressa Paspera P sp M linneata M edulis

cOTp. Inconp co¡p. incd¡p coup. Inco¡p conp lnconp CO¡p iflCO¡p CO¡p lICO

xa 2

VIII. 1 4

vHf ¡

y 1

IV 2

III 3 2 3 2 2 3 4 16 11

II 24 ¡6 21 6 33——————30 ‘7 1 89 24~1

Tab.18.6. Relación taxonómicade especiesbromatológicasen Santimamiñe.

1’ sp.

NR NR
2

£.llttorea

NR NR2

P.lnterned¡a

NR NR2

M.hIhhata

NR

Afytllijs Sp.

NR HR8

Ostrea Sp.

NR HR8

105 0.59 1 OtO 68 038 ¡77 0.99 17561 98.0
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LAS ESTRATEGIAS DE PESCA

El marcometodológicode investigación

Los inconvenientesde descontextualizacióndocumentalson bastantemásacusadosen
los materialesictiológicos.Noen vano,las actividadespesquerassuelenconcebirsedesdeuna

dimensióncomplementariade las prácticasde recolección,acusandouna infravaloraciónde
la contribuciónde este tipo de recursosen la dieta alimentaria.Tal infravaloraciónesen
buenamedidaconsecuenciade laspropiascarenciasdocumentales,sobretodo en las series
procedentesde lasexcavacionesmásantiguas,queimpideun reconocimientoaproximadode
lasbaseselementalesde lasprácticasde pesca.Por otra parte, la escasadocumentaciónde
fragmentosde pecesen las excavacionesantiguasapenasincentivó estudiosal respectomás
allá de imprecisasreferenciascarentesde cualquiersistematización,una perspectivaque
todavíaserastreaen numerososcasos.En estesentidoresultanejemplareslas interpretaciones

implícitas para las fasesdel MagdalenienseSuperiorFinal, contextocaracterizadopor la
consolidaciónde arponesy la sistematizaciónconsecuentede las prácticaspesquera,donde
tan sólosedisponede algunasreferenciasparcialesy aisladassobrepresenciade fragmentos
depecesenalgunasseries,carentesen su inmensamayoríadeunaadecuadacontextualización
estratigráfica. Una aproximacióna las informacionesactualmentedisponiblesaportauna
comprensióninmediatadel estadoactualdela cuestiónen lasáreascantábricasseleccionadas:
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No hayreferenciasprecisassobre la presenciade fragmentosen lasseriesasturianas,si

seexceptúanlasmuestrasrecientesproporcionadaspor La Rieray Tito Bustillo. En lo
demás, las únicas referenciasdisponibles se limitan a brevesanotacionessobre la
presenciade unasolavértebraen El Río (Altuna 1972), unavértebraen Balmori (sin
especificacióndel nivel), presenciaderestosdepecesdepequeñotamañoen el conchero
MagdalenienseSuperiorde El Cierro (Clark 1976) y escasosfragmentosen Coberizas
B2 (Clark y Cartledge1973).

Las únicasreferenciasparalas muestrassolutrensesen seriescántabrasreconocenuna

pieza en el único nivel solutrensede Hornos de Peña y varias en los dos niveles
solutrensesde Chufín (Straus 1974; Altuna 1972). Las referenciasson igualmente
escasasennivelescalificadoscomoMagdalenienseSuperior:numerosasvértebras,muy

posiblementede salmóno truchaen Castillo 6 (Cabrera1984), un fragmentoen El
Otero (Madariaga1963, 1966) y otro en La Chora(Madariaga1963, 1966).

Lasreferenciasparalas fasessolutrensesen las seriesvascastan sólo se refierena una

vértebraen Atxurra VII (Barandiarán1961c) y a varios fragmentossin identificar en
Bolinkoba(Marquesde Loriana 1941). La mayoríade citasal respectoseconcentranen
las muestrasdel MagdalenienseSuperiorFinal: fragmentosunaidentificaciónprecisaen

SantimamiñeVIb/VIc (Barandiarán1976), variosfragmentossupuestosde Merluciusen
LumentxaD (Aranzadiy Barandiarán1935),unavértebragrandeposiblementedeSalmo

trutia faño en Abittaga VII (Barandiarán1971), variasvértebrasde pecesgrandes,
probablementeSalmo trutta fario en Ermittia (hastaprofundidadde 1.5 o 2 m. por
Aranzadi y Barandiarán1928) y varias vértebrasde pecespequeñosen Urtiaga D
(Barandiarán1947).

Tanescasabasedocumentalseencuentraindudablementeen relaciónconel escasogrado
de desarrollometodológicode la disciplina, que tan sólo en los avancesmás recientes

adquiereun perfil metodológicopreciso,coherentey pormenorizado,a partir del estudiode
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los conjuntosproporcionadospor La Riera y Tito Bustillo. Tan sóloen esteúltimo caso,las
publicacionesal respectoasumencriteriosexplícitosen la definiciónmetodológicaaplicada,
factor fundamentalparaunaadecuadacomprensióncomparadaentrelasdistintasseries.Así,
lascarenciasen losestudiosde incipienterenovaciónmetodológicadificulta la estandarización
necesariaparaun estudiocomparativodestinadoa la definiciónde variablesbioculturales,ya
desdeun plano metodológico(identificacióny cuantificaciónde los restos)comodesdeun
planoespecíficoreferentea los caracteressingularesqueafectana la basedocumentalde cada
serie (lecturaestratigráficadel depósitoy característicasdel muestreo).Los inconvenientes
a este respectopuedenresumirseen los siguientespuntos:

1. El desconocimientode los procedimientosde diagnósticodel materialempleadoencada
casoy por tantode las posibilidadesde homologaciónde los resultadosentredistintasseries.
Losestudiosno suelenincorporarloscriteriosde identificacióntaxonómicade los salmónidos
(Desse1976; Lepiksaary Heinrich 1977; Morales1984b;Dessey Desse-Berset1992) ni de
las variacionessobreel tamañode los individuos identificados.En esteúltimo sentido,no
suelenexistir referenciasa la resoluciónde los módulosde solapamientoquese producenen
los perfilessingularessobrelas mediasdel tamaño(los salmonestienenmayor tamañoque
las truchas;la truchamarinao reosobrepasaen longitud a la truchacomún),conel propósito
de diferenciarentrelos indivudosde salmonesde menortallay lastruchasde mayorlongitud.

2. El desconocimientode las clavesdiagnósticasparala definicióntaxonómicaen función
de laspiezasidentificada,considerandoquelasvértebras,piezasmásfácilmentereconocidas
en la mayoríade series,suelenofrecermenosposibilidadesparala identificaciónque otras
piezas(vómery componentesdel cráneo)tanto a nivel subespecíficocomo especifico.La -

aplicaciónde criteriosradiológicos(máximecuandoel materialaparecemuy fragmentado)
o morfométricosresultaprácticamenteresidual.
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3. La dependenciadel muestreoydel rangode identificacióntaxonómicarespectodel grado
de preservacióndel depósito.En numerosasocasiones,la faltade identificaciónde la especie
resultaserconsecuenciadela faltadehuesosdiagnósticoscomovómery elementoscraneales,
piezasde frecuentefragmentación.Tampocosedejaconstanciade los rangosde probabilidad
relacionadoscon las característicasfísico químicas del esqueleto, que en el caso de
salmónidosofrecencierta tendenciaa infravalorarsu contribución(Casteel1976; Morales
1984a).

4. La ausenciade estimadoreshomologablesen la cuantificaciónde restosidentificados,
circunstanciaque dificulta considerablementecualquieranálisiscomparativo.Sólo en las
seriesmás recientesse han conformadounasbasesmetodológicasprecisasen cuantoa la
definiciónde los parámetrosdeestimaciónsobreNR/NMI (Clason1972) y en los supuestos
sobreestacionalidad(Baguenal1974; Casteel 1976; Nee-Nygaard1983).

En suma, la mayoríade las informacionesprocedentesde yacimientoscantábricosno
ofrecenapenasunaperspectivasiquieraaproximadasobrelos caracteresdelasactividadesde
pescay sobrelas conductasde selecciónasociadasen el transcursodel PaleolíticoSuperior
Cantábrico.Porlo general,talesinformacionesselimitanabrevesreferenciaso simplesnotas
sobre la presenciade fragmentosdevértebras,resultandodifícil establecerla cuantfaexacta
del volumende restos.En buenaparte,estasincapacidadesestánmotivadasporun abandono
en la recogidade material en las excavacionesmásantiguas,si bien incluso en recientes
excavacionesel escasonúmerode restosrecuperadostan sólopermitecontrastesde hipótesis
sobreíndicesobservados/esperadoso representacionesdesdeel índicede riquezataxonómica.
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La secuenciade La Rieraconstituyeun excelentepuntodepartidaparala reconstrucción
de un modeloevolutivo de las prácticasde pescaduranteel PaleolíticoSuperiorcantábrico.
Lasmuestrasprocedentesde la Rierapermitenreconocerconprecisiónla contribucióndeeste
tipo de recursosen el transcursode su secuenciay sudebidacontextualizaciónestratigráfica,
considerandola alta resoluciónde su secuenciay asípor tanto la capacidadparaofreceruna
lecturadetalladay continuistade las variacionesen la intensidadde pesca(fig. 19.1; tab.
19.1). En todo caso, debeconsiderarsesu dependenciaintrínsecahacialas singularidades
específicasde un emplazamientoespecialmentefavorableparael aprovechamientoinmediato
del litoral segúnconfirmala riquezaen especiesacuáticas.El marcode representatividadde
La Riera pierde sentidoen determinadosmomentosde su amplia secuencíatrascomprobar
las sensiblesdiferenciasen el volumende fragmentosentrelos segmentoscontemporáneos
de ocupaciónde La Rieray Bustillo que,al ofrecermayornúmerodefragmentosseconvierte
en punto de referenciamáseficaz paraunareconstrucciónde los escenariosde consumoen
el área.Lasevaluacionesbasadasen la relaciónproporcionalentreel NR asícomoentresus
respectivasvariablessobrepesos,diseñanun perfil compuestopor unaseriede oscilaciones
no siempreajustadasa las convencionesindustrialeshabituales.Por de pronto, lasprimeras
ocupacionesdel yacimiento, localizadasa finales del WUrm III (1) y Laugerie (2-3), no
contienenfragmentosdepeces,resultandosegurala incapacidaddelasentamientoparaejercer
de centrologísticode las prácticasde pescay actividadesde aprovechamientodel litoral. Es
necesarioesperarhastalas ocupacionessistemáticasdel asentamientoprevistashaciael ínter
Laugerie/Lascauxparaencontrarlas primerasmanifestacionespesqueras.

(1) Las primeras fases registradasen el yacimiento para el ínter Laugerie/Lascaux
evidencian un notable contenido de vértebrasde pescado, ratificando la capacidaddel
asentamientoparaejercercomocentrologísticodestinadoa laplanificacióny lacentralización
de las actividadesde aprovechamientoripícola, reconociendoasimismouna contribución
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sustancialde la pescaderío en la dietaalimenticia.El incrementodel volumendefragmentos
seperilla comounatransición brusca,una rupturaqueno parecesertantoconsecuenciade
tendenciade intensificaciónprolongadao sostenidacomoresultadode un cambiorepentino
en la planificaciónlogísticadel asentamiento.Encualquiercaso,la fasede aprovechamiento
ripícolaresultabastanteefímera,puesapenashantranscurridolas primerasevidenciasfrías
cuandose aprecianlos primeros síntomasde descensodel númerode fragmentosde peces.

El descensode la intensidad de pescaarrancaen las últimas manifestacionesde
enfriamientoclimáticoregistradasen el yacimiento,conformandounatendenciaquediscurre

a lo largodel episodioy seperilla comoun procesocontinuadoaunquerelativamenterápido
conuna finalizaciónjustamentea comienzosdel Lascaux.Esteúltimo momentoinauguraun
amplio intervalo que, caracterizadopor una proporción de vértebras prácticamente
insignificante,discapacitael yacimientocomocentrodesdedondeplanificartareasde pesca.
Esta tendenciapuede ser reflejo de un abandonoprogresivode talesprácticaso de un
abandonodelasentamientocomocentrocapacitadoparala planificaciónde las actividadesde
pescade estuario.El abandonodeLaRieracomocentrologísticopuedesermásconsecuencia
de las característicassingularesde su emplazamientoquede un abandonogeneralizadode
estasprácticasen la región. Es tambiénposibleque esteabandonorefleje un trasladode los
centroslogísticosdepescahaciaasentamientosmáscercanosal litoral.

No sedisponede datosparacontrastarla situaciónregistradaen La Riera duranteel

ínter Laugerie/Lascaux.Lasúnicas referenciasexplicitasse hallanen Cuetode la Mina, un
yacimientoque por su inmediataproximidada La Rieradebemostrarciertassimilitudes en
los escenariosde aprovechamientode recursos.Las notassobre la presenciade vértebras
(previsiblementeSalmotrutta fario: Straus1983a)enlos tramossolutrensesde Cuetode la
Mina (antiguotramo E/3+4), asignablesal ínter Laugerie/Lascaux,no desentonande los
resultadosobtenidosen las ocupacionescontemporáneasde La Rieraperoestámuy lejos de
ofrecerel reconocimientode panoramatan complejocomoel obtenidoen La Riera.

Las estrategiasde pesca 61



Los escenariosdepesca

‘mi—

¡Mice laIoI4gico

250

200

150’

100

50

— —— ~ . u..o

0.4

032

024

0.16

0.06

o
1245678910 12 14 16 18 20 24 26 28

1245678910 12 14 16 16 20 24 26 28.

¡Mice e-oMmim de qm,¡~adeMo paue»

— .“-

Fig.19.1. Indicesproporcionalesde restosictiológicos: La Riera.
(a) Indice hkddejco~ Vdumen & tjen,pIam & peces p«

~) In& ecc.,~loo & .prmer±samlemope.qtec R.Iaci¿n pnpari.m.I 1041 ampládcs/NMI p

Las estrategiasde pesca 62



Los escenariosdepesca

(2) Unavez finalizadala tendenciade recesiónde las actisidadespesquerasquetranscurrealo
largodel Inter LaugerielLascaux,las primerossíntomaspropiamentetempladosdel Lascaux
aseguranun nuevoestadiocaracterizadopor la ausenciade prácticasde pescaintensivas.Las
muestrascorrespondientesa las primerasocupacionestempladasapenassostienenunaexigua
proporcióndevértebras,anunciandolas primerasfasesdeun amplio intervaloquediscurrehasta
finalesdel Aller0d. Entodo caso,el escenarioasíconformadono puedeserextrapoladoa otros
yacimientosdel área,conla intenciónimplícitade dibujarun escenariogeneralizado.

Enesteúltimo sentido,las estimacionesproporcionadaspor Tito Bustillo resultantodavía
insuficientespero permitenunaaproximaciónprovisionala la variabilidadde planteamientos
estratégicosentreyacimientoscercanos.El estudiocomparativoentreLa Rieray Tito Bustillo
reveladiferenciassignificativasenlaintensidadde pesca:el escasovolumende laspiezashalladas
en el segmentode La Rieracontrastaconel mayornúmeroexhibidoen Tito Bustillo. Así pues,
mientrasel asentamientode LaRieraescompletamenteajenoal circuito logísticodeplanificación
de estetipo de prácticas,el asentamientode Tito Bustillo ejercecomocentrologísticodesde
dondeorganizarestetipo deprácticas.Sedesconocela contribuciónde lasprácticasde pescaen
el tramosuperiorde Tito Bustillo que,aúnsiendomuy probablementesuperioral observadoen
La Riera,unaimportanciamuysecundariadenfrvdela economiageneraldelsitio de ocupación,
considerandoademásquepara merosrecolectoresde alimentos,lospeces,debidoal medio
dondevivenya sumovilida4 sonun recursocasiinaccesible(Morales1 984b).

(3) Coincidiendoconlasúltimasrepresentacionesdelenfriamientoclimáticodel DzyasIII enLa
Rieraseregistraunareincorporaciónde lasactividadesde pescay asípuesunarecuperacióndel
asentamientocomo centro logísticocapacitadoparala planificacióny centralizaciónde las
actividadesde aprovechamientolitoral. El sustancialincrementoderestosde pecesrespectode
lo previstoen fasesanterioresreflejaun escenariodesconocidoen el yacimientodesdeel ínter
Laugerie/Lascaux.Se asisteal desarrollode prácticasintensivasde pescay a la incorporación
apreciablederecursosmarítimosaladietaalimentariasuperiora lo evidenciadoencualquierotro
momentode la secuencia,inclusoenlasthsesdeexplotaciónripícola intensivadel inicios del ínter
Laugerie/Lascaux.El incrementodel volumende fragmentosadquiereun perfil próximo auna
ruptura,queno pareceser tanto consecuenciade una tendenciaprolongadao sostenidade
intensificaciónsinode unareincorporaciónrepentinade las actividadesde pescaenel sistema
globaldeplanificaciónlogísticadelasentamiento.

Las estrategiasde pesca 63



Lasconductasde selecciónde recursospesqueros

Las conductasde selecciónde recursospesqueros

La secuenciade La Riera muestrael momentolas líneasbásicasquecomponenel diseño
evolutivo delasconductasde selecciónde especiespesqueras.La trayectoriaevolutivade las
estrategiasde selecciónmuestraun perfil relativamentesimpleapartir de las combinaciones
de los siguientestaxones:Salmotrutia Érutta (reo), Salmotruita faño (salmón) y peces
marinossin mayorespecificación(tab.19.2). La calidadde lasmuestrasdisponiblescontrasta
con las deficientes informaciones de otras series cantábricas,si bien los fragmentos
recuperadosno resultantannumerososcomoparaevitarun gradode variaciónaleatoriaque,
al menosen determinadospuntosde la secuencia,disminuyelas evaluacionesestadísticasy
restringelas valoracionesal simple índicede dominancia,sobre todo en lo que afectaa la
relaciónproporcionalentreSalmotrut2ta trata y Salmotratafaño. Unasimpleaproximación
a partir de estosdos criterios descubreunasucesiónrelativamenteacordecon el esquema
evolutivoconvencionalaunquenoexentodealgunasinnovacionesdeexcepcionalinterés.Una
aproximaciónpreliminara las grandeslineasde variaciónestablecidasa partir del índice de
dominanciacontemplalos siguientesestadios:

(1) El escenariode pescasistemáticade Salmotrata trata. Las actividadesde pesca

desarrolladasen La Rieraen el amplio segmentocronológicoquediscurredesdelos últimos
síntomastempladosdel Laugeriehastalos últimos signostempladosdel B0lling (comofecha

más tardía), se concentranexclusivamenteen capturasde Salmotrata trata. Desdeeste
puntode vista, las actividadesde pescasecaracterizanimplícitamentepor un elevadogrado
de especializacióntanto en lo referentea las estrategiasde selecciónde especiescomoal
nicho ecológico de captura, exclusivamenterestringido a zonas de estuario. La Riera
constituye el mejor referente para la determinacióndel escenario de pesca del ínter
Laugerie/Lascaux,si bien algunas breves notas en otros yacimientosaseguranuna
predisposiciónañadidahaciaestetipo deactividades,particularmentelapresenciadevértebras
de salmónen los tramossolutrensesde Cueto de la Mina, que coincidejustamentecon la
concentraciónpesquerasobretal especieen el segmentocontemporáneode La Riera.
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Tab.19.2. Relacióntaxonómicade especiesde pecesen La Riera.
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(2) El escenariomixto depesca:Salmotruna trutta y Esparidae. En tornoal episodiofrío
del Dryas II se reproduceunareorientaciónde las conductasde selecciónde los recursos
piscícolasque quiebrala permanenciadel esquemaimpuestodesdeinicios de la ocupación
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en el asentamiento.Estacambiorepresentaunaprofundamodificaciónlas líneasestructurales
deaprovechamientoal incorporarjunto alascapturastradicionales(Salmotrutta trutta, Salmo

truna faño), capturasde especiesmarinas (espáridos).El registro no ofrece una lectura
adecuadadel momentoprecisode readaptación,impidiendo asíunaadecuadacomprensión
de las variables adaptativas. Considerando el agregado estratigráfico del nivel
correspondiente,tal readaptaciónpudierahabersucedidotantoencualquierpuntodelepisodio
frío del Dryas II (24 inferior) como en las primeras manifestacionesde atemperamiento
climático que anuncianlas condicionestempladasdel Allerod (24 superior).Tal diferencia
resulta significativa considerandosu integraciónen los dinámicaglobal de readaptación
logísticadel asentamientoy en la planificaciónde las estrategiasasociadasde subsistencia,
tal comohabráocasiónde comprobar.

Estareorientaciónprovocael abandonode un escenarioespecializadopor un escenario
diversificado, que adquieresu expresiónmás inmediata en la diversidad de los nichos
ecológicosde aprovechamiento,de tal quea la explotacióntradicional en áreasde estuario
se incorporaunaexplotacióninicial del litoral. La diversificaciónde las prácticasdepesca
tradicionales,orientadasa la explotación de recursosde estuario, está motivada por la
selecciónintencionadade nuevasespeciescomoel Salmotrutiafaño. La incorporaciónde
prácticaspesquerasen el litoral, segundoelementode diversificación, asumeun elevado
gradode especializaciónal concentrarlas capturassobreespáridos.

Un argumentoeficaz aunque no concluyentepara la localización precisa de las
variacionesprocededel análisiscomparadocon los datosaportadospor Tito Bustillo. Las
muestrasde estaserieratificanunasactividadespesquerasrestringidasal litoral y evidencian
un acusadogrado de especializacióntaxonómicapuesel amplio conjuntode los materiales
identificadospertenecenen su casi totalidada Salmotruna trutta (tab.19.2): los fragmentos
de otrasespeciesresultanprácticamenteinsignificantes,disponiendode un único fragmento
deSalmotruflafaño. Noexistenrestosqueevidencienprácticasde litoral, exceptoun dudoso
restode Pleuronectidae,aunmanteniendosiemprelasprecaucionesrelacionadasconsupuestos
deinfravaloraciónde conservaciónmuestralde los taxonesmenosfrecuentes.
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El cuadroasíobtenidono reveladiferenciassignificativasrespectodel cuadroestablecidoen
La Rieradurantelas fasesanterioresa la primeradiversificación,localizadahaciael Dryas
II o inicios del Aller0d. Desdeestepuntode vista, la exclusivaconcentraciónde lascapturas
en Tito Bustillo sobreespeciesestuario(particularmenteSalmotrutta trutia) podríaresultar
unareferenciaútil paralocalizarla aperturade la basede capturasde La Riera a comienzos
del Aller~d. Porotraparte, la especializacióntaxonómicaha sido interpretadacomoresultado
deconductasoportunistasen funciónde unascondicionesecológicasespecialmentefavorables
parael desarrollode las especiesrefereridas(Moreno y Morales 1987).

Tab.19.2. Relacióntaxonómicade especiesde pecesen Tito Bustillo.

(3) El escenariode pescasistemáticadeEspañdae. Hacia el episodiofrío del Dryas III
se produceunasegundareorientaciónde lasconductasde selecciónde especiespiscícolas,
cuyo trasfondo representaesta vez una modificación absolutade las líneas estructurales
establecidasen las fasesanteriores.Lasactividadestradicionalesde pesca,destinadasa la
capturade recursosde estuario,experimentanun sustancialretrocesopara procedera la
puestaenprácticasistemáticae intensivade lasactividadesinnovadorasdestinadasacapturas
en litoral y mar abierto. Las cifras revelanpor vez primera mayor númerode vértebrasde
especiesmarinas(espáridos)sobreespeciesde estuarioo ripícolas.Lasactividadesdepesca
litoral experimentanunaintensificaciónsuficientementerepresentativaparaconfigurarsecomo
un cambioadaptativode primerordenaunquesin poderdeterminarplenamentesu contexto
al no haberpodido identificar las especiesmarinas.

Marino: Pleurotectidee C?)
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Resumen:

1. Losescenariosderecoleccióndemoluscoslitoralesy depescaaparecenrepresentadosenel estadoactualde
los conocimientoscomoestadiospuntualesduranteel último máximoglacial, localizadoshacia el: later
Laugerie/Lascaux(La Riera), finalesdel Prebolling(El Juyo),Allerod y Dxyas III (La Riera). Resulta
imposibleelaborarpor elmomentoun diadocontinuistadedichosescenarios,aúnexistiendoalgunosdatos
relacionadoscon aquellasbipótesistradicionales propensasa sosteneruna intensificación progresiva de muy
largo plazo, desdefasessoluirenseshastafasesmagdaleaienses.

2 Los escenariosde aprovechamientode recursosmalacológicosy pesquerossoncorrelativos, por lomenosen
los estadiospuntualesmejor reconocidosactualmente: Inter Laugerie/Lascauxy DiyasIII (La Riera), loque
garantiza un marcogeneralizadode aprovechamientode recursosacuáticos.

3. Las actividadesde recolecciónmalacológicaserevelan comoopcionespreferibles respectode las actividades
pesqueras:compruábeseel abandonoprevio de las actividadespesquerasfrente a la recolecciónlitoral en el
ínter Laugerie/Lascauxy elretraso de suincorporación en elDryas II frente a la incorporación mástemprana
de la recolecciónen elAllerod (La Riera).

4 El Inter Laugerie/Lascauxy Lascauxrepresentauna fasepropensa a laespecializaciónde las actividadesde
recogida sobrePate/lavulgata(La Riera).

5. El DryasIb constituye un primerestadiohacialadiversificación,mediantela incorporaciónrecurrentedela
Lluorina huorva(La Ríen).En los escenariosde finalesdelPrebollingalDiyasII, la proporciónderecogida
detal especiealcanzasusmáximosconocidos(El Juyo,Tito Bustillo),no pudiendoafirmarporelmomento
un procesode intensificación progresivapor desconocereldiado flmcional precisodelosasentamientos.

6. El D¡yasIII representauna profunda reorientación delosobjetivos de recogidalitoral, por elqie seadopta
un escenanogeneralizadopropensoa la diversificación taxonómica: la reorientaación promueve la sustitución
de Parella vulgata y Llltortna lutorea por Paella intermedíay Monodontalinneata,generando los
denominadosconcherosde configuración mixta (sin predominio deuna especieen concreto).La presencia
conlativa de procesosdeintensificación enáreasalejadas(La Riera, Ekain) bien podila garantizar un marco
generalizadode actuación comúnen lacornisa cantábrica.

7. Desdeel ínter Laugerie/Lascauxhastafinales delAllerod, losobjetivos dc pescasecentran enSalmoti-ulla
trutra y,esporádicamente,en Salmotrunafario (La Riera, Tito Bustillo).

8. El Dryas III representauna profúnda reorientación de losobjetivos de pesca:a comienzosdelepisodiose
aprecianlosprimerosgestossobre aprovechamientode recursosmarinos, dandopasoa una nuevabasede
consumoquellegaa adquirirplenaimportanciaa finalesdel episodioencuestión,inclusosuperioralabase
de consumoderivada de lapescaderío (La Riera).

68



UNIDAD TEMATICA y

TACTICAS DE CAPTURA: PLANIFICACION TEMPORAL
Y SELECCION POR COHORTES DE EDAD



Acercade los estudiosde estacionalidad

LA PLANIFICACION TEMPORAL DE LAS CAPTURAS DE UNGULADOS

Acercade los estudiosde estacionalidad

El aprovechamientoóptimode los recursosanimalesen funciónde su disponibilidady

abundanciaaparececondicionadopor la planificaciónestratégicaquedeterminala distribución
estacionalde las capturas.La planificación temporal de las capturasde unguladosen un
supuestociclo anualconstituyeunadimensiónde productividad,en relaciónconel gradode
concentraciónestacionalde capturas,y unadimensiónde reducciónde riesgos,en función
de las posibilidadesde alternanciasestacionalesentrelas épocasde capturade las diferentes
especies,siempreen correspondenciaconel marcode predicibilidadde los recursosdecaza
y susdisponibilidadesenel mosaicoterritorial. Estaresoluciónadquieremayorénfasisenlos
contextosde presióntemporalextrema,allí dondelas posibilidadesde aprovechamientode
los recursosvitalesparala subsistenciasólo resultanfactiblesen un brevey limitadoperíodo
de tiempo. Unainterpretaciónen tal sentidoseha llegadoa convertiren recurrenteparalos
escenarios4v aprov;~lwmientode recursosr, especialmenteen contextosmedioambientales
rígidos, cuyascapacidadeslimitadasparala adquisiciónde recursos,exigenunacuidadosa
planificaciónde las actividadesde captura.El prototipode estasituaciónseencuentraen las
comunidadesde la costanoroestede Norteaméricadependientesde las prácticaspesqueras,
fuertementecondicionadosporun escenariodepresiónextremaquelimita lasprobabilidades
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de aprovechamientoal breveespaciodetiempo, la migraciónde salmónaguasarribaa finales
del verano(septiembre),de cuyo éxito dependenlas garantíasde subsistenciainvernal. No
obstante,enlossegmentosclimáticosmenosrigurosos,la flexibilidad medioainbientalpermite
cuandomenosun abanicomásamplio de las posibilidadesdeaprovechamientode recursos.

La caracterizaciónformal delos modelosempíricosde estacionalidadreconocidospara
el PaleolíticoSuperiorCantábricoencuentrasu justificaciónhabitualen los modelosteóricos
de decisiónajustadosa lasexigenciasde consumoy lasdisponibilidadesde los recursosque

sederivande los factoresde predicibilidadestacional.En realidad,tal propuestarepresenta
unaactualizaciónde los planteamientoshalladosen algunosantiguosestudiosa propósitode
la asociaciónentrecapturascolectivaso masivasde ciervos,particularmentede losconjuntos
de hembras/crías,y las posibilidadesestacionalesde captura,especialmentela limitación de
la temporadasusceptiblede cazaa unbreveintervalodel ciclo anual.No obstante,cualquier
estudioaplicadosobre la estadonalidadde las capturasde unguladosal casodel Paleolítico
Cantábricotiendea enfatizar los supuestosde planificaciónlogística de los asentamientos,
régimendeocupacióny complementariedadlogísticalocal, quelos supuestosdeplanificación
tácticade las capturas,asumiendoasí unadimensiónexclusivamenteterritorial quepierde
partedevaloral comprobarla ausenciade referenciasestacionalessincrónicasentredistintos
yacimientos.

Así pues,las estrategiasdeplanificacióntemporalde capturasparecenjustificarsecomo
proyecciónde unadualidadlogísticaestacionalde carácteraltitudinal,un modeloalternante
costa/interiorfundamentadoenconstantesde centralizacióninvernalpara los asentamientos
litorales (Bailey 1973, 1979; Clark 1983b; Straus 1977a, 1983a), carentede refrendo
arqueológicopreciso. Las versiones sobre la distribución temporal de las capturasde
unguladosobtenidasde La Riera aportanlas primerasobjecionesal modelo de alternancia
estacional,al definir un modeloanual de capturasen buenapartedel segmentosolutrense,
un modelo restringidohaciael segmentomagdaleniensey un nuevomodelo anual haciael
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segmentosuperior correspondienteinstrumentalesazilienses,facilitando un escenariode
variación que es interpretadoen último término como modificaciones del sistema de
asentamientoy subsistencia(Straus1983a). El modelo adquiereasí complejidadsustancial
respectodeun simpleesquemadealternanciaestacionalentremesestemplados/fríos,al dejar
en evidenciaunasposibilidadesde concentracióncentralizadasmásfrecuentementeen tomo
a las fasesmástempladas.

La complejidadevolutivade los perfilesestacionalesde capturasen La Rierajustifica
unadimensiónvariablede las estrategiasal uso de aplicaciónalternativaen secuenciascon
menor recorrido cronológico. Así, el registro de variacionesen el diseñoestacionalde
capturastambiénaparecejustificadoen la secuenciade cortaduración reconocidaen Tito
Bustíllo (Altuna 1976), dondela presenciaconstantede capturasde Cervuselaphusdurante
todo el añohacialos nivelesmásantiguos(lc) evolucionahaciasuconcentraciónsobre la
época templadaen el nivel superior (ib). Esta variación en las constantesestacionales
contrastacon el mantenimientode las líneas esencialesen secuenciasasturianasde mayor
alcance:las revisionesrecientesdel antiguomaterialde La Palomahandiseñadoun perfil de
capturasde Cen’¿¿selaphusampliamenteprolongadoa lo largo de todo el año (Castaños
1980), constanciaque ha llegadoa sostenersu permanenteutilización comoasentamiento
residencial(Utrilla 1994).

Lashipótesisdealternanciaestacionalha venidoadquiriendosumejorexpresiónen las

comarcascántabras,asumiendoimplícitamenteunacomplementariedadlogísticacosta/interior,
considerandolos yacimientoscosteroscomoopcionesanualesde ocupacióny losyacimientos
interiorescomoopcionesexclusivamenteestacionales,estableciendoasíunadependenciaque,
en el fondo, no resulta ajenaa la ausenciade datosy a las dificultadesparaestablecer
cualquierpropuestaempíricaconvincente.No en vano,actualmentetan sólo sedisponede
datospara el yacimiento interior de Rascaño(Altuna 198la) , garantizandouna presencia
permanentede las capturasa lo largo de todo el año, con evidenciasinequívocasde
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ocupacionesinvernalessi bien con una mayor frecuenciade ocupaciónhacia la época
templada.A estemismopropósito,algúnestudioproponeun incrementode las ocupaciones
templadashacialos nivelesmásavanzados,correspondientesal MagdalenienseSuperiorFinal
y Aziliense (GonzálezSainz1989).

La configuraciónde alternanciasestacionalesen lascomarcasvascasha adquirido su
expresiónempíricaa partir de propuestasvinculantesentresedesdediferenteconfiguración
estratigráfica.La definición local integra las secuenciasmagdaleniensesde Ekain y Urtiaga,
cuyaproximidadpudieraser razónsuficienteparasu incorporaciónen un circuito comúnde
subsistenciay por tanto, de un esquemaestacionalintegrado. En estesentidó,los primeros
avancesactualizadosde Ekainparecenasegurarun esquemasestacionalestricto,garantizando
una temporadade cazade ciervoexclusivamenterestringidaa los mesesestivalesy otoñales
(Altuna y Mariezkurrena1984), interpretadocomola representaciónde un asentamientode
caráctersubsidiariorespectodel extensodepósitoestratigráficode Urtiaga,no exentode los
inconvenientesderivadosde unabaseanalíticadeficienteen amboscasos,ya por agregados
estratigráficossobreunaescalaindustrial, ya por muestreoinsuficiente.

La formalizaciónanterioradquiereunaexpresióngeneralizadaparalas restantesseries
del área.De unaparte, se asumeun escenariogeneralizadofavorablea la distribuciónanual
en lasserieslitorales,yaorientadashaciacapturasde ciervocomoenSantimamiñe(Castaños
1984)y Urtiaga(Altuna y Mar iezkurrena1984), ya orientadashaciacapturasdecabracomo
en Ermittia (Altunay Merino 1984). De otraparte,seasumeun escenarioespecíficodirigido
a la concentraciónde lascapturasen las seriesinterioresespecializadosen cabra,segúnse
reproduceen el nivel MagdalenienseInferior de Erralla. La distribuciónde capturasen las

ocupacionesmásavanzadasde esteúltima secuenciaresultabastantemásdifícil de evaluar
por la carenciade unabasede análisisadecuada,lo que no ha impedidosu interpretación
comoresultantedeun escenariotambiénestacionalen laépocamástempladadel año(Altuna
y Mariezkurrena1985), si acasoconun mayordesplazamientode capturashaciaestaépoca
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sobrelo expuestoparael nivel másinferior (GonzálezSainz1989),en un modelolocal muy
similar al expuestoen el yacimientode Ekain.

En suma,la variabilidaden la planificacióntemporalde capturasen los másrecientes
estudiosse interpretadesdela tendenciageneralizadaa concentrarla temporadasde cazaen
tomoa la épocatempladadel año,configurandorangosdevariacióna partirde la proporción
delas capturasinvernales.La prolongacióndela temporadade cazahacialosmesesmásfríos
seconsideraparticularmenterepresentativaen los yacimientoscon espectrosdiversificados
de caza de ungulados(Urtiaga F, SantimamiñeVI, La Riera, Tito Bustillo y sobre todo
Ekain),enalgunosyacimientoscosterosespecializados(La Paloma,sincontrastaciónefectiva

conotros yacimientosde tal signo) y en yacimientoscon espectrosespecializadosinteriores
sobre cabra (Ermittia). La concentraciónde la temporadade caza hacia los mesesmás
templadosdel añoseasimilanbásicamentea los escenariosespecializadosen cazade cabra
(Rascaño,Erralla). De esta forma, la distribución temporal de las capturas tiende a
interpretarsecomo una proyecciónaltitudinal fácilmente relacionablecon un modelo de
alternancialogísticaentretierrasaltasy bajas.
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La planificacióntemporalde capturasen La Riera

La secuenciade La Rieraofreceel perfil máscomplejosobrela variabilidaddiacrónica
de los modelosde estacionalidadde capturasde ungulados,convirtiéndoseasíen referencia
inmediataencualquierhipótesissobreplanificaciónde las temporadasde cazae implicaciones
sobreel régimende ocupacióny modelode organizaciónde las actividadesde subsistencia
a escalalocal y regional.Estacomplejidadvienedeterminadapormodificacionessustanciales
en el modelogenéricodedistribucióndecapturas,en funcióndealternanciasentreescenarios
anualesy estacionalesquedesvelala ineficaciade un modeloestacionalpermanentedurante
todo el períodode estudio.La escenificaciónde los dos modelosesencialesadquierecierta
variabilidadinternaen función de las probabilidadesde intensidadde capturasdurantelos
diferentessegmentosdelciclo anual,particularmenteentreintervalostempladose invernales,
asegurandounaescalade variacióninferior cuya mejor expresiónseencuentraen la radical
diferenciaciónen la distribucióninternade capturaentrelos modelosanualessolutrensesy
azilienses.

Unaperspectivageneraldemuestracomola mayoríade lascapturasdocumentadasse
concentranhaciala temporadacálidadel año, épocaqueincluso caracterizaespecíficamente
algunossegmentosdeterminadosde su secuencia,y queseencuentraenclaracontradicción
con la vinculación tradicionalentreyacimientoslitoralesy ocupacionesfundamentalmente
invernales.Enestesentido,las capturaslocalizadashacialos mesesfríos aparecenintegradas
en escenariosgeneralesde ocupaciónanual,desautorizandoasílaspropuestasconvencionales
que vinculanlas áreaslitoralesconocupacionesexclusivamenteestacionaleshacialos meses
fríos. Estaconfiguracióncoincideconlaslíneasmaestrasdefinidaenotrasserieslitoralesdel
mismo área,lo que parecegarantizarel modelocomovariantecuandomenosa nivel local.
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1. La basede la secuenciaapenasofrecereferenciasválidasparaelaborarcon precisiónel
esquemade distribuciónde capturas(1-3): un ejemplarde Eqauscaballascapturadohacia
junio/julio, un Bos primigenius (Bison priscus)en marzo/abrily un Cervuselaphus,recién
nacido,haciajunio/julio. Tan escasosdatosevidencianciertaconcentraciónestacionalde
capturashaciafinales de primavera/iniciosde verano,aunquelos inconvenientesderivados
del reducidotamañodel muestreopudieranrestarposibilidadesatal propuesta,y no permiten
rechazarun esquemade prolongaciónanualde capturas,quizásmanteniendouna temporada
básicade cazahaciafinalesde primavera.

2. Las referenciascorrespondientesa las primerasfasesfrías del ínter Laugerie/Lascaux
tampocoofrecenun buenpuntode referenciaparareconstruiresquemaalgunodedistribución
temporalde capturas.En principio no seha determinadoépocaprecisade capturaparalos
individuosreconocidos,peroalgunasreferenciasapuntana la ausenciade capturasde Capaz

pyrenoaca,especieprioritariade captura,hacialos mesesde finalesde primavera/comienzos
de verano(Straus1986d,1986e;Straus,Clark et al.1986). En estascondiciones,setiendena
proponermodelosde concentraciónde capturasde Caprapyrenaicaen losmesesinvernales,
argumentandoun supuestodescensoen alturade la especieen coincidenciaconel avancede
la líneade nieves(Straus1987a).Estahipótesisse ha generalizadoparaotrosyacimientosdel
área como Balmori o Coberizas(Clark y Cartledge 1973; Clark y Clark 1975), aún
careciendode cualquiertipo de datosparasu contrastaciónefectiva.

En realidad,estapropuestaresultaescasamenteconvincenteen la propia secuenciade
La Rieraconsiderandolos datosdisponiblesparalasfasesmásavanzadas,propensosa situar
la épocadecapturade Caprapyrenoicaen unafasemuy restringidalocalizadaexclusivamente
en tomoal períodoestival,justamenteen sentidoopuestoa lo estimadoen la hipótesisinicial.
No obstante,cabepensarunacorrelaciónentrelos cambiosen lasconductasde selecciónde
los recursosy variacionesen la planificacióntemporal de las capturasy, así por tanto, la
incapacidadparaextrapolarlos datosde fasesmásavanzadasal períodoen cuestión.Por lo
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Tab.20.1. Distribución de las edadesde captura: La Riera «modelomultiestacional»
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demás,la extrapolacióndeesquemasprocedentesdeyacimientosespecializadosenestamisma
especie,comoRascañoo Piélago,no resultaadecuadopor cuantosetratade un contextode
aprovechamientomuy distinto.

3. Las muestrascorrespondientesa los primeros síntomasde retrocesode las condiciones
frías del ínter Laugerie/Lascauxofrecenpor primeravez datossuficientesparaaseguraruna
reconstrucciónmásprecisadel modelo de distribucióntemporal de capturas,justamenteen
el marco transicionalde progresiónhacia un régimenespecializadobasadoen capturas
intensivasde Cervuselaphus.Las distintasmuestrasratificanunadistribuciónmáso menos
prolongada de capturasde Cervus elaphus durante todo el año, asegurandoasí la
consolidaciónde un régimen anual durante todo el episodio del Lascaux, con ligeras
variacionesen la intensidadmensualdecapturasque, resultandodifícil separaren ocasiones

de las propiasoscilacionesen el rangode representacióno tamañode las muestras,pueden
sintetizarseen los estadiossiguientes(tab.20.1):

Lasmuestrasdisponiblesparalas primerasfasestransicionales(7) constatanunaesquema

de distribuciónanual de capturas,una temporadade cazacontinuaday prolongadadurante
todo el año, ajenaa concentraciónsignificativade capturasen épocadetenninada.El amplio
numerode ejemplaresde Cervuselaphus(14) permiteextraerconclusionesacertadassobre
los índicesde captura.La máximaintensidaddecapturasse localizaen los mesesde invierno
y primavera,dejandopasoa unatendenciade retrocesohaciala épocamástempladadelaño,
paraencontrarsusmínimoshacialos mesesotoñales.El esquemaasíestablecidodiscrepade
lo estimadoenotrasinterpretaciones,favorablesa unaconcentracióndecapturasde la especie
en los mesesotoñales(Strauset al.1983; Straus,Clark et al.1986). No sehan registrado
reciénnacidos,circunstanciarepresentativade la escasaincidenciade las capturaslocalizadas
a finalesde primavera/iniciosde veranoen el diseñoglobal del sistemade subsistencia.En
cuantoalascapturasde Caprapyrenoica,nopuedenelaborarsepropuestasconvincentespues
los individuosreconocidosresultanserreciénnacidos.
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• Las líneasesencialesdel esquemadiseñadoanteriormentesemantienenen la faseterminal
del episodiofrío (8). El cuadrode individuosdisponibleno resultademasiadoamplio, pero
la distribuciónde las capturasno evidenciadiferenciassignificativassobrela faseprecedente.
La ausenciadecapturashaciaotoñoy comienzosdeinviernopuedesersimplementeresultado
del pequeñotamañodel muestreo.

o Lasprimerasmanifestacionesinequívocamenteasociadasal Lascaux(9), correspondientes

a un régimenespecializadosostenidopor un elevadoindice de capturasde Cen’uselaphus,
no asimilancambioalgunoen el esquemagenéricode distribucióndecapturasde ungulados.
El cuadrode individuosmantieneel esquemaanual,unatemporadadecazaconstantedurante
todo el año, aunquecon un eje central de capturashaciainvierno (preludiadohaciaotoño)
y unarelativareducciónde lascapturashaciaprimaveray verano.

Lasinformacionessobrelas ocupacionesmásavanzadasdel Lascaux(10) resultanbastante

someras,un cuadrociertamentelimitado compuestopor tres individuosadultosy juveniles,
de los cualesuno fue capturadohaciajunio/julio y dos hacia noviembre/enero.Se cuenta
ademáscon un reciénnacido. Tan simple distribuciónpodría ratificar el esquemaprevisto
anteriormente,si bienno existecompletaseguridadal respecto.La muestracorrespondiente
amomentosalgo másavanzadosdel mismo episodiotambiénresultareducida,aunquealgo
másconvincentepuesloscuatroindividuosadultosy juvenilesfueroncapturadosendiferentes
épocasdel año.

o Las fasesmásavanzadasdel clímax templadodel Lascaux(13-15)no ofrecenun grado
de resoluciónidóneo, al no haberseestablecidola distribuciónprecisade individuos por
niveles, unacircunstanciaque imposibilita determinarcon detalle suficienteel esquemade
distribuciónde capturasa pesardecontarconun buennúmerode ejemplares.En principio,
no se apreciancambiossignificativossobrelas pautasreconocidasen nivelesinmediatamente
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anteriores,permitiendoasíel mantenimientodel esquemade distribuciónanual de capturas.
No obstante,seaprecianalgunaspequeñasvariaciones,particularmentecierto trasladodel eje
centralde capturashacia finalesde primavera,el adelantode la temporadade caza hacia
otoñoy el abandonodecapturasen invierno.Estosmaticesestáncondicionadaspor losgraves
inconvenientesde indefinición de la muestraa consecuenciade la agregaciónde materiales
correspondientesa variosnivelesen unasolamuestra.

En definitiva, los resultadosobtenidosrevelanunasconstantesgenéricasy garantizan
asíun modelobásicode referenciaparaaquellasocupacionesasociadasal Lascaux,vinculadas
específicamentea instrumentalessolutrensesmásavanzadoso procesosdedesolutreanización

(denticuladosy muescas)y ajustadoa un escenarioestratégicode cazacaracterizadopor un
régimenaltamenteespecializadopor la concentraciónexclusiva de capturassobre Cervus

elaphus.Lasprimerasevidenciasdel modelo anual de capturascoincidenconlos primeros
avancesde intensificaciónde capturassobreestaúltima especie,asegurandoasíunarelación
implícita entreambosfactoresque tiendea prolongarseen fasesavanzadasdel Lascaux.

En cuantaa la distribucióntemporalde las capturasoportunistasasociadas,las únicas

referenciasal respectono ofrecendemasiadogradode resoluciónal tratarsede individuos
reciénnacidos.La muestrainferiordel segmentoseleccionadogarantizaestamismasituación

parala Caprapyrenaica,mientrasla muestramásavanzadaratificaestamismacircunstancia
paraCaprapyrenaicay Bosprimigenias(Bisonpriscus).En última instancia,pudierallegar
a plantearseciertaconcentraciónde capturasoportunistasa finalesde primavera/comienzos
de verano,que si bienviene acoincidir conun relativoabandonode las capturasde Cervus

elaphusen los últimos tramosdel episodio,resultadifícil de asimilarconplenasgarantías
comoun modelocomplementariodealternanciaestacionalentrelasdistintasespeciesdurante
el ciclo anual hastadisponerde un cuadroparaindividuosjuvenileso adultos.
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4. Justamentea finalesdel Lascaux,durantela etapade transiciónhaciael nuevoepisodio
climáticodel Dryas 1, seregistrael abandonodefinitivo delprototipoanual y la consolidación
alternativade un modeloexclusivamenteestacional,que restringela temporadade cazaa los
mesesfinales de primavera/comienzosde verano(tafr20.2). La mejor expresióndel nuevo
esquemacompositivose registraprecisamenteen lasfasestransicionaleshaciael enfriamiento
del Dryas1(16), unamuestrasuficientementerepresentativaqueconcentralosejemplaresde
Cervuselaphusdocumentadoshaciajunio/julio, coincidiendocon la épocade reproducción.
La combinaciónde individuosadultosy juveniles (4) y la presenciade algunosejemplares
recién nacidos(4) aseguralas mayoresprobabilidadesde concentraciónestacionalde las
capturasen toda la secuenciareconocida.Se cuentacon un ejemplarreciénnacidoparala
Capra pyrenaica,capturadapor consiguientehaciajunio/julio.

La continuidadde la siluetaestacionalofrecevariacionessignificativasen las primeras
fasesdel Dryas 1. Así, la muestradisponibleparalos primerossignosde enfriamiento(17)
no contieneun númeroapreciablede individuos, integrandoejemplaresreciénnacidos,que
no ofrecenpor si mismosargumentosfiablesparala constanciade un modeloexclusivamente
estacional,máximecuandoel únicoejemplarfechadode Caprapyrenaica(adulta)selocaliza
enjulio/agostoy no pareceajustarseespecíficamentealas líneasbásicasdelmodeloestacional
anterior,basadoen unatemporadadecazahaciafinalesdeprimaveray comienzosdeverano.
Esta interrupciónno parecedesestimarla convenienciadeun escenarioestacionalen las fases

algomásavanzadasdel episodio(18),dondelos tresejemplaresde Cervuselaphusaparecen
concentradoshaciajunio/julio, asegurandoasíunatemporadanuevamenterestringidaafinales

de primavera/comienzosde veranoy ratificandoplenamenteel modeloestacionalinaugurado
a finales del Lascaux.

5. La pervivenciade un modeloexclusivamenteestacionalresultadifícil de establecerpara
las I~sesmásavanzadasdel Dryas 1 representadasen la secuencia.La primeramuestradel
segmento(19) ofrecealgunasparticularidadessignificativasrespectode las lineasesenciales
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Tab.20.2.Distribución de las edadesde captura: La Riera «modeloestacional»

________ Cerv~s elaphus

Capia pyrena¡ca

característicasdel modelo exclusivamenteestacional:los dos ejemplaresde Cervuselaphus

fueroncapturadoshaciacomienzosde la épocainvernal,aúncontandoun reciénnacidoque
amplíael segmentode cazahaciajunio/julio y unaCapra pyrenaicatambiénreciénnacida,
que mantieneasí la posiciónestablecidaparaestamismaespecieen fasesanteriores.El
cuadroexperimentaasí unaaperturahaciala épocainvernal y un sensibledistanciamiento
sobreel modelode concentraciónestacionalexclusiva,aúnmássignificativoconsiderandoel
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escasotamañode la muestra,lo quedebierainfluir en las probabilidadesde reconocimiento

del eje básicode caza.

La reducidamuestradisponibleparalas fasesalgomásavanzadasdel mismoepisodio
<20) ofreceaúnmenoresposibilidadesparasostenerun modeloexclusivamenteestacional,al
contartan sólocon un ejemplarde Cervuse¡aphusreciénnacidoy un individuo capturado
a comienzosde otoño,ampliaciónde la temporadade cazaqueresultadifícil estipularen su
justamedidaporel reducidotamañode la muestra,si bien la presenciade un ejemplarrecién
nacidode Coprapyrenaicajustifica al menosla constanteestablecidaparaesta especieen
fasesanteriores.La muestradisponibleparael episodiofrío del Dryas11(24)tampocoaporta
informaciónprecisaal contenertan sólo dos individuos (Cervus elaphas) recién nacidos,
localizadospor tanto haciajunio/julio, un cuadroque deriva haciael modeloestacional,si
bien tantoel reducidotamañode la muestracomo la carenciade datossobrela distribución
de capturasde individuosadultosy jóvenesimpide mayoresprecisionesal respecto.No se

disponede localizaciónalgunaparala Capra pyrenaica.

5. La muestracorrespondienteal clímax templadodel Allered (26) constituyeel primer
punto de referenciaparaconfirmarla consolidaciónde un nuevomodelo,caracterizadopor
el mantenimientode una temporadabásicade cazahaciajunio/julio, pero en un escenario
prolongadode capturasesporádicasduranteel restodel año (tab.20.3).Se apuestapor una
concentraciónsustancialde individuoshacia la épocatemplada(junio/julio), que reúneen
tornoal 70% de lascapturasreconocidas.El restode las capturasdocumentadasselocalizan
haciainvierno y primavera.La ausenciadecapturashaciaotoñopudieraresultarsimplemente
consecuenciade la insuficiencia del muestreo.De los seis cérvidos documentados,tres
correspondena reciénnacidosy tan sólounode los tresindividuosadultosfue capturadoen
junio/julio. Se disponeademásde dos ejemplaresde Capra pyrenaicareciénnacidos,que
recuerdanel esquemaconvencionalde capturaparatal especieen fasesanteriores.
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Tab.20.3.Distribución de lasedadesde captura:
temporadacentralde caza»

________ Cervus elaphus
— Capia pyrenatca

La Riera «modelomultiestacionalcon

- - - Cap,eolascopreoLus
5k, Scropha

Resultadifícil establecerel momentoprecisode incorporacióndel nuevomodelo, si
bien todoslos indicios parecenasegurarsu coincidenciaconla reorganizaciónestructuralque

se reproducecon lasprimerasincidenciasdel Aller0d. Desdeestepunto de vista, las
primerasevidenciasdel modelo mixto debieranlocalizarsehaciael nivel 25, cuyo referente
empíricono ofreceinformacionesadecuadas:la muestracorrespondientea estenivel integra
un sólo ejemplarde Cervuselaphusreciénnacidoque, localizadohaciajunio/julio, pudiera
correspondertantoa un esquemaexclusivamenteestacionalcomoal esquemade distribución
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anualdecapturas.Enestadisyuntiva,hemosoptadoporsituarla reorientaciónjustamentecon
las primerasversionesdeatemperamientoy la incorporacióndelas convencionesindustriales

azilienses.

El modeloestablecidoanteriormentemantieneplenavigenciaduranteel segmentofinal
de la secuencia.Losprimerossíntomasdelenfriamientodel Dryas III (27) coincidenconuna
temporadabásicade cazahaciala épocade reproduccióny unaprolongaciónde lascapturas
duranteel restodel año, herenciainmediatade la planificacióndispuestaen el Allerod. La
temporadacentralde capturashaciajunio/julio secomplementaconcapturashacialos meses
de otoño,primaveray finalesde invierno/comienzosde primavera,ratificandolapervivencia
anual de la temporadade cazay unamayordiversificacióntemporalde las capturasrespecto

de lo previsto en el episodioanterior. La mayoríade los ejemplaresde Cervus elaphus
documentadosresultanserreciénnacidos(6), de modo que la temporadacentralde capturas
apareceexclusivamentevinculadaa neonatos.Los pocosindividuosadultosreconocidos(2)
ofrecenfechasalternativasa esteeje centralde capturas,habiéndoselocalizadoentreotoño
e invierno. La distribuciónde unguladosobjetode capturasoportunistas,factor esencialen
la diversificacióndel régimende capturasde capturas,obedecea los siguientescriterios:

- Capra pyrenaica. Dosejemplaresadultoscapturadoshaciaveranoy otoño. La ausencia
de capturasenjunio/julio suponeel abandonode las líneasqueregulabanlas capturasde
la especiedesdeprácticamentecomienzosdel Lascaux,aunasumiendola dependenciade
aquel modelo respectode la documentaciónpreferente de individuosreciénnacidos.

- Capreoluscapreolus.Dosejemplaresreciénnacidos,coincidiendopuescon las basesde
selecciónde capturadel Cenaselaphuspreferentementehaciajunio/julio. Dado que no
existenreferenciassobreindividuosadultosy juveniles,resultadifícil definir conrigor el
perfil correspondiente.
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- Susscropha. Dosejemplaresreciénnacidosy un adultoo juvenil capturadoen invierno.
No existepuesunaépocaespecíficay restringidade capturade la especie.

Resultadifícil asegurarla pervivenciade estemodeloen las ocupacionesmástardíasdel

asentamiento,correspondientesal Preboreal(29). No existendatossuficientesparaevaluar
la distribuciónde capturaspuessedisponede un sólo ejemplarde Cervuselaphusrecién
nacido,quecoincidecon las líneasesencialesde fasesanterioresy pudieraquizárepresentar
unapervivenciatardíadel modeloprecedente.

El desarrolloprogresivode los tresmodelosesencialesreferenciadosaportaunaseriación
trascendentalen el reconocimientode los modelosde asentamientoy en susconcordancias
conlos referentesindustrialesconvencionales:el modelomultiestacionalcoincidebásicamente
conlos instrumentalesen desolutreanización,el modeloestacionalarrancajustamenteconlas
primerasversionesmagdaleniensesmicrolaminaresde dorso,y el modelomixto coincidede
formaestrictaconla consolidación(y muy probablementeaparición)decomplejosazilienses.
Enprincipio, el reconocimientode lasvariablesde cambioparecenpermaneceral margende
los supuestosde representatividadestadística,si bien la sucesiónprogresivade las muestras
de individuosconposibilidadesde identificaciónestacionala lo largode la secuenciaresulta
paralelaal descensodel gradienteestadísticosobreel conjunto de individuos identificados
(fig.20.1), disminuyendoasí la fiabilidad estadísticade los resultadossobre estacionalidad
conformeavanzala secuencia.En cualquiercaso,no creemosqueestagraveinconveniencia
pudieraafectardecididamentea la seriaciónde modelosestipulada,habiendopodidoafectar
acienosrasgosespecíficosde algunossegmentos(p.e. en lasmuestrasmagdaleniensesmás
avanzadas).
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Fig.20.1. Frecuenciasde individuosde Cenaselaphusque ofrecencómputosde edad
(meses)sobreel total del NMI correspondienteen la secuenciade La Riera.
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Las variantesestratégicasen secuenciasdemediaescala

Rascaño

Las informacionesdisponiblesenRascatosobrela distribucióntemporal de las capturas
aportanun modelobien definidoaunqueno exentode inconvenientesen cuantoal carácter
dela evoluciónen el transcursode la secuencia.Lasdeficienciasde algunasmuestrasimpiden
establecerunalecturaconplenasgarantíassobre la dinámicade cambiosque intervieneen
la sucesión,tal comoseconseguíaen La Riera. El mejor exponentede estosinconvenientes
sehallaen la magnitudde localizaciónestacionalimplícita en los individuosqueformanparte
de la muestracorrespondienteal nivel 4 (tab.20.4).

La muestradisponibleparael comienzode las ocupacionesintensivasdel asentamiento,
hacia finales del Lascaux (5), ratifica una distribucióncontinuadade capturasduranteel
amplio segmentoquediscurredesdediciembrehastajunio. La mayorintensidaddecapturas
seconstatahaciamayo/junio,paradescenderconsiderablementehacialos mesesposteriores
de finalesdeverano,sibien no hayrazonesparasostenerinterrupciónalgunade la temporada
de cazatantoen veranocomoen otoño. El únicoejemplarde Cen’aselaphasreconocidose
mantieneal margende los períodosde capturade Copra pyrenazca.

La muestracorrespondientea los primerossignos inequívocosdel Dryas Ib (4) contiene
un númerodeindividuossuficientementerepresentativo(10ejemplares),sibienalgunostienen
un intervalode probabilidadde capturaexcesivamenteamplio (octubre/mayo),lo que impide
una reconstrucciónprecisade la distribucióntemporal de capturas.Los datosdisponibles
confirmanunaprolongacióncontinuadaduranteel amplio segmentoquediscurredesdeotoño
(octubre)hastaprimavera(junio). Tanampliaprolongaciónestáenbuenapartecondicionada
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por la incapacidadparaobtenerunaidentificaciónprecisade la épocade capturade varios
ejemplares,quebien pudieraocultar tendenciasde concentraciónestacional.En todo casoy
admitiendo las dificultades, no se percibendiferencias sustancialesen la intensidad de
capturasdurantetan amplio segmento,aún manifestándosedos segmentosrelativamente
diferenciadoslocalizadosrespectivamentehacianoviembre/diciembrey mayo/junio,conuna
interrupciónbreveen los mesesestivales.

Se desconoceel esquemade distribuciónde capturaspertenecienteal Dryas I/B0lling
debidoa la imposibilidadparalocalizar las épocasde capturade los ejemplaresde Copra
pyrenaica identificadosen la muestracorrespondiente(3). En estascircunstancias,resulta
particularmentesorprendentela localizacióndeunejemplardeCervaselaphasenmarzo/abril,
unaposiciónalejadadel esquemaasociadoparaestamismaespecieen los nivelesanteriores,
tal vez revelandola carenciade sistematizaciónen la épocade capturaen lo que respectaa
los recursosoportunistas.

La muestracorrespondienteal episodiofrío del Dryas 11(2) tampocoofreceexpectativas
adecuadasparaunareconstrucciónprecisadel esquemadedistribucióndecapturas,al contar
condosúnicosejemplaresde Coprapyrenoica localizadosen mayo/junio,cuadrosomeroque
no aseguraplenamentela viabilidad de un proyectoestacional.Considerandoel predominio
del cuadrode capturasmoderadamenteestacionalen los nivelesprecedentesy supervivencia
en los niveles superiores,cabríaaceptarunapropuestaen estemismo sentidoparael nivel
en cuestión.

La muestraproporcionadapor el nivel superiorde esta secuencia(1) facilita excelentes

perspectivasparael reconocimientodel esquemade distribucióntemporalde capturas.Así,
seaseguraunaprolongaciónde lascapturasde Coprapyrenoicadurantebuenapartedel año,
desdediciembrehastaseptiembre.La mayorconcentraciónde capturasse sitúa a finalesde
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primaveray comienzosde verano(mayo/junio), reflejandoun retrocesoen la intensidadde
capturashacialos mesesestivales(julio/septiembre)einvernales(diciembre/marzo),asícomo
unainterrupciónmomentáneahaciaotoño(octubre/noviembre).Lascapturasoportunistasde
Cervaselaphasse localizan haciaverano (junio/septiembre)y primavera(febrero/abril),
constituyendoel mejor referenteparaesta especieen toda la secuenciadel yacimiento. La
concentraciónde capturasde ambasespecieshaciajunio/julio confirmaciertaespecialización
estacional,aun manteniendolas líneasgenéricasde diversificaciónde capturasfirmemente
establecidasen nivelesanteriores.

En suma,a pesarde los problemasde representatividaden algunosde los niveles de la
secuenciade Rascaño,podemosconsiderarun modelodecapturasmuy similar en los tramos
inferior (5-4) y superior(1): un régimenmoderadamenteestacionalde capturas,constituido
por unaprolongaciónde la temporadade cazadurantebuenapartedel año, peroconcierto
predominiode lascapturashaciafinales de primavera/comienzosde verano.Sin embargo,
no esposibleextrapolarestemodelo a toda la secuencia,al ofrecer grandesvariacionesen
cuantoa la distribuciónde capturas.
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Ekain

El análisiscontrastadode las muestrasde Ekain no ofrecedemasiadasexpectativaspor
cuantose desconocela distribucióntemporal de capturasde los individuosadultos.Aun en

estecaso,el modelode predominionotablede lascapturassobreindividuos reciénnacidos
y la constanciaobservadaen la distribuciónde capturasde individuosjuvenilesde Cervus

elaphusy Caprapyrenoicapareceorientarsehaciaun modelobásicoreiteradoparatoda la
secuenciacuandomenosen suslineasesenciales.Aunquelas deficienciasdealgunasmuestras
no permitenestableceruna lecturaparticularconplenasgarantías,la dinámicade cambios
pareceencontrarun perfil característicoconsiderandolas semejanzasen la distribucióndelas
capturas(tab.20.5).

1. La muestraatribuidaa finales del Lascaux(VIlO puedeconsiderarserepresentativadel
esquemade distribuciónde capturasdocumentadodurantebuenapartede la secuencia:una
temporadacentrala finalesde primavera/comienzosde verano,que concentrala mayoríade
capturasde Cenaselophas(80%), y unaépocacomplementarialocalizadahaciacomienzos
de otoño (septiembre/octubre).No se ha registradoperíodoalternativoalgunofuerade estas
épocas,aunquela falta de documentaciónsobrelos individuosadultosy juvenilesdificulta
unalecturaprecisa.Esteinconvenienteafectaparticularmentea la identificacióndecapturas
otoñales,ausenteen varios subniveles(VIld/VIIe), sin poderestableceruna relacióncausal
inmediataconel tamañodel muestreopuesprecisamentela muestramásextensa,aquellaque
secorrespondeconel subnivelVIIb, no ofrececapturasde Cenaselaphusen estaépocadel

alio. A estepropósito, las probabilidadesde identificaciónreconocidasen cadaunode los
subnivelesadquierenlas siguientesdimensiones:

- El subnivel Víle no ofreceenprincipio buenasexpectativaspuestan sólocuentacondos
ejemplaresde Cervuselaphas,localizadoshaciajunio/julio (reciénnacido)y enseptiembre/
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noviembre,unamuestrareducidaque no resultapropiciaparareflejarde forma rigurosa
la segmentaciónde lascapturasen dos brevesépocasdel añosegúnconstaen el modelo

anterior. El subnivel VIId no ofrece una muestrafidedigna puestan sólo contienedos
ejemplaresreciénnacidos(junio/julio), en la líneadiseñadapor el subnivelprecedente.Se
desconocela épocade capturade un individuo adultopertenecientea la unidadVIIe/d.

- El subnivel VIIc ofrecedosejemplaresreciénnacidos(junio/julio), pero sedesconocela
épocade capturadel único individuo adulto reconocido.

- En el subnivelVIIb se han reconocidosólo capturashaciajunio/julio (neonatos),junto a
unacapturade Copra pyrena¡cajuvenil sobreagosto/octubre,lo quevendríaa ajustarse
al modelobimodalestablecido.El subnivelVila cuentaconun únicoejemplar,localizado
nuevamentehaciajunio/julio (reciénnacido). No se ha reconocidoépocade capturapara
los dos únicos individuos adultos, si bien su escasaproporción respectode individuos
reciénnacidosrelativizaun tanto la pérdidadefiabilidad y no parecedesmereceral menos

parael subnivel inferior un modeloeminentementeestacionalconprolongaciónocasional
de las capturashaciaotoño.

2. El modelode capturasprecedentetiendea mantenersecon plenavigenciahacialas fases
frías del DryasII (VI). Los únicosdatosdisponiblesparaestafasepertenecenal subnivelVIb
(noexisteinformaciónalgunaparael subnivelVía), revelandounadistribuciónprácticamente
idénticaa la previstaen fasesanteriores:dos ejemplaresde Cenaselaphusreciénnacidos,
localizadospor tantoenjunio/julio, y unejemplarjuvenil haciaseptiembre/octubre.Secuenta
tambiénconun ejemplarde Capra pyrenaicahaciaseptiembre.Aunque no seha reconocido
épocadecapturaparael únicoindividuoadulto,el modeloparececonfirmarunarelacióncon
el perfil de concentraciónde capturasenjunio/julio y su prolongaciónhaciaotoño, segúnse

puedeidentificar tantoen CervuselaphuscomoenCoprapyrenaica.
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3. El esquemaasídispuestopermaneceincluso en las fasesmásavanzadasde la secuencia,

aúna pesarde un descensoproporcionalde las capturasde reciénnacidosque disminuyela
representatividadde las solucionesregistradas.Así, la muestracorrespondienteal nivel V
ofreceunaconcentraciónexclusivade capturashaciajunio/julio (reciénnacidos), sin haber
podidoreconocerépocaalgunaparalos dos individuosadultosdocumentados.Enestemismo
sentidoseorientala muestradel nivel III, cuyo únicoindividuo selocalizanuevamentehacia
junio/julio (reciénnacido),desconociéndoseépocaalgunaparaindividuosadultosyjuveniles.
Desdeeste punto de vista, la fórmula mássignificativa esaportadapor el nivel IV, que
combinadosejemplaresreciénnacidosy dos individuosjóvenesperfectamenteintegradosen
el modelobimodal(unejemplarenjunio/julio y otroenagosto/septiembre),massignificativo
trasconsiderarla concentraciónde losejemplaresde Coprapyrenoicay Capreolascapreolas
hacia septiembre.

En síntesis,los resultadosobtenidosenla totalidadde las muestrasratificanun régimen
predominantementeestacional de capturas en el transcursode toda la secuencia,una
restricciónde la temporadade cazade Cenaselaphusa finales de primavera/comienzosde
veranoy unapresenciade capturasesporádicasen otoño,entreseptiembrey noviembre.La
temporadapareceinterrumpirseduranteinvierno y primavera,desdediciembrea mayo. La
pervivenciade estemodeloen todala secuenciagarantizaun escenariomuy rígido, quizáen
correspondenciaconunasposibilidadeslimitadasde accesode los recursos.No obstante,las
solucionesaportadassebasanexclusivamentesobre recién nacidose individuosjuveniles,
quedandopor solucionarla incorporaciónde los ejemplaresadultosen esteesquema.Si en

sussegmentosmagdaleniensesestacircunstanciano resultaexcesivamenteproblemática,por
la selecciónprioritaria de los individuosreciénnacidossobrelos adultos,en los segmentos
más avanzadosconstituyeun factor másdestacadopor cuantorepresentael escenariode
mayor intensidadde capturasde adultos.
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Amalda

Lastablasdisponiblesparaevaluarla distribucióntemporaldecapturasenestaserieno
ofrecenexpectativasde análisisapropiadasapesardel amplio númerode individuos, debido
a la ausenciade identificaciónprecisade la épocadecapturacorrespondientea los individuos
juvenilesy adultos.En el nivel inferior (VI), exceptuandoun ejemplarde Bosprimigenias
(Bison priscus) localizado haciadiciembre/febrero,los individuos reconocidosresultanser
reciénnacidos:diezejemplaresdeRupicaprarupicapra,cuatroejemplaresdeCenaselaphas,

tresejemplaresde Coprapyrenaicay un ejemplardeBosprimigenias(Bisonpriscas)- En el
nivel intermedio(V) tampocose ha documentadomesde capturaparaindividuosjuveniles

y adultos,de tal forma que los nueveindividuos citadosresultanser reciénnacidos.En el
nivel superior(IV) se documentanonceneonatos,sin adscribirépocaalgunade capturapara
los individuosadultoso jóvenes).
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Variantesde distribucióntemporalen secuenciaspuntuales

Tito Bustillo

Lasposibilidadesqueofreceel registrode TitoBustillo paraabordarunareconstrucción
de la e.stacionalldadde las capturassonmuy limitadas(tab.20.6).Así, no existenreferencias
suficientespara evaluarla distribuciónde capturascorrespondienteal nivel inferior de la
secuencia(2), puestansólosecuentaconun ejemplardeCenaselaphas,capturadoafinales
de verano.Porestarazón, lasprimerasevidenciasseobtienendel subnivel lc, queofreceuna
muestrade relativa validez aunquepoco significativapor contenerun númerolimitado de
ejemplares.Loscinco individuosdocumentadossugierenunadistribuciónanual de capturas,
unatemporadade cazaprolongadadurantetodoel añoperoconciertaconcentracióna finales
de inviernoe inicios deprimavera.Ningunodelos individuosjóveneso adultosfue capturado
en junio/julio, épocahabitual de capturaen los contextosestacionales.Estasvaloraciones
puedenestardesvirtuadaspor la integracióndediversasunidadessedimentarias,habiendode
asumirsuprovisionalidadhastadisponerde unamuestramásnumerosay unaconfiguración

estratigráficamásprecisa.

Losprimerossíntomasde enfriamientocoincidenconunatransformaciónsustancialdel
esquemade distribuciónde capturasanterior. En principio, la muestracorrespondiente(ib)
no pareceresultarsuficientementesignificativapor el reducidonúmerode individuos, pero
evidenciaun esquemaconsolidado,pueslos cuatroejemplaresjuvenilesy adultosde Cenas

elaphusreconocidoshansido fechadoshaciajunio/julio, garantizandoasí unatemporadade
cazaexclusivamenteestacional.Ensuma,seproduceun abandonodel modelodedistribución
anual de capturasde fasesanterioresy se confirmaun modeloestacionalhaciafinales de
primavera/comienzosde verano. El cuadrode capturasdel nivel superior(la) ofrece un
reducidonumerode individuos,peroreflejaun esquemabastantesimilar: un ejemplarrecién
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nacido y un individuo juvenil localizadohaciajunio/julio. Así, aun siendomenosexplícita
que la muestraprecedente,todos los síntomasapuntantambiénaquí haciala concentración
decapturasafinalesdeprimavera/comienzosdeveranodeacuerdoconun modeloestacional.
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Tabla 20.6. Distribución de las edadesde captura:Tito Bustillo — Cejwa elaphn

Erralla

Los resultadossobrela distribucióntemporalde las capturasen estaserieseencuentran
condicionadospor inconvenientesderivadosde la escasacapacidadestadística(nivel Y) y de
la agregaciónde materialesprocedentesde diferentesunidadesestratigráficas(niveles 111/1).
La definiciónestrictade un esquemaprecisoresultacuestiónproblemáticaen la muestramás
inferior (y), pueslos rangosde probabilidaden lasdatacionesparalos individuosadultosde
Caprapyrenokaresultanexcesivamenteamplios, no resultandoajenosa la prolongaciónde
la temporadade cazadurantetodo el año, aunconciertatendenciaa la concentraciónde las
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capturasen la épocatemplada,de acuerdocondos ejescentralesidentificadoshaciajunio y
octubre. El único ejemplarde Copra pyrenaicalocalizadaen los mesesestrictamentefríos
descubrela escasafrecuenciade capturasen la épocaestrictamenteinvernal. Losdos únicos
ejemplaresde Cenaselaphusidentificadosson reciénnacidosy así por tanto no añaden
información sustancialsobrela planificacióntemporalde lascapturasde la especie.
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Tab.20.7.Distribución de lasedadesde captura:Erralla

Cen~— Cepmpyrerc¡ce

La muestrapertenecienteal nivel superior(111-1) tansólocuentaconindividuosrecién
nacidos,sin disponerde identificaciónalgunaparalos individuosjuvenilesy adultosde Capra
pyrenaica,Cervaselaphasy Rupicaprarupicapra. Cuandomenos,la representaciónde los
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individuos reciénnacidosdemuestraunaestaciónpreferentede cazaa finalesde primavera
o comienzosde verano,aúnno debiendoasumirun modeloexclusivamenteestacionalpor los
inconvenientesque afectana la muestra.Hay que reconocerque, sobre el númeromínimo
deindividuosidentificados,los neonatosrepresentanun proporciónrelativamenteapreciable:
los tres ejemplaresde Capra pyrenoicaconstituyenun tercio del total de individuosde la

especie(37%) y los ejemplaresde Cenaselaphusy Rupicaprarupicapra unacuartaparte
(25%)de susrespectivoscuadros,garantizandocuandomenosunatemporadabásicadecaza
haciajunio/julio.

El Buxu

Los datosdisponiblesparaEl Buxu no permitenextraerconclusionesadecuadassobre
la distribuciónde lascapturas.Sedesconoceel desgloseprecisode individuospor nivelesasí
comoel númeroexactode capturasidentificadasy la misma procedenciade los materiales
quehanfacilitado lasprevisiones,cuestióntrascendentalconsiderandola descontextualización
debuenapartede los fragmentos.Enestascircunstancias,tan sólopuedenextraersealgunas

referenciasgenéricascuyasimprecisionesdificultan cualquierreconstruccióninterpretativa
solvente. Las informacionesdisponiblesasegurandosgruposen la distribuciónde capturas,
localizadosen septiembre/octubre(nueveejemplaresde Cenaselaphus,tresejemplaresde

Caprapyrenaicay dosejemplaresde Rupicaprarupicapra) y enjunio/noviembre(sin cifras
precisasal respecto).Sedocumentaademásun ejemplardeSasscrophaen abril/junio. Estos
datosse han interpretadocomounatemporadade cazarestringidaa los mesescentralesdel
año, particularmenteen abril/octubre.
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La Paloma

Los datos sobre la estacionalidadde las capturasen esta serie puedenno ofrecer
fiabilidad estadísticasuficienteparaextraerconclusionescerterasdebidoa los inconvenientes
queafectansusmuestras,particularmentela combinaciónde distintasunidadesdeposicionales
en cadaunode los nivelesque componenla secuencia,habiendode evaluarcon precaución
los resultadossobrela distribuciónde las capturasen un pretendidociclo anual.La muestra

correspondienteal nivel inferior de la secuencia(8) resultasignificativaa causadel elevado
númerode individuosreconocidos,confirmandounadistribuciónanual de capturasajenaa
temporadacentral algunaaunquecon ciertasvariacionesen el índice de concentracióna lo
largodel supuestociclo anual:unamayor intensidadde capturashacialos mesesotoñales,
quedesciendehaciafinalesde primaveray alcanzasusmínimosenlos mesesinvernales(tab.

20.8). La supuestapervivenciade esteesquemahacialos nivelessuperioresresultadifícil de
establecer,disponiendode las perspectivasde análisismásadecuadasal respectohaciafases
avanzadasdel segmentointermedio (4), donde el elevadonúmerode individuos parece
sosteneruna propuestasolvente relativamentesimilar al perfil anterior: una distribución
continuadade individuos,ajenaaconcentraciónalgunaenépocadeterminada(algunosmeses
ofrecengranconcentraciónde individuosy otrosapenasningúnejemplar).

Las referenciaspara los restantesniveles no aportanvaloracionessolventessobreel
posibleesquemade distribuciónde capturas.La muestraatribuidaal nivel 6 apenasalcanza
fiabilidad a consecuenciadel escasonúmerode individuosreconocidos:dos ejemplaresde
Cenaselaphaslocalizadosa finalesde inviernoy un ejemplarañadidolocalizadoenverano.

Estosdatossoninsuficientesparaestablecerconclusionessolventes,ya seaparasosteneruna
distribuciónmoderadamenteestacionalde capturasa finales de invierno, ya paraestablecer
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una distribuciónanual similar a la previstaen el nivel precedente.La interpretaciónmás
aconsejablepodríacorrespondersecon la pervivenciadel modeloanual, unatemporadade
cazaprolongadaa lo largo de todo el añoperocon unamayorintensidadde capturashacia
invierno. En cualquiercaso,no pareceadecuadointerpretarla concentracióninvernalcomo
un modeloestacional,puesen otras seriesanalizadastal situaciónaparecesiempre inscrita
en modelosde distribuciónanual. En estascircunstancias,la ausenciade capturasen otros
mesespodríasersimplementeconsecuenciadel escasonúmerode individuosque componen

la muestra.Unahipótesisental sentidoresultamásdifícil de establecerparael nivel superior
de la secuencia(2), queno ofreceesquemade distribuciónde capturasalguno,al contarcon

un únicoindividuo reciénnacido(junio/julio) y carecerde distribuciónde capturasparalos
individuosjuvenilesy adultos.Tan somerocuadroimpide extraercualquieraproximación
sobrela estacionalidadde lascapturasy enúltimo términoplantearlapervivenciadel modelo
anual estimadoparalos nivelesanteriores.

1 2 3 4

Edadmeses 13 14 15 16

ant ~ 5 26 27 28Mese n JI Ag-Se

e .a I~JL

14-15

6

4 at. ...1L..

2

Tab.20.8. Distribución de las edades

1

17

29

1

18

30

1

19

2

20

2

21

10

22

11

23

12 13

24 25

Oc N’ Di En Fe <Mr A M’ Jn

......SL.

-a

...ff

8-9

de captura:La Paloma — LS—’ .¿

La planificacióntemporalde lascapturasde ungulados 102



Las variantesen secuenciasde morfogénesisindustrial

Urtiaga

Lasmuestrasdisponiblesen Urtiagaofrecenun númerosuficientede individuospara
concederrelativafiabilidad estadísticaa los resultados,si bien los inconvenientesreseñados
sobreagregaciónde materialescorrespondientesa diferentesunidadessedimentariaspudieran
haberdesvirtuadolos resultadosrespectode unaconcepciónestratigráficamásprecisa.Los
datosdisponiblesdiseñanunostrazosbásicosrecurrentesen todaslasmuestras,cuyamejor
expresiónsecorrespondeconla muestraofrecidaparael nivel MagdalenienseInferior (F).
El esquemaresueltoconfirmala concentraciónde individuosa finalesde primavera/inicios
de verano,aproximadamenteunosdosterciosde las capturasreconocidas(66%),que debiera
interpretarsecomorepresentativode unatemporadacentralde caza.El restode individuos
prolonganla temporadade cazadurantebuenapartedel año, particularmenteentreinvierno
y primavera,no habiéndosedocumentandocapturasen los mesesestivalesy otoñales,entre
julio y noviembre.La muestracorrespondienteal nivel intermediodela secuencia(D) ofrece
un esquemade distribución relativamentesimilar al previsto en el nivel anterior: una
prolongaciónmáso menoscontinuadade los ejemplaresduranteel transcursoanual,conuna
concentraciónalgo mássignificativahaciafinalesdeprimavera/comienzosde verano(75%).
Las tasasde capturadesciendenhaciaveranoy otoño, alcanzandosus mínimosen tomo a
invierno y comienzosde primavera (5%). En suma, el esquemadispuestorevela una
distribución anual continuada de las capturas, en claro contrastecon la distribución
interrumpida de capturas reproducidapor el nivel precedente,aunque asumiendola
pervivencia de una temporada básica a finales de primavera/comienzosde verano
(junio/julio). Estemodelo encuentraplenajustificación en los datosproporcionadospor el
nivel superior(C), dondelos cinco ejemplaresde Cenaselaphusdocumentadosaparecen
localizados hacia junio/julio, si bien no resulta conveniente proponer un modelo
exclusivamenteestacional,puespodríasersimplementeconsecuenciadel reducidotamañode
la muestra.
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Tab.20.9.Distribución de las edadesde captura:Urtiaga - e- —

Cuetode la Mina

Lasrevisionesmásrecientesdel material faunisticono ofrecenresultadosconvincentes
pararesolverconprecisiónlas exigenciasde un esquemadedistribuciónde capturastal como
esofrecido por el cercanoyacimientode La Riera, pueslos datosal respectoresultanmuy

exiguosy carecenderepresentatividadconsiderandolos inconvenientesqueintervienensobre
las muestrasen cuestión.La muestracorrespondienteal ínterLaugerie/Lascaux(E) contiene
sólodosejemplaresde Cervuselaphas,localizadashaciaprimavera,unacoincidenciaqueno
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permiteconsolidarmodeloestacionalalgunoteniendoen cuentala escasarepresentatividad
de los datos. Los tresindividuosque componenla muestrasupuestaparael Dryas 1 (D) se
localizana finalesdeprimaveray finalesde invierno/comienzosdeprimavera.Losdosúnicos
ejemplaresintegradosen la muestradel nivel superior(A) se localizanhaciaotoño, siendo
desaconsejablela validaciónde un esquemabásicamenteestacionalde capturas.

Edadmesn 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Mescn.¡ Jn JI Ag Se Oc N’
t Di En Fe Mr AM, Jn

~1
E

D —.4 —8-9—.—....—. —11-12—--—---

A — 5

Tab.20.10. Distribución de las edadesde captura:Cueto de la Mina

Ermittia

Lasreferenciasdisponiblesparaevaluarla estacionalidadde las capturasen Ermittia
(Altuna y Marriezkurrena1984) tan sólo serefierenal nivel magdaleniense,sin disponerde
unamuestrasuficientementerepresentativaparadesarrollarun modelodel todo convincente.
Los resultadosdeterminandos ejemplaresde Coprapyrenaicalocalizadoshaciafinales de
primavera/comienzosde verano(junio/julio) y un ejemplarañadidolocalizadohaciainvierno.

Además,sedisponede un ejemplarde Cenuselaphaslocalizadoa finales de otoño. Estos
resultadosimposibilitancualquierrégimenestacionalen favor de un esquemaanual, donde
la escasacapacidadde la muestrapudierahaberimpedidola identificaciónde capturasen las
restantesestacionesdel año.
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Los modelosempíricosdeplanificacióntemporalde capturas

Losperfilesestacionalesdemortalidadreconocidosevidencianunaprofundavariabilidad
estratégicaen la planificación temporal de la temporadade caza,ofreciendoun espectro
básicode respuestasquerecorredesdeuna temporadalimitada de carácterestacionalhasta
unatemporadaprolongadaduranteel transcursoideal deun ciclo anual.Lacomprensiónde
la variabilidadempfrica conocidaen esta materiadiferenciacuatro modalidadesbásicasa
partirdelgradode dispersióndelas capturasen un supuestoanual,unaconfiguraciónbastante
máscomplejaque la dicotomíabipolarexpresadaen numerososestudiosapartirde la simple
distinciónentrecapturastempladase invernales:

1. Unadistribuciónprolongada(e ininterrumpida)de capturasen el transcursodel supuesto
anual,ajenoa concentraciónalgunade ejemplaresen estacióndeterminaday asípor tantoa
unatemporadacentralde caza.Las representacionesmásfidedignasde estemodelosehallan
en La Palomay algunossegmentosparcialesdelas secuenciasde La Riera (Lascaux)y Tito
Bustillo (segmentoinferior). El modelopropuestoapareceíntimamenteasociadoa regímenes
especializadosdominadospor capturasintensivasde Cenaselaphus.

2. Una distribuciónprolongadade capturasen el transcursodel supuestoanual, concienos
desequilibriosen la intensidadde capturapor estaciones,no ajenoincluso aunainterrupción
momentáneade la temporadade caza.El mejor exponentede estamodalidadseencuentraen
la secuenciadesarrolladadesdefinales del Lascauxen Rascaño.

3. Unadistribuciónprolongaday máso menosininterrumpidadecapturasa lo largode todo
el supuestoanual,peroconunatemporadacentralhacialosmesesdejunio/julio (coincidiendo
conla épocade reproducción).Los mejoresreferentesseconstatanen la secuenciade Urtiaga
y segmentofinal de la secuenciade La Riera.
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4. Unadistribuciónde capturasexclusivamenterestringidaa finalesde primavera/comienzos
de verano(junio/julio). Así se documentaen el segmentointermediode la secuenciade La
Riera,segmentosuperiorde la brevesecuenciadeTito Bustillo y secuenciade ocupaciónque
arrancaa finales del Lascauxen Ekain.

Lasreferenciasdisponiblesporel momentofacilitanciertasclavesparael ordenamiento
de las constantesquedeterminanla planificacióntemporalde las estrategiasde caza:desde
estepuntode vista, lasescalasde variación internaencadasecuenciaofrecenun parámetro
del gradode flexibilidad local que intervieneen la incorporaciónde matanzasindividuales
o colectivas,añadiendoasíunanuevadimensiónde los perfilescatastróficosy atricionales.
Las variacionesimplícitas en función del gradode intensidadestacional(ocilacionesen la
intensidadde capturasduranteel supuestociclo anual) seconvierteasí en unaexpresión
añadidadel gradode flexibilidadtecnológicocuyo continuummásexpresivoseencuentrade
nuevoen la secuenciade La Riera,dondelas sucesivasmodificacionesqueintervienenen el
sistematemporal de capturasconstituyeel referenteesencialen la regulacióndel sistemade
asentamientolocal e incluso regional.El desarrollodel rangode variación internapermite
diferenciartressituacionesdistintas:

- Escenariosestratégicoscaracterizadospor la estabilidadde las constantesde planificación
temporalen la temporadade cazaduranteel transcursode la secuencia(posiblementecomo
expresiónde un escenariorígido de asentamiento/subsistencia).Los prototiposdel modelose
encuentranen las secuenciasvascasde Ekain y Urtiaga, no pudiendogeneralizarseal resto
de yacimientosde la comarca(puesse carecede informacionessolventesparaAmalda y el
segmentosuperiorde Erralla).

• Escenariosde relativainestabilidaden los perfilesde planificacióntemporal de capturas,

debidoavariacionesen la intensidadestacionalde capturassobreun modelobásicogenérico.
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Los prototiposde estemodelosehallanen La Palomay Rascailo,quecarecende alteraciones
estructuralesperoincorporansucesivasoscilacionesenla intensidadestacionaldelascapturas,
no siemprefácilmentediscerniblesde variacionesaleatoriasporel escasogradode resolución
de suscuadrosde distribuciónde capturasy de alteracionesefectivascomoconsecuenciade
lasparticularidadesdel muestreo.

Escenariosde profundainestabilidaden las constantesesencialesde planificaciónde la
temporadade caza,variacionesestructuralespropensaspor lo generala la sustituciónde un
modelo de distribución anual por un modelo exclusivamenteestacional.Estasoscilaciones
suelenconcebirsecomoconstantesde “cambio en la utilización de la cuevarelacionadocon
unareorientacióndel sistemaregionalde asentamientoy de subsistencia”(Straus1983:98).
Las modificacionessustancialesen las opcionesde planificación estratégicatemporal de
capturasafectanexclusivamentea las secuenciasdel orienteasturiano,pudiendoreconocer
la secuenciadeLa Rieracomoel referencialbásicoal respecto,aunno pudiendoconsiderarse
representativode cambiosgeneralizadosa escalasiquiera local, segúnse desprendede su

an~1isiscomparativocon los cambiosadvertidosen Tito Bustillo.

Desdeestepuntodevista, el diseñoevolutivo de los sistemasde planificacióntemporal
de capturasaparecenvinculadasa lasmodificacionesestructuralesprevistasen algunasde las
series,no pudiendootorgarplenasolvenciaa las modificacionescoyunturalesprevistasen

otrasseriescomoRascañoo La Paloma.Así pues, lasvariablesde cambiodetectadasen las
secuenciasdel orienteasturiano(La Rieray Tito Bustillo) originaunaprofundacontrariedad
respectode la relativaestabilidadimplícitaen las secuenciascántabrasy vascas,quizácomo
reflejo de concepcionesterritorialesdiferentesen el mantenimientoesencialde las líneasde
articulaciónlogística.No obstante,lacontrastaciónefectivadelos segmentoscontemporáneos
demuestraunamayor relaciónen las constantesde variaciónlocal:
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1) No existenreferenciasválidasparadeterminarel modelo de distribucióntemporalde
capturasduranteel ampliointervalodel PaleolíticoSuperiorInicial. Lasúnicasinformaciones
al respectoprocedende Amalda,dondeseha reconocidoal menosciertapropensiónhacia
la concentraciónde capturassobrela épocade reproducción(junio/julio), aunquesin poder
llegara confirmarunasprácticasexclusivamenteestacionaleso su integraciónen un modelo

anual.

2) No existeun conocimientoprecisode los modelosde distribuciónde capturasdurante
el Laugeriey primerasfasesdel ínterLaugerie/Lascaux.Las referenciaspertenecientesa las
primerasfasesde ocupaciónde La Riera constatanciertaconcentraciónde capturasde los
diversosungulados(Cenaselaphas,Equu.scaballas y Batprimigenias/Bisonpriscas)hacia
finalesdeprimavera/comienzosde verano.Sinembargo,el esquemaasíestablecidono puede

concebirsecomoun modeloexclusivamenteestacional,resultandoabsolutamenteinsuficiente
paraun diseñoprecisodeplenasolvencia.Lasescasasinformacionessobrelas primerasfases
del Inter Laugerie/Lascauxconstatanla ausenciade capturasde Caprapyrenaicaenlos meses
de finalesde primavera/comienzosde verano,aunquelashipótesisplanteadasatravésdeeste
supuestocarecende contrastaciónarqueológica.

3) Las manifestacionesmásavanzadasdel ínter Laugerie/Lascauxpermitenapreciarlas
primerosevidenciasde un modeloanualde capturasen La Riera:una temporadade cazade

Cervuselaphusprolongaday posiblementeininterrumpidadurantetodoel año,completamente
ajenaa concentraciónsignificativade capturasen unaépocadeterminada.El modeloanual
así establecidoperduraduranteel transcursodel episodiosin apenascambiossignificativos.
Lasdos únicascapturasofrecidaspor el registroalternativode Cuetode la Mina selocalizan
haciajunio/julio, siendoimposibleasumircontan simpledescripciónun régimenestacional,
así comosu correspondenciaestrictacon el modelo halladoen La Riera.
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4) Coincidiendocon los primerossíntomasde alteraciónde las condicionesóptimasdel
Lascauxseprocedea la sustitucióndel modeloanual de capturaspor un modeloestacional,
sostenidopor unatemporadarestringidade cazaquelimita lascapturasal segmentolocalizado

a finalesprimaverao comienzosdeverano(junio/julio). Lasrepresentacionesbásicasde este
nuevomodelo se encuentranen La Rieray Ekain, definiéndoseenel primer casoa resultas
de una modificacióndrásticade las líneasbásicasde planificaciónestablecidasen las fases
precedentesy concibiéndoseen el segundocasocomoun vínculo inmediatoconel arranque
delasocupacionescontinuadasen el asentamiento.Unadimensiónañadidadeestefenómeno
seencuentraenel yacimientode Urtiaga,dondeseapuntaun modeloanual de capturaspero
conunatemporadaesencialdecazaqueconcentrala inmensamayoríadecapturasen el breve
segmentolocalizadoa finales de primavera/comienzosde verano,justificandoasí en última
instanciaun ordenamientosimilar a las anterioresseries.

El únicoreferenterelativamenteajenoa la planificaciónestacionalse correspondecon

Rascaño,cuyo modelono respondea un planteamientoexclusivamenteestacionalaunquesin
correspondertampococon un ordenamientoanual. La versión más adecuadaal respecto
parecerepresentarunadistribuciónparcialde lascapturas,independientede unafórmulación
restrictivay sujetaa un planomásflexible.

La pervivenciadel modeloestacionalen los referentesbásicosantesreseñadosadquiere
distintaentidadencadacaso.La integracióndel nuevomodeloestratégicoenEkain seratifica
comounaconstanteen la articulaciónfuncional del asentamientoparael transcursode toda
su secuenciade ocupación.En La Rieraresultadifícil definir conprecisiónla perduracióndel
esquemahaciaepisodiosposteriores,puesla presenciade individuosjuvenilesy adultosen
épocasalternativasal ejejunio/julio (particularmentehacialos mesesinvernales)durantelas
fasesmásavanzadasdel episodio,parecerevelarun esquemarelativamenteflexible encuanto
a la planificaciónestacionalde lascapturasmásallá de la limitación estacionalestricta.Las
referenciasaportadaspor el somerocuadrode Cuetode la Mina (D) ratifican la presenciade
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capturasinvernales,unapautaclaramentedistanciadasdel modeloestrictamenteestacional
previstoa comienzosde esteepisodioy máscercanoal modelo supuestoparasusfasesmás

avanzadasen estascomarcas.

5) La planificaciónestacionalde capturashaciafasesmagdaleniensesavanzadas(B0lling
Dryas II) tiene comopunto de referenciabásico la breve secuenciade Tito Bustillo. Los
tímidossignosde alternanciaentrecapturasinvernales/templadasapreciadasenLa Rierahacia
el Dryas Ib avanzadoquizápudierantenerrefrendodel esquemaprevistoen fasesantiguas
de Tito Bustillo, dondeseapreciaunatemporadade cazacontinuadadurantetodo el añosin
concentraciónsignificativaalgunade capturasen épocadeterminada.El modeloasídispuesto

esabandonadoconlos primerossíntomasdel Dryas II porun esquemaalternativode carácter
exclusivamenteestacional,segúnlas lineasprevistasen otrasseries:unabrevetemporadade
cazalimitadaa finalesde primavera/comienzosde verano.La relativacomplejidadevolutiva
en unasecuenciabrevecomoTito Bustillo justifica las reservasen cualquier interpretación
sobreel amplio segmentomagdaleniensede La Riera,asípor tantode un posiblecontrapunto
haciael DryasII entreel supuestomodeloanual de La Riera(con incorporaciónde capturas
invernales)y el modelo estacionalde Tito Bustillo, en sumade la coexistenciade modelos
opuestosde planificaciónde capturasentreyacimientosrelativamentepróximos.

La relativacomplejidadde lassecuenciasasturianashaciaesteperíodocontrastacon la
relativaestabilidadde lassecuenciascántabrasy vascas,quemantienenlas líneasbásicasde
articulaciónprevistasdesdelos comienzosde sus respectivassecuenciasde ocupación.Las
fasestransicionaleshaciael enfriamientodel Dryas II no contemplanvariacióndel marco
estacionalimpuestoen Ekaindesdefinalesdel Lascauxasícomoen Rascañoyen La Paloma.

6) Losprimerossíntomasdel Allewd ofrecenlas primerasevidenciasde un nuevomodelo
de planificacióntemporalde capturasen La Riera: la consolidaciónde unesquemaanual que
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prolongala temporadadecazadurantetodoel añoperomantieneunaépocacentrala finales
de primavera/comienzosde otoño. De estaforma, se heredala planificaciónestratégicaya
previstaen lasprimerasfasesmagdalenienses,quizácomoresultadodeunaconsolidaciónen
respuestainmediataa las exigenciade cambiosobreel rol logísticodel asentamiento,enbase
a la incorporacióndel modeloexclusivamenteestacionalde capturasen un escenariopropenso
a la ocupacióncontinuadadelasentamientodurantetodo el ciclo anual.El modeloestablecido
semantieneduranteel episodiosiguientesincambiossignificativos, si acasoconunamayor
diversificaciónde las capturashaciael restodel año. La reorientaciónestratégicaregistrada
en La Rieracontrastanuevamenteconla pervivenciade los modelosdecapturaimpuestosen
lasúltimasfasesmagdaleniensesen las seriescántabras(Rascaño)y vascas(Ekain,Urtiaga),

asícomoen el yacimientooccidentalde La Paloma.

La configuracióngeneralextraídade las observacionesanterioresdelimitaclaramente
variosordenesde variaciónen cuantoa la planificacióntemporal del régimende capturas,
quesi bien pareceadquirir sentidocomouna tendenciageneralizadade cambioen la cornisa
cantábrica,resultasimplementeunaproyeccióndelasinformacionesdisponibles.Noen vano,
cualquieropciónde planificaciónal respectoestárelacionadacon la funcionalidadlogística

del asentamientoen el circuito de aprovechamientolocal, representandoasíunadimensión
de variabilidad esencialmentesincrónica(territorial) antesquediacrónica.La ausenciade
contrasteprecisoa nivel sincrónicodificulta la lecturade las probabilidadeslogísticasde
complementariedaden función de lasalternanciasestacionalesen la temporadade cazade
distintosyacimientos.

Desdeestepunto de vista, la incorporaciónde variablesde cambioen la distribución
temporaldecapturasdurantela secuenciade La Rierapuedeinterpretarsecomounasucesión
de distintos modeloslogísticos, variacionesen los órdenesfuncionalesrepresentativosen
última instanciade modificacionesen la articulaciónterritorial de subsistencia.A expensas
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de los resultadosparafasesdel PaleolíticoSuperior, la consolidacióny persistenciade un
modeloanualde capturasduranteel Lascaux,encorrespondenciaconun modeloinstrumental
lítico bien establecido(útiles de sustrato),podríaasegurarun modelo local basadoen la
centralizacióndesdecampamentosresidenciales,de difícil extrapolacióna otrasáreasde
estudioal carecerde informacionescomplementarias.En suevoluciónposterior, la brusca
sustitución del modelo anual de capturaspor un modelo exclusivamenteestacional,en
coincidenciajustamenteconlos primerosavancesmagdalenienses,pareceasegurarun nuevo
ordenamientofuncionaldel territorio queexige la reordenaciónespecíficade La Rieracomo
campamentoespecializadoestacional.En estecaso, la extrapolacióna otrasáreasadquiere
plenosentidoparalas fasesmásavanzadasdel Lascaux,dondelos segmentosreconocidosen
lassedesvascasde Ekain y Urtiagaratifican la generalizaciónde estrategiasde planificación

estacional(junio/julio), no exentodeciertassingularidades(prolongacióndecapturasotoñales
en Ekain; incorporaciónde la temporadaestacionalen un régimenanual en Urtiaga).
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LOS PERFILES DE MORTALIDAD DE LAS CAPTURAS DE UNGULADOS

Acercade los estudiossobreperfilesdemortalidad

La incorporaciónde escenariosespecializadosen las conductasde selecciónde los
recursosde cazatiendea asociarseimplícitamentea un nivel tecnológicosuficientemente
desarrolladoparagarantizartácticascomplejasdecazaorientadashaciamatanzasmúltiples
sobrevarios individuós, fuertesdemandasen la organizaciónsocial del trabajoasociado
y constantesen la regulacióntemporal y territorial de las variablesde adquisiciónde los
recursos.De estaforma, seprocedéa desarrollarunavinculaciónestrictaentretecnologías

estratégicasy procedimientostácticos,cuya representaciónempíricamássignificativa se
encuentraen los supuestosdevinculaciónformal entreespecializaciónsolutrensey tácticas

decazamasiva,matanzascolectivasgeneralmenteasociadasenel casocantábricoal Cenas
elaphus(Straus1983a).La relaciónformal entrelos perfilesde mortalidadcatastróficay
los regímenesespecializadostienecomoreferenteantropológicomásexpresivoy frecuente
las actuacionesde acorralamientoy despeñamientode lasmanadasde bisontesamericanos
(Davis 1989),unapropuestahabitualmenteasumidacomobasedecontrasteen lashipótesis

sobrecaceríascolectivasde Cenaselaphusmedianteel acorralamientode manadashacia
valles y pasosestacionalesde migración sobredesfiladeroso vados(Straus1983a).
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Por reglageneral,cualquierestudiodesarrolladopor el momentoal nivel empírico
tiendena asumirimplícitamenteunacorrespondenciaestrictaentrelas cohortesde edady
sexocon supuestosde mortandadcolectiva, sin ajustarla dimensióntemporal que exige
la concentraciónde la tafocenosisen un temporadalimitada o restringidadel supuesto
anual: los perfilesde distribuciónestacionalde las capturas,clavebásicaparala definición
de espectrosde mortandady su posteriorrefrendoen las cohortesde edad.

Las aproximacionesinicialesa los perfilesde edadtiendena diferenciaral nivel de
especies,asumiendoel predominiogeneralizadodelascapturasde individuosadultos,pero
reconociendodiferentesmagnitudesproporcionalesen funcióndela especie(Altuna 1972).
La relaciónproporcionalresultadaparticularmentefavorablea los individuosjuvenilesen
el Cervuselaphus(un tercio sobreel total de ejemplaresidentificados)y Sasscropha. En
contrapartida,la relaciónresultamásfavorablea los individuosadultosen Equuscaballus,
cuyastablasprácticamenteno registranindividuosjuveniles.Unasituaciónmásequitativa
esaseguradaparaCaprapyrenaica,Capreolascapreolus,Rupicaprarupicapra, Rafinger

tarandus y Bosprimigenius (Bisonpriscas),dondelas frecuenciasde individuosadultos
suelenascendera las trescuartaspartesdel total de ejemplaresidentificados.

Lasprimerasobservacionessobrela identificaciónentreregímenesespecializadosy
perfilesde mortalidadcatastróficos,resultanmásunaimpresiónderivadade los espectros
taxonómicosporespeciesqueunaverdaderaaplicacióndelos conceptosde mortalidad.La
interpretaciónexplícitadeactuacionessistemáticasdecapturasdeCenaselaphascomouna
proyecciónde aquellasopcionestácticasdestinadasa la matanzacolectivade ejemplares
de todas las edades(Straus1983a),esdecir, con tafocenosissimilaresa la poblaciones
vivas(Klein 1982), no debieraresultaren realidadefectivahastasu contrastaciónconlos
perfilesde mortalidad(e inclusodiseñosde estacionalidad).Contrastaen estesentidoque
laselevadasconcentracionesde Caprapyrenoicaenalgunasseriesno seconsiderencomo
matanzascolectivas,en un razonamientosimilar al propuestoparaCenaselaphus.
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En estecontexto, las primerasvaloracionesacercade la vinculaciónentresupuestos
estratégicosespecializadosy tácticasde matanzacolectivaapareceníntimamenteasociadas
a las hipótesissobrela génesisde lasconductasespecializadasen las fasessolutrenses.La
identificaciónexplícitaentreabundanciadeCenaselaphasy perfilescatastróficossehalla

en las primerostablasde La Riera y Altamira (Straus1983a)desdeluego, considerando
el nivel en su conjunto,lasdisposicionesde distribuciónbienpuedenseridentificadascon
asociacionescatastróficasal ratificar la presenciade ejemplaresde todaslas edades.

La escasapreocupaciónporel refrendoestacionalde lossupuestoscolectivosno deja
de resultarajenoa ciertasinconsistenciasmetodológicas.Lasprimerasversionessobrelos
resultadosmagdaleniensesasociadosa escenariosespecializadosde El Juyo (Klein 1981;
Klein y Cruz Uribe 1985) registranla presenciade neonatosy por tanto la presenciade
capturahaciaprimavera,pero no ofrecenevidenciassignificativasparala posibilidad de
capturasanuales.Dado que no aparecenagrupamientosdiscretosen los modelos de
erupcióny desgastedental(sinónimode ciclosprimaveralesexclusivos),sepodríasugerir
incluso una temporadaprolongadade capturadurantetodo el año, aun no asumiendo

conclusionesprecisasporproblemasexclusivamentemetodológicossobrela identificación
teóricade modelosmultimodalesde erupcióny desgastedental.

Avancesmásreciéntesinterpretandefinitivamentelascohortesdeedadobtenidosde
los nivelessuperioresde El Juyo(4-6) comoperfilescatastróficos,reflejode unacapacidad
tecnológicasuficienteparala capturade los individuosanimalesmásdotadosy asumiendo
la capturaencooperación,conduciendolas manadasde ciervoshaciaespacioscercados,

nieveprofunda, o algunasotrastrampasen las quelas d<ferenciasdeedady la mayoro
menosvulnerabilidadperdíansusignificado(Klein y CruzUribe 1985: 116). Enestalínea
se asumeunaaperturaen el reconocimientosupuestode las opcionestácticas,al sostener
unavariabilidadesencialentrelosperfilesextraídosen Altamira (nivel 2), El Juyo(niveles
4-8) y El Castillo (Klein y CruzUribe 1994), identificandolos dosprimerosconperfiles
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catastróficosy asumiendoel últimoconun perfil estrictamenteatricional,caracterizadopor
unamenorfrecuenciadeejemplaresreciénnacidosquede individuosjuvenilesdeprimera
edady un desproporcionadonúmerode viejos y especialmentemuyjóvenesindividuos.

Resultaparticularmentecuriosola importanciadestinadaa los factoresestacionales
en estasúltimaspropuestasy la escasapreocupaciónpor surefrendoempíricoestricto.La

estacionalidadde las capturas,comoproyeccióntemporal de la épocamasfavorablepara
la matanzadelos individuosmenosfavorecidos,seresuelvecomoun factoresencial(Klein
y Cruz Uribe 1994),peroaparecenexclusivamentelimitadasa conceptosetológicosy no
ofrecenrefrendocomparativoconlas tablasestacionalesdecapturasofrecidaspor lasseries
arqueozoológicas.Así, el perfil atricional de El Castillo esasimiladocon las mayores
probabibilidadesestacionalesde las capturasde individuos recién nacidosy adultosde
mayoredadafinalesdeinvierno/comienzosde primavera,asumiendoestecomoel período
másvulnerablepor crisisnutricional.La ausenciade análisiscontrastadosentreperfilesde
mortalidady cuadrosestacionalesde capturacoincideprecisamenteconlas desavenencias
en cuantoa la reconstrucciónde las hipótesissobrecapturasmasivas:así, la estaciónfría
ha sido interpretadacomoépocapropicia tantopara los perfilesatricionales(facilidades
parala matanzade individuosviejos y jóvenes,desfavorecidospor el estrésestacional:
Klein 1994) comoperfilescatastróficos(facilidadesde matanzacolectivafavorecidapor
la restricciónde movimientosde lasmanadas:Strausl983a.

Aunquelas hipótesisde matanzasmasivasse reconstruyenbásicamentea partir de
los supuestosde mortalidadcatastrófica,tambiénsehaplanteadounadimensiónalternativa
referenteala relaciónproporcionaldelasmatanzassupuestamentecolectivasentrehembras
y crías.Aunqueel parámetroempíricomásefectivoparael reconocimientode tal hipótesis
deberíaresultarla proporciónde neonatos,la confirmaciónempíricamásfrecuenteparte
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de las evaluacionessobrehembras,bien por determinacióndirectadel sexoa partir de las
piezasesqueléticas(infrecuenteenescenariosmuyfragmentados),bienpordeterminaciones
indirectassobrela proporciónde cuernas(imposiblede realizarsincálculosde desmogue),
bienporvaloracionessobreanchurasdemetatarsos.Precisamentelas primerasvaloraciones
sobreesteúltimo procedimientodemuestranunadiferenciasensibleentrelos yacimientos
asturianosde Tito Bustillo/La Paloma,presuntamentecaracterizadospor la concentración
mayoritariade capturassobrehembrasy crías,y el yacimientovascode Urtiaga,asociado
preferentementeconcapturasde machos(Altuna 1976;Castaños1980). Unapropuestade
variacióninternasimilar en unamismaserieha sidoofrecidapor las muestrassuperiores
de El Juyo,cuyasversionesmásantiguastiendena la concentracióndecapturassobrelos
individuosmachos(6), peroincorporandomayorproporciónde hembras/críasen su nivel
final (4) (Boyer Klein y CruzUribe 1985).Aunquela interpretacióndelos cambiosvuelve
a asimilarsea la matanzaconjuntade hembrasy crías,se sugierenciertasdudassobreel
fundamentoetológico de tal propuesta.

La hipótesisreferentesa las variacionesevolutivasapenassehandesarrollado,si bien
los estudiosmásavanzados,correspondientesalasespeciesmásfrecuentes(Cervaselaphus

y Capra pyrenaica), aseguran variaciones significativas en cuanto a la relación
proporcional de capturaspara los segmentosmagdalenienses,asimilandovariaciones
similaresparalasdos especiesy confirmandoun planteamientoestratégicocomún. Los
supuestosevolutivosinsistenen una tendenciade incrementoconstantede lascapturasde
ciervosjuvenilesen el transcursode las fasesmagdalenienses,que alcanzaríansu máxima
representatividaden las fasesmagdaleniensesmás avanzadas(MagdalenienseSuperior
Final), proponiendode aquíen adelanteunatendenciaal equilibrio o, si acaso,un ligero
descenso.

El reconocimientode variacionescronológicasen los perfilesde mortalidadresulta
unacuestiónmenosanalizada.Frentea solucionespanicularessobrecambiosespecíficos
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vinculadosatrazasindividualescarentesde integraciónen modelosregionales(variaciones
en lasproporcionesde capturasde hembras/críasy machosen el segmentosuperiorde El
Juyo), algunasopinionesmásavanzadassugierenposibilidadesde variaciónvinculantes
parala totalidadde la región. Enestesentido,seha propuestoun incrementogeneralizado
en la frecuenciade capturasde individuosjuvenilesde lasfasesdel MagdalenienseInferior
hastalas fasesdel MagdalenienseSuperiorFinal,que adquiereversatilidadtantoen Cervus

elaphuscomoen Coprapyrenaica.De estaforma, los máximosindicesde representación
de individuosjuvenilesaparecenespecíficamenteasociadosa muestrasdel Magdaleniense
SuperiorFinalde seriestandiversascomoLa Riera(24),Rascaño(2/1), Santimamiñe(VI)
y Bolinkoba (111-1). La distribucióntaxonómicade las variantesde edadgarantizamayor
presenciade individuosjóvenesen Cervuselaphasy Sasscrophay unamenorfrecuencia
en Coprapyrenaica(GonzálezSainz 1989).

En principio, la definiciónde las tácticasde matanzade ejemplaresdebepartir de
la elaboraciónde los perfiles de mortalidad. Cualquier interpretaciónreferente a la
evaluaciónde los perfiles de mortalidaddebeteneren consideraciónlos inconvenientes
metodológicosen la identificación de la edad de los individuos, particularmentela
propensióna sobrevalorarlos individuosjuvenilessobreadultos,los márgenesde erroren
lascalificacionesbásicasdeedad(dependiendode las especies,parteesqueléticae incluso
los propios investigadores)y los inconvenientesderivadosde la escasafiabilidad de las
muestras,particularmentedel escasonúmero de individuos en las especiesmenos
frecuentes.
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Una variantede granescala(CuevaMor! n)

Cualquierinterpretaciónde los perfilesde edada propósitode CuevaMorín sehalla
condicionadapor la escasacalidadde las muestrasdisponibles,sobretodo por el escaso
númerode individuosreconocidos,queno permiteconcederplenafiabilidad estadísticaa
los cálculos,y por lasposibilidadesde agregaciónestratigráficaentremateriales,queno
permiteconfiaren la identificaciónde individuosy en la definición evolutiva. En estas
circunstancias,las posibilidadesde análisismásconvincentesseencuentranprácticamente
limitadasala especiedominante,Cervuselaphus(tab.21.1),aundebiendotambiénasumir
en estecasolas inconvenienciasgenéricasdel depósito.

Cervuselaphus.La preferenciageneralizadapor las capturasde Cen’uselaphusdurante
el transcursode la secuenciaaparecevinculadaa la selecciónpreferentede los individuos

adultos(fig.21. 1). Lasmuestrasmásnumerosas(Sa-4)descubrencómoaproximadamente
dos terciosdel total de ejemplaresidentificadosresultarser individuosadultos.Tan sólo
algunasfasespuntualesde tanamplia secuencia(Sc, 3, 2) parecendescubrirrepuntesde
individuosjóvenes,facilitando un escenariorelativamenteequilibrado.

Eqauscaballus.Lasmuestrasgarantizanunpredominiogeneralizadode individuosadultos.
Algunas muestrasreconocenalgunosindividuosjuveniles, particularmenteaquellasque
componenel segmentointermediode la secuenciaseleccionada(5b-4).

Rosprimigenius(Bisonpriscas).Lasmuestrasratificanun predominiogeneralizadode los
individuosadultos.Ciertasmuestrascontienenalgunosindividuosjuveniles,cuyapresencia

resultabastanteevidentehaciaun breveintervalo de su segmentoinicial (6-7)y haciasu
segmentointermedio(5b-4),siempreen un escenariode dominiodelos individuosadultos.
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Fig.21.1. Distribución de frecuenciaspor gruposbásicosde edad: Cervaselaphas«mn:
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Otrasespecies.Lasescasasprobabilidadesdeanálisisparalos ejemplaresidentificadosde
Caprapyrenaicaaseguranunpredominioabsolutodeadultos,aunpudiendoconstatarcierta
presenciade varios individuosjuvenilesaislados(Sa,2).Los ejemplaresreconocidosde

Rupicaprarupicapra desvelanun predominiocasiabsolutode individuosadultos,puestan
sóloenunadelas muestras(2) se registraun individuojuvenil, manteniendoel predominio
constantedeadultos.Los individuosidentificadosde Susscrophaconstatanun predominio
absolutode individuosadultos,habiéndosereconocidosóloun ejemplarjuvenil ocasional
(5a).

En suma,loscuadrosdelasdistintasespeciesobjetode aprovechamientodemuestran
un predominiogeneralizadode individuosadultos,cuyamáximarepresentacióncoincide
precisamenteconel Cervaselaphus.Los perfilescorrespondientesal Equuscaballusy Bos
primigenius(Bisonpriscus),objetivosesencialesde capturaen escenariosmásantiguosde
la secuencia,ofrecenun escenariomuy similar definidoporel predominiogeneralizadode
adultosy un repuntede individuosjuvenileshaciael segmentointermediode la secuencia
(5b-4). Las especiesasociadasa escenariosde capturasoportunistas(Caprapyrenaica,

Rupicaprarupicapray Susscropha)garantizanunosperfilesdeedadigualmentesimilares,
queratificanun predominiocasiabsolutode individuosadultos,quizáalgomenosaparente
parael casodela Caprapyrenaica.Encualquiercaso,resultadifícil asegurarconprecisión
el escenarioselectivode capturapor los inconvenientesde descripciónestratigráficay las
posibilidadesdedestruccióndiferencialdeloshuesos,sobretododeaquellospertenecientes

a los individuosde menoredad,justamenteen un contextosedimentariomuy propicio a
la degradaciónpersé. De estaforma, el predominiogeneralizadode los individuosadultos
en la taxocenosisbien pudieraestarprobablementecondicionadopor un elevadogradode

destrucciónorgánica,hipótesisquecobrasentidoconsiderandoel amplio dominio de los
componentesesqueléticosconmayoresprobabilidadesdeconservacióny el reducidogrado
de diversidadtaxonómicaaesteúltimo respecto.
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El modelobásicode variabilidada mediaescala:La Riera

Lasmuestrasde La Rieraofrecenexcelentesexpectativasde análisisparael estudio
de lasconductasde selecciónde individuosen funciónde la edad,al contarconun número
suficientementeampliode individuosde Cervaselaphusy Coprapyrenaica(tab.21.1),que
constituyencomoesconocidola baseesencialde las estrategiasde cazaen la mayorparte
de esta secuencia.Las variacionesreproducidaspor las frecuenciasde Cervuselaphus
constituyenel punto de partida en el reconocimientodel perfil evolutivo debidoa su

elevadogradode resolución(fig.21.1), pudiendojustificar un modelomuy similarparala
sucesiónde Caprapyrenaica(fig.21.2). La basedisponibleen estaseriepermiteobservar
la relaciónentreel muestreoreconocidoy el grado de definición de las tendenciasde
variación que, si bien no resultanparticularmenteimportantesen estaserie, se convierte
en un elementofundamentalen lasseriesconmuestrasreducidas.Estarelaciónresultamás
fácilmenteperceptibleatravésde la sucesiónexperimentadapor las frecuenciasde Copra
pyrenaicaque, ofreciéndoen lineas generalesmenorgradode resoluciónque la sucesión

del Cervuselaphus,revelaun descensoen el gradode fiabilidadparalelamenteal descenso
en la intensidadde capturasde la especiey asípor tanto, del tamañode susmuestras.El
incrementodel índicede variaciónaleatoriadificulta progresivamentela lecturadetallada
de las variacionesquetranscurrenen la secuenciay cuyaslíneasbásicasparecenasimilarse
en muy buenamedidaa los trazosperfectamentediseñadosparael Cervuselaphus.
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Tab.21.2. Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: La Riera

Cervuselaphus

La distribucióndeejemplaresde Cervuselaphusen funciónde la edadcontemplados
escenariosnetamentediferenciados,simplementea partir del indice de dominanciaentre
individuosadultosy juveniles(neonatos).El primermodeloapareceregistradodurantelos
segmentosinicial e intermediodela secuencia(1-23),caracterizadoporunaconcentración
de las capturassobrelos ejemplaresadultos.El segundomodelo seencuentralocalizado
haciasu segmentofinal (24-28), caracterizándosepor el predominiode lascapturasde los
ejemplaresjóvenesy reciénnacidos.Sereproduceasíunaambivalencianotableen función
del tamañode la presaquetienecomopuntodeinflexióncomplementariola incorporación
repentinade lascapturasde reciénnacidoshaciael segmentointermediode la secuencia.
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Fig. 21.3. Evoluciónde las frecuenciasporgruposdeedad: La Riera Cervuselaphuscato
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de variabilidaden las primerasfasesde la secuenciacontrastasignificativamentecon la
definiciónestrictadisponibleparalasprimerasfasesde ocupaciónintensivalocalizadasa
comienzosdel ínterLaugerie/Lascaux.Las muestrasmásavanzadasdel Laugerie(1/3) no
ofrecenun modeloconstantey aparecensensiblementedistanciadasrespectode las líneas
esencialesobtenidasen fasesmásavanzadas,circunstanciaquequizá pudierano resultar
ajenaa la calidaddel muestreo.La evolucióndel perfil de mortalidadhacialas primeras
fasesdemáximoenfriamientodel ínterLaugerie/L.ascaux(4-8), justamenteen un escenario
intensivode capturassobreCoprapyrenaicay suprolongaciónhaciael escenariovariable
representadopor la tendenciahaciael régimenespecializadode Cervuselaphus,transcurre
paralelamentea un modeloestrictode máximaconcentraciónsobreejemplaresadultos(70-
80%), conpresenciaescasade los ejemplaresjuvenilesy prácticaausenciade individuos
reciénnacidos(exceptoalgúncasopuntual - nivel 8).
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2. Losprimerossignosdel régimennetamenteespecializadosobreCervuselaphussurgido
a comienzosdel Lascauxmantienenlasgrandeslineasdel modeloestablecidoen la fase
anterior,aunqueno exentode algunasvariacionesreferentesa la intensidadproporcional
de capturasentreadultosy juveniles, que otorgala caracterizaciónespecíficaal período.
Estasvariacionesestánmotivadaspor un relativoincrementode lasfrecuenciasdecapturas
de individuosjuvenilesy un retrocesocorrelativode las frecuenciasde ejemplaresadultos,
documentándoseapenasalgunoscervatillosreciénnacidosenmomentospuntuales(7,8,10).
El modelodiseñadorepresentael primerestadiode diversificacióndel perfil de selección
de individuoscapturados,aúncuandono experimentatodavíaaperturasignificativa hacia
los individuosreciénnacidos.Las oscilacionesreproducidasen el transcursodel episodio
apenasofrecenrepresentatividad,manteniendoen todo momentolas constantesgenéricas
hastasusfasesmásavanzadas,en un recorridoparaleloal desarrollode los instrumentales
solutrensesfinales (desolutreanización).

3. El modelode selecciónde individuosreproducidohaciafinalesdel Lascaux(16), en
coincidenciaconlasprimerasevidenciasdel modeloestacionalde capturasy lasversiones
inicialesdel instrumentalmicrolaminarmagdaleniense,registraun escenariono demasiado
distanciadodelasconstantesprecedentes:unaelevadaintensidaddecapturasde individuos
adultosy moderadamentebajade capturasjuveniles.No obstante,seproduceunavariación
cualitativasustancialmotivadaporunaincorporacióndecapturassobrereciénnacidosque,
encontrasteconsuausenciacontinuaen las fasessolutrenses,se convierteen unaconstante
máso menosrecurrenteduranteel restode la secuencia.El incrementoen los indicesde
capturade cervatillosmotiva un descensocorrelativode las proporcionesde individuos
juveniles, sin determinardescensoalgunoen las proporcionesde individuosadultos.

4. La persistenciadelmodelode capturasinauguradoa finalesdel Lascauxno parecetener
continuidaden las fasesmásavanzadasreconocidasparael Dryas 1. Así, la momentánea
desapariciónde cervatillos,justamentehacialas fasesde máximaintensidadde cazapor
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sucoincidenciaconmuestrasamplias,parecegarantizarciertodistanciamientodel modelo
establecidoen las fasesprecedentes.En términoscomparativosseapreciaun incremento
en la intensidadde capturasde individuosjuveniles,queprovocaun descensocorrelativo
en la intensidadde capturasde adultos,generandounaprácticaequiparaciónproporcional
entreamboscomponentes.La versión original del nuevomodelo no contemplacapturas
de cervatillos reciénnacidos(19-20), si bien ofrecealgunosejemplaresneonatosen las
fasesmásavanzadas(21/23), dondela indiferenciaciónde nivelespudierahaberprovocado
distorsionessobreunafórmula másdetallada.

5. La muestracorrespondienteal Dryas11(24)descubrela reincorporaciónde ejemplares
reciénnacidos,quesi bienya sedejabadocumentaren fasesinmediatamenteprecedentes,
apenaspermitíaunacontextualizaciónadecuadapor la combinaciónindiferenciadadevarias
muestras(21/23).La incorporaciónde ejemplaresneonatos(15-25%)provocaun descenso
correlativo de la intensidadde capturasde individuosadultos,no afectandoal escenario
de capturasde individuosjuveniles. Estavariaciónocasionaunamodificaciónbásicaen la
orientaciónprioritaria de las tácticasde caza,al registrarpor primeravez unaselección
preferentedeejemplaresjuvenilesy neonatos(65-60%)sobreadultos(35-40%).El modelo
asídispuestoadquiereplenapersonalidadduranteel episodiofrío del DryasII y el episodio

templadodel Allerod.

6. Lasmuestraspertenecientesal Dryas III (27-28) representanunamodificaciónrelativa
del modelodiseñadoparafasesprecedentes,debidoa ciertarecuperaciónde la intensidad
de capturassobre individuos adultosen detrimentoconjunto del índice de capturasde
ejemplaresjuvenilesy reciénnacidos.En cualquiercaso,estasvariacionesno representan
modificaciónsustancialdel modeloestablecidoen el Aller0d, produciendosi acasouna
equiparaciónproporcionalenel índicede capturasjuveniles/neonatossobreadultos(50%).
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Estasucesiónconstituyeen si mismaun recorridopor lasdiferentesopcionesposibles
de selecciónindividual reconocidasactualmenteen el registrocantábrico,exceptuandotan
sóloel escenariode máximaconcentraciónde capturassobrereciénnacidos(segúnaparece
documentadoen el segmentomagdaleniensede Ekain). La sucesiónde La Rieraadquiere
sentidocomounatendenciacontinuadade intensificaciónde lascapturasde los individuos
de menortalla duranteel transcursode la secuencia,que actúacomoexigenciaconstante
por la diversificaciónde la basede capturas,fácilmenteasimilableconaquellaspropuestas
favorablesa tendenciasde cambiosostenido,unaaperturade la basede aprovechamiento

duranteel transcursodel PaleolíticoSuperiorCantábrico.Asimismo, el caráctersostenido
de los cambiosotorgaun nuevocaráctera lashipótesisrecogidasrecientementesobrela
desviaciónde capturashaciaindividuosjuvenilesy reciénnacidosen fasesavanzadasdel
PaleolíticoSuperior,másconcretamentehaciamomentosazilienses,asumiendoel cambio
comoun mecanismocomplementarioenlasnecesidadesde intensificaciónderecursosantes
desaprovechados.La incorporacióndeestoscambiosavanzadosenun continuumconstante
de modificacióndesdelas fasessolutrensesrepresentaunanuevadimensiónañadida,cuya

primeraexpresiónpareceríagarantizarlas tendenciasde intensificaciónenel transcursode
tan amplio período,auncreyendoigualmenteen su inmediatavinculaciónconfactoresde
caráctereminentamentetáctico, básicamentecon los perfilesasociadosa las tácticasde
concentraciónestacionalde capturasen los mesesde reproducción.

Capra pyrena¿ca

Las líneasbásicasde los modelosde selecciónde capturasde Coprapyrena¡cano
ofrecenel elevadogradode resoluciónqueel Cervuselaphus,perdiendoaúnmásfiabilidad

segúnavanzala secuenciay ofreciéndoescasasposibilidadesenel segmentomásavanzado,
allí dondeel reducidotamañode susmuestrasratificajustamentela pérdidaenimportancia
de la especiecomocomponentebásicodel registro.En términosgenerales,las conductas
de seleccióndela especieduranteel transcursode la secuenciamanifiestanunapreferencia
por la concentraciónde capturassobre los individuosadultos,enclaro detrimentode los
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individuosjuveniles. Las capturasde reciénnacidosresultanexclusivamenteocasionales,
puestan sóloaparecenen algunasmuestraspuntualescorrespondientesafasesintermedias

de la secuencia.

1

Fig.20.3.Evoluciónde las frecuenciasporgruposde edad:La Riera Caprapyrenoicaoati

Lasfasesde mayor intensidadde capturasde Capra pyrenaicacorrespondientesal
ínterLaugerie/Lascauxrecuerdanel modelo alternativoestipuladoparalelamenteparael
Cervuselaphus:unastácticasdirigidas haciala capturaprioritariade ejemplaresadultos,
quealcanzanlas frecuenciasmáselevadasen todala secuencia(70-80%),conpresencia
de algunosejemplaresjuvenilesy ausenciade recién nacidos.El arranquedel régimen
especializadoa comienzosdel Lascaux(8) generaun descensodel númerode individuos
de Capra pyrenaica,que incrementael gradode variaciónaleatoriay dificulta la lectura
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precisade las tendenciasdecambio,aunpudiendoasegurarcierto incrementoproporcional
de lascapturasdelos individuosjuvenilessobrelosejemplaresadultos,y reconociendolas
proporcionesmediasparaestos últimos (70%) algo superiora la previstaparalelamente
parael Cen~’uselaphus(60%). Aunque sólo sedescubrencapturasesporádicasde recién
nacidos,su presenciaresultamásfrecuentequeen fasesprecedentes.Las tendenciasde
cambioasíexpresadasparecenprofundizarseen el segmentosuperiorde la secuencia,de
tal modo quea partir del Dryas 11(24) las proporcionesmediasparaindividuosadultos
(60%) revelanun descensorespectode las exhibidaspor estosen fasesprecedentes,salvo
algunosrepuntespuntualesde difícil interpretación(25,28).

Otras especies.La mayoría de las muestraspertenecientesa las restantesespecies,a
grandesrasgosasimiladosa opcionestácticasoportunistas,no suelenofreceun número
suficientede individuos(inferior acinco ejemplares)paraestablecerrelacionesestrictasde
intensidadde capturas,por lo que las valoracioneshan de efectuarsesobreel índice de
dominancia,puesunaformulaciónestrictade las relacionesproporcionalesentreadultos
y jóvenessobre tan escasabasedocumentalresultaciertamentearriesgada.En cualquier
caso,la concentraciónexclusivade individuosadultosenmuchasde las muestrasrelativiza
en ciertamedidala dependenciade los resultadosrespectodel tamañode las muestras.

Capreolus capreolas. La inmensamayoría de las capturasse centran en individuos
adultos.La presenciade individuosjuvenilesaparececonfirmadaen dosmomentosde la
secuencia,un intervalo muy restringidode comienzosdel Lascaux(8-10), y, sobretodo,
en el amplio segmentofinal de la secuencia(21-27). En esteúltimo intervalo, la presencia
de individuosjuvenilesseconvierteenconstanterecurrente,coincidiendoconlasmuestras
másrepresentativasa nivel estadísticoparala especie(21/23, 26) y con su intensificación
proporcionalsobreel restode especiesasociadasa proyectosoportunistasde captura.La
relaciónproporcionalentrejuvenilesy adultosparaestesegmentoavanzadodescubreuna
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equiparaciónno menossignificativapor cuantocoincidecontendenciassimilaresen otras
especiesparael mismo período.

Rupicaprarupicapra. Las tácticasde selecciónde individuosestáncaracterizadaspor el
predominiode ejemplaresadultos,presenciaesporádicade ejemplaresjuvenilesy ausencia

de individuosreciénnacidos.Los momentosde mayorintensidadde capturasde la especie
(26-27), paralelamentea la intensificaciónglobal de las capturasoportunistas,coinciden
de forma significativaconla presenciade ejemplaresjuveniles, aunmanteniendosiempre
ciertopredominiogeneralizadode individuosadultos.

Equuscaballus. Las tácticasde selecciónde individuossecaracterizanporel predominio
de ejemplaresadultos,ciertapresenciade ejemplaresjuveniles(sobretodo enlasmuestras
másnumerosasde la especie)y ausenciade individuosreciénnacidos.El segmentoinicial
de la secuencia,escenariode mayorfrecuenciade capturade la especie(1-3), reproduce
un modelocaracterizadoporel predominiomoderadode individuosadultos(65%) y cierta
presenciadeejemplaresjuveniles(35%),bastantemásesporádicacoincidiendoconel fuerte
retrocesode la especieduranteel ínter Laugerie/Lascaux(4-7). El segmentointermedio
de la secuencia(14-17), dondeseregistrala reapariciónde la especietras su momentánea
desapariciónacomienzosdel Lascaux,mantieneun predominioexclusivode los individuos
adultos,debiendoesperaral segmentomásavanzado(26-27)paraencontrarnuevamente
individuosjuveniles.El indicede dominanciaparaestesegmentofinal revelael predominio
constantede adultosy parecedemostrarunaproporcióninferiorde juvenilesrespectode
lo exhibidoparael primersegmentode la secuencia,aunquesin poderestablecermayores
precisionesal respectopor el escasonúmerode individuos reconocidos.

Bosprimigenius(Bisonpriscus). Lasfasesde mayorintensidadde captura,localizadasa
comienzosdela secuencia(1-4), registraunaabsolutaequiparaciónentreindividuosadultos
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y juveniles.Duranteel escenariodiversificadocaracterizadoporel incrementodecapturas
oportunistasdel segmentosuperiorde la secuencia(24-28)vuelveaapreciarsetalequilibrio
aunno pudiendoestablecermayoresprecisionesal respectopor el restringidonúmerode
individuos identificados.

Susscropha. El reconocimientode la especieen el segmentosuperiorde la secuencia(21-
28) descubreun predominiosustancialde individuosjuveniles,claracontradicciónconel
dominio constantede individuos adultosen las restantesespeciesdocumentadas.El
esquemaparticulardescubreciertaequiparaciónproporcionalentreejemplaresadultosy
juveniles(21/23),auncuandoincorporandoexclusivamenteadultosenmomentospuntuales
de la secuencia(28). El predominiode individuosjuvenilesresultaunaopciónsingularen
el conjuntode especiesanalizadas,convencionalmenteinterpretadacomola soluciónmás

idóneapor la peligrosidadimplícita en las capturasde individuosadultos.

Rafinger tarandus.Los únicosejemplaresidentificados(21/23-24)resultanseradultos.

Unarelaciónproporcionalcontrastadaentrelosperfilesde mortalidadproporcionados
por lasdosespeciesdominantes,Cervaselaphusy Caprapyrenaica,ratifica unafrecuencia
superiordecapturasadultasen el segundocasodurantetodoel transcursode la secuencia.
A partir de esta diferencia, las líneas trazadaspor sus respectivassiluetasde variación
descubrenlineasevolutivascomunesen las conductasbásicasde selecciónde individuos
y así por tanto unaorientacióngeneralizadaen la articulaciónestratégicaglobal, aún a
expensasde la complejidadde variación implícita en secuenciatan extensa.El diseño
progresivode cambiosestablecidoanteriormente,correspondientea unaescalamediade
análisis,puedereinterpretarseen función de un recorrido extensoa lo largo de toda la
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secuencia,unatendenciade cambiodireccionalprovocadapor un descensoprogresivoen
la intensidadde capturasde individuosadultosy un incrementocorrelativoen la intensidad
de capturasde ejemplaresjuveniles. En el discurrir de estatendenciade amplio alcance
puedenestablecersediferentesescenarios,en función de la intensificaciónprogresivade
la intensidadde capturasdejuvenilessobreadultos,correspondientesa grossomodocon
las líneasde evolución industrial. Los avancesprogramadosen las capturasde ejemplares
reciénnacidosofrecenunacorrelaciónconla tendenciageneralobservada,de acuerdocon
la siguienteseriación:su incorporaciónresultaesporádicaen el ínterLaugerie/Lascauxy
Lascaux,evolucionandohaciaaparicionesocasionalespero mássignificativas en ciertos
segmentosdel Dryas Ib, y adquiriendoplenaconsolidacióna partir del Dryas II.

Fig.21.4.Relaciónproporcionalde las frecuenciasde ejemplaresadultos:
Caprapyrenaica z.w ¡ Cen’uselaphus«atv
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La correlaciónproporcionalentrelas siluetasdevariaciónde lasespeciesdominantes
encuentraun desajustecualitativo significativo hacia las fasesmagdalenienses(19), un
incrementoproporcionaldelas capturasde individuosadultosde Caprapyrenaicarespecto
de los mismosejemplaresde Cervuselaphus,no tantopor incrementoespecíficode los
animalesadultosde la primeraespecie(cuyasfrecuenciasemantieneninalterablessobre
índicesprecedentes)comode cierto retrocesode las frecuenciasde estos mismosparael
Cervuselaphusen favor de unaaperturahaciaejemplaresjuveniles. El desfasegenerado
entreambasespeciesseprolongahastael final de la secuencia,definiendoasí el único
cambiode tratamientoen la seleccióncomparadade individuosparaambasespecies.

En líneasgenerales,lasespeciessometidasacapturasoportunistasofrecenconstantes
básicasrecurrentes:unaselecciónprioritaria de ejemplaresadultoscon ciertapresencia
ocasionalde ejemplaresjuvenilesen las fasesde mayorintensificaciónde capturasde la
especiey la ausenciade ejemplaresreciénnacidos.Estemodeloadquiererepresentatividad
paralas especiesreconocidascomoforestales,Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra,

y parael Equuscaballus.El escenariode selecciónde Bosprimigenias(Bisonpriscus)
ofrece un escenariomás favorablea las capturasde individuosjuveniles. El estadiode
mayorrepresentatividaddeejemplaresjuvenilesapareceasociadoa la presenciaexclusiva
de capturasde Susscrophareproducidohaciael segmentomásavanzadode la secuencia.
En síntesis,desdeun punto de vista evolutivo, la intensificaciónde capturassobre los
ejemplaresjóvenesaparecedeterminadapor la evoluciónpropia de la intensidaddecada
especieperoreflejandounaconfiguraciónhomogéneahacialas fasesazilienses,allí donde
se reproduceunadiversificación del régimende capturaspor efectosde intensificación
globalde lascapturasoportunistas.El incrementode capturasjuvenileshaciael segmento
superiorde la secuenciacoincideconel escenariode mayorintensidadde estemismotipo
de capturasdetectadoparaCervaselaphusy Caprapyrenoica,dandoocasiónal escenario
de mayor diversificaciónen las tácticasde capturasobrecohortesde edadparatoda la
secuencía.
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Rascaño

Las muestrasdisponiblesen Rascailoconstituyenun excelentepunto de referencia
parael diseñode los perfiles de edadasociadosa un escenariode máximaconcentración
de capturassobreCaprapyrenaica.El elevadonúmerode individuosestimadosofreceel
gradode fiabilidad estadísticanecesarioparagarantizarconplenasolvenciala validezde
los resultados,inclusoparael contextooportunistade Cervuselaphus.

Caprapyrenaica.Lasconductasde seleccióndeejemplaresde Caprapyrenaicamantienen
unapreferenciareiteradapor las capturassobreindividuosadultos,modeloreiteradoen el
transcursode la secuenciasin variacionessustanciales,aunadvirtiendoalgunosmaticesen
la relaciónproporcionalentreejemplaresadultosy juveniles. Así, haciala primeramitad
de la secuencia(4-3), las capturasde individuosadultosalcanzanlasmáximasfrecuencias
(75-80%)y representanel escenariode máximaconcentracióndominante.Haciala segunda
mitadde la secuencia(2-1) lascapturasde individuosadultosexperimentanun moderado
descenso(65%), aconsecuenciadeun incrementocorrelativode lasfrecuenciasdecaptura
de individuosjuveniles.

Cervuselaphus.Las muestrasofrecidaspor Cervuselaphusofrecenmejoresexpectativas
quelasproporcionadaspor las especiesoportunistasen otrosescenariosespecializados,lo
que otorgacredibilidada los resultados(algunasde las muestrasdisponenen torno a diez
ejemplaresidentificados).En estascircunstancias,las observacionespermitenapreciarun

predominiocontantede individuosadultos(75%), acreditandoun escenariocaracterizado
por la máximaconcentracióndominante,exceptoen ocasionespuntualesdondese registra
unaequiparacióncon los individuosjóvenes(2).
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nacidos,inversiónprofundade unostérminosconvencionalesfrecuentementeformalizados
sobreunanotableinferioridaddeejemplaresreciénnacidosrespectodeindividuosjuveniles
y adultos.Las diversasmuestrasgarantizanunaelevadaconcentraciónde capturassobre
los ejemplaresreciénnacidos,que representanaproximadamentedos terciosdel total de
individuosdocumentados,perteneciendoel restoa individuosadultos.La mejor expresión
del modeloasí caracterizadoseapreciaen las fasesmásavanzadasdel primersegmento
magdaleniense(Vila), si bien suconfiguraciónpersisteincluso másallá de escenariosde
cambioen las conductasde selecciónde especies,tal comosucededuranteenfriamiento
del DryasII (aunno pudiendodesvelarespecíficamenteel perfil de mortalidadparala fase
clímax del episodio, nivel Vía). Estapersistenciaparecequebrarsehaciael segmentofinal
de la secuencia(V) comofechamástardía,que revelaunamodificaciónparcial delperfil
de mortalidada consecuenciade un incrementoproporcionalde ejemplaresadultosfrente
aejemplaresjuvenilesy reciénnacidos,detal puntoqueunasimplevaloraciónaproximada
pareceasegurarla relativaequiparaciónproporcionalentreambosconjuntos.

Coprapyrenaica. Cualquierdeterminaciónde losperfilesde mortalidadporedadparaesta
especieofrececiertasdificultadesal no disponerde un númerode individuos suficiente,
de tal modoque las valoracionesconstituyensólounaaproximaciónparcial. Lasmejores
posibilidadesde evaluaciónsonproporcionadaspor las muestrasatribuidasal enfriamiento
climáticodel Dryas II, coincidiendoconel escenariode intensificaciónde capturasde la
especie.Durantelos segmentosinicial eintermediode la secuenciade ocupaciónhumana
(VIII-VI) se apreciaun predominiogeneralizadodelos individuosadultos(75%) sobrelos
individuosjuveniles,no habiéndosedocumentadoejemplaresreciénnacidos.El segmento
final de la secuenciaconfirmaciertareorientaciónparcial de losperfilesdemortalidad,en
función de un incrementogeneralizadode ejemplaresjóvenessobreadultos,que llegaa
provocarunasuperioridadproporcionalde losindividuosjuveniles(V-IV), aexcepciónde
la muestrafinal (que mantieneun predominiode adultos). Lascapturasde reciénnacidos
siguensiendoesporádicas,documentandotan sólo un individuo aislado(IV).
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Fig.21.6.Distribución de frecuenciaspor gruposde edad: Ekain Cervuselaphus~wo.

Tab.21.4.Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Ekain
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Otras especies.Los escasosindividuos identificadoscomo Equuscaballus resultarser
adultos,habiéndosedocumentadoun únicoejemplarjuvenil (VIIa/b). Todoslos individuos
reconocidosde Bosprimigenias(Bisonpriscus)resultanserexclusivamenteadultos.En lo
querespectaaRupicaprarupicapra, la muestraque secorrespondeconel Laugerie(VIII),
disponiendode un númerode individuos suficienteparaconcederplenarepresentatividad
a los resultados,constataun amplio predominiode los individuosadultos(75%).

La configuraciónde las trazasbásicasde selecciónde individuos en Ekain parece
revelaractitudesdiferentesen lasespeciesdocumentadasy esquemasde variacióndispares,

en contrastecon las observacionesestablecidasen otras seriesde articulaciónestratégica
similar. La mejor expresiónde estaprofundaambivalenciaseencuentraen los segmentos
inferior e intermediode la secuencia,asociadosa instrumentalesmagdalenienses,donde
la comparaciónestrictaentre los perfilesde edadde Cervuselaphusy Capra pyrenaica

descubremodelosradicalmentediferentes:unaconcentraciónsobre reciénnacidosen el
primer casoy unaconcentraciónalternativasobreadultosen el segundo.Estadisparidad
pareceseguiractuandoduranteel segmentosuperior,asociadoa instrumentalesazilienses,
si bien en términoscontrariosa los exhibidosanteriormente(aunqueel escasogradode
fiabilidad estadísticade lasmuestrasde Capazpyrenaicadificulta unamayoraproximación
a esterespecto).

La elevadaconcentraciónde capturassobreejemplaresrecién nacidosprevistaen
fasesmagdaleniensesconstituyela máximaexpresiónde aquellasopcionestácticasque,
asociadasadominiosestratégicosde Cervuselaphus,prescindende la selecciónprioritaria
de ejemplaresadultos.La propensiónhacialos individuosde menor talla pareceresultar
unaconstanteen la secuencia,pueslas variacionesregistradasen el segmentoavanzadode
la secuenciano sedesvinculanpor completode las elevadasfrecuenciasde capturasobre
individuosreciénnacidos.No envanoen lasfasesmásantiguasde la secuencia,atribuidas
cuandomenosparcialmentea dominiosde animalescarnívoros(X-IX) ofrecenun modelo
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ciertamentesimilar, caracterizadopor un equilibrio entreindividuosadultosy juveniles.
En contrapartida,el marcoconvencionalde predominiodeadultosseconvierteen opción
máshabitualen las constantesoportunistasde Capra pyrena¡ca,Bosprimigenias (Bison
priscus)y Rupicaprarupicapra: mientraslosdos últimoscasosparecenencuadrarseentre

los escenariosde máximaconcentraciónde capturasde adultos, los segmentosazilienses
revelanpara la Capra pyrenaicaunarelativa similaridadcon los escenariosorientados
haciaindividuosde menortalla en seriesfidedignascomoLa Riera.

Amalda

El elevadogradode resoluciónproporcionadopor el elevadonúmerode individuos
identificadosen lasdiversasmuestrasde Amaldapermiteelaborarun estudiocomparativo
fiable sobrela variedadde conductasestablecidasparala planificacióndel tipo de capturas
en lasdistintasespeciesdocumentadasy susincidenciasrespectodeloscambiosproducidos
en el régimende capturas.Estacircunstanciafacilita excelentesposibilidadesde análisis
al disminuir en buenamedidalasdistorsionesproducidaspor la variaciónal azar, factor
queincideprevisiblementeen la profundahomogeneidadentrelos resultadosobtenidosde
las diferentesmuestrasde cadaespecie(tab.21.5;fig.21.7).

VI
IASNIASNIASNIAINIAJNIASNIAINIAJNIAJNI

1 44510 223 114 11 42 211 11
3014 413 212 1 3 21 1Y

IV 1 1222 414 3 4 1

Tab.21.5.Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Amalda
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Rupicaprarupicapra. LasmuestrasdeRupicaprarupicapra, principal objetivode captura
en el transcursode la secuencia,garantizanunareconstrucciónprecisadel perfil de edad
correspondiente:el predominiopor lascapturasde individuosadultos(75-85%)en medida
suficientepararepresentarunelevadogradode especializacióntáctica.La escasarelevancia
de las capturasde individuosjuvenilesresultaaún mássignificativa tras considerarla
mayorfrecuenciaalcanzadapor los ejemplaresreciénnacidos.

Cervuselaphus. Las muestrasde Cervuselaphusevidencianuna selecciónprioritaria de
los ejemplaresreciénnacidos,que constituyenel primercomponenteen la mayoríade las
muestras.El modeloasíofrecidoresultaparticularmentesingularrespectode lo advertido
en las restantesseriescantábricas,dondela selecciónde ejemplaresde estamismaespecie
aparecefrecuentementevinculadaa las capturasdominantessobreadultos.

Otras especies. La mayoríade lascapturasde Capreolascapreolusseconcentransobre
los individuosadultos,conapenasalgúnejemplarjuvenil y ausenciade reciénnacidos.Por
otra parte, lascapturasde Equuscaballas manifiestanunapreferenciapor los ejemplares
adultosen los nivelesmásantiguos,aunqueconciertaaperturahaciael nivel superiorpor
la presenciade un adulto y un reciénnacido.

La configuraciónde las lineasde articulacióntácticasreferentesa las conductasde

selecciónde individuosaparecencaracterizadaspor dos clavesesenciales.De unaparte,
cadaunade lasespeciescuentaconun modeloesencialrecurrenteparatodo el transcurso
de la secuencia.La ausenciade diferenciassignificativasen el marcoestablecidopor las
distintasmuestrasgarantizala pervivenciade un modelobásicoencadaespeciey otorga
asíunaprofundaestabilidada la articulaciónestratégicaen la selecciónde individuosaun
apesarde lasvariacionesdel régimendecapturas(intensificaciónde capturasoportunistas
haciael final de la secuencia).De otra parte,el establecimientode fórmulasdiferenciadas
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paracadaespecie,revelandoactitudesdiferentesentrelas distintasespeciesdocumentadas:
un modelode concentraciónsobreadultosparaRupicaprarupicapra, un modelopreferente
sobrereciénnacidosparaCervuselaphusy un modelode concentraciónsobreadultospara
las prácticasoportunistassobreel restode especies.Esteescenariocontrastadoencuentra
sus mejoresparalelosen la seriede Ekain (dominanciaalternaentreCapra pyrenoicay
Cervuselaphus).
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Las variantestácticasen secuenciaspuntuales

Tito Bustillo

Lasmuestrasdeestaseriepermitenestablecerconprecisiónlasconductasparticulares

de selecciónde individuos en un modelo estratégicodominado por Cervus elaphus,
condiciónmás difícil de establecerparael restode especiesconsiderandoel menorgrado
de resoluciónque se deriva del limitado númerode individuosidentificados(inferior a
cinco). No obstante,el moderadonúmerode individuos identificadosparaestasespecies
encomparaciónconlos reconocidosenotrasseriescantábricas,concedeciertacredibilidad
a los resultadosy permitealgunosavancesaproximadossobre la variedadde conductas
establecidasen la secuenciamásallá de la especiedominante,aun debiendoasumir la
incapacidadde un análisisestrictoen las especiesoportunistasa causade las distorsiones
producidaspor la variaciónal azar.

Cervuselaphus. Lasmuestrasde Cervuselaphusreproducenun predominiode individuos
adultos(60%), si bien la muestrainferior (2) advierteunamayorpresenciade individuos
adultos(75%) y representaasíel modelomás selectivode la secuencia.

Caprapyrenoica. Resultadifícil otorgarcredibilidada evaluacionessobrelas conductas
de selecciónde Capazpyrenaica,debidoal reducidonúmerode individuosidentificados,
sobretodo en la muestraasignadaal nivel inferior (2), que ofrecetan sólodosejemplares,
adultoy juvenil. Las muestrasqueintegranel nivel superiorcuentancon mayorfiabilidad
y ofrecenun modelobiendefinido, dondelos dosterciospertenecena individuosadultos
y el tercio restantea individuosjuveniles, si bien algunade las muestrasno incorpora
ejemplarjuvenil alguno(lc).
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Fig.21.8.Distribuciónde individuospor grupos

de edad: Tito Bustillo Cervuselaphuscwo
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Otrasespecies.El cuadrode Rupicaprarupicapra revelaun predominioamplio de los
individuosadultos,conpresenciade un único individuojuvenil en toda la secuencia(ib)
y ausenciade ejemplaresrecién nacidos.El cuadroalternativode Eqauscaballus revela

un predominiode adultos,pero con presenciade juvenilesen las muestrasdel nivel
superior. El cuadro de Bos primigenius (Bison priscus) ofrece variaciones en la
configuracióndel perfil de mortalidad,propensoen la primeramitadde la secuencia(2-lc)
al registro compartidode ejemplaresadultos y juveniles, y evolucionandohacia una
presenciaexclusivade adultosen su segundamitad (lb-la).

A grandesrasgos,losmodelosde selecciónde individuosde Cervuselaphusy Capra
pyrenaicatiendena la seleccióndominantede los individuosadultos(dostercios)sobrelos
juveniles(terciorestante),contemplandounavariantepropensaa unamayorpresenciade
individuosjuvenilesparaambasespeciesen el nivel inferior. Unapropuestaenestemismo

sentido,el predominiogeneralizadode adultosy la leve representacióndejuvenilesen los
nivelesmásantiguos,podríatambiénfuncionarparael Bosprimigenius(Bisonpriscus)aun
condebidasreservaspor sumenorgradode fiabilidad. Lasrestantesespeciesno aprecian
regularidadessignificativas:predominiogeneralizadopor adultosen Rupicaprarupicapra

y predominiomoderadode adultosen el Equuscaballus(con mayorpresenciadejuveniles
haciasusnivelesavanzados,en contrade la línea genéricaparaCervuselaphusy Capaz
pyrenaica).Estasobservacionesparecengarantizarunasconstantesgenéricassimilaresen
las conductasde selecciónde individuosparatodaslas especies,un predominiode adultos
y unapresenciade juvenilesmásefectivahacialos tramosantiguos(exceptoen el Equus
caballus). Desdeestepunto de vista, la mayor concentraciónsobre adultoscoincidecon
loscambiosreproducidosen laarticulaci6nestratégicabásicareferentesala diversificación

del régimende capturasy a la reorientaciónhaciaun modeloestacionalde capturas.
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Erralla

La definiciónprecisadel perfil demortalidadimplícitoen lasdosmuestrasfunísticas
de Erralla resultaproblemáticapor dos factoresfundamentales:de unaparte, porqueno
seofreceen la memoriacorrespondientela edadprecisade muertede los individuos; de
otraparte, porquelos cálculosde edadsehanefectuadoa partirde ciertasvariantessobre
el esquemadeCoutourierparala especiebásica,Coprapyrenaica(Altunay Mariezkurrena
1985:92).En el fondo, a efectosprácticos,esteúltimo factor no resultatanproblemático
comoel primero, sobretodo en los intentosde comparacióncon los resultadosofrecidos
por otrasseries.Dichasmuestrastan sóloofrecenbuenasexpectativasde análisisparala
Coprapyrenaica, tal comoerade esperarpor resultarel objetivobásicode captura.En
cuantoal restode las especies,los resultadoshande establecersesimplementeen función
del gradode dominancia.

Copra pyrenaica. En ningúnpunto de la memoriase explicita la edaden mesesde los
individuos susceptiblesde análisis (aún pudiendodeducirde las tablas de distribución
temporal tal dato). Estacircunstanciaofreceun contrastecon la fiabilidad estadística:
las muestrasde Caprapyrenaica,principal objetivode capturaduranteel transcursode la
secuencia,contienenun numerode individuossuficienteparagarantizarunareconstrucción
precisadel perfil de edadcorrespondiente.Lasexpectativasque se deducende la primera
muestra(nivel V) parecenofrecerunapropensiónal equilibrio proporcional entre los
individuosjuvenilesy adultos, resultandomoderadala proporciónde individuos recién
nacidos(9%). Entre los ejemplaresidentificadosen la muestramássuperior (111-1), el
esquemaincluye desdeluego unaproporción considerablede individuos reciénnacidos
(37%), bastael punto de que susmejoresparalelossólo llegana encontrarseen algunas
de las muestrasde Ekain, en este último casoreferidasal Cervuselaphus.Las breves
referenciasdisponiblesparecenratificar asf dos esquemasmuy distintos en las muestras
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disponibles,aúnno pudiendodeterminarcontodaprecisiónlas fórmulasimplícitasen las
fasesmásavanzadasde la secuencia(111-1)por la integraciónindiferenciadade materiales.

Otros especies. Los cinco individuos de Cervuselaphusidentificados en la muestra
inferior sonreciénnacidos;en contrapartida,de los cuatroindividuosreconocidosparala
especieen la muestrasuperior,sólo se ha identificadounocomotal (25%). Unarelación
del mismosigno seencuentraparaRupicaprarupicapra en la muestrasuperior,dondetan
sólo se ha llegadoa reconocerun individuosneonato(25%).
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Las variantesen secuenciasde morfogénesisindustrial

La Paloma

Cervuselophus. El elevadonumerode los ejemplaresde Cervuselaphusidentificados
facilita valoracionesestadísticasacercade las conductasde selecciónde individuospor
edaddifíciles de interpretarsin asumir los gravesinconvenientesañadidosde cualquier
seriede referenciaindustrial. La definición del esquemadependebásicamentede aquella
especie,acordeconel reducidogradode diversidaddelosescenariosespecializados,donde
la totalidadde muestrasanalizadasdemuestranun predominioampliode individuosadultos

(80%). Ocasionalmentese ha llegadoa reconocerun menorgradode concentración(6) a
consecuenciadeciertamoderaciónde las frecuenciasdeindividuosadultos(60%) en favor
de unamayor frecuenciade individuosjuvenilesy reciénnacidos(40%).

Otrasespecies.La mayoríade lasmuestraspertenecientesa las restantesespecies,aquellas
asimiladasa opcionestácticasoportunistas,no ofrecenun númerosuficientede individuos
parainterpretacionesadecuadas,debiendoestablecercualquiervaloraciónen función del
índicede dominancia.El diseñoobtenidosecaracterizapor un predominiogeneralizado
de ejemplaresadultosy ciertapresenciaesporádicade individuosjuvenilesen los casosde
Capreoluscapreolus,Rupicaprarupicapray Bosprimigenius(Bisonpriscus).Lasmuestras
de Coprapyrenaicoy Equuscaballusofrecenmayorambigtiedad,puessi algunasasumen
un predominiode los ejemplaresadultos (8, 2), otrasmuestrasinducena un equilibrio
entreejemplaresadultosy juveniles(6), cuandono unaausenciacompletade adultos(4).

En síntesis,el modelode selecciónde individuosasociadoal régimenespecializado
de La Palomacoincideconel máximoestadioposiblede concentraciónsobreejemplares
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adultos, con varias aperturas
ocasionaleshacialos individuos

juveniles. El marcooportunista
asociadoaCapreoluscapreolus,

a Rupicaprarupicapra y a Bos
primigenius (Bisonpriscus) se
vincula con un esquematáctico
muy similar. En contrapartida,
las capturasde Coprapyrenaica

y Equuscaballusofrecenmayor

rango de variación duranteel
transcursode la secuencia,con
el comúndenominadorde una
presenciamás significativa de
individuosjuvenilesque en los

anteriorescasos.

Fig.21.10. DIstribución de individuospor grupos
de edad: La Paloma Cervuselaphus~
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Tab.21.8.Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: La Paloma.
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Cuetode la Mina

La definición de los perfilesde mortalidada partir de las muestrasde Cueto de la
Mina descubreun predominiogeneralizadode los individuosadultosen todaslas especies,
aunquela distribuciónprecisade los gruposde edadsólopuedeserevaluadaparaloscasos
de Cervuselophusy, con bastantemenor fiabilidad, Equuscoballus.

Cervuselaphus.Las muestrasdisponiblesparaCervuselaphusgarantizanun dominiode
individuos adultos sobre juveniles(siempre superioral 60%) y ausenciapráctica de
ejemplares recién nacidos. No obstante, se aprecia un progresivo descensode las
proporcionesde adultosdesdeel nivel solutrenseinferior (F) hastael nivel supuestamente
aziliense(A), de forma paralelaal incrementode lasproporcionesde individuosjuveniles.
Esta progresiónresulta muy similar a la expuestaen la secuenciamásdetalladadel
inmediatoyacimientode La Riera y parecegarantizarla verosimilitud de lasconstantes

básicasde seleccióna escalalocal. No obstante,la ausenciade individuosreciénnacidos
ofreceun seriocontrastecon aquellaotra seriey bien podríarespondera unapérdidade
los materialesen el transcursode la investigación.

Equuscaballus. LasmuestrasdisponiblesparaEquuscaballusofrecenun mayorgradode
variaciónaleatoria,auncuandoparecenmanifestarun predominiomoderadodeejemplares
adultos, con mayor proporción de individuos juveniles desde las manifestaciones
auriflacienses(H) hastalas versionesmagdaleniensesintermedias(D). De estaforma, se
reproduceun esquemamásdiversificadoque en el casodel Cervuselaphus,que incluso
llega en algunasmuestrasmagdaleniensesa revelarciertaequiparaciónproporcionalentre
individuosadultosy juveniles(D). Unacircunstanciarelativamentesimilar pareceafectar
aRosprimigenius(Bisonpriscus), queofrecealgunosejemplaresjuveniles,ausentesen las
restantesespeciesasociadasa contextosoportunistas.
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Fig.21.1l. Distribuciónde individuospor grupos
de edad: Cueto de la Mina Cervuselophus«w¡
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Tab.21.9. Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Cueto de la Mina.
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Santimamiñe

Las diversasmuestrasofrecidaspor Santimamiñerevelan un perfil idéntico de
mortalidadbásicapor edada lo largo de su secuenciacuandomenosparael componente

dominante,el Cervuselophus. Los supuestosobtenidoscoinciden con los modelosde
máximaconcentraciónsobreejemplaresadultos(80%), conescasarepresentaciónparalos
individuosjuveniles.Hay que contemplarademáscómolos textos no aportandatossobre
la proporciónde neonatos,queal menosen ciertosespectrosfaunísticosbién reconocidos

(La Riera) suelenalcanzarmuyescasaproporciónencondicionesde máximaconcentración
de adultos,aúndebiendotambiénreconocerla propensiónhaciala pérdidade materiales,
sobre todo de los restosmenosaparentes.El esquemaprevistoparala Coprapyrenoica

mantieneel predominiode los ejemplaresadultos,aunqueen menorproporciónqueen el
casodel Cervuselaphus,exceptuandoel nivel superior,dondesólosedocumentanadultos.

Atxeta

Unavaloraciónaproximadade los perfilesde mortalidadimplícitos en las muestras
de Atxetaparecendescubrirciertasvariacionesen los supuestosinterespecíficos.La especie
dominante,Cervuselaphus,ofreceen losdos nivelessuperiores(E, CID) unaproporción
significativade individuosjuveniles(40%) respectode adultos(60%), encontrasteconla
ausenciageneralizadadeejemplaresjuvenilesenel restode especies,exceptuandoloscasos
de Coprapyrenaicay Susscrophaen la muestrasuperior.Precisamente,la equiparación
previstaen estasdos últimasespecieshaciael conjuntoC+D convierte las ocupaciones
finalesde la secuenciaseleccionadaen el mejor exponentede capturasjuveniles,muy en
líneaconlas observacionesdesarrolladasconvencionalmenteal respectodel incrementode
estetipo de capturashaciafasesmagdaleniensesavanzadas/azilienses.No obstante,cuando
menosen el Cervuselophus,las fasestan tardíastansólo se limitan a repetirel esquema
trazadoen fasesmagdaleniensesmástempranas.
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Fig.21.12. Distribuciónde individuos

por grupos de edad: Santimamiñe.
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Tab.21.10.Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad:Santimanúñe.

Tab.21.11.Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Atxeta.
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Urtiaga

La reconstrucciónde los perfilesdemortalidadporedaden estaserieadquiereplena
fiabilidad estadísticapor cuantosedisponede un númerosuficientementerepresentativo
de ejemplaresde Cervuselaphus,componentebásicodel registro,si bien lasdeficiencias
derivadasdel diseñoestratigráficosólopermitenaproximacionesgenéricas.La incapacidad
paraobtenerresultadosfiables resultaparticularmentegrave en las muestrasintegradas
haciael segmentoinferior de la secuencia,incapacesde ofrecerposibilidadespararealizar

cualquiertipo de especulaciónacausadel escasonumerode individuos(un Cervuselaphus
adulto: nivel 1; un adulto y un juvenil: nivel G).

Las muestrasque componenel segmentointermediode la secuenciarevelanun perfil
muy similar, conplenafiabilidad estadísticaporel elevadonúmerode individuosperono
suficientementerepresentativopor la supuestaintegraciónde materialesindiferenciados.
El modelo dispuestosecaracterizapor un predominiomuy moderadode los individuos

adultosen la muestracalificadacomomadgalenienseinferior (55%); en contrapartida,la
proporciónconjuntadeindividuosjuvenilesy reciénnacidosalcanzavaloresmuyelevados,
llegando incluso hasta la equiparacióncon la proporción de individuos adultosen la
muestramagdaleniensemásavanzada(D). Las muestrasintegradasen el segmentofinal
de la secuencia(B-A), particularmentela muestrafinal, ofrecenescasasposibilidadesde
análisis, a consecuenciadel reducido númerode individuos reconocidos,aunquelos
grandestrazos previstosparecengarantizarlas constantesde predominiomoderadode
componentesadultosy de presenciasignificativade individuosjuveniles. Las referencias
no estánmuy alejadasde lasprobabilidadesconfirmadasen las muestrasmásfiables,de
acuerdocon un modelobásicorelativamentediversificado: una intensidadde capturade
ejemplaresrecién nacidos que resulta proporcionalmentesimilar a la estimada para
ejemplaresjuvenilesen las muestrasmagdaleniensesF y E (estaúltima representativade
las tasasmáselevadasprevistastantoen la secuenciacomoen todaslasseriesanalizadas).
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Caprapyrenaica.Lasmuestrasde la especierevelanun predominiode ejemplaresadultos,
presenciaesporádicade individuosjuvenilesy ausenciade reciénnacidos.La presenciade
ejemplaresjuvenilesaparecejustificadaen un casopor el elevadonúmerode individuos
reconocidos(E), si bien en la muestra superior adquiere plena representatividad
considerandoel escasonúmerode individuosadultoscorrespondiente(C).

Capreoluscapreolus.Lasdiversasmuestrasde estaespecierevelanun dominioconstante
de adultos, aun cuandose apreciansiempreejemplaresjuveniles(exceptuandoen las
dudosasmuestrasiniciales),enunaproporciónrealmenteapreciablerespectode lo previsto
para estos en las restantesespeciesoportunistas.La proporción estimada para los
ejemplaresadultosen las muestrasmás fidedignasconfirma el predominio(65%) pero
aparecensensiblementedistanciadasde las constantesde máximaespecialización.

Otros especies. LasdiversasmuestrasdeRupicaprarupicapra revelanun predominiode
individuosadultos,conescasafrecuenciade individuosjuvenilesen el segmentoinferior,
algomásrepresentativaen la muestrasuperior(C), dondeigualael numerode ejemplares
adultos.La totalidadde individuos documentadosde Equascaballus y Bosprimigenias
(Bisonpriscus)son adultosexceptoun ejemplaraisladodel segundo(E). Los resultados
parael Rafinger tarandus descubrenun predominiovariablede individuosadultos, con
presencia apreciable de juveniles en fases puntuales, más representativoen fases
magdaleniensesavanzadas(D).

Estasobservacionesparecenasegurarun modelobásicoenlascohortesde edad,con
sensiblesmaticesen la proporciónde reciénnacidos.Lasinte~retapiap~squedanlimitadas
prácticamenteal segmentointermediode la secuencia,diferentesnivelesmagdalenienses
y aziliense,queofrecenun predominiomuymoderadode adultosy apreciablesfrecuencias
de individuosjuvenilesy de reciénnacidos(estosúltimos siempresuperioral 20%). Tal
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Fig.21.13.Distribución de individuospor grupos
de edad: Urtiaga Cervuselaphus~itn
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Tab.21.12.Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Urtiaga.
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Ermittia

Las muestrasdisponiblespara la Capra pyrenoica, componenteprincipal en el
registrofaunístico,demuestranunapreferenciapor los individuosadultos.La totalidadde
las muestrasdisponibles(tab.21.13), muy especialmenteaquellasque ofrecen mayor
númerode individuos, aquellasasignadasa fasessolutrensesy magdalenienses,revelan
proporcionesde adultossituadasen torno a los máximosestadiosde especializaciónal
respecto(75-65%). Las muestrasde Cervuselaphusy Rupicaprarupicapra revelanuna
presenciaconstantede individuosjuveniles. En cuantoal Cervuselaphus,los ejemplares
jóvenespredominansobre los adultosen la muestrasolutrense.

Tab.21.13. Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Ennittia.

Aitzbirtate

Las muestraspermitenestablecerlas líneasgenéricasde las conductasde selección
de individuos de Cervuselaphussi bien no ofrecenbuenasmedidasde evaluación(tab.
21.14; fig.2 1.14). Se ha constatadoun predominiogeneralizadode individuos adultos
frente a individuosjuveniles, no exentode algunasparticularidadesmuy posiblemente
relacionadasconel tamañode lasmuestras.Así, las muestrasquecontienenmayornumero
de individuos, correspondientesa fasessolutrensesy magdalenienses,representanla
máximaexpresiónespecializadasobreindividuosadultos(80-70%). En las muestrascon
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Las variantesen secuenciasde morfogénesisindustrial

Fig.21.14.Distribución de individuospor grupos
de edad: Aitzbirtate Cervuselaphusrxrn
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Tab.21.14. Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Aitzbirtate.
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menor número de individuos se advierteuna mayor presenciade ejemplaresjóvenes,

ofreciendoasí un matiz algo másdiversificado.

Las restantesespeciesofrecenpocasexpectativasde análisispero demuestranun
predominiogeneralizadode adultos, conformea las líneasgeneralesestipuladasparael

Cervuselaphas.Lasdiversasmuestrasde Caprapyrenaica,Capreoluscapreolusy Equas

caballusrevelanun predominiogeneralizadode individuosadultos,ausenciade ejemplares
juvenilesy reciénnacidossalvoocasionespuntuales.La presenciade individuosjuveniles
adquiereciertapresenciaen las muestrasinferiores(aurifiaciense/solutrense)de Rupicapra
rupicapra y enlasmuestrasavanzadas(magdaleniense/aziliense)de Rosprimigenias(Bison

priscus), derivandoinclusoen la equiparaciónproporcionalde adultosy juveniles.

Bolinkoba

Las muestrasdispuestasparala Copra pyrenaica,componentedominanteen
el registro,garantizanun predominiogeneralizadode ejemplaresadultos<ñg.21.
15), en unamagnitudquerepresentael mayorgradodeconcentracióndominanteal
respecto(entornoal 90%). La presenciade individuosjuvenilesesprácticamente
residual (10%), no disponiendosede referenciassobreejemplaresreciénnacidos.
Tansóloenel agregadosuperior(111/1)seregistraunaaperturadelasconductasde
selección,conun incrementoproporcional de juveniles sobre adultos ciertamente
apreciable, aunque difícil de estipular en su justa medida por la falta de precisión
acerca de los distintos nivelesintegrados sin distinción alguna.
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Las variantes en secuenciasde morfogénesisindustrial

Fig.21.15.Distribución de individuos

por grupos

de edad: Bolinkoba Capazpyrenaica~ñ
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Tab.21.15. Relaciónde individuospor gruposbásicosde edad: Bolinkoba.
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Sintesis: Los modelosde seleccióny su seriacióntemporal comparada

Síntesis:Los modelosde seleccióny suseriacióntemporalcomparada

El reconocimientode los diferentesperfilesde mortalidadde capturasde ungulados

ofreceunavariabilidadestratégicacomplementariaa las definicionesde ordenamientosobre
la estacionalidadde las capturas,capazde garantizarunacontextualizaciónadecuadade las
opcionestácticasde adquisiciónde recursos.La aproximacióna la variabilidadderivadadel
registroempíricodisponibleen la materiafacilita cuatrocategoríasbásicasen función de la
relaciónproporcionalentreindividuosjuveniles/neonatosy adultosy la frecuenciaespecífica
de ejemplares recién nacidos, aportandorepresentacionesen función del grado de
concentracióndominante:

1. Un estadiode máximaconcentraciónde capturassobre individuosadultos(80%). La

presenciade individuosjuvenilesesmínima(20%), reconociendoescasosejemplaresrecien
nacidoscuandono prácticamenteninguno.Lasrepresentacionesmásfidedignasdel modelo
seencuentranen:

Cervuselaphus: La Riera4.6, La Paloma,Tito Hustillo 1, Aitzbirtate
• Coprapyrenaica: Rascaño5-4 Ermittia

• Rupicaprarupicapra: Amalda

2. Un estadiode concentraciónmoderadade capturassobre individuosadultos(65.60%).

Las frecuenciasde individuosjuvenilessonbajasy las frecuenciasde neonatosmínimas,
correspondiendoa capturasmuy esporádicas.Lasmejoresrepresentacionesde estaopción
aparecenreproducidasen relacióninmediatacon el modelo anterior,bien como modelo
netamenteconsolidado(La Riera,Rascaño),bien como varianteocasionalsobrelas líneas
genéricasdel prototipo altamenteespecializado(La Paloma,Tito Bustillo), quedandopor
determinarenestecasosuverdaderarepresentatividad(Tito Bustillo 2 y La Paloma6):

- Cervuselaphus: La Riera7-14(15), Urtiaga F y C

- Coprapyrenaica: Rascafio2-1. Ermitila
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3. Un modelorelativamentediversificado,basadoen la distribuciónequitativade capturas

entreindividuosadultosy juveniles, conunaincorporaciónrecurrentede ejemplaresrecien
nacidosen intensidadvariable.Precisamente,las variantesestablecidassobreestemodelo
aparecendeterminadaspor la intensidadde capturasde ejemplaresreciénnacidos,pudiendo
asimilardos estadiosdistintos:un escenariode capturasmoderadas(15%), representativo
del tramo inicial magdaleniensede La Riera (16-18), y un escenariode capturasfrecuentes
(20-25%),defmidohaciael segmentofinal de aquellamismasecuencia(24-27). Un diseño
relativamentesimilar seencuentraen las muestrasmásavanzadasde Ekain (VIII).

4. Un modelo ampliamentediversificado,caracterizadopor la máximaconcentraciónde
capturasen torno aindividuosjuveniles(40%). Los mejoresexponentesde estaopciónse

encuentranen los dominiosde Cervuselaphuscorrespondientesa segmentosavanzadosde
La Riera (24-26)y al segmentomagdalenienseinferior de Ekain (VII). Un diseñosimilar
seencuentratambiénen el nivel magdalenienseD de Urtiaga.

La proyecciónde estasvariantessobrelas especiesasociadasa prácticasoportunistas
muestraun predominiogeneralizadode las fórmulas de máximaconcentraciónde adultos.
Los avancestímidos de aperturahaciaindividuosjuvenilesseencuentranen Tito Bustillo
(Caprapyrenaica, Equuscaballus),pero adquierenmejor representatividaden La Paloma
(Equuscaballus8-6, Caprapyrenaica),La Riera (DryasIII: Capreoluscapreolusy Capra

pyrenaica; conreservasRupicaprarupicapra y Equuscaballus),Rascaño(Cervuselaphus
3-1) y Urtiaga(Capreoluscapreolus,RafingerE y C). La mayorproporcionde individuos
juvenilesasociadosa capturasoportunistasehallanen Amalda (Cervuselaphusy Capra
pyrenaica),conmayorenfasisen lascpturasde reciennacidosde Cervuselaphusen el nivel

inferior (VI).
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Modelo 1:

La Paloma:

La Riera:

Tito Bustillo:

CuevaMorín:

Rascailo:

Ekain:

Amalda:

Urtiaga:

Aitzbirtate:

Rupicaprarupicapra, Capreoluscapreolus,Rosprimigenius(Bison)

Especiesoportunistasdurantelos segmentossolutrensey magdaleniense.

Rupicapra rupicapra.

Capra pyrenaica, Capreo&s capreolus, Equus caballus, Bes primigenius! Bison
priscus.

Cervuselaphus(5-4).

Capreoluscapreolus,Rupicaprarupicapra, Equuscaballus (Rosprimigenius)

Capreoluscapreolusy Equuscaballus,Susscropha.

Caprapyrenaica,Equuscaballus,Rosprimigenius(Bisenprúnigenius),

Rupicaprarupicapra, Caprapyrenaica,Capreoluscapreolus,Equuscaballus,Ros

primigenius(Bisenpriscus)(auriñaciense/solutrense).

Modelo 2:

Tito Bustillo: Caprapyrenaica,Equuscaballus.

Equuscaballus(8-6), Caprapyrenaica (?)

Especiesoportunistasde cazaduranteel Allerody OryasIII en La Riera(26-27),

básicamenteCapreoluscapreelusy Capra pyrenaica, así como (con reservas)

Rupicaprarupicapra y Equuscaballus. No seconocebien el modeloparalas fases

másavanzadasdel último episodioenelyacimientopor el reducidovolumen de las

muestras.

Cervuselaphus (3-1, salvo 2).

Capreeluscapreolus,Rafingertarandus(E y C)

Cervuselaphusy Copra pyrenaica,con mayor enfasisen las epturasde recien

nacidosdel primerohaciael nivel más inferior (VI).

Modelo 3:

La Paloma:

La Riera:

Rascafio:

Urtiaga:

Modelo 4:

Analda:
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Lasescalasde variacióninternaque determinanel gradode flexibilidad en las líneas
de planificaciónde cazaconstituyenla basede referenciaelementalparala contrastación
de las hipótesisde modificaciónimpuestasparalas fasesmagdalenienses.Una excelente
expresiónde las variacionesen el sistemade planificaciónlocal aparecedescritaen la

sucesiónevolutivade La Riera,dondela variacióncorrelativade las cohortesde edadpara
Cervuselaphusy Caprapyrenaicaseconvierteen unanuevaalternativaen el desarrollo
del gradode flexibilidad estratégicoy demuestrala integraciónde las supuestaspautasde
variaciónmagdalenienseen un recorridoevolutivo másextenso,que integraperfectamente
las fasessolutrenses.El desarrollodel rangode variacióninternapermitediferenciartres
situacionesdistintas:

1. Escenariosestratégicoscaracterizadospor unaestabilidadde las conductasde selección
de individuosen toda la secuenciade ocupación:el predominioconstantede individuos
adultosgarantizala persistenciadel modelode planificaciónestratégicadesdesusprimeras
ocupaciones,reconocidoendominiosestratégicosde medioalcancey escenariospuntuales
dominadospor Cervus elaphas (La Paloma, Tito Bustillo, Aitzbirtate) y Rupicapra

rupicapra (Amalda).

2. Escenariosde relativaestabilidad,convariacionesrepresentativasde reducidamagnitud
en las conductasde selecciónde individuos, fundamentalmenteen las frecuenciasde
capturasde ejemplaresadultos.En estepunto, la dicotomíaestablecidaentresecuencias
reciéntesy secuenciasde filiación industrial debieraser consideradacomoun parámetro
de explicaciónde las tendenciasde cambio,que aparecenbien definidasen las secuencias
de reconocimientoreciéntey peordefinidasen las secuenciasdefiliación industrial (a base
de oscilacionessin tendenciasostenidaalguna).La configuraciónes reconocidoen varias
secuenciasde medioalcancedominadaspor Cervuselaphus(Urtiagay Ekain)y por Capra
pyrenaica(Rascalio,Ermittia). La planificaciónestratégicade lascapturasen la secuencia
de Rascañorevelanalgunasvariaciones,un incrementoproporcionalde capturasjuveniles
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sobreun modelode elevadaconcentraciónde capturasde adultos,coincidiendojustamente
con la incorporaciónde instrumentalesazilienses.

3. Escenariosinestablesen las constantesqueregulanla planificaciónde las conductasde
selecciónde individuos. Las representaciónmásfidedignaen lasopcionesde planificación
estratégicade capturasparecendocumentarseenel orienteasturiano,segúnlas referencias
obtenidasde la secuenciadeLa Riera,aunno pudiendoconsiderarserepresentativasanivel
regionalhastasucontrastaciónconotrasseries.La dinámicadecambiosproporcionadapor
estaserieofreceun perfil correlativoparalasdosespeciesbásicas,Cervuselaphusy Capra
pyrenaica, de acuerdoconunatendenciaconstantede incrementode capturasdejuveniles

sobreadultos.Lasvariantelocal expresadapor la brevesecuenciade Tito Bustillo confirma
un perfil variableen un escenariopuntual coincidenteconel máximorepuntede capturas
juvenilesen la amplia secuenciade La Riera.

Desdeestepunto de vista, el diseñoevolutivo delasconductasde variaciónconstante
aparecenvinculadasesencialmentecon un númerorestringidode series,particulannente
conLa Rieray algunasvariantesde Ekain y Tito Bustillo. El perfil evolutivo de La Riera
evidenciatres rasgossignificativos en la planificaciónevolutiva al respecto:unamayor
tendenciaa lascapturasde individuosadultosenCaprapyrenaicay unamayorpropensión
a la incorporaciónde ejemplaresjuveniles/reciénnacidosen Cervuselaphus;unarelativa
correlaciónentrelas dinámicasde cambiode Cervuselaphusy Capra pyrenaica;y una
tendenciaconstantede diversificación de las cohortesde edadpor intensificaciónde las
capturasde juvenilessobreadultos(no sin ciertosdesfasesen su correlacióncon Capra
pyrenaica).Aunque el modelode La Rieranopuedeserasimiladocomovarianteregional,
ofrece las claveselementalesen la configuracióndinámica. Un análisisdetalladode las
constantesde variacióna partir de la correlacióncruzadaentrelasdistintasseriesofrece
los siguientesresultados:
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1) No existenreferenciasválidasparadeterminarel modelo de selecciónde capturas
parael amplio intervalodel PaleolíticoSuperiorInicial. Lasúnicasinformacionesde plena
solvenciaprocedende los diferentescuadrosde Amalda,dondeel objetivopredominante
se encuentraasociadoa un patrónespecializadode selecciónde individuosen función de
la edad,propensoa la concentraciónde capturassobreindividuosadultos,encontrastecon
la dependenciade las capturasoportunistasde Cervuselaphushacialos ejemplaresrecién

nacidos.Los resultadosde CuevaMorín garantizanun amplio predominiode individuos
adultos aunque no parecenofrecer garantíasadecuadaspor el previsible estadiode
degradacióndel depósito.

2) Duranteel enfriamientodel ínter Laugerie/Lascaux(4-8), correspondienteal régimen
diversificadodominadopor Caprapyrenaicay primerosavancesdel régimenespecializado
en La Riera, la selecciónde ejemplaresde Capra pyrenaicay Cervuselaphusreproduce
un modelode máximaconcentraciónde individuosadultos(70-80%), presenciaescasade
ejemplaresjuvenilesy ausenciade individuos reciénnacidos.El dominio de Rupicapra

rupicaprade Amaldacontemplaun modeloprácticamentesimilar, un escenariode máxima
concentraciónsobreindividuosadultos(75-85%),peroconpresenciasignificativaderecién
nacidosfrente a individuosjuveniles; la mayorpresenciade reciénnacidosencuentraun
mejor referenteen el Cervuselaphus,que desvelaun modelo de selecciónprioritario de

ejemplaresrecién nacidos,por encimade los individuos adultos.El contrasteentre las
propuestasde Cervuselaphusen La Rieray Amaldaconstituyeun primersíntomalevede
las constantesde variabilidadlocal, aunpudiendodefinir unatendenciageneralizadaa la
concentraciónde capturassobreejemplaresadultosen los recursosbásicosde caza.

3) Coincidiendocon los primerossignosdel régimennetamenteespecializadoen Cervus
elaphusen torno al Lascaux,La Rieramantieneel modeloestablecidoduranteel episodio
anterior,aunquereproduciendocierto incrementoen el indicede capturasde individuos
juveniles(provocandoun retrocesocorrelativodel índicede capturade ejemplaresadultos)
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e incorporandocapturasde reciénnacidosen momentospuntuales(7,8,10),experiencias
hacia la diversificacióndel perfil de selecciónde individuos. El registro alternativode
Cuetode la Mina ratifica un modelode elevadaconcentraciónde adultos,másacordecon
el prototipode máximaespecializaciónprevistoen La Riera(los numerososproblemasque
afectansusmuestraspudieranprevisiblementeafectaren mayormagnituda los restosde
individuosmásjóvenes).

4) Losescenariosestablecidosdesdefinalesdel Lascauxrepresentanlaprimeraexpresión

de variabilidaden las conductasde selecciónde individuos: un modelo de concentración
de capturassobreejemplaresadultosen Rascafio,un modelode incipientediversificación
a través de la intensificaciónde capturasde individuosjuvenilesy reciénnacidosen La
Riera, y un modelode máximaconcentraciónposiblede capturassobreejemplaresrecién
nacidosen Ekain. La consolidacióndetandiferentesmodelosen susrespectivassecuencias

durantelas primerasversionesmagdalenienses,ratifica las constantesen la articulación
planificacióntácticaduranteel ciclo industrial:

- El modelode selecciónde individuoscontempladoen La Riera a finales del Lascaux
(16), coincidiendojustamentecon las primerasevidenciasdel modelo estacionalde
capturasy las versionesinicialesdel instrumentalmicrolaminarmagdaleniense,ofrece
uncambiocualitativoimportantemotivadopor la consolidaciónde capturassobrerecién
nacidos,que seconvierteen constanterecurrentetras su presenciaesporádicaen fases
solutrenses.Las muestrasde Cueto de la Mina parecenratificar cierto incrementode
individuosjuvenilesrespectode lo previstoen la muestrasolutrensemásavanzada,

quizá comovariantesimilar a las tendenciasde La Riera.

- El segundoreferente,correspondienteal arranquede las ocupacionesmagdalenienses
de Rascaño,contemplaunaconcentraciónmáximade capturasde Caprapyrenaicasobre

Los perfiles de mortalidad de las capturas de ungulados 168



Sfntesis: Los modelosde seleccióny su seriación temporal comparada

individuosadultos(75-80%),alejadode las tendenciasde variacióncontemporáneasen
el yacimientoasturiano.

- El tercer referente,correspondienteal arranquede ocupacioneshumanascontinuadas
a finalesdel Lascauxen Ekain, inauguraun modelode capturassobreindividuosrecién
nacidos,netamenterepresentativopor su ampliaperduraciónposterior.

5) Durantelas versionesmagdaleniensesmás avanzadas(B0lling/Dryas II) el modelo
impuestoenTito Bustillo reproduceunpredominiomoderadode capturassobreindividuos
adultos(60%), advirtiendomayorpresenciade adultos(75%) en la muestramásinferior.
El modelono ofreceunacoincidenciaestrictaconla fórmula desarrolladaen el segmento
contemporáneode La Riera: un moderadopredominiode adultos,presenciaapreciablede
juvenilesy de ejemplaresreciénnacidos(15-25%),querepresentala primeraexpresiónde
una selecciónpreferentedel grupojuveniles/neonatos(65-60%)sobre adultos(35-40%>,
permitiendoestablecercierta verosimilitud para la hipótesis sobre la coexistenciade
modelosopuestasde planificaciónde capturasentreyacimientosrelativamentepróximos.
La presenciade individuosjuvenilesresultaincluso más representativaen el modelo de

Copra pyrenaicade Erralla, dondese apreciaun equilibrio proporcionalrespectode los
adultos,auncon unapresenciano demasiadoexageradade reciénnacidos(9%). En estas
condiciones,la incorporaciónde capturasmáso menosrecurrentessobrelos individuos
juveniles resulta más difícil detectaren las series de carácter industrial. No obstante,
algunasmuestrasmagdaleniensesdel Cervuselaphusde diversasseriescomo La Paloma
(6), Urtiaga (D) y Aitzbirtate parecenasegurarun papel importanteparalos individuos
juveniles, en contrastecon su menorcontribuciónen las muestrasde Copra pyrenaica

comoErmittia. En el casomejor documentadocronológicamente,La Paloma(a expensas
de los inconvenientesreseñados),los supuestosexpresadosenla muestrade Cervuselaphus

ofrece el índice menosespecializadode su limitada secuencia,en basea un escenario
relativamentemoderadode individuosadultos(60%)y unarepresentatividadapreciablede
individuosjuvenilesy ejemplaresreciénnacidos(40%).
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6) Duranteel Allerod se reproducenciertos desajustesentre las distintas series, al
comprobarciertapersistenciadel modeloestablecidoen las fasesfrías precedentesparaLa
Riera y unaciertadesestabilizaciónde los modelosanterioresparaRascañoy Ekain. La
persistenciadel modelo impuestoen Ekain desdefinales del Lascaux se quiebrahacia
comienzosdel Allerod a causade una modificación parcial por un incrementode los
ejemplaresadultosfrenteaejemplaresjuvenilesy neonatos,quepareceasegurarla relativa
equiparaciónproporcional entre ambosconjuntos. En Rascaño(2-1) las capturasde
individuosadultosexperimentanun ligero descenso(65%), y asípor tantoun incremento
correlativode las frecuenciasde individuosjuveniles. Seproducepor tantoun escenario
variableen distintossentidos.

Frente a Rascañoy Ekain, la secuenciade La Rieradesplazalas variantessobreel
modelo establecidoen el Dryas II haciael enfriamientodel Dryas III, sobre la basede
cierta recuperaciónde la intensidadde capturasde individuos adultos en detrimento
conjunto del índicede capturasde ejemplaresjuvenilesy recién nacidos,si bien estas
variacionesno representanmodificación sustancialdel modelo establecidoen la fase
anterior,produciendosi acasounaequiparaciónproporcionalen la intensidadde capturas
entre juveniJes/neonatosy adultos (50%). En este contexto caracterizadopor cieno
protagonismode individuosjuvenileso recién nacidos,en distinta medida,contrastael
esquemade La Riera,dondeperviveel modelo de máximaconcentraciónde individuos
adultosde acuerdocon las primerasreferenciasal respectoprevistasdesdelas muestras
magdaleniensesde su secuencia.

Los perfiles de mortalidad de las capturas de ungulados 170



Síntesis: Los modelosde seleccióny su seriación comparada

Unaperspectivacomplementariasindudainteresanteparticipade las correspondencias
entrelos modelosde planificacióntemporalde las capturasde unguladosyíosdiseñosen las

cohortesdemortalidad,deacuerdoconlos gruposbásicosde edadreferenciados.La sintesis
deambosconceptospermitediferenciarvariosmodelosintegradosdeintervención(tab.21.16),

TaW2l.16. Síntesisdel modelointegradoentrecohortesde mortalidad/distribucióntemporal

de las capturas:variantescantábricas.

Distribución temporal de las capturas

Cohortes de edad Anual Estacional Anual con estación
básica de caza

Sin definir

(frec.) Cervus Copra Cervus Copra Ceivus Copra Especie

Ad (80%) Ru
Tb.2 Pal
Pa Er(b)

Ad(60%) Jv(30%) IdI Ra2 Ri2
Th.l

5ff :C.e
Am :Rs
Al :C.e
Ho :C.p

Ad (-50%) Nc (20%) Ek2 (a) LS

Ad (20%) Nc (+40%) EkI (a) tJr Am :C.e.

Am :C.p.

Ril: La Riera (Ínter Laugerie/Lascauxy Lascaux) - Solutrense Superior
Ri2: La Riera (Dryas Ib) - MagdalenienseInferior
Rfl: La Riera (Allerod/Diyas III) - Aziliense

Ekl: Ekain (Dryas Ib en adelante) - MagdalenienseInferior
Ek2: Ekain (Allerod/Diyas III) - Aziliense

Notas: (a) Definición estacionaldudosa Tito Bustillo seexpresaen niveles
(b) Definiciónde cohortesdudosa
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dondesepuedecontemplaren primerainstancialas siguientescaracterísticas:

1. Modeloanualde capturasde adultos

El modeloanualde capturasmayoritariasde adultosapareceen estrechavinculaciónconlos
escenariosestratégicosde cazaespecializadosen Caprapyrenaica. Lasestrategasde caza
basadasencapturasselectivaspredominantessobreestaespecieestán asociadasaestrategias

deplanificaciónanua]/capturaspredominantesde individuosadultos,cuyatemporadade caza
seproducecuandomenosalo largode la mitaddel año(Rascañoinferior -nvs.5/4).El rasgo
mássignificativo, o cuandomenosmejor definido,parael modeloasociadoalas estrategiasde
estaespeciepareceser la selecciónpreferentede los animalesde mayortamaño:recuérdese
a tal respectocómolas frecuenciasde capturasde los individuosreciénnacidosno suelen
representarproporcionessignificativas.Sin dudaalguna,la mejor representacióndel modelo
seencuentraen R.ascaño:

(a) El rasgomejordefmidoen la seriedeRascañoestáreferidoalas cohortesdeedadde la especie,
propensoa la concentraciónde capturasde adultos.No obstante,sehan apreciadodiferenciasen la
proporciónprecisadelgradodeconcentracióndecapturasdeanimalesadultosen fimejóndeunaclara
tendencia:la secuenciadeestaseriedemuestraun modelode máximaconcentración(80%)enlos niveles
inferiores,asociadosa los instrumentalesdel MagdalenienseInferior, y unarelativarecesiónhacialos
nivelessuperiores(60%),asociadosa instrumentalesdel MagdalenienseSuperiory Aziliense.

(b) El nivel inferior deTito Bustillo (2) constituyela alternativadeestemodelodualenlos escenarios
especializadosde Cervuselaphus.Ahorabien, lasreferenciasdisponiblesno resultan muyexplícitas en

cuantoala distribucióntemporalde lascapturas,debiendoasumir losresultadospor el momentocomo
simplementeprovisionales.

C> El modelobásicoexpresadoparalos escenariosespecializadosde CervuselaphusenLa Paloma

encajaríaperfectamenteen el modeloanualde capturasde individuosadultosde no serporlos graves
problemasde contextualizaciánderivadosdela concepciónindustrialdela serie.El esquemaanalizado
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combinaun sistemade distribución continuadade capturasde Cervuselaphusdurantetodoel ciclo anual
con una máximaconcentraciónde capturassobreindividuos adultos (8O0/o), aun cuando la propia

indefiniciónquesederivadesuconfiguraciónindustrialimpideunacontextualizaciónmásprecisade las
resultantes propias del sistemaen La Riera.Así pues, losescenariosdeesta especie,Tito Bustillo y La

Paloma, no ofrecenbuenasexpectativasparasudefmiciónadecuada.

B. Modeloanualde capturasmayoritariasde individuosadultos

El modelode concentraciónanualsobreindividuosadultossólo seencuentradocumentadoen
el segmentosolutrensede La Riera,en asociaciónalas estrategiasespecializadasdecazadel
Cervuselaphus.Se trata de unaversión menosradicalizadaque los modelosanualesde
máximaconcentracióndecapturasdeadultostal comoseregistraen las seriesanteriormente

citadas,sobretodoen laconfiguraciónindustrialque,del escenarioespecializadodela misma
especie,el Cervuse¡aphus,seha obtenidoen LaPaloma.Laespecializaciónde las cohortes
deedadtienecomofinalidadesencialun aprovechamientodelos individuosdemayorulla, lo
queimplica elevadasprobabilidadesderentabilidadpor individuo y, en último término,por

unidadde esfherzo.La ausenciadeindividuosreciénnacidos,salvocasosmuypuntualesy con

carácterocasional,ratifica la consolidacióndeunasconductasselectivas,asociadasal rastreo
individualizadode las presas,lo que muy posiblementedebierainducira rentabilizaren la
mayormedida posible los esfuerzos invertidos por un cazador/grupode cazadoresen la
persecucióndel animal seleccionado.Veamoslas característicasbásicasdel modeloahoraen
cuestión:

(a) El modelode distribución anual decapturas establecidoen La Riera desdelasúltimas evidencias

filas del Inter Laugerie/Lascauxhastalasevidenciastempladasmásavanzadasdel Lascaux,coincidecon
un escenariodeselecciónpredominantedeindividuosadultos,cuyastasasdecaptura(80%)resultanmuy
superioresa lastasasde captura correspondientesa los individuosjuveniles(20%).El registrodeeste
yacimientoconstituyeun excelentereferentepara contextualizar elescenariode capturaspredominantes
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sobreindividuos adultos en un régimendedistribucióncontinuadadecapturasdurantetodoel ciclo anual,
donde,aúnregistrandovariacionesrelativasenla intensidadestacionalde capturas,nuncasealcanza

concentraciónsignificativa en una épocadeterminada.

(b) Unaconfiguraciónestratégicasimilaraparecerespresentadaenel subnivellc delabrevesecuencia

de Tito Bustillo, donde se ratifica una distribución prolongadade capturasdurantetodo el añosobre
individuosadultosy laescasapreocupaciónporlascapturasdeelementosdemenortalla (no seregisttran
individuos recién nacidos).No obstante,los resultadosdebenconsiderarsetodavíacomo provisionales

debidoalo restringidodesu representaciónenelregistro,detal foirmaqueestacircunstanciabienpuede
restarvalidezatal propuesta,máximeconsiderandola integraciónindiferenciadade diversasunidades

estratigráficasenel nivel.

C. Modeloestacionalde capturassobrecohortesrelativamentediversificadas:

El modelodeconcentraciónestacionalconmoderadacentralizaciónde capturassobreadultos

seencuentraasociadoalas seriesmagdaleniensesde losyacimientosdel orienteasturiano(La
Riera,Tito Bustillo MSFC). Estacorrespondenciano implica una relaciónexclusivamente

unívocaentreconjuntosindustrialesmagdaleniensesy estrategiasde concentraciónestacional
(compruébeseatal efectolos inconvenientesdelasmuestrasmásavanzadasdel Magdaleniense
Inferior deLa Riera),aunresultandoparticularmenteinteresantela inorporacióndelmodelo

enLa Rieradeformaparalelaa laapariciónde losprimeroselementosmicroliticosquedefinen
enel yacimientolos instrumentalesdel MagdalenienseInferior. El inconvenienteflindamental

deestemodeloresideenla falta dedocumentaciónestacionalparala ampliaproporciónde

individuos adultos (cuyamediasesituaentomoal 60% delmínimo total). En cualquiercaso,

la aperturadelas cohortesde edadrepresentaun aprovechamientomásdiversificadorespecto

de lasposibilidadesajustadassimplementeaunaselecciónexclusivade los individuos demayor

talla, un comportamientoselectivoquebienpudieraestarrelacionadasconun cambioen las
tácticasde cazadestinadasarentabilizarlos esfuerzos,medianteel abandonode técnicasde
rastreodiario portécnicasdecazaglobalsobrevariosanimalesdeunasolavez. Veamoscon
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másdetallelos principalesrasgosde los casosevidenciadosal respectodeestemodelo:

(a) Lasprimerasversionesmagdaleniensesdel Dryaslb enLaRieraconstituyelamejorreferenciapara
la definicióndelmodelointegradocaracterizadoporunatemporadabásicadecazahaciajunio/julio y una

relativaconcentracióndecapturassobrecervatillos(15%),endetrimentoproporcionaldelascapturas
de individuosadultos.De forma estricta,el elementoclavequedefmeestemodelo,la concentración

exclusivadecapturasen losmesesdelañocorrespondientesa la épocadereproducción(junio/julio), se
registraen los segmentosde la secuenciacorrespondientesal postclímaxdel Lascaus/primerossignosdel
DryasIb (asociadosa laspnmerasversionesmagdalenienses),dondela preeminenciadeunaestación

básicadecazahaciajumo/julio adquieresolvenciaconsiderandolacombinaciónestacionaldecapturas

decervatillosreciénnacidosy algunascapturasdeindividuosjuveniles(12 meses)y adultos(24 meses).
Deestaforma, la concentraciónexclusivadecapturasdeCervuselaphuscondistintasedadeshacialos
mesesdejunio/julio confirmaplenamentela consolidacióndeun modeloprecisoaunsinpoderalbergar

conplenaflabilida lasposibilidadesdecapturasenotrasépocasalternativas.Aquí hemosdecididoasentar
lahipótesisdeconcentraciónestacionalexclusivay portantoun cambioradicalen los modosestratégicos
del yacimiento.El modelodefmidoafmalesdel Lascauxpervivede forma discontinuadurantelas
ocupacionesposteriores,teniendosuproyecciónmásejemplaracomienzosdelDryasIb (18),dondese
registraunanuevaconcentraciónestacionaldeindividuosdedistintasedades.

(b) Unaconfiguraciónsimilar al modeloregistradoanteriormentesehallaenlos subniveleslb-lade
Tito Hustillo, dondeseratificaunaconcentracióndecapturasdurantejunio/julio, asociadoaun perfil de
moderadopredominiodecapturasde individuosadultos,presenciadejuvenilesy apariciónesporádica
dereciénnacidos.El esquemaasídispuestorepresentala adecuacióndelmodeloprecedente(lc) a un
elevadoindicedeconcentraciónestacionaldecapturas,dondela dependenciabásicadel modeloestacional
respectode individuos adultosresultagarantíaplenadevalidezftentea aquellasotrasseriesdondetal

estacionalidaddependebásicamentedela concentracióndecapturassobrereciénnacidos.Así sucedeen
elnivel superiordeEnallasólo sehanregistradoindividuosreciénnacidos,sin disponerdedatossobre
ladistribucióntemporalde los individuosjuvenilesy adultos.

D. Modeloanualdecapturascon estaciónbásicadecazay elevadaintensidaddecapturasde
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reciénnacidos.

Dossonlos elementossingularesqueaparecenen íntimacorrespondenciaenestemodelo:una

tendenciaa la diversificacióndelascohortesdemortalidad,cuyamejor expresiónesJaelevada
proporciónde capturasde cervatillosreciennacidos,y unaprolongaciónde la temporadade

cazaalo largodetodo el ciclo anual,peroconunatendenciaala concentraciónde las capturas
en unaépocamuy determinadadel año, situadaa finales deprimavera/comienzosde verano.
El modelocomporta,por tanto,buenapartede las condicionesprevistasanteriormenteen el
modelo estacional.Enestecaso,dependiendode la intensidaddecapturade reciénnacidosse

puedencontemplardosvariantes,asaber:

(a) El modelodedistribuciónmoderadamenteestacionalde lascapturasque tieneefectoenLa Riera

comofechamástardíahaciael Allerod (quizápudiendotenersu origenen fasesprecedentesdelDryas
II), viene acoincidircon un escenarioglobaldecapturasprioritariassobreel cómputoglobal sumando
individuosjuvenilesy reciénnacidos.De formamásesúcita,el elementosingularquecaracterizaeste
modeloenLa Rieraresideenel elevadogradoconcentracióndecapturassobrereciénnacidos(20.25%),
unaelevadapresenciaquesostieneimplícitamenteun modeloestacional,cuyaplenasolvenciaaparece,
por otraparteraatificadaen lapresenciadecapturasdealgúnindividuo adulto(24 meses)enesasmismas
fechas,haciajunio/julio, cuandomenosdurantelasocupacionesdel Allerod.

Lasprimerasreferenciasde reincorporaciónde capturassobrereciénnacidossehallanen la muestra
correspondienteal Dryas II, si bien la carenciade datossobrela distribucióntemporalde capturasde
individuosadultosy juvenilesimpideun reconocimientoadecuadodelesquma.Porotraparte,la propia
incapacidadde la muestrainicial del Allerod obliga a retrasarlas primerasreferenciasadecuadasdel
nuevo modelo hastael clímax de este último episodio (26), cuya muestrareúneun incremento
proporcionaldecapturassobrereciénnacidosy unapresenciavariabledecapturasdeadultosenla misma
épocadelaño.Lasúnicamuestraválidaparael DryasIII confirmala elevadaconcentracióndecapturas
sobrereciénnacidos,peronoofreceaparentementecapturascomplementariasdeindividuosadultoshacia
juniajuho,unacircunstanciaquepudieraresultarsimplementecuestióndelaincapacidaddelmuestreo.

Los perfiles de mortalidad de las capturas de ungulados 176



Sfntesis: Los modelosde seleccióny su seriacióncomparada

La aperturadelmodeloestacionalproducidopor la incorporacióndecapturasduranteel restodel año

representaunareincorporaciónparcial delmodelodedistribuciónanualdecapturasdocumentadoenotras
fasesdela mismasecuencia.El predominiodereciénnacidosy la presenciade algúnejemplaradulto
parececonfirmarunadoblepropuestatácticadecaza:la temporadabásicadejunio/julio podríaestaren
relacióncontácticassimilaresa las propuestasparael escenariode concentraciónestacionalexclusiva,

resultadodeunastécnicasglobalesdecapturasobrediversosindividuosa la vez,probablementela caza
conjuntadehembrasy suscrías.A esterespecto,recuérdesecomoel modeloencuestióncontemplaun
incrementoenlaproporcióndecapturasdereciénnacidosrespectode los índicescorrespondientesaestos
mismosejemplaresen el modelodeestacionalidadexclusiva.Desdeestepuntodevista,la vinculación
de lascapturasdereciénnacidosrespectodeunastácticasglobalesdecapturasobrevariosindividuosen
elmodeloqueahoranosocupadeberíair acompañadaporun incrementoparalelodeindividuosadultos

(hembras),circunstanciaqueno sereproduceenelregistro.

(b) El modelodedistribuciónmoderadamenteestacionaldelascapturasquetieneefectoenlos niveles
F y D deUrtiaga,correspondientea unaplanificaciónanualperoconunaconcentraciónestacionalmuy
definida,coincidetambiénconunaintensidadelevadade capturasde reciénnacidos.En estecaso,la

definiciónestacionalaparecevinculadoala máximaproporciónprevistaparaestetipo deindividuosentre
lasseriesanalizadas(30-40%),perosudefiniciónestrictadelmodelodeplanificacióntemporalasociado
resultabastantemás dificil queen La Riera: la singularidadderivadade la elevadaconcentraciónde

capturassobrereciénnacidosconstituyedefactoel principalsoportedelmodeloestacional.Tan sóloel
nivel F ofreceindividuosjuvenilescapturadoshaciajunio/julio, por lo quela concentraciónestacional,
tal comoaparecediseñada,resultasimplementeresultadodela concentracióndereciennacidos.

* Un modelosimilarpudierasertambiénasimiladoalasmuestrasmagdaleniensesdeEkain,aunque

la propia indefinición del esquemadeplanificacióntemporalen estaserieimpideunareconstrucción

solventedela cuestión.Porestarazón,hemospreferidosituarlaal margendelos prototiposdeLa Riera
y Urtiaga,dentrode lasvariantessin unadefiniciónprecisa.
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Otrasvariantessin buenadefinición

(a) El registrodeEkainpudieraenprincipio vincularseaun modeloestacionalconelevadaintensidad

decapturasde reciénnacidos.El esquemaasociadoaparececaracterizadode formaparticularpor las
elevadasftecuenciasdecapturadeindividuosreciénnacidos(20-40%),asegurandoasí ladiversificación
delascohortesdemortalidad.Bajoestafónnulaglobal, la secuenciaofrecevariacionesenla intensidad
decapturadeaquellosindividuos: las mayoresfrecuenciasseaprecianenlos nivelesmagdalemenses
iniciales,demostrándoseun retrocesoen los nivelesmagdaleniensesmásavazadosy, yaencontinuidad,
hacialos nivelesazilienses.Ahorabien,existeun inconvenientefundamentalparadefinirun modelo

estrictamenteestacionalen estaserie,queconsisteenla indefinición de las edadesde capturade los
individuosjuvenilesy adultos: la ausenciadedatosexplícitossobrela distribucióndecapturasdelos
individuosadultosimpideotorgarsolvenciadefunitivaa tansimplesresultadosy, asípor tanto,almodelo
eminentementeestacional.Desdeesteúltimo puntode vista, la escasadefmiciónpudieraocultaruna
propuestamásdiversificadaen las líneasdeplanificacióntemporal:esdecir,unmodelomáscercanoal
demostradoen el segmentoazliensede La Rieray magdaleniensede Urtiaga: un modelo anualcon
temporadabásicadecazaenjuni/julio, asociadoa elevadacotasdecapturade individuosjuveniles.La

propiadependenciaenla definiciónde la temporadabásicadecazarespectodel cuadrodereciénnacidos,
sin contrastaciónalgunapudieraestaralgomásmatizadaen el segmentoaziliense,porla presenciade

algúnindividuojuvenil, de acuerdocon los efectosdemuestreoquevinculanunamayorproporción
relativadeadultosenlasfasesmasavanzadas.

(b) El registrode Amaldarepresentaun casoaúnmáscrítico queel anterior,por cuantono sehan
reconocidoépocaalgunade capturaparaningúnindividuo adulto o juvenil deRupicaprarupicapra,
justamenteenun escenariocaracterizadopor unaconcentraciónmuy elevadadecapturassobreadultos.
En los términos comparadoscon otras seriescantábricas,los espectrosdominadosampliamentepor
capturasde adultosno suelenrepresentardominiosadecuadosparaunaconcentraciónestacional,sino
másbienparaun modelodedistribucióndecapturasprolongadodurantetodoel año. El espectrodecaza
de Cervuselaphusdemuestraunarelativa equiparaciónentreneonatosy adultos/juveniles,lo que
conifonnaunaescenariomáspropensoala capturaestacional,segúnlos términosdefinidosenLa Riera.

Los perfiles de mortalidad de las capturas de ungulados 178



Síntesis: Los modelosde seleccióny su sedacióncomparada

(c) En otros casos,la escasadefmiciónestárelacionadacon la reducidaamplitudde la muestra

analizada.Veamosen tal sentidoun casorealmentesignificativo,representadopor los escenariosde
capturade laCaprapyrena¡caenlos regímenesespecializadosdecazadel Cen’use¡aphus.Los rasgos

definidosparala CaprapyrenawaenLa Lera,unaserievinculadaconlos escenariosespecializados
sobreCervuselaphus,parecenorientarsehacialaconcentraciónde individuosadultos,tal comosucede
enlosescenariosespecializadosdeaquellamismaespecie.Peroenestecaso,no es posibledesarrollarel

modeloalternativodeplanificaciónestacional,sobretodoen aquellasvariantesque,apartirdela especie

dominante,aparecenexpresamentevinculadasaun régimenanualdeocupación(segmentosolutrense

o, mejordicho, enperiododedesolutreanización).Paraunavaloraciónmásdetalladadeesteproblema,
compruébeselo dichoapropósitodelyacimientosobrela estacionalidaden los períodossolutrenses.

Las característicasanterioressirvenparacomprendermejorlas interrelacionesentrelas

cohortesdemortalidady sudistribucióntemporal.Comoesdeesperar,las tendenciashacia

la diversificacióndelas cohortesresultaparejaala propensiónala concentraciónestacional,
en fbnciónde la localizaciónde las capturasde reciennacidosen el breveperiodoquemedia
entrejunio y julio. Peroun criteriomássignificativo aparecerelacionadocon los escenarios

especializadosdecaza:los modelosintegradosdescritosdemuestranunadiferenciaciónmuy

acusadaen los modelosestratégicosasociadosa las dos escenariosespecializadosbásicos,

Cervusek¡phusy Caprapyrena¡ca.Comoseha establecido,el modeloimplítico enla Capra

pyrena¡caseencuentraenrelaciónconcapturasanualesdeadultos,no habiendocapturasde
individuosjovenesy, por tanto,otorgandomenosimportanciaa los meseshabitualesde caza

del Cervuselaph-us,finalesdeprimavera/comienzosdeverano.Porel contrario,las estrategias

de cazabasadasen capturasselectivaspredominantesen tomoal Cervuselaphusseencuentran
asociadasamuy diversasestrategiasconjuntasde planificacióntemporal/cohortesde edad,

pero ofrecenunacaracterísticarealmentesingular cuando se comparacon los modelos
alternativosdeCaprapyrena¡ca:el Cen>’uselaphusno pareceserunaopciónadecuadapara

unaconcentracióndecapturasde individuosadultostanelevadacomoen el casode la Capra

pyrenaica.
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Resumen:

1.Laplaniflcacióndelatemporadadecazaenelcicloanual,deacuerdoconlasposibilidadesdecapturadelos
rwnsosporsu abundancia,densidado hábitosdemigración,constituyeunfactoresencialenlaordenación
de las actividadesde subsistenciade las sociedadescazadoraspaleolíticas.El registro arqueozoológico
cantábricoofrecealgunasvariantesbiendefinidasenladefinicióndetal planificación.

2. Laprimeravariantedefinidaen el registroarqueozoológicocantábricorepresentaun régimenmultiestacional
de capturas,basadoen una temporada de cazaprolongadaen eltranscursode todoel ciclo anual,ajenoa
concentraciónsignificativa decapturasenunaépocadetenninada(La Paloma,vananteRascafio).

3. Lasegundavariantedefinidarepresentaunrégimenmultiestacionaldecapturas,basadoenunaprolongación
anualde la temporadadecazaperoconunaconcentraciónbásicasobreunaépocadeterminada,siempre
finales deprimavera/comiei¡zosde verano(Urtiaga).

4. La terveravariante representaun régimenexclusivamenteestacionalde capturascontemporada centralde caza
haciafinalesdeprimavera/comienzosdeverano,si acasoconalgún episodioanual muypuntual (Ekain).

5. La mayoríade los yachnientosofrecenun modeloesencialinvarible deplanificacióntemporaldelas capturas
de ungulados.Tansólo en la secuencia demedia escaladeLa Riera secontemplanvariacionesdrásticasen
el modelodedistribución anual, asimilable a diferentes variantes deocupación:distribuciónmultiestacional
delascapturasparalelamentealoscomplejosdesolutreanizadoresdelLascaux,distribuciónexclusivamente
estacionalcuandomenosen las primerasversionesmagdaleniensesdel Dryas Ib, y nuevadistribución
multiestacionalperocontemporadacentralbásicadesdelos supuestosaziliensesdel Allerod. La breve
secuenciade Tito Bustillo ratifica cambios desdeun modeloestacionalhastaun modelomultiestacionalen
suavancehaciael DryasII.
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El descuartizamiento: consideracionesetnológicas

EL DESCUARTIZAMIENTO. UNA PERSPECTIVA INTEGRADA

El descuartizamiento: consideracionesetnológicas

Lasdiversasexperienciasetnológicashangarantizadounasconstantesmuy similares
en lasprácticasde descuartizamientode los animalescapturadospor los gruposcazadores,
respuestasglobalesa los requerimientosespecíficosderivadosde la carniceríade animales
parael transponeselectivohacialugaresde manipulaciónposterioro consumoinmediato.
Desdeestepuntode vista, la cadenade descuartizamientodebieraencontrarsereflejadaen

diversosestadiosfrecuencialesde representaciónesquelética,clave fundamentaltantoen
la reconstrucciónde lasconductasde descuartizamientocomoen el reconocimientode las
tácticasasociadasde capturade animalesy la configuraciónlogísticade los asentamientos.
El principal inconvenienteen la asimilacióndirectade lascadenasde descuartizamientose
encuentraen relacióncon el gradode intervenciónde las constantespostdeposicionales
específicasdel depósitoque,deacuerdoconunasconstantesdedegradaciónprogresivadel

material(Binford y Bertram1977; Binford 1981; Gifford 1981; Isaac1983; Lyman1985),

introducenelementosdedistorsiónsobrela acumulaciónóseaoriginaria,en funciónde las

propiedadeshidrodinámicasdel material (densidad,tamaño,forma) y los flujos internos

de variacióndel depósito.Deestaforma la cadenade descuartizamiento,entendidacomo
procesoglobal deaccionesculturalesy actividadesfisico-quimicas,constituyeunamedida
integradade la propiaconfiguraciónepisódicadel depósito.
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El descuartizamientoconstituyela secuenciade separaciónde los elementosde un
cadáveraconsecuenciade la intervencióndeefectosantrópicos(desmembraciónantrópica)
o fisiogénicos,de carácteranimalo inorgánico(desarticulaciónnatural).Amboselementos
determinanla génesisdel depósitoy condicionanlas posibilidadesde reconocimientode
las conductasoriginariasde deposición.Desdenuestropunto de vista, la preocupación

esencialresideen la definiciónde los efectosproducidospor la desmembracióndecarácter
antrópico,aún admitiendola distorsiónefectivade las constantesoriginalespor factores

postdeposicionalesde muydiversosigno. Desdeestepuntode vista, sehanreconocidodos
esferasesencialesde tratamientode los animales, reconocidasrespectivamentecomo
despiecey desarticulación,cuyaordenaciónsecuencialrepresentala basede diferenciación

de las actividadesde desmembraciónantrópica.

El despiececomprendeel conjuntobásicode actividadesdescuartizamientoprimado
(Binford 1978a,1981,1984)destinadasala separaciónde loscomponentesanatómicosmás
elementalesdel animal con el propósitode desarrollartareasposterioresdestinadasa la
desarticulaciónintensivade lasdistintasunidadesseleccionadasy asífacilitar su transpone

posterior hacia otro asentamiento.Las actuacionesde desarticulaciónintervienenen la
junturas óseas del esqueletomedianteoperacionesmuy intensas, cortes incisivos y

profundosjustamenteen los puntosde conexiónbásicos. Las intervencionesbásicasque

serealizaren estetipo de tareascomprendenfundamentalmente:

• La separaciónde la cabezamedianteincisionesentreel atlasy el cóndilo occipital.

• La separaciónde la columnavertebral al nivel de lasvértebrascervicales.

• La separaciónde lasextremidadesanteriores,mediantecortesrealizadoshabitualmente

al nivel inferior de la escápula.
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• La separaciónde las extremidadesposteriores,practicandocortesal nivel de lapelvis.

La pelvisadmitediferentestratamientos,admitiendotantosu separacióndel miembro

apendicularcomosu permanenciaen unasolaunidad.

• Las laboresdedesmembramientopuedenincluir enocasionesla divisióndemiembros

apendicularesentresus segmentosproximal y distal, mediantela rupturade su unión

al nivel de los carpalesy tarsales.

La desarticulaciónconstituyeel amplio conjunto de actividadesdedescuartizamiento
secundariodestinadasal desmembramientointensivode las distintaspartesdelanimalque,

tras serobtenidasde las tareasbásicasde desarticulación,tienencomofinalidadbásicael

facilitar la preparaciónparael consumomáso menosinmediatoo parael almacenamiento
de aquellaspartesde mayorrentabilidadalimentaria.Lasoperacionesa realizarenestetipo

de actividadessedefinenen suspuntosbásicosde la siguientemanera:

• La separaciónde la cabezay cuello, casode no haberserealizadoen el despiece.

• El desmembramientodel cuerpo torácico mediantela separaciónde vértebrasy
costillas.

• El desmembramientode lasextremidadesanteriores:entreescápulay laparteproximal
del húmero,entrehúmeroy radio-cúbito,entreradio-cúbitoy metacarpo.

• El desmembramientode las extremidadesposteriores:entre fémur y pelvis, entre
fémur y tibia, entretibia y metatarso.
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La diferenciaciónbásicaentredespiecey desarticulaciónresultaespecialmente
eficaz como instrumentode caracterizaciónfuncional, por cuantorepresentanestadios
progresivosenel tratamientode losanimalescapturados,conesfuerzosvariablesencuanto
a la inversión de trabajo dependiendode las necesidadesinmediatas:transportede los
animalesapresadoshaciaun asentamientodefinido (ya seadel animalen su integridad,ya
seatrasunaseleccióndeciertaspartesdel mismo),consumoo almacenamiento.Entreestas
variantes,lasexigenciasderivadasdeltransportede laspresashaciaun lugaracondicionado
parasu mejor tratamientodebieraconstituirel punto de partida sobreel quedesarrollar
componentesde consumoy de almacenamiento.El transportetiendegeneralmentea ser
concebidoa resultasde una relaciónproporcional sobre los beneficiosderivadosde los
costesde trabajo,en función del esfuerzoy del tiempo invertidoen la manipulaciónde los
animalescapturados,así como la reducciónde los riesgosderivadosde las actividades
conexas.Desdeestepunto de vista, su puestaen prácticacomo unaopción estratégica
apareceendependenciahacialasconstantesdemínimoesfuerzo(Christenson1980; Earle

1980), justificandoasí las necesidadesde selecciónde las partesanatómicasde mayor

rentabilidadenergética,parasu transíadodesdeel mismo lugar de matanzahastael lugar
de consumofinal, y las exigenciasde abandonode las partes de menor rentabilidad
alimenticiaen el mismolugarde captura.En última instancia,las variablesesencialesque
determinanestoscriterios de seleccióndependende la relaciónde rentabilidadsobre la
cantiddde carne,grasay médulaen lasmasasmuscularesasociadasa los elementosóseos
(Binford 1978a;Jonesy Metcalfe 1988).

Así por tanto, unacadenaprogresivade descuartizamientoreguladapor criterios
de rentabilidaddebierahacerconstaren primera instanciael abandonode las piezaso

unidadesanatómicasasociadasa los índicesde aprovechamientomarginal, circunstancia
particularmentemanifiestaen el casodela cabeza.Encontrapartida,tal progresióndebiera
contemplarunaconservacióndelas unidadesanatómicasimplícitamenteasociadasaíndices

de aprovechamientoelevados,particularmenteexpresivaen la unidadtorácicay miembros
superioresde las extremidadestraseras.Precisamenteel esqueletoapendicularreflejauna
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sustancialdicotomíaentreel elevadoíndicepotencialde su unidad superior(antebrazoy
muslo) y la utilidad marginal de aquellaspiezasque, comolos metápodosy las falanges,
constituyensu unidad inferior (pies).

Los modelosde descuartizamientoantrópicoasociadosa criterios de rentabilidad
adquierenunaexpresiónarqueológicainmediataenaquellosanálisistafonómicosorientados
hacialoshistogramasdedistribuciónenlas tresgrandesunidadesanatómicasconsensuadas:
esqueletocraneal,esqueletoaxial y esqueletoapendicular.La distribuciónseriadaa partir
de estastresunidadesanatómicasconstituyeun métodode aproximaciónconvincentea los
parámetrosbásicosdedescuartizamientode los animalessegúnlos términosdocumentados
en diversosestudiosetnológicos,máximecuandono existeun amplio rangode variación
en lasconductasesencialesdeprocesamientoo desarticulacióndeanimales(Binford 1981).

La catalogacióndelos diferenteselementosesqueléticosen las unidadesanatómicasbásicas
asíestablecidaspuedesintetizarseen la rabIa23.1.

Laposibilidadde variantesenel tratamientoparticularde desarticulacióndeciertas

partesdelanimalpudieranintroduciralgunasdisensionesen la configuracióngenérica,pero
no intervenirdecididamenteen el diseñocríticode lasmodosbásicosde descuartizamiento.
Estosmaticesafectanparticularmentea las conductasde tratamientode las extremidades,
que ofrecendiversasposibilidadesde procesadoen función del puntoescogidode ruptura
entrelas unidadesproximal y distal, particularmenteen cuantoa los tarsosy carposque,

si algunosdocumentosetnográficoslos identificancomoparteintegrantede las unidades
apendicularesinferiores(en conexióncon los metápodos),otros documentostiendena
integrarlosen la unidadapendicularsuperior.
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Tab.23.1. UnidadesAnatómicasBásicasy piezasesqueléticascorrespondientes.

Cabeza Tronco Extremidades

Prsiml r. Proximal joar. D.al

ntLr~rneo

mand~uta

maxilar

bicide

c111

,ttabr

hi&de

erspula

húmero

radio

ulna

peMa

fémur

tibia

r&uIa

«bula

sin

meUpodcs

calcineo

fahnges

nmmddes

Lasconfiguracionessobrelas funcionesde descuartizamientoa partir de criterios
derentabilidaddiferencialanalizadasenlas comunidadescazadorasrecolectoraspaleolíticas

suelen asumir explícitamentereferentesantropológicos actuales. En este ámbito de
discusión,las referenciasmásadecuadasparalos gruposcazadoresdelPaleolíticoSuperior

Cantábricoseencuentranen lasconductasdedespiecedecaribuespor los gruposcazadores
nuniamul(Binford 1978b).Entrelas razonesquepermitenconsiderarel modelonuniamul
comomarcode contrastemásidóneodestacala vinculaciónde las sociedadescantábricas
conestrategiasde obtenciónde recursosde tipo forager(Binford 1980). Estasimilitud se
proyectaen los mismos recursosde subsistenciade tal forma que el Cervuselaphus,

principal recursoen la alimentaciónde las comunidadespaleolíticascantábricas,encuentra

un excelentemodelode referenciaen el caribú, puesaunconsiderandolasdiferenciasde
pesoanatómicoentreambasespecies,la relaciónproporcionalde masaspor unidadesno
debieraofrecerdemasiadasdiferencias,pudiendoadmitirunasconstantesmuysimilaresen
cuantoa las posibilidadespotencialesde aprovechamientopor componentesesqueléticos.
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En cualquiercaso,el modeloescogidoconlíevaimplícitamentealgunasclavesque
pudieranno resultarválidascuandomenosparaalgunasde las fasesdel períodode estudio.
Entre ellas resultaespecialmenterelevantela dependenciadel modeloseleccionadohacia
las estrategiasde almacenamientode carne,unaopciónestratégicaqueno siemprepudiera
habersido utilizadapor lassociedadescazadoraspaleolíticas.Unanuevacontrariedadse

encuentraen la dependenciadel modelo respectode las estrategiasde elevadamovilidad,
en unamedidaquetampocopudieraserrepresentativaparabuenapartede la secuenciade
estudiocantábrica.

El modelo de descuartizamientodel caribú por los esquimalesnuniamut se halla
condicionadopor los criteriosde transponediferencialde las piezasen funcióndesugrado

de rentabilidad,pudiendoestablecerunasecuenciaprogresivade abandonode las unidades
anatómicasbásicasestablecidasmedianteíndicesde probabilidaden funcióndelosestadios
diferencialesde rentabilidadenergéticaalimentaria(índicemodificadodeutilidadgeneral:
Binford 1978b),cálculoaproximadodel gradode rendimientopotencial implícitoencada
serie.La configuracióndiseñadasobre las probabilidadesde abandonode piezasen los
lugaresde despieceprimario (tab.23.2)respondea estascaracterísticas:

(1) Elevadaproporciónde componentescraneales.El abandonode piezascranealesse

sitúaporencimadel 80%,dependiendosobretododeneurocráneoy mandíbula,justamente

aquellaspiezasqueofrecenmenorgradode rentabilidad(inferioral 20% sobrefémur). La

mandíbulatienenun gradode rentabilidadalgo superiorconsiderandola lengua.

(2) Proporciónmoderadadecomponentesapendicularesdistales.La tasadeabandonopara
falanges,carposy metacarpos,piezasqueofrecenescasogradode rentabilidad(menosdel
20% sobre el fémur), ha sido estimadahaciael 50%. La tasa de abandonopara otras
piezasdistalescomotarsos,metatarsos,astrágaloy calcáneoha sidocifradapordebajodel
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40%. Puestoquelaspiezasapendicularesdistalesofrecenun gradode rentabilidadinferior
a los componentescraneales,su trasladopudieradesarrollarseen función del transporte

íntegrodel esqueletoapendicular.A estepropósitobastarecordarque la diversidadde

conductasde desarticulacióndel esqueletoapendicularen los modelosetnológicos.

(3) Escasaproporciónde vértebras,pelvis y radio. Su escasapresenciasueleserdebida
al transíadoasociadoa los componentesmásrentablesdel esqueletoaxial y apendicular.

(4) Mínima proporcióndecomponentesapendicularesproximalescomofémur, húmero,

tibia y escápula,así comode componentestorácicos,fundamentalmentecostillas.Todas
estaspiezasse caracterizanpor ofrecerun elevadogradode rentabilidadalimentaria(60-
40%). El fémur ofreceun gradode rentabilidadalimentariamuy superioral ofrecidopor
el restode componentes,habiendosidoconsideradocomopuntode referenciaenel cálculo
de la rentabilidadcontrastadaa nivel esquelético.

Este diseño sobre rangosde productividaddiferencial ofrece una configuración
básicabastantesimpleperono menosefectivaparaunacategorizaciónde losasentamientos
sobrelas dosdimensionesbásicasde lasactividadesdedescuartizamientode animales.De

acuerdoconeste modelo, los registrosconproporcionesmáselevadasde fragmentosde
cabezay piezasdistalesdelasextremidadesdebieranserinterpretadoscomorepresentativos
e emplazamientosde despieceprimario. En contrapartida,los registroscaracterizadospor
la abundanciade fragmentosapendicularesproximalesy axialespuedenasociarsea tareas

de desarticulaciónintensivade animales,previasa la preparaciónde piezasseleccionadas
parael consumoo almacenamiento.En estepunto de la discusión,la reconsideraciónde
lasespeciescapturadasconstituyeunelementoañadidoaconsiderarporcuantorepresentan

tasasglobalesde productividadbien diferenciadasy debieranasíadmitir diferenciasen las

normasde tratamientorespectode un mismoasentamiento.
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Tab.23.2.Tasasde probabilidadde abandonoinmediatode piezasanatómicasen el lugar
de matanza:capturasde caribú por esquimalesnuniamut(a partir de Binford 1981)

UnidadAnatómicaBásica Piezas esqueléticas Probabilidad abandono
(% individual sobre 100)

(1) Cabeza neurocráneo- mandíbula 90.00
(2) Tronco costillas-vértebras 23.33
(3) Extrem.ProximalesDelanteras escápula- húmero- radio 26.33
(4) Extrem.ProximalesTraseras fémur- tibia 19.00
(5) Extrem.DistalesSuperiores metacarpos 48.50

metatarsos 33.50
(5b)Extrem.Distales(Global) metápodos- falanges- sesamoides 41.20

El análisiscomparativode los cuadrosesqueléticosentredistintasespecies,con
objetodedescubrirconductasdiferencialesen los modosdescuartizamiento,constituyeuna
de las áreasbásicasde interpretaciónen estetipo de estudios.El reconocimientopreciso
de tal variabilidadtienecomomarcoreferencialesencialla diferenciacióntafonómicaen

función del tamaño(peso)de las especies,en línea con laspropuestasreconocidasbajo
formulacionesya clásicascomoel efectoschlepp.En esta línea, hay que desarrollaruna

diferenciaciónbásicaen los modosde transíadoasociadosal descuartizamientoprimario
en función de los 40 kgs. de peso: los animalesde talla pequeñao mediana(0.5 kg./40
kg.) sostienenunafrecuenciade transporteíntegromuy superiora losanimalesde mayor
tamaño(superiora 40 kg.), con tendenciahaciael transporteselectivode aquellaspiezas

El descuartizamiento. Una perspectiva integrada 190



El descuartizamiento: consideracionesetnológicas

anatómicasmásprovechosas.Paraestosúltimos se exigeun despiecebásicoenel mismo

lugarde matanzaque tienecomofinalidad principalel abandonode las partesdel animal

menosrentablespor su escasautilidad, lo que permiterentabilizarlos esfuerzosexigidos

por el transponehaciael asentamiento.

Unasde las versionesmásexplícitasde estemodeloanalíticose encuentraen los
análisis sobrela composiciónanatómicade los unguladoshalladosen el conjunto FLK
Zinjanthropusde OlduvayGorge(Bunny Kroll 1986),dondelas frecuenciasesqueléticas
de especiesde diversostamañosrevelandiferenciasen la deposiciónde restosen función
del peso, concretamenteentrelos animalesasociadosa 22/68kg. y los animalesconpeso

superiora 100 kg. En esteúltimo casose constataunapresenciaconstantede las piezas
de mayorcontenidocárnico,especialmenteentrelos componentesapendiculares,dondese
advierteun marcadocontrasteentrela abundanciade piezasproximales(húmero,radio,
ulna, fémur y tibia) y la escasezde piezasdistales(metápodos).El registroempíricoasí
caracterizadotiendea interpretarsecomoconsecuenciaderivadade un transíadoselectivo
de aquellaspiezasde mayorrentabilidad,trasefectuarun despiecebásicode las presasen

el mismo lugarde matanzay abandonarlos componentesde menorutilidad.

Un modelode síntesismásrelacionadoconel propósitodeesteestudioseencuentra
en algunosanálisissobrepatronesanatómicosde restosde unguladosde mediotamañoen
diversos yacimientospaleolíticositalianos (Stinner 1991), estableciendouna dicotomfa
entreaquellosyacimientospertenecientesal PaleolíticoMedio, dominadospor fragmentos
de cabeza,y aquellosotrosyacimientoscorrespondientesal PaleolíticoSuperior,proclives
a unamayorfrecuenciade fragmentosaxialesy apendiculares:si el primercasoseincluye

comoresutantedeprácticasdecarroñeo,el segundosevinculapropiamenteconactividades
de caza. Aunque la finalidad de estetipo de estudiosse centraen la diferenciaciónentre
conductasde carroñeoy caza,bien puedenresultarsignificativoscomo puntoinicial de
referenciaen niveles de génesisantrópica.
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La configuraciónelementalbásicareconocidaparalas normasdedescuartizamiento
de animalescareceen el casodel PaleolíticoSuperiorCantábricode un estudiosincrético
básicosiquieraaproximado. La mayoríade las interpretacionesal respectorepresentan
brevesanotacionesen las memoriasdeexcavación,destinadaspreferentementealanálisis

comparativoentreespecies,adoptandounaperspectivaesencialmentedescriptivaconuna

despreocupációnmanifiestapor los efectosderivadosde las opcionestácticasde captura
en función de criterios elementalescomo la rentabilidad energéticay la coordinación
logísticaentrelos yacimientosinmediatos.Concarácterexcepcional,secuentaconalgún
estudiocomparativoapropósitodealgúnrecursoespecíficode subsistencia(Straus1987a)
en un intentoencomiableparaofrecerunaaproximacióna la variabilidadde estetipo de
opcionesestratégicas.Tan sólo algunosestudiosmásrecienteshanempezadoa desarrollar

unapreocupaciónesencialpor lasdistribucionesesqueléticascomoparámetroseficacesen

las definiciones logísticasde yacimientosrespectode factoresasociadosde rentabilidad

diferencial.

(1) Lasprimerasvaloracionessobrelosperfilesesqueléticosparalas seriescantábricas

quesurgenenlasprimerasversionesarqueozoológicasestáninfluenciadaspor la dimensión

esencialmentepaleontológicaimplícita en los textos (Altuna 1972). Los intentos iniciales
de síntesisarqueozoológicaofrecenciertas interpretacionescomparativasquejustifican

elementoscomunesenlascomposicionesesqueléticasde lasseriescantábricaspor entonces
disponiblesen lascomarcasvascas,estableciendoalgunoselementosclavesratificadosen

seriesmásactualizadas:la abundanciade miembrosapendiculares,maxilaresy cuernos,
asícomopor la escasez,cuandono ausencia,de vértebrasy costillas. Lasseriesvascaspor
entoncesanalizadasno revelandiferenciassignificativasy no permitenavancessobreel

gradodevariabilidaddelasestrategiasdedescuartizamiento,asumiendounahomogéneidad

en la calificación funcional de yacimientos,ajenaa la interdependencialogística.
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(2) Losprogresivosavancesseorientanhaciaun planoesencialmentedescriptivo,cuyas
somerosresutadosinterpretativosno asumentodavíael reconocimientodevariabilidaden

los patronesde distribuciónanatómicaal carecerde un registroempíricoadecuado.Así

sucedeapropósitodel PaleolíticoSuperiorInicial, breveestudioqueconstituyeel primer
referenteaplicadode los marcosteóricosen relacióncon laeconomíadel transportedesde

valoracionessobre la rentabilidad diferencial de las unidadesesqueléticasdel animal

(BernaldodeQuirós1982).Los planteamientosteóricosderaigambreetnográficaadquieren

suexpresióninmediataen el registroempíricodisponibledesdelos siguientescriterios:el

contrasteentrela abundanciade dientesy la escasezde los fragmentoscorrespondientes

a los restanteselementosde lacabeza(neurocráneo,maxilar y mandíbula),la abundancia

tanto de fragmentoslargosde extremidades(metápodos)comode falanges,y, finalmente,

la escasezde fragmentosdecostillas y vértebras.Desdeunarevisióncríticaactualizadase

apreciaunadependenciadeestosresultadosiniciales respectode registrosfaunísticoscon

escasacapacidadde resolución,inconvenientesgravesen cuantoa efectosdepérdidade

materialy agregaciónde fragmentosde distintasunidadessedimentarias.

Desdeuna aplicaciónestrictade las convencionestafonómicasconsensuadas,se

tiendea interpretarlos registrosreconocidosdesdeun marcode dependenciainmediato
hacia los procesosdealteraciónpostdeposicionalsedimentaria.Así, el ampliopredominio

de dienteses interpretadocomoresultadode la sobrerrepresentaciónde estaspiezasenuna
tafocenosisnatural, su incapacidadparala fragmentaciónintencionada(al no ofrecervalor

alimenticio alguno) y sus condicionesóptimasde conservaciónpostdeposicionalíntegra.

Así también,el reducidonúmerode fragmentosidentificadosparael restode las piezasde

lacabeza,neurocráneo,maxilar y mandíbula,esconsideradocomoresultadode su escasa
capacidadde resistenciaencondicionespostdeposicionalesdefraccionamientomáso menos

intensoy desuelevadopotencialde fragmentaciónintencionadaderivadode su contenido

alimenticio (por ejemplo, la adquisiciónde encéfaloen el neurocráneo).
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El marcode identificaciónde algunoselementosesinterpretadoespecíficamente
comoconsecuenciadel elevadogradode destruccióninherentea conductaseminentemente
antrópicas,particularmentela carenciade piezasconescasacapacidadde supervivenciay
elevadovalor alimenticio, comolas diáfisis de huesoslargosde extremidadesy costillas.
Precisamentela escasapresenciade vertebras,elementosparejosa las costillaspero con
mayorcapacidadde resistenciafrentea factoresde disgregaciónpostdeposicional,parece
sugerirconductasintencionadasde selecciónde piezasdel tronco, relacionadascontareas
de despiece.En esteúltimo sentido,seapuestapor la realizaciónde tareasdepreparación
en el mismo lugar de matanzao áreasinmediatasal yacimiento,desgajandola carnedel
huesoy abandonandocostillasy vértebras,huesosconsideradosde muy escasautilidadpor
supuestascarenciasen materiagrasa.

(3) El avancedefinitivo en el reconocimientode los patronesesqueléticosseproduce
con la previsiónde rangosde probabilidaddiferencialen las conductasde selecciónde
partesanatómicas,un ámbitode análisisimplícitamenterelacionadoconlas implicaciones
reconocidasgrossomodosobreel efectoschlepp.Desdeun punto de vistaesencialmente

práctico, estaprofundizaciónfacilita unaprimeracomprensiónde la variabilidadreal en
las conductasde descuartizamientodesdeunavinculaciónestrictahaciacondicionamientos
culturales,básicamentecomponentestácticos derivadosde las variacionessobre peso
(tamaño)de laspresaso sobreel distanciamientoentrelas áreasde capturay los lugares
de preparacióno consumode las piezas.

La definición estrictade estosparámentrosa travésde coleccionesplenamente

actualizadasgarantizaun nuevoadelantoen el reconocimientode los principiosbásicosde
variabilidadenlascomposicionesanatómicasreconocidasenel registroempírico,cuyomás
inmediatoexponentees la reconsideraciónde dos esquemasopuestosen cuantoal grado
de rentabilidadde masas.E] primer mode]oviene caracterizadopor el predominiode las
piezasesqueléticasde limitada rentabilidadalimentaria,correspondientesa elementosde
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la cabeza(particularmentedientes),cuyo exponentemássignificativo se encuentraen las
diversasmuestrasde Rascaño.El segundomodelovienedefinidopor el predominiode los
componentesde rentabilidadelevada,pertenecientesespecialmenteal tronco,adquiriendo

su expresiónmásidóneaen las distintasmuestrasde La Riera.

La contraposiciónasídefinidaesinterpretadacomounarepresentacióndicotómica
en las conductasde trasladodesdeel lugar de matanzahastalos lugaresde tratamiento
intensivode los animaleso el mimsolugarde consumo.La versiónsingularizadapara las
composicionesde Capra pyrenaicade La Riera interpretala presenciarepresentativade
las partesmásrentablesdel animal en funciónde la puestaen prácticadeunasconductas
deselecciónde las partesmásprovechosas,necesariasparafacilitar el transportey reducir
en la medidadelo posiblelospesosmuertosconsiderandoel distanciamientoentreel lugar
decapturade los animalesy el lugarde preparacióno consumorepresentadoporel propio

yacimiento.Desdeestepuntode vista, laconformcióndelmodeloexigeen última instancia
el desarrolloprevio de ciertasactividadesde despiecebásicoprevisiblementeen el mismo
lugardecaptura.Encontrapartida,el predominiode los componentedeescasarentabilidad

en Rascañoes interpretadocomoconsecuenciadel abandonoen la cuevade las partesno
aprovechables,inmediatamentedespuésdel trasladoíntegrodel animala la cueva,con la
intenciónde seleccionarsóloaquellaspartesmásrentablesparael trasladoposteriorhacia

otro asentamientoy evitar así esfuerzosañadidosde acarreo.

La mayoría de las propuestasinsisten en una diferenciación esencial en los

esquemasde composicionanatómicapor especies,especialmenteentreunguladosde gran

talla (Equus caballus, Bos primigenius, Bison priscus) y ungulados de tamaño
mediano/pequeño(Cervuselaphu~s,Capra pyrenaica,Rupicaprarupicapra).No envano,

las primerasversionessobrela diferenciaciónen tal sentidoreferentesal Bosprimigenius

asumencon plena seguridadla existenciade conductasde descarnadoen las partesde
mayorrentabilidadenel mismolugarde matanzadelanimal,al objeto de transportarhacia
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el asentamientobase la carne (mediante un saco elaboradocon la piel del animal,
utilizando los huesosde los pies comoasideras).En contrapartida,seasumeunamayor

facilidadparael transporteintegrode los animalesdemenortamaño,que requierenmenor

esfuerzoparasu trasladodesdeel lugarde matanzahastael lugar de consumo.

Desdeestepuntode vista, los estudiosmásrecientesofrecenunaasimilaciónde las
consideracionesclásicassobrelos factoresde trasladoy descuartizamientoen función de

unaconjunciónde efectos,particularmentede lasvariablesde tamaño(peso)y la distancia

entrelugares,en líneacon las argumentacionesclásicasal respecto(Perkinsy Daly 1968).

Una revisiónde las composicionesanatómicasimplícitas en los diferentesescenariosde

selecciónde especiespermiteun reconocimientomásprofundoy eficazde lascondiciones

de deposiciónde restosóseosy así portantode las conductasdedescuartizamientode los

animales,asumiendounadependenciamáso menosinmediatarespectode las estrategias

de selección,así como de factorescomplementarioscomo el perfil de mortalidadpor

edad/sexoo la estacionalidadde las capturas.
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(a) En escenariosespecializadosde Cervuselaphus.

La confirmaciónde un diseñoelaboradosobrela variabilidadde lasestrategiasde
trasladoy descuartizmientode Cervuselaphusconstituyeel puntode referenciainmediato
paracualquieranálisiscomparativosobrelas conductasde descuartizamientode animales,
puesrepresentael objetivo prioritario de cazade forma generalizada,la basede partida
sobrela que configurarun análisiscomparativofiable entreseriesy paradeterminarlos
rasgosdiferencialesentrediferentesespecies.En principio, noexisteestudiocríticoglobal
sobrelos patronesde representaciónesqueléticadela especieaundisponiendodeun amplio
muestrariosobre la taxocenosisde la especieen yacimientossingulares,frecuentemente
interpretadosdesdeconductasintencionadasde manipulaciónde carcasasantesquedesde
fenómenosde preservacióndiferencia] (raramentesehaestimadola variabilidaddiagnóstica
comofunción de los procedimientosde excavación).

Los cuadrosanatómicosmásrecientescorrespondientesaescenariosespecializados
decazade Cervuselaphus,particularmenteLa Riera (Altuna 1986b.Strauset al. 1983) y
Tito Bustillo (Altuna 1976), sueleninterpretarsecomoescenariosde deposiciónintegradel
animalen el yacimiento,a resultasde su trasladocompletodesdeel lugarde matanza.La
justificación de un cuadronetamentediversificado,caracterizadopor laidentificaciónde
la prácticatotalidadde componentesanatómicos,perocon unacontribuciónproporcional
destacadade los elementosde escasarepresentatividad,particularmentedel esqueleto

cranealen el casode La Riera. Estacircunstanciase tratadejustificar comoresultadode
unasconductasrecurrentesde trasladode la cabezahastael yacimientoen cuestión,muy
especialmentesignificativahaciael segmentosuperiorde la secuencia(2129) en función
de supuestasexigenciasderivadasdel aprovechamientointensode los componentesmenos
rentables(destinadosal consumode lenguay encéfalo).
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Lasprimerasvaloracionessobreel patróntafonómicode estaespeciese integran
perfectamenteen un cuadrodicotómicoentremáximay mínimarentabilidadquealgunas
versionesmásrecientesno parecenratificar comorasgoexclusivode variabilidad.Así, las
propuestasestablecidassobreEkainparecensugeriralgunasrelativasdiscordanciasrespecto
del contextogeneralizadode las seriesanteriores:la distribucióncompositivade ciertas
muestras(VI) confirmaunaelevadaproporciónde fragmentosdearticulacionesdelanteras,
ciertamenteambigñoparaun yacimientocalificadocomolugarde procesamiento,destinado
a preparartareasde transportehacia otro asentamiento.El cuadroanatómicode Cervus

etaphusesinterpretadocomoresultadode unadeposiciónselectivadeciertoscomponentes
(insistiendoen su diferenciarespectode la tafocenosisnaturalde la cabraen Erralla,punto
de comparaciónhabitualen lasseriesvascasmásrecientes),a consecuenciade un traslado
previo de ciertoselementosanatómicoscomorequisitonecesarioparareduciresfuerzosde
transportea la cueva.No obstante,el amplio desarrollode recentalesenestaseriedebiera
haberfacilitado las tareasde traslado,permitidoun acarreocompletode loscervatillos(6/7
kgs.),y probablementeexigiendociertaslaborespreviasde despiecesóloen ejemplares
adultos(GonzálezSainz 1989).

La presenciasignificativa de componentesrentablescomocostillas en las series
reconocidasrecientementeconfirmala profundadivergenciasobrelosmodelostafonómicos

obtenidosparala mismaespecieen seriesde mayorantiguedad,que invierten la situación
en funcióndelpredominiosustancialde dientesy la representaciónmarginalde fragmentos
axiales.Esta circunstanciapudieraestaren relacióncon las incidenciasde muy diverso
signo que afectana estasúltimas series, si bien las propuestasinterpretativaspara las
muestrasfaunísticasproprocionadaspor antiguasexcavacionesno suelenhacerreferencia
algunaa los factoresque restanfiabilidad estadísticaa susresultados,particularmentelas

probabilidadesde selecciónde materialesen funciónde suscapacidadesde identificación,
carenciendode garantíassobrela vinculaciónentreel patrónesqueléticorecuperadoy el
patróndeposicionaloriginario.La mayoríade estudiosofrecenunapropensiónadesestimar
posiblesefectosderivadosde alteracionespostdeposicionalessobreel marcooriginario de
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deposición,apuntandopreferentementehaciaintervencionesde carácterantrópico,como
un efectoderivadoimplícitamentede las conductasde trasladoy descuartizamientode los
animales.

Un buenexponentede las interpretacionessobreantiguasreferenciasde carácter
industrial seencuentraen La Paloma.Las apreciacionestafonómicasincorporadasen el
estudiopaleontológicode estaserie insistenen la reducidaproporción de fragmentosde
costillasy vértebras(Castaños1980); precisamentela escasapresenciade los fragmentos
vertebrales,piezascon buenacapacidadde conservaciónal menosen su cuerpocentral,
ha orientadolas hipótesisinterpretativashaciael trasladoselectivode lasunidadescraneal

y apendicular.Aunque el elevadonumerode fragmentosrecuperadospareceríaofrecer
buenasexpectativasparala identificaciónde piezaspoco frecuentes,su contextualización
en unasexcavacionesde amplia extensiónrelativiza sustancialmenteesta aparenciay
descubrepor contra unadensidadsustancialmentereducidade materialesóseos,con las
consiguientesreservassobrepérdidasde material.

Aquel factor resultafácilmentedistinguibleen lasmuestrasproprocionadaspor las
antiguasexcavacionesde Cuetode la Mina, cuyo numerode piezasresultaprácticamente
insignificanteen comparaciónconLa Paloma,auncuandolashipótesisdeexplicacióndel
cuadroanatómicoresultanabsolutamentesimilares(Castaños1982): la deposiciónselectiva
de ciertaspartesdel animala resultasde la completaausenciade costillasy vértebras,con
los supuestosreconocidosde gravespérdidasde material(Castaños1980). Laspropuestas
asíestablecidassonasumidasporotrasseriesde menorgradode especializaciónen Cervus
elaphus,particularmenteen Urtiagay Ermittia, cuyoscuadrosanatómicos,caracterizados

por la elevadarepresentaciónde elementosde utilidad marginalpertenecientesa cabezay
partesdistalesde lasextremidades,sueleninterpretarsecomoresultadodel trasladointegro
de las presasal yacimiento,facilitado por la inmediataproximidaddel lugarde matanza.
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(b) En escenariosespecializadosde Capra pyrenaica

El contrapuntoinmediatoa las conductasde descuartizamientode Cervuselaphus

seencuentraen la Capra pyrenaica.Unarévisióncríticade las hipótesismásfrecuentes
al respectopareceasegurarsemejanzassustancialesen los esquemascompositivosde esta
especie,garantizandoen última instanciaunascondicionesde descuartizamientosimilares
inclusoentreyacimientosalejados.La interpretacióngenéricatiendeaasumirla deposición

constantede los componentescranealescomoconsecuenciadel transporteintencionadode
la cabezahastael yacimientoen cuestión,conobjetode consumirlaspartesmásrentables
del encéfaloy cerebro,abandonandoel restode componentesdelcuerpoen el mismolugar
de matanza.Desdeun puntode vistacrítico, estainterpretaciónno resultacomportamiento
lógico considerandolas lineas básicasestipuladaspor estudiosetnográficossobre los
rendimientosdiferencialesde las diversasunidadesesqueléticas.

El punto de partidaparael análisisde lasconductasde descuartizamientode los
cápridosse encuentraen la revisióncrítica de Rascaño(Altuna 1981a) unacomposición
caraccterizadapor la extremaabundanciade dientesy la prácticaausenciade fragmentos
de costillasy vértebras.La presenciasustancialde fragmentosde neurocráneo,maxilary
mandíbula,tiendea interpretarsecomoproyecciónde un modelode transportepreferente
de la cabezahastael yacimiento, trasabandonarpreviamenteel troncoen el mismo lugar
de matanza.La presenciaapreciablede tarsosincentivaapensaren el transíadoselectivo
de los extremosapendiculares,aunquedestacandiel fuerte contrasteentrela abundancia
de elementosdel esqueletoapendiculardistal (falanges,tarsos)frente a la escasezde los

elementosdel esqueletoapendicularproximal (fémur). Estadesproporciónesinterpretada
aresultasde la incidenciadefactoresdeconservacióndiferencial,del fuertecontrasteentre
la elevadacapacidadde resistenciaquecaracterizalasprimeraspiezasy las condiciones

haciaun potencialcontextode fragmentacióndel fémur.
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El cuadroanatómicode Bolinkoba(Castaños1983b)mantienegrandessemejanzas
con el obtenidoen el yacimientode Rascaño:un escenariocaracterizadobásicamentepor
la escasavariedadde componentes,el amplio dominio de dientesy la presenciasustancial
de elementosapendicularesdistales,falangesy astrágalos.Encontrapartida,las piezasdel
troncoresultansermuy exiguas.Las interpretacionessonmuy similaresa lasestablecidas
paraRascaño,considerandoel amplio predominiode dientescomoresultadodel traslado
selectivode la cabeza(paraconsumode encéfaloy lengua)y la escasarepesentaciónde
fragmentosaxialescomoconsecuenciadel abandonardel troncoen el lugarde matanza.
En estecasose manifiestanexplícitamentelas dificultadesparaextraerunainterpretación
adecuadapor lasposibilidadesde seleccióndel materialduranteel procesode excavación,
apesarde la confirmaciónsobrela aplicaciónde recogidasistemáticadel materialpor los
excavadores.

Las dos propuestasanterioresconstituyenel cuerpointerpretativohabitualen los
primerosestudiosal respecto,ofreciendoun panoramanotablementedistanciadorespecto
de los argumentosconvencionalesbasadosen criteriosde utilidad económicadiferencial.
El abandonode laspartesmásrentablesen el lugar de matanzaen favor del acarreode

aquellaspartesmarginales(consumiendolas partesdel troncoen el lugarde matanza)no
representaunaopciónconsecuenteconlos sistemasdeplanificaciónlogísiticaderivadosde
laspropuestasde rentabilidadde esfuerzos.En realidad,tal propuestaes simplementeel
resultadode unaconcepciónespecialmentelimitadade lasactividadesde subsistencia,que

concibecadayacimientocomocentroresidencialen si mismo,ajenoa un sistemaintegrado
de caracterlocal.

Laspropuestasinterpretativasanteriorescontrastancon los modelosobtenidosmás

recientementeenLa Rierao Erralla. El puntode referenciahabitualen estudiosavanzados
resultaserel tafonemanaturalde Caprapyrenaicaproporcionadopor el nivel intermedio
de la secuenciade Erralla, dondese reproducela muertenaturalde varios individuosen
un momentode desocupaciónhumanade la cueva (Altuna, Baldeóny Marriezkurrena
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1985b):el cuadroanatómicocorrespondienteseencuentracaracterizadopor la abundancia

de fragmentosde troncoy la escasarepresentaciónde fragmentosdecabeza,dicotomíaque
pudieraconsíderarseunarepresentaciónaproximadaa los supuestosde deposiciónintegra
del animal (a expensasde lasconsideracionestafonómicasde alteraciónpostdeposicional
del depósitoen cuestión).Los procedimientosa nivel estadísticoparaevaluarel gradode
similitud conla muestramagdaleniensede origenesencialmenteantrópicodel depósitoCV)
hanresaltadoalgunasdiferenciassignificativasconla tafocenosisnatural,básicamenteuna

proporcióninferior de fragmentosaxialesen el nivel de origenantrópico.La diferenciaes
interpretadacomo resultadodel abandonode los restosaxialesen el lugar de matanzay
el acarreoexclusivodecabezay extremidades.En todocaso,tambiénseespeculaconuna
posiblesemejanzaentreambosniveles,considerandolos efectosde disgregacióndelhueso
concarácterintencionado,favorableal incrementodel gradode fragmentacióndel cráneo
y por tanto a su sobrevaloraciónrespectode las proporcionesde tronco.

Un contrapuntobien definido a las tablasde Capra pyrenaicade Errallaparaun
escenariotopográficopróximose hallaen el diseñoanatómicode Rupicaprarupicaprapara
Amalda. Laspropuestasal respectoinsistenen un modelosimilar paratodala secuencia,
definidopor una relativaabundanciade fragmentosde tronco y de extremidadestraseras
(Altuna 1990), destacanotan sólo ciertasdiferenciasen el nivel inferior (VI), motivadas
por unamayorpresenciade cabezay menorproporciónde extremidades.La extrapolación
conel tafonemanaturalde la Caprapyrenaicaen Erralla (Altunay Mariezkurrena1985b)
descubreunacoincidenciaesencialen los principalespuntos,habiendoasumidopor tanto
la hipótesisde deposiciónintegral del animal y unascondicionesde trasladocompleto
desdeel mismo lugar de matanzahastael yacimientoen cuestión.Las ligerasdiferencias
advertidasen el nivel inferior se interpretancomoun patrónmás selectivoa resultasde
unastareaspreviasde tratamientodel animal antesde su trasladoal yacimiento.
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Algunos supuestosde representatividad diferencial

El reconocimientode lasclavesestructuralesimplícitasenlos cuadroscompositivos
anatómicosdesdesu configuracióncomoindicadoresde estrategiasde descuartizamiento
esunacuestiónproblemáticaconsiderandoalgunosde los inconvenientesquesuelenafectar
a las muestras,comolas limitacionesmetodológicasimpuestaspor los procedimientosde
excavacióny tratamientode material,los efectosde alteraciónpostdeposicionaly el grado
de degradaciónde la tafocenosisoriginaria. La incapacidadde algunasmuestrasen función
de aquellosinconvenientes,sobretodo la identificaciónparcial del materialy los factores
de degradaciónpostdeposicional,dificultan tanto la caracterizaciónparticularde ciertas
seriescomocualquieranálisiscomparativoal respectoentredistintasseries:

1. La ausenciadecómputospormenorizadosparaciertaspiezasesqueléticas,introduciendo
gravesdesajustesparaunaevaluaciónrigurosadelcuadroanatómicoy de lasconductasde

descuartizamiento.Así, el desconocimientofrecuentedel tipo de vértebrasreconocidas,
particularmentedel númerode fragmentoscorrespondientesa axis y atlas, ocasionaun
gravedesajusterespectode los modelosetnológicospropuestos.En estascircunstancias,

todoslos fragmentosvertebralesdebencomputarsecomofragmentostroncales,cuandolos
modelosestablecidosaseguranla asociaciónde aquellasdosvértebrasal neurocráneotras
las tareasde despiece,debiendocomputarsecomoparteintegrantede la cabeza.Algunas
tablasqueofrecenunaprecisacaracterizacióndel tipo de vértebrascomoEl Juyo,revelan
quela gran mayoríade vértebrasdocumentadasen esteyacimientosonprecisamenteatlas
y axisy como tal, representativosde la cabezay no del tronco.

2. La probabilidaddiferencialde conservaciónde los huesos,claveesencialreiteradaen
cualquierprocedimientode cuantificaciónde fragmentosy en valoracionesinterpretativas
sobrepatronesde descuartizamiento.Los argumentosmásconvencionalessuelenreferirse
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al grado de fragmentacióndel material y a las distorsionesoriginadaspor los efectos
postdeposicionalesque, implícitamenterelacionadosconel gradopotencialde resistencia
de cadahueso,determinanel rangode probabilidaden los supuestosde identificación.

3. El procedimientode cuantificaciónrelativa, particularmentedeaquellaspiezasquese
encuentranrepresentadaspor varias unidadesen un mismoindividuo (costillas,vértebras,
dientes),produciendoasíunasobrevaloraciónde ciertasunidadesanatómicas,sobretodo
del tronco y la cabeza.Este inconvenientesuelesolventarsea través del análisisobre la
relaciónproporcionalde laspiezasen función del númerode individuos, un análisisque
resultaimposibledeefectuarpor el momentoal no disponerdecifrasparatodaslas series,
ni siquieraparatodas las muestrasque se integranen unamismasecuencia.

La sobrerrepresentaciónartificiosade ciertaspiezastienecomoreferenciaimnediata
la cuantificaciónde fragmentosdentarios,elementosquesuelengenerarla sobrevaloración
proporcionalde cabezafrenteal restode unidadesanatómicas.Comoesbienconocido,las
frecuenciascorrespondientesa los dientesno puedenresultarestrictamenteequiparablesa
las frecuenciasde otraspiezasdebidoa su sobrerrepresentaciónnaturalen el individuo,
sobretodo trassudesviculaciónde maxilaresy mandíbulas.Estainflación llegaa alcanzar
mayorénfasisencontextosde elevadafragmentacióndel material,considerandola elevada
capacidadde resistenciade los dientesfrenteal restode piezasóseas,produciendoasí una
sobrevaloraciónañadidaa la derivadade la cuantificaciónnatural.

Enestascircunstanciasno esextrañoque, enla mayoríade lasmuestrasanalizadas,
los dientesconstituyanel elementoanatómicomásfrecuente.Susfragmentosrepresentan

por termino medio la mitad del conjunto de fragmentoscraneales(50%). El caso más
extremoseproduceen las muestrasde Rascaño,Piélagoy Amalda,dondeestoselementos
representancasi las tres cuartaspartes de los fragmentosde cabeza(70%) e incluso
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ocasionalmentesu prácticatotalidad(90%). En contrapartida,otrasseriescomoLa Riera
ofrecenun númerode dientesrelativamenteescaso,perdiendosignificación frente a los
fragmentosde mandíbulay maxilar.

La incidenciade factoresintensosdedestrucciónde materialno parecehabertenido
efectosañadidosen lasfrecuenciasde representaciónde fragmentosdentadosparael caso
cantábrico.Un análisisde regresiónentrelas frecuenciasde dientessobrela totalidadde
fragmentosy el gradode fragmentacióndel materialóseo,paralasseriescantábricasobjeto
de estudio,ofrece comoresultadounacorrelaciónnegativaexplícita. De estaforma, el
escasonúmerode dientesregistradoen lasmuestrasde La Riera coincideconun depósito
de altopotencialde fragmentacióndel material.Encontrapartida,el predominiode dientes
registradoen las muestrasde Rascañocoincidecon un depósitode escasafragmentación
del material.Estosresultadosparecensostenerla hipótesisdeque la proporciónde dientes
dependemás de los procesosintencionadosde descuartizamientoque de las alteraciones
postdeposicionalesy efectosdeconservacióndiferencial.Sóloenalgunoscasosparticulares
comoEl Juyo seha aseguradociertaintervenciónde los factorespostdeposicionalesen la
génesisde ciertosniveles,hipótesisdificil de comprobarpor la ausenciade datosexplícitos
sobrefragmentosdentariosy estadode fragmentacióndel materialosteoarqueológico.
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Fig.23.3.Frecuenciasrelativasde dientessobreel total de fragmentosóseosidentificados
de Cervuselaphus(Coprapyrenaica:La Riera;Rupicaprarupicapra:Arnaldo)
en variasseriesarqueozoológicascantábricas.
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Fig.23.4.Diagramade dispersión:gradode fragmentación/frecuenciarelativade dientes.

Modeloderangos(diferenciaentrelos valoresintraespecificosmáximosy mínimos)

(a) Indicedefragmentación:Frecuenciade fragmentosidentificablessobreel total defragmentosrecuperados.
(b) Frecuenciarelativadepiezasdentariassobreeltotal defragmentosidentificables.
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Patronesanatómicoscantábricos: Una propuestaintegrada de variabilidad empírica

Unaaproximacióna los rasgosde distribucióndecomponentesesqueléticosen las
diversasseriescantábricasanalizadasdescubreunaestructurasistemáticaen los supuestos
de variabibilidadde lasconductasde descuartizamiento,muy en relaciónconlas fómulas

de rentabilidaddiferencialestipuladasa nivel etnográfico.La evaluaciónconvencionalde
las muestrasfaunísticasdisponiblesa partir de las unidadesanatómicasbásicas(cabeza,
tronco,extremidades)facilita unasistematizacióncomparadadescriptivarealmenteeficaz
parala reconsrtucciónde los criteriosde variabilidad,asícomounaaproximaciónefectiva
a los parámetrosevolutivosinternosentreseriesy al gradode similaridad implícito. Aun
con los inconvenientesespecíficosde un procedimientotanelemental,unaconfiguración
en tal sentidoadquiererelevanciaen cuantoa la definición de los criteriosesencialesen
la regularidadde las condicionesde variabilidad, sobre un esquematripartito a partir de
las unidadesanatómicasbásicas(figs.23.5,23.6):

1. La distribuciónde las muestrascantábricasen el diagramatriangularse ajustaa unos
términosbiendefinidos,unosparámetrosestrictosderepresentaciónparacadacomponente,
que ratificantantounarelativahomogeneidadempíricade las probabilidadesde variación
comounaconfiguraciónestructuralbásicade los parámetrosestrictosde variabilidaddel

comportamiento.

2. Sedetectaunagranhomogeneidadentrelos esquemascompositivosde lasmuestrasque
componencadaserie,confirmandounaidentidadestructuralespecíficay previsiblemente
unasconductasdedescuartizamientohomogéneasparaacadaasentamiento.La proximidad
entrelasmuestrasquecomponencadasecuenciadescubresemejanzassuficientescomopara
garantizarunasregularidadesbásicasy confirmarunaestruauraregularen las conductas

de tratamientode los individuoscapturados.
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Fig.23.5. Distribución de las muestrasde Cervus e/ap/tus a partir de las Unidades

AnatómicasBásicas.
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Cervuselaphus. La variabilidadde las estrategiasde descuartizamientode estaespecie(fig.23.5)
contemplalassiguientesmodalidades,enfunción delcontinuumreconocidosobreun únicogradientede
variabilidad:

1) Máxima rentabilidad. Máxima frecuenciade fragmentosde tronco y mínima presenciade
fragmentosdecabeza aseguranla esferademáximarentabilidadpotencial.Lasproporcionesde los
fragmentosde extremidadesson moderadas,con una relativa equiparaciónentrecomponentes
proximalesy distales.La Riera11.13

2) Elevadarentabilidad.Abundanciaapreciablede fragmentosdetroncoy muy escasapresenciade
fragmentosdecabezaconfirmanun modelodeelevadarentabilidad.Los contenidosde fragmentos
de extremidadesresultanmoderadamenteelevados,con relativa equiparaciónentrefragmentos

proximalesy distales,aunqueconun predominiolevedeestosúltimos. La Riera 14.19.

3) Rentabilidadmoderadamenteelevada.Moderadapresenciade fragmentosdetroncoy de cabeza
ofrecenuna equiparaciónen cuantoa los elementosinmediatosde rentabilidadopuesta.Los
fragmentosde extremidadesson moderadamenteelevados,con unarelativaequiparaciónentre
fragmentosproximalesy distales,aunqueconpredominiolevedeestosúltimos. La Lera7-9, La

Riera26-27y Tito Bustillo.

4) Rentabilidadmoderadamenteescasa.Reducidapresenciade fragmentosde troncoy relativa

abundanciadefragmentosdecabezay extremidadesgarantizanunarelacióndeescasarentabilidad.
Amalday Rascafio2.1

5) Escasarentabilidad.Proporcionesmoderadamenteelevadasde fragmentosdecabeza,presenciade
fragmentosapendicularesy mínimaproporcióndefragmentosdetronco,garantizandoun perfil de
reducidarentabilidadpotencial

6) Mínima rentabilidad. Máxima abundancia de fragmentos de cabezay exigua presencia de

fragmentosdetronco(ocasionalmenteausentes),ofrecenel perfil demenorrentabilidadpotencial
posible.La granmayoríadefragmentosapendicularespertenecena componentesdistales.Piélago.
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Fig.23.6. Distribución de las muestrasde Capra pyrenaicaa partir de las Unidades

AnatómicasBásicas.
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Caprapyrena¡ca.La variabilidad de las estrategiasdedescuartizamientode estaespecie(Fig23.6)
contemplalassiguientesmodalidades,enfuncióndelcontinuumreconocidosobreun únicogradientede
vanabilidad:

1) Máxima rentabilidad. Máxima abundanciade fragmentosaxialesy mínima presenciadefragmentos

cranealesgarantizanel perfil de mayor rentabilidad potencial.En este tipo de cuadros, las

proporcionesdefragmentosdeextremidadesresultanmoderadas,conunacontribucióndestacadade
los componentesproximales.La Riera 1 113,La Riera l7~l8.

2) Elevadarentabilidad.La relaciónentreunaabundanciade fragmentosde troncoy muy escasa
presenciade fragmentosde la cabezamantieneunasconstantesde rentabilidadelevada.Los
contenidosdefragmentosdeextremidadesresultanmoderadamenteelevadas,con unacontribución
apreciabledelos componentesproximales.Diversasmuestras,sin un referenteenunaserieprecisa.

3) Rentabilidadmoderadamenteelevada.La moderadapresenciadefragmentosde troncoy cabeza,
juntoconunasproporcionesmoderadamenteelevadasdelos fragmentosdeextremidades,confirman
un perfil medio definido como de rentabilidadmoderamenteelevada.Entre los fragmentos
apendicularesse compruebaun predominiode las piezas distales, aunquecon proporciones
apreciablesdepiezasproximalesLa Lera5 7, La Riera2&27y ErrallaVI.

4) Rentabilidadmoderadamenteescasa.La escasapresenciadefragmentosdetroncoy la presencia
relativamenteabundantedefragmentosdecaberay extremidadesrepresentael estadiomásmoderado
delas constantesdebajarentabilidad.Anialda

5) Escasarentabilidad.La presenciamoderadamenteelevadadefragmentosdecabezay moderadade
fragmentosapendiculares,en un contextode mínimapresenciade tronco,garantizaun perfil de
escasarentabilidad.Los fragmentosapendicularespertenenecensobretodoapiezasdistales.Rascafio

6) Mínimarentabilidad.El fuertecontrasteestablecidoentrelosmáximosalcanzadosparafragmentos
de cabezay los mínimoso prácticaausenciadefragmentosdetronco,generaun perfil deminima
rentabilidad.Entre los fragmentosapendiculareshayun predominioabsolutodelaspiezasdistales.
Piélago,Bolinkoba.
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3. La distribuciónde lasseriesmantieneunaordenaciónsecuencialbásica,queconfigura
el perfil de variabilidaddel registroempíricoactualmenteconocidoa partir de unacurva
seriadacorrespondienteal gradientede rentabilidad.Duranteel transcursode la curvase
disponensucesivamentelas distintasseries,seriaciónbásicade la variabilidad implícita en
los supuestosde distribuciónanatómicay de lasconstantesesencialesde variacióna partir
del pesoproporcionalentrelas tresvariables.

5. El primerparámetrode variaciónrespondea la correlaciónentrecabezay tronco, de
tal forma que la relaciónentreamboscomponentesconstituyeel marcode definición de
buenapartede la curvaseriada.De estaforma, haciael extremoinferiorde la curvase
sitúan las muestrasdefinidaspor abundanciade tronco y escasezde cabeza,mientrasen
el extremosuperiorde la curvase sitúanaquellasmuestrascaracterizadasprecisamentepor
la relacióncontraria.Estadualidadcontrastadacoincideconlasreglasbásicasquearticulan

lasconductasintencionadasde tratamientodeanimalesendiversosmodelosantropológicos,
ratificandosu dimensiónalternativaen funcióndel gradode rentabilidadimplícito en las
muestras.

6. Sedetectaunaidentidadestructuralen lavariabilidadcompositivagenéricaextraídadel
Cervuselaphusy de Capra pyrenaica(figs.23.5, 23.6). La distribuciónde las diversas
seriesofreceenamboscasosunaordenaciónmuy similar, descubriendoasíunasreglasde
variabilidadabsolutamenteparejasy ofreciendoun continuumde variaciónmuy semejante,
quediscurredesdelas muestrasintegradasen la secuenciade La Riera (localizadasen el
extremoinferior de las curvasrespectivas)hastalas muestrasintegradasen las seriesde
Piélagoy Rascafio(localizadashaciael extremosuperiorde dichascurvas).En términos

globales, la escalade variaciónde Capra pyrenoicaresultabastantemásextensaque la
escenificadapor Cervuse/ap/ms,pudiendorepresentartantounamayorvariabilidadde las
conductasde descuartizamientocomoun gradode variación aleatorianetamentesuperior
aconsecuenciadel menornúmerodefragmentosidentificadosrespectodelCervuse/ap/tus.
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7. Algunasseriesde escasafiabilidad estadística,derivadadel reducidotamañode las
muestrascorrespondientes,no se ajustanexplícitamentea los intervalos de variación
definidospor el continuumgenéricodevariabilidad.Compruébesea tal efectola posición
singularde algunasmuestrasde Ekain, distanciadasaquel diseño,debidoa la escasezde
fragmentosapendiculares.Un caso similar sucedecon las muestrasde LasCaldas,cuyo
estudio,omitidoenestetrabajoal noofrecernúmerode fragmentossuficienteparaotorgar

validez internaa los análisis, revelaun gran rangode variaciónajenoal diseñoglobal.

En suma,la sucesióncontinuadade las seriesen el transcursode la curvamanifiesta
la relativacomplejidadenel escenariode variabilidad.Estasucesióncontinuadadesmitifica
los intentospor reducir la variabilidadimplícita en las conductasde descuartizamientoa
un modelodicotómicobasadoenla abundanciao escasezde ciertaspiezas,en relacióncon
el gradode rentabilidadde lasunidadesen quese integran.Tal oposiciónresultaciertaen
casosparticu]arescomoLa Riera o Rascaño,correspondientesjustamentea los extremos

de la curvade variabilidad,pero no aportaunadimensiónadecuadaparaotros registros
comoTito Bustillo o Amalda.
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Preliminar

EN LAS SECUENCIAS DE MEDIA ESCALA: LA RIERA

Comenzaremosel análisis panicular de las prácticas de descuartizamientode
unguladospor el casode La Riera. El papelactualmentetrascendentalde su secuenciaen
la definición de lasestrategiasde aprovechamientode recursosde caza,en contrastecon
la limitada capacidadde otrassecuenciascantábricas,conviertesuestudiopreliminaren
un instrumentoeficazdesdedondeabordarel análisisde las restantesseries.A lo largode
suestudioparticularse podrácomprobarla singularidadde los espectrostafonómicosde
tal serie,caracterizadospor variablesde altarentabilidadenergética,asícomoel elevado
rangode variaciónde los perfiles, quecomportaaproximadamentela mitaddela variación
total de los esquemasanatómicoscantábricos.Además,la definición de las variablesde
cambioparalasdosespeciesmásabundantes,Cervuse/ap/tusy Caprapyrenoica,responde
a rasgosmuy similaresdentrode los parámetrosque caracterizanespecíficamentecada
especie.Estarazón conviertea La Riera en el registro máseficaz parael diseñode un
modeloevolutivo en estetipo de prácticas,cuyalecturapormenorizadaayudade forma
decisiva a un mejor comprensiónde las probabilidadespara discernir patrones de
descuartizamientoen los registrosarqueozoológicoscantábricosactualmentereconocidos.

El estudióespecificodecadaunade las especiesconstade unprimeranálisissobre
la variabilidadestructuralesencial,esdecir sobrelas variablesquede forma indefinida a
lo largode la secuenciaintervienenen el modeloevolutivo deldescuartizamiento,por otra
parteperfectamenteajustadasa los supuestosde rentabilidadanatómicadiferencial. En
segundolugar, se desarrollaun estudioparticular de las tipologías anatómicasque se
sucedenen la secuencia,lo que facilita su correlaciónconlas sedacionesobtenidasen las
diferentesesferasestratégicasya analizadas(régimende capturas,planificacióntemporal
decapturas...).Por último, sedesarrollanalgunassencillasanotacionessobrela evolución
específicade las unidadesanatómicasbásicas(cabeza,tronco y extremidades)de forma
independiente,lo quecompletala comprensiónde lasvariablesestructuralesde variación.
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Cervus elapbus

La variabilidad estructural esencial

La Rieraofreceunasexpectativasde análisisexcelentesparadesarrollarun estudio
rigurososobrelas pautasdeposicionalesde fragmentosde Cervuselaphus,aconsecuencia
del elevadonúmerode fragmentosque componensus distintasmuestras.Esteelevado
númerode fragmentosrestringesustancialmentela contribucióndel gradode variaciónpor
azary ofreceunabuenabasedepartidaparala reconstruccióncontinuistade lastendencias
de cambio.Unadistribuciónde las muestrasobjetode análisisa partir de la composición
por unidades anatómicasbásicasmuestraagrupamientossignificativos como base de
seriaciónde las fórmulasdeposicionales,queconstituyenel eje de referenciaesencialpara
unaadecuadaaproximacióna los rangosde variacióninterna. Lasvariacionesapreciadas
en los esquemascompositivosen el transcursode la secuenciano dificultan la percepción
de unos rasgoscomunes,de unasregularidadesbásicas,de acuerdocon los siguientes
criterios:

1. El diseñogeneralofrecido por el Cervuselaphussecaracterizapor un elevadoíndice
de diversidadtaxonómica.La mayoríade lasmuestrascuentanconla prácticatotalidadde
las piezasque componenel esqueletodel animal, conformandoun elevado índice de
riquezaqueno debieraresultarcompletamenteajenoal elevadonúmerode fragmentosde
las diversasmuestrasen cuestión,aun cuandoel elevadogrado de fragmentacióndel
materialóseodebieratambiénrelativizarla dependenciadel gradode diversidadrespecto
del tamañodel muestreo.
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2. Lascomposicionesanatómicasno ofrecenconcentraciónsignificativasobreun elemento
determinado,en contrasteconlo estipuladoenaquellasseriesrelacionadasconperfilesde
reducidarentabilidad. La ausenciade un elevadoíndice de concentracióngarantizauna
contribuciónequitativa de los principalescomponentes,unadiversificación cuya medida
efectivadebieraexigir el estudiocomparativosobrela homogeneidaddepiezasesqueléticas
por individuo. La ausenciade un elevadoíndice de concentracióndominanteseencuentra
íntimamenterelacionadaconel elevadoindice de diversidadtaxonómica,conla presencia
constantede la mayoríade las piezasdel esqueleto.

3. Las composicionesanatómicasde las distintasmuestrasofrecenciertasconstantesen
la articulaciónestructural.La primeraafectaa la composiciónpor unidadesanatómicas
básicas,dondesecontemplaunaconstantedicotomía:laselevadasproporcionesalcanzadas

por los fragmentosaxiales(20%)contrastanconlasescasasproporcionesprevistasparalos
fragmentoscraneales(25%). Si lasproporcionesde fragmentosaxialesresultannetamente
superioresa las contempladasen otrasseriescantábricas,lasproporcionesde fragmentos
cranealesresultanmuy inferioresa lo cifrado habitualmenteen aquellas.Estecontraste
sostieneun perfil generalizadode elevadarentabilidad,caracterizadopor las piezasmás
aprovechablesdel troncoy extremosapendicularesproximales.

4. Los fragmentosaxialesalcanzancifras muy elevadasrespectode lasprevistasen el
restode seriescantábricas.Lascostillasy vértebrasconstituyencomponentesesencialesen

buenapartede lasmuestrasy aseguranun perfil de máximarentabilidadenvarios tramos
de la secuencia.No obstante,la indefinicióndel tipo de vértebrasen las tablaspublicadas
impide efectuarunavaloraciónanatómicacon la debidaexactitud. A este respecto,se
desconocela contribuciónprecisade atlasy axis, piezasque en cualquierprocesode
despieceaparecenanexasa la cabezay separadaspor tanto del tronco.
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5. Los fragmentosapendicularesmásfrecuentementereconocidospertenecena metápodos
y en menormedidaa tibias, falangesy sesamoides.En cuantoa los resultadosglobales,
se compruebaciertoequilibrio proporcionalentrelas piezasapendicularesproximales(45-
50%) y distales(55-50%). En el conjuntode piezasapendicularesproximales,seaprecia
ciertopredominiodel par traserosobreel delantero.

La constanciade ciertosrasgoscomunesen las diversasmuestrasde estaserierevela
unaarticulación estructuralbásica en las formas deposicionalesy posiblementeen las
conductasde descuartizamientode la especie.La relativahomogeneidadde las muestras
en funciónde las composicionesanatómicasbásicasrespectode otrasseriesfacilita una
homogeneidadenlosesquemasdeposicionalessobreunoscaracteresbásicos,generalidades
no exentasde oscilacionesenlas frecuenciascompositivasdesdedondediseñarlas diversas
variantesdeposicionalesduranteel transcursode tan amplia secuencia.Estasvariantes
constituyendiversosmodosde deposiciónosteoarqueológica,unagama de posibilidades

que viene a representarvariacionesdesdela representacióncompletadel animal hastala
sobrerrepresentaciónde laspiezasmás rentables.
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Cáca Thmlco Exúcinid.

24.22 28.57 47.21

2/3 20.93 18.60 60.47

4 21.46 35.12 43.42

5 22.95 19.88 57.17

6 24.86 23.12 52.02

7 25.63 17.86 56.51

8 22.84 16.88 60.28

9 26.85 19.21 53.94

10 22.38 30.38 47.24

II 16.73 37.02 46.25

12 17.89 35.09 47.02

13 14.38 37.97 47.65

14 17.96 27.74 54.30

¡5 15.24 28.10 56.66

16 20.69 24.08 55.23

17 ¡9.97 27.30 52.73

18 ¡9.07 23.52 57.41

19 20.75 25.02 54.23

20 28.72 20.06 51.22

21/2 25.54 16.55 57.9!

24 23.74 20.14 56.12

25 11.11 19.44 55.55

26 32.19 19.4! 48.40

27 30.86 18.91 50.23

28
—

42.68
—

4.63
—

42.69
—

(1) Unidades Mat&ulcas Básicas
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Prot.Tm± Dial

2/3 11.54 38,46 50.00

4 25.84 35.96 38.20

5 15.05 29.03 55.91

6 15.56 13.33 71.11

7 19.45 26 66 53.89

8 14.21 26.46 59.33

9 17.23 30 13 52.64

lO 12.36 3432 53.32

II 13.56 32 II 54.26

12 11.94 3134 56.72

13 ¡4 75 24.26 60.98

14 15 93 30.34 53.72

15 15 14 27.86 57.00

16 17.27 30.80 51.93

¡7 23 71 32.97 43.32

18 1796 30.75 51.29

19 1791 28.22 53.87

20 ¡746 28.17 54.37

21 23 39 30.36 46.25

24 25 64 34.62 39.74

25 25.00 10.00 65.00

26 22.84 28.93 48.22

27 19.93 26.20 53.87

28 20.00 34.29
—

45.71
—

(~> Unidades AcendIculares Básicas

Tabla 24.1. Frecuenciasanatómicasdel Cervuse/ap/tusen la secuenciade La Riera
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Fig. 24.1b• Taxonomíaanatómicabásicacontrastadaparalos nivelesde la secuenciade La
Rieracorrespondientesal Cervuse/ap/tus.
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La variabilidad interna de la secuenciarevelauna seriaciónbásicacuya definición

elementaleminentementedescriptivaconstituyeel puntode partidamásaconsejableparala
comprensiónde los rasgosesencialesdel registrofaunistico.Una lectura inmediatade las
fórmulasdevariacióninternaentrelas distintasfasesanuncianciertasconstantesen las líneas
estructuralesde los diversosesquemascompositivos,permitiendounaaproximacióna las
tendenciasgeneralesimplícitas.Lasvariantesesenciales,configuradoscomoestadiossucesivos
en el transcursode la secuencia,adquierenlas siguientescaracterísticas:

1) Variante 1: “Perfiles de elevadahnáximarentabilidad” (niveles1/4).Lasmuestrascorrespondientesalsegmento
inferior de laseduenciaocupanunaposiciónsingularrespectode lostrazoshabitualesdevariaciónde la serie,
al contarcon:unaelevadaproporciónde los elementosmásrentables,correspondientesalesqueletoaxial, y una
proporción de fragmentosapendicularesinferior a la media general observada para las restantes muestras dela
serie. Referentes cronológicos: Laugerie (Auriñaciense?: 1; SolutrenseSuperior:2-4).

2) Variante 2: “Perfiles dc rentabilidad moderada” (niveles 5-9). Las muestras ofrecen una elevada representación

delosfragmentosde cabeza y una escasa representación de los fragmentos deltronco.Referentescronológicos:

Inter Laugerie/Lascaux.Lascaux (Solutrense Superior:5-7y fasesinicialesdeDesolntreanización:8-9).

3) Variante3:“Perfilesdemáximarentabilidad”(niveles11-13).Las muestras están caracterizadas por laextrema
abundancia de fragmentosaxialesy la escasarepresentaciónde fragmentos craneales y apendiculares. La

muestra correspondiente a nivel 10 puede considerarse como estadio transicional previo a la consoidacióndel
modelo referenciado. Referente cronológico: Lascaux (Desolutreanización).

4) Variante 4: “Perfiles de elevadarentabilidad” (niveles 14-19). Las muestrasdel segmentointermedio de la
secuenciase encuentran caracterizadas por la abundanciamoderadade fragmentosaxiales,abundanciade
fragmentos apendiculares y escasez de fragmentoscraneales.En una seriación lineal, elesquemaasídefinido
constituyeunavarianteintennediaentrelos dosmodelosprecedentes.Referentes crono lógicos: Lascaux - Dryas
1 (Desolutreanización:14-16; MagdalenienseInferior: 17.19).

* No puede establecerse caracterización homogénea de lasmuestrasmásavanzadasparaelsegmentointermedio

de la secuencia(20-24),sibiensurelativacercaníaalosrasgosestablecidosanteriormenteparecejustificar una
proximidad de suslineasgeneralesal modelodispuesto.
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5) VarianteS: “Perfiles de rentabilidad moderadamente elevada”(niveles26.27).Lasmuestrasquese integranen
elsegmentofinal de lasecuencia aparecen caracterizadasporproporcioneselevadasdefragmentosdecabeza
(más apreciablesaúnconforme avanza la secuencia)y proporcionesmoderadasde fragmentosaxialesy
apendiculares. Refe rentes cronológicos: Allerod y Dryas III (Aziliense).

* Las muestras pertenecientes a los dosúltimos nivelesdelasecuencia(28-29)sealejanporcompletodelas

lineasesencialesmarcadasparatodola secuenciaanterior.

Estatipologíade patronesanatómicosdescubreal mismotiempounasedaciónbásicaen
las variantesde deposiciónde elementosesqueléticosfácilmenteasimilablesen flincán del
gradientegenéricode rentabilidadpotencial,de acuerdocon los rasgosestablecidosen el

capítuloanterior.La descripcióntaxonómicade las distintasvariantespermiteapreciarmejor
la configuraciónde la variabilidadinternaimplícita enun depósitocaracterizadogrossomodo

por la presenciamanifiesta/abundanciade supuestosde elevadarentabilidad(piezasaxialesy

apendicularesproximalestraseras).
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1. Losperfilesde elevadalmáximarentabilidad

Las muestrasquecomponenla basede la secuencia(1-4)ofrecenoscilacionesen las
frecuenciascompositivasde las unidadesanatómicasbásicas,constatandoasi laausenciade

un modelorecurrentebásicoy el carácterde proffindainestabilidadduranteel transcursode
tan brevetramo,aúncuandoalgunade las muestras(2/3)participade las reglasquedefinen
el modeloestablecidoen fasesmásavanzadas.En realidad,el trasfondoestructuralbásicode

estas muestras no se diferencia demasiadodel modelo establecido para las fases
correspondientesa la ocupaciónsistemáticadel lugar, previsiblementerelacionadascon la

sistematizacióndeunasconductasde comportamientoen lasestrategiasde manipulaciónde
los animales.

Leyendaparaladefinición de los gráficos referentes alosporfiesesqueléticospornivel.
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Variante2 (Un perfil de rentabilidadmoderada).

Las muestrasquesesucedenen el tramo5-9 ofrecenunosrasgosmuy similaresen la

configuracióncompositiva,garantizandolaestabilidadde las líneasdedeposiciónde las piezas
esqueléticasenel transcursodeltramo.El cuadrose encuentracaracterizadoporel predominio

de fragmentosapendiculares(55%), quealcanzancifras muy superioresa las previstasen

cualquierpunto de la secuenciarestante.Por lo demás,seapreciacierta moderaciónde
fragmentosaxiales(18%)y craneales(25%).El cuadroasí configuradosehalla caracterizado
específicamentepordosparámetroscomplementarios:las proporcionesdetroncomásexiguas
detodala secuenciay unasproporcionesde cabezasustancialmenteelevadas,disparidadque

acabapor originaruno de los perfilesde menorrentabilidaddela serie.

El desglosepor componentesanatómicosespecíficosdemuestraun elevadogrado de

diversidadtaxonómica,dondela distribuciónpor frecuenciasno manifiestaconcentración

significativaalgunasobrepiezadeterminada,incrementandoasi el carácterdiversificadode las
composicionesanatómicas(fig.24.2). Los fragmentosmásfrecuentespertenecenametápodos
(21%). Lasotraspiezasrepresentativassoncostillas(12%)y dientes(11%). El cuadroreúne

tambiénfragmentosapreciablesdetibia y falange(7%), neurocráneo,mandíbulay vértebras
(6%).

Esqueleto craneal: La mayoría de los fragmentos craneales son dientes (45%).Los fragmentosrecogidos

demandíbulay nemucráneoresultanapreciables(25%).Porcontra,losfragmentosde
maxilaressonmuy escasos(2%),inclusoinferioresalosfragmentosdehioides(3%).

Esqueletoaxial: Lamayoríade losframnendosde troncopertenecenacostillas (65%),si bienlosIndices
de fragmentos vertebrales resultan significativos (34%). La presenciade ciertos
fragmentosde esternónjustifica la deposición íntegra del cuerpo torácico, aun no

pudiendo detenninar en su debida medida el perfil deposicionalde todo el cuerpo
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vertebral,por la ausenciade valoraciones sobre el tipo de vértebras, inconvenienteque

hayquecontemplarparatodala secuencia.

Esqueletoapendicular: El cuadro de fragmentos apendiculares se caracterizaporun elevadoIndicederiqueza
taxonómic&No haypredominiosustancialdeunapieza en particular.Losfragmentos

másreconocidospertenecena metápodos(34%). Otras piezashabituales sonfalanges

y tibias (13%). Haycontenidosapreciablesdefémur,sesamoidesy húmero.Sobreel
conjunto de los fragmentosapendiculares,los esquemasde distribución compositiva

por unidades anatómicasbásicasy el grado de dominancia asociadopermite apreciar
un predominio moderadodel esqueletoapendicular distal (60%) sobre el proximal

(40%). Debecontemplarsenoobstantesque lascifras estimadaspara piezascomolibia,

fémur y húmero resultan considerables respecto de lo hallado en otras senes
cantábricas. En cuanto a losextremosproximales, sedetectaun levepredominio de

piezas deltren trasero (24%) sobrepiezasdel tren delantero (15%), debidoenbuena

medida al protagonismo de tibia sobre su homólogodelantero (radio), teniendo en

cuenta que el contenido de fémur es muy semejanteal de húmero. En cuanto a los
extremosdistales, tomandocomo medida la relación proporcional entre metacarpos

(par delantero)y metatarsos(par trasero), seobservancifras muy similares aunque

levementesuperiorespara estosúltimos (ratificando eldominio defragmentos deltren
trasero que se aprecia para las piezas proximales). Sin embargo, los numerosos

fragmentos de metápodos sin identificación precisa (11%) dificultan cualquier

valoración rigurosa a esteúltimo respecto.

Segúnlos términosde variaciónimplícitosen la serie,las muestrasintegradasen este
tramode la secuenciarepresentanel esquemacompositivode menorrentabilidadposiblepara
la serie.La localizaciónde estasmuestrashaciael extremoinferior de la curvadevariación
internatrazadaespecíficamenteparala seriegarantizaunafórmulaequilibradaen cuantoala
deposición,particularmenteentrelas piezasde máxima utilidad quevienena representarlos
parametrosesencialesde caracterizaciónde su registro,y las piezasde utilidad marginal.La
abundanciarelativade fragmentoscranealesy apendiculares,especialmentedelos fragmentos
distales(dondelasfrecuenciasdemetápodosresultannetamentesuperioresalas halladasen
cualquierotro punto de la secuencia),constituyenlas clavesen la definición de uno de los
perfilesmenosrentablesentodala secuencia.La constanciadel modeloasídefinido ofreceun
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recorridoparaleloal desarrolloprogresivohaciadel régimenespecializadoen las conductasde

selecciónde especies,coincidiendojustamentecon la tendenciade intensificaciónde las
capturasdeCervuselaphusdesdefinalesdel InterLaugerielLascaux(SolutrenseSuperiormuy
avanzado)hastalos primerossignosdel Lascaux(Desolutreanizacióninicial).
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Variante3 (El breveperfil demáximarentabilidad)

Lasmuestrascorrespondientesal segmento11-13 confirmanalgunaslíneasesenciales

trazadasen muestrasprecedentes,peroofrecenciertaspeculiaridadesquedefinennetamente
uncaráctermuy específicosobrelasvariantesdela secuencia:el esquemaasociadocuentacon
lasproporcionesmáximasdetroncoy conlas menoresproporcionesde cabeza,yano solode
la secuenciaen cuestiónsino de entretodaslas seriescantábricasanalizadas.No en vano,
considerandoel rangointernode variaciónde la serie,el nuevoesquemaaparecedefinido
comoconfiguraciónradicalmenteopuestaa la establecidaen el segmentoprecedente.La
distribuciónespecíficapor piezasanatómicas(fig.24.3)ratifica el predominiode fragmentos
de costillas (25%)junto con la presenciaapreciablede fragmentosdemetápodos(16%)y

vértebras(11%), asegurandode nuevounaelevadarepresentacióndel troncofrente acabeza
y extremidades.Lasrestantespiezasaconsiderarno superanel 10%: tibia y falanges(7%),
dientes(6%) y neurocráneo(5%). Así pues,no seapreciaunaconcentraciónsignificativa si
bien las frecuenciasde costillasgeneranun gradode concentraciónalgo superioral previsto
en el tramoanterior.

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

En el conjuntodefragmentosdecabezaseconstataunanotablediversificación.Las
frecuenciasdelosdoscomponentesdominantes,dientes(37%)y neurocránco(33%),
son muy similares. Los fragmentos de mandíbula sontambién numerosos(25%). Sólo
se hallan fragmentos residuales demaxilar(2%),enproporcióninclusoinferior a los

fragmentos de hioides (3%).

La mayorla de los fragmentos axiales identificados pertenecen a costillas (68%), siendo

los fragmentos devértebras notablemente inferiores (31%). Sehanreconocidovarios,
aunque escasos,fragmentosde esternón.

El elevadogrado de diversidad taxonómicaseadvierteparticularmente en elesquema

de distribución defragmentosapendiculares,donde ninguna piezaespecíficaadquiere

un predominio representativosobre las restantespiezas esqueléticas.Los metípodos
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reúnen un tercio de los fragmentosreconocidos(36%), tal como sucedeen muestras
precedentes.Por lo demás, se constatauna presenciamoderadade falange y tibia

(15%), asídepiezasmenossignificativas comosesamoide(90/o),fémur (8%) y húmero

(6%).

El esquemade distribución para los componentesapendiculares básicos

demuestraun predominio moderado depiezasdistales(60%) sobreproximales (40%),

en una relación prácticamente semejantea la prevista en el esquemaanterior. En el

esqueletoapendicular proximal hay un neto predominio delas piezasdel tren trasero

(27%) sobre las piezas de tren delantero (13%): tanto fémur como tibia alcanzan
frecuencias superiores a la ofrecidas por sus homólogosdelanteros, aunque el

desequilibrio resulta singularmente notable entre radio y libia. En el esqueleto

apendicular distal se detecta un predominio de metatarsos(11%) sobre metacawos
(6%), aunqueelnumero de losmetápodossin definición estricta alcanzauna proporción

suficientementerepresentativa (15%) comopara impedir cualquier valoración rigurosa
al respecto.

Tomandoenconsideraciónlos términosdevariaciónde la propiaserie,las muestrasasí
definidasofrecenlos supuestosde máximarentabilidadde la secuencia,un esquemaopuesto
al desarrolladoenlafaseanterior.La concentraciónde las muestrasen el extremosuperiorde
la curvade variaciónespecíficatrazadagarantizaunamayorrepresentaciónde aquellaspiezas
asociadasaun mayoríndicede productividad(esqueletoaxial y apendicularproximaltrasero)
y unamínimarepresentacióndeaquellaspiezasconun rangodeutilidad marginal(esqueleto

apendiculardistal). La constanciadel modelo asi definido ofrece un breve recorrido,
correspondientealos máximosavancesdel régimenespecializadosobreCervuse/ap/msen
fasesavanzadasdel Lascaux(Desolutreanizacióninicial).

El modelotafonóniicodemáximarentabilidad(11-13)participaenel fondo delas reglas
genéricascompositivasprevistasen el estadioprecedente.La proflindizaciónen los supuestos
de rentabilidadno suponealteracióncompositivaalgunamásallá del incrementoen las
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Fig. 24.4. Perfilesesqueléticos:Frecuenciasrelativasde piezasdel Cervuse/ap/zas:

La Riera3

frecuenciasde deposicióndel componentetorácico. El estadio en cuestión adquiere
representacióngráfica desdela evoluciónproporcionalde los fragmentosaxiales comoun
estadiolimitado interpuestoentredos tendenciasde signo contrario: mientrasla primera
tendenciasecorrespondeconunaprogresiónsostenidade fragmentosaxialesy un retroceso

correlativo de fragmentosapendicularesy craneales,la segundatendenciasecorresponde

exclusivamenteconun retrocesoacusadodelos fragmentosaxiales.El análisisespecíficosobre
la relaciónproporcionalentrecostillasy vértebrasdemuestraprofUndasdisparidadesen la

configuraciónestructuraldeambosciclos: la progresióndel troncoesdebidaaun incremento
correlativode costillasy vértebras,ratificandoasíunafrecuenciadeposicionalhomogéneapara
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todala cajatorácica,pero la tendenciaderegresiónaparecesimplementecomoconsecuencia
del descensode costillas, pueslos contenidosde vértebrasse mantienenabsolutamente

inalterables,provocandouna nuevarelaciónestructuralen la configuraciónestructuraldel

componenteaxial. Los efectosinmediatosdel acusadoretrocesode costillassemanifiestan
exclusivamenteen un incrementode las extremidades,pueslas proporcionesde cabezase

mantieneninalterables.
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Variante4 (La constanciaen los perfilesde elevadarentabilidad)

Lasmuestrascorrespondientesal segmentointermediode la secuencia(14-19)están
caracterizadaspor la abundanciade fragmentosaxialesy la relativaescasezde fragmentos
craneales(fig.24.5). Lasproporcionesde fragmentosapendicularesresultanmoderadas.La

definiciónestructuralmantienelasconstantesbásicasdefasesprecedentes,representadaspor

el amplio grado de diversidad taxonómicay el predominio de piezasaxiales (sobre las
constantesde elevadarentabilidad).Losfragmentosreconocidosconmásfrecuenciasuelen

pertenecera costillas (14%), metápodos(13%) y vértebras(11%), habiendode destacar
también:falange(9%), dientes(8%),neurocráneo(6%), sesamoidey fémur (5%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

En elconjuntode fragmentos de cabeza se constata un predominio dedientes (45%) y

unaabundanciade fragmentosneurocraneales(31%).Resultantambiénnumerososlos
fragmentosde mandíbula(20%). Los fragmentosde maxilary dehioidessonmuy
escasos, tal comovienesiendohabitual.

En elconjuntode fragmentosaxialesseapreciaunpredominiodecostillas(55%)sobre
vértebras (43%). Noexisteuna desproporción tan acusada entre ambas piezas como en

las fases anteriores, dejando apreciar una relación más favorable a] segundo

componentey configurando asíun cuadro bastantemásequilibrado queel hallado en

la faseprecedente.Vuelven a registrarse algunosescasosfragmentosde esternón.

En el conjunto de fragmentos apendicularesseaprecia una relativa diversidad de piezas

y una diversificación proporcional. Los fragmentos más frecuentes resultan ser

metápodos(27%), sibien suscifras sonrelativamente menoresquelas detectadasen

fasesanteriores. Seconstatannumerososfragmentosdefalange(17%)ydelibia (14%),

asícomoen menormedida de fémur (¡0%) y sesamoides(9%).

La distribución compositivaparticular de fragmentosapendicularescontinuaun
predominiomoderadodelesqueleto apendicular distal (57%)sobreel proximal (43%),
en unarelaciónqueresultamuy similar a lacontempladaenlafaseprecedente.En las
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piezasproximalessedetectaunaproporciónsuperiordeltrentrasero(17%)sobreel
delantero(10%).Lasfrecuenciasdefémury húmeromantienenun relativoequilibrio,
sí bien lasfrecuenciasdetibia resultanmuy superioresa las deradio. Noesposible
determinar la relación entre metacarpos y metatarsos, pues sus respectivas frecuencias

muestranun notableequilibrio (10%) y las frecuenciasrelativamentesignificativas
alcanzadasporlos metápodossin identificaciónprecisa(7%) dificultaunavaloración
ngurosa.

Duranteestesegmentointermediode la secuencia(15-19)semanifiestaunatendencia

constantede relativainestabilidaden las proporcionesde las unidadesanatómicasbásicas.
Desdeestepuntodevista,laspropuestasde elevadarentabilidadintegranciertasposibilidades

de variación bajo la forma de un cambio sostenidoy progresivo,consecuenciade dos
tendenciascorrelativasde signo contrario.Así, la tendenciacontinuadade descensode las
proporcionesdetroncocoincideconlatendenciacorrelativade incrementode las proporciones

de cabeza.Los cambiosproporcionalesentrelas unidadesanatómicasbásicasdependende
ciertasmodificacionesestructuralesinternasen los esquemascompositivosde cadaunade

ellas.Las diferenciasestructuralescontempladastrasel desglosede las unidadesanatómicas

básicasgarantizanciertasmodificacionescualitativasen el modelodeposicionalrespectodelas

fasesprecedentes.Así cabeentenderlos desajustesdetectadosen la relaciónproporcionales

entrecostillasy vértebras,así como entre los extremosproximalesde las extremidades

delanterasy traseras.

Lasmuestrasde estetramo tiendena localizarsehaciael segmentointermediodela
curva de variabilidad específicaparala serie, una posiciónintermediaentrelos modelos
definidosen fasesanteriores.El modelo así definido ofreceun recorridoparaleloal breve
interludio diversificadoqueconcurreen el régimen de capturashacia finales del Lascaux
(Desolutreanizaciónavanzada>y en el nuevointervaloespecializadobasadoen unaelevada
intensidadde capturasde Cervuselaphusde comienzosdel Dryas 1 (primerosavancesdel
Magdalenienseb*úor). No obstante,el esquemacompositivoasociadopudiera también ser
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basede referenciaparael tramomásavanzadodel segmentointermediodela secuencia(20-

24),un segmentocomplejopor la dificultad paradisefiarun esquemaregular,teniendoen

cuentala relativa proximidadde los rasgosestructuralesanalizados(si acasocon cierto
incrementode las piezascranealesy unadisminuciónde fragmentosaxiales).

El esquemacompositivode la muestracorrespondienteal nivel 24 participade las líneasbásicasque
confonnan el modelo de referencia de segmentos anteriores, no exento de ciertos maticesparticularesrelativamente
alejadosde lasconstantesestablecidasparabuenapartedelasecuencia,estableciendoasíun esquemarelativamente

ambiguo, que no encuadrabien con las líneasesencialesestablecidasparasusdosmodelosde referenciamás
inmediatos: La Riera 7-9yLa Riera 14-19.
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Variante5 (Hacialos supuestosde rentabilidadmoderadamenteelevada)

Las muestraslocalizadashaciael tramofinal de la secuenciaofrecenun modelo muy

similar (26-27)ygarantizannuevamentela homogeneidaden lasconstantesdedeposicióntras

la indefinición del tramo precedente(20-24). Las muestrasestán caracterizadaspor
proporcionesmoderadasde fragmentosapendiculares(50%)y craneales(30%), resultando

particularmentesignificativala escasarepresentatividadde fragmentosaxiales(20%)frentea

lo estimadoparaestamismaunidaden fasesanteriores.La distribuciónespecíficapor piezas

esqueléticas(fig.24.6) ratifica el elevadoíndicede riquezataxonómicay la ausenciade una
concentraciónsignificativa sobrecomponentedeterminado:un tercio aproximadode los
fragmentosidentificados resultan ser metápodos(33%), contemplandoademáscierta

abundanciade dientes(19%) y costillas(14%), y en bastantemenor medida: tibia (7%),
neurocráneo(6%),vértebrasy falanges(5%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendiculan

Entrelosfragmentospertenecientesa la cabeza,seregistraunpredominiosustancial
de dientes(61%), así comofragmentosmoderadamenteabundantesdeneurocráneo
(19%) y mandíbula (14%). Los fragmentos de maxilar sonprácticamente insignificantes
(30/o)

Entrelosfragmentosaxialesse constata un predominiosustancialdecostillas(72%)
sobre vértebras(26%), en una relación ciertamente desproporcionada según los

términoshabitualesde la serie. Se han reconocidoalgunos pocosfragmentosde
esternon.

Entre los fragmentos deextremidadesse advierte una gran diversidad taxonómica. Los

fragmentoshabitualmentemásreconocidospertenecena metápodos(18%),habiendo
de resaltarademás:tibia (15%), falanges(11%), fémur y radio (9%), húmeroy
sesamoide(6%).

Lascaracterísticasesencialesque definen ladistribución compositivaparticular para

los fragmentosapendicularesconstatan un notable predominio de las piezas
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apendiculares distales (70%) sobreproximales (30%), dando lugar a un desequilibrio

mía acusadoqueen las fasesanterioresy evidenciandoun pesosustancialdel esqueleto
apendiculardistal (elretrocesodel esqueletoproximalestájustificadoporeldescenso
generalizadode todas las piezas,aun siendo particularmente significativo en las

frecuenciasdetibia). En cuantoal esqueletoapendicularproximal, seregistraun leve
predominio de piezasdel tren trasero (14%) sobreel tren delantero(11%): un
predominio de fémur sobrehúmero, asícomode tibia sobre radio, no exentode una
tendenciamásequilibrada que en fasesanteriores.En cuantoalesqueletoapendicular

distal, sepuedeasegurarun mayor numero de metatarsos(18%) quede metacarpos

(12%), pueslos fragmentos de metápodossin adscripción precisaresultan insuficientes

para anular la relación así definida (4%).

Fig. 24.6. Perfilesesqueléticos:Frecuenciasrelativasde piezasdel Cen’uselaphus
La Riera5
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Las muestrasasí caracterizadasconfinnanel perfil de mínimarentabilidadde toda la
secuencia.Su localizaciónhacia el extremoinferior de la curvatrazadapara la seriey la
tendenciamanifiestahacia sectoresde dominio proporcionalde las piezas de la cabeza
garantizaunadeposiciónrelativamentedesequilibrada,favorablea aquellaspiezasde menor
rentabilidado utilidad prácticamentemarginal.Estacircunstanciaestámotivadapor la mayor
frecuenciadeposicionalde dientes,que asumenun incrementoentrelos fragmentosde cabeza
y sobreel totalde los fragmentosidentificados.El modeloasi definido ofreceun recorrido
amplio,correspondientejustamentealos regímenesdiversificadosen los modosde selección
de especies,coincidiendoconla intensificaciónglobal de las capturasoportunistaslocalizadas
haciafasesdel Allerod y Dryas III (Aziliense).
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Variantes6. (Lastipologíasfinales: brevesconsideraciones)

Las muestrasmás avanzadasde la secuencia(28-29)asumenun diseño estructural

completamenteajenoa las lineasgeneralesqueconformanla distribución de componentes
desdecomienzosde la secuencia.La particularidadespecificade lasmuestrasresideen el
escasocontenidode fragmentosapendiculares,inferioral estimadoen cualquierpuntode la
secuenciaprecedente.El distanciamientoconfirma también la ausenciade un esquema
relativamentesimilar entreambasmuestras,debidoparticularmentea las diferenciasen las
cifrasde fragmentosaxiales:si la proporcióndelesqueletoaxial en la primerade las muestras
(28) resultamuy inferiora la previstaen cualquierotro puntode la secuencia,tal proporción
en la segunda(29) resultasustancialmenteelevadacomopara aproximarsea los máximos

previstosparaestaspiezasen el estadiode máximarentabilidad.
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Observacionescomplementadas:
La evoluciónespecíficade las UnidadesAnatómicas Básicas

El registrofaunisticode La Rierafacilita unalecturaprecisay pormenorizadadelas tendenciasdevariación
interna, garantizandouna regularidaden la evolución proporcional de las unidadesanatómicasbásicas, a

consecuenciadel reducido grado devariaciónaleatoriaquesedesprendedelamplionúmerode fragmentosque

componenlas muestras. Deestaforma, el registro seconvierte enun instnxmento adecuadopara evaluar contoda

precisióntanto el contextocomolos factoresque determinany condicionanlosdiversosescenariosde cambio en
lasconductasdedescuartizamientodel Cervus elaphus. En grandeslineas,las variacionesen las frecuenciasdelos

tres componentesaparecenbienperfiladasdurantelos segmentosinferior e intermedio de la secuencia.Sólohacia

su segmentosuperior resulta másdificil estableceruna línea continuista de variación, debido tanto al relativo

distanciamiento respectode las líneas esencialesde variación (2829)comoa los inconvenientesimplícitos en
algunasmuestras,ya por agregaciónindiferenciada(21/23),ya por insuficiencia estadística(25).

La variabilidad de los esquemascompositivosdescubreuna dinámica continuista en el transcurso de la

secuencia,una regularidad en las condicionesde variabilidad interna cuyaslíneas esencialespueden detectarse

fácilmente por la elevadafiabilidad estadísticaque sederiva delelevadonúmerode fragmentos identificados. Las

característicasy la escalade cambio implícitos en las sucesivasvariaciones adquiere distintos perfiles durante el

transcurso de lasecuencia,abarcandodesdeoscilacionesde carácter eminentementepuntual hastaescenariosde
variación sostenida,pero en amboscasosse descubrenunos parámetrosde variación relativamentesimilares según

unas constantesgenéricasrelacionadascon los criterios de rentabilidad diferencial habitualmente reconocidoscomo

variablesclavesenladefiniciónestratégicadelasconductasdedescuartizamientodeanimales.
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Variabilidadestructuralinternadel esqueletocraneal:

Los componentes craneales tienen muy escasa representatividad en lasecuenciadeLa Riera,encontraste
con las proporciones previstaspara este mismo componenteen otras seriescantábricas.Al nivel de las

composicionesanatómicasbásicas,lasproporciones defragmentoscranealesresultangeneralmenteinferioresalas
proporciones previstaspara loscomponentesapendicularesy axiales, sibien endetenninadospuntosdelasecuencia
llegan a alcanzar una representación equiparable a la prevista para los últimos. Por tal razón, cualquier

reconocimientoprecisode tendenciasevolutivasresultamuy dificil deestablecermásallá de las piezasdominantes,

de tal fonna que el perfil evolutivo del esqueletocraneal debieradependerfundamentalmentede las variacionesen

las frecuenciasde dientesyfragmentos neurocraneales,pudiendo asíconsiderar la relación proporcional entre ambas

piezascomoun parámetro significativo en ladinámica evolutiva.

La evoluciónde lasproporciones del esqueletocraneal (fig.24.7)no experimentavariacionessignificativas

en el transcurso de la primera mitad de la secuencia(1.19),dondelas proporcionesmoderadasse mantienen
constantes,no exentasde un repentino descensohaciael segmentointermedio (10-16)comoreflejo particular del

incrementoobservadoen lasproporcionesdel tronco (descensoque afectaigualmente al componenteapendicular).

Las variaciones se concentranhacia el segmentofmal de la secuencia,donde seaprecian las proporciones más

elevadasde fragmentoscraneales(20.28)y secontempla ademásun incrementoprogresivo conformeseavanza
en el intervalo, que finaliza haciael tramo superior(26-28), identificadocomola fasedemayorrepresentacióndel
esqueletocraneal.

La congelación observada entre la evolución específica de las frecuencias de dientes y neurocréneo,

componentesdominantesdel esqueletocraneal,sobrelaplenatotalidadde fragmentosidentificados,garantizauna
relativahomogeneidaden la manipulaciónde la cabezadurante las tareas de descuartizamientoy traslado en buena

parte de la secuencia. La relación proporcionalentreambaspiezassemantieneconstantedurantebuenapartede
la secuencia,aun mostrandodosdesajustesdedistintas característicasy magnitud: un breveintervalo del segmento

intermedio de la secuencia(10.16),que revisteuna infravaloración de dientesrespectode neurocráneoy, elamplio

segmentofinal de la secuencia(20-27),donde se advierte una tendencia sostenidahacia el incremento de las

frecuenciasde dientesen contrasteconlaestabilidad de las frecuenciasde fragmentosneurocraneales.

El incremento proporcional de dientes sobre fragmentos neurocranealeslocalizado hacia finales de la

secuenciaquiebra la relativa estabilidad quecaracterizala articulación interna delesqueletocraneal desdecomienzos
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de la secuencia,aún no exentode ciertos repuntes de los fragmentos neurocraneales(20, 26, 28) que parecen

aseguraruna presenciamás frecuentede launidad en su conjunto. Este incremento seproyecta enun incremento

proporcional de las frecuenciasde cabezasobre tronco y extremidadesy viene a confirmar confirma el estadiode
máximarepresentacióndelesqueletocraneal en toda la secuencia,posiblementea resultasde una mayor frecuencia

de traslado deestaunidad desdeel lugar dematanzahastaelyacimiento.

La similaridad evolutiva de las frecuenciasde dientesy neurocráneogarantizan un modelodetratamiento
homogéneodelesqueletocraneal,cuyasbajasproporcionesparecenademásgarantizar su escasaselecciónfrente

a otros componentes,un traslado infrecuente cuando no su abandonomismoenel lugardematanza.El modelo
estipuladopuedederivarhaciael segmentomásavanzado(instrumentalesazilienses),dondeelincrementodelas
frecuenciasdedientespodría serconsecuenciadeuna mayor frecuenciade traslado de tal unidad alyacimiento.

Variabilidad estructural interna de esqueletoaxial:

La dinámica evolutiva de las proporciones correspondientesal esqueletoaxial, sobre la totalidad de

fragmentos identificados (fig.24.8) viene prácticamente condicionado por la relación proporcional entre las
frecuenciasde costillas y de vértebras, parámetro esencialen el reconocimiento de lavariabilidad tafonómica
considerandola representatividad de ambaspiezascomocomponentestafonómicosbásicosenvarios segmentos

de la secuencia.Unaaproximación inmediataa la variación interna del esqueletoaxial seadvierteapartir del Indice

de dominancia,donde seregistra un seriaciónesencialsobre lassiguientesbases:un dominio de costillassobre

vértebras en el segmentosolutrensede la secuencia(1-13), una equiparación entre ambosdurante el segmento

intermedio mnagdaleniense (17-20),y un nuevopredominio de costillassobrevértebras enel segmentofinal de la
secuencia(21-28),básicamentecaí/tense. Perouna mejor expresiónde las variacionestafonómicasque afectan el

depósito de la serie se contempla en la relación proporcional entre costillas y vértebras, cuyasoscilaciones
interfieren en laconfiguración estructural internadel siguientemodo:

1. Una correlaciónpositivamuy estricta en las dinámica evolutivasdeamboselementosdurantelaprimeramitad
de lasecuencia(1-11)descubreun tratamiento homogéneode lacajatorácica.

2. Un desajustecoyuntural entre las tendenciasevolutivas de amboselementoshaciael nivel 13, que quiebra la

correlaciónestrictaprevista en la faseprecedentey descubreasí un nuevomodelo estructural definido por el
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equilibrioproporcionalentre los componentesaxiales.El desajusteresultasersimplementeconsecuenciadel

descensosustancialdelas frecuenciasdecostillas,encontrasteconlaestabilidaddelas frecuenciasdevértebras,

quealcanzamagnitudsuficienteparaprovocarundescensoproporcionaldelcomponenteaxial y un retrocesodel

índiceasociadoderentabilidad.Elmodeloasiestablecidoseprolongadurantebuenapartedel segmentointermedio
de la secuencia(14-20),unatendenciade relativaestabilidaddelmodelodeequiparaciónfrecuencialentrecostillas

y vértebras,noexentodeundesequilibrioconstantedelas frecuenciasproporcionalesde amboscomponentessobre

la basedeunatendenciaprolongadadedescensodecostillasy unatendenciamarcadahacia la estabilidadenlas

frecuenciasdevértebras.

3. Unnuevodesajustesustancialentrelos perfilesevolutivosdevértebrasy costillasdesdeel nivel 21: la tendencia

progresivay continuadade incrementodecostillascontrastaconla tendenciacorrelativadedescensodevértebras.

Ambastendenciasrompenelequilibrioproporcionaldela faseprecedentey suscitaunanuevarupturaestructural,

quetienecomoexpresiónmásinmediataunnuevopredominiodelas costillassobrelas vértebras.

4. Lasmuestrascorrespondientesa los dos últimos nivelesde la secuencia(28-29)sedistanciapor completode

las líneasesencialesmarcadasparael restodela secuencia:elprimerono contienefragmentoalgunodevértebra;

el segundoofirceel mayordesajusteproporcionalentreamboselementosentoda lasecuencia(máximaabundancia

decostillasy minimapresenciadevértebras).

Resultadificil establecerunainterpretaciónjustadeestoscambiosestructuralespuesno sedisponedeun

desgloseparticularde lasvértebras,aunpudiendoreconoceralgunasclavesenla configuraciónde las conductasde

manipulacióndeltronco: la coincidenciadelos trazosevolutivosdecostillasy vértebrasduranteel segmentoinicial

de la secuenciaconfirmaun transportehomogéneodel ejevertebraldel animal,el descensode costillassobre

vértebrasenlas ocupacionessolutrensesmásavanzadaspodríarepresentarpautasdeseparacióndel cuerpoaxial,

la recuperaciónde los indicesde costillashaciael segmentosuperiorpodríademostrarunarecuperaciónparcialde

las pautasreconocidasparaelprimerintervalo.

Variabilidadestructuralinternadel esqueletoapendicular

La distribución compositivadel esqueletoapendicularrefleja dos estadiosdistintos: las máximas

proporcionescomeidenconelsegmentodeintensificacióndecapturasdelaespecie(5-9),mientraslosmínimos

seencuentranenel brevesegmentodeconsolidacióndel escenarioespecializadosolutrense(10-16)y elsegmento

fmal de la secuencia(24-29),noexentoenesteúltimo de oscilacionesy repuntespuntualesdeincrementoque
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dificultanunalecturahomogénea.Unadimensióninmediataa partirdelas unidadesapendicularesbásicasdescubre

ciertasnormasgenéricasdevariabilidadeficacescomopuntodepartida:así, la relaciónproporcionalentrepiezas

pmxtmalesydistalesdescubreunapropensióngenéricahaciael equilibrioproporcional,sensiblementealejadade

los esquemashabitualesenotrasseriestanpropensosal ampliopredominiodefragmentosdistales.No obstante,

las variacionescontempladasofrecenalgunasoscilacionesinteresantesenlaconfiguraciónevolutivadel registro.

1. La primeramitaddela secuencia(5.16),coincidiendoestrictamenteconel segmentosolutrense.constataun

predominiomoderadode piezasdistalessobreproximales.En esteintervalo, el estadiode mayorpresenciade

elementosdistalesseencuentralimitado alescenarioprogresivodeespecialización(5.9),momentoqueregistralas

frecuenciasmáximasdedeposicióndemetápodosy conello, posiblemente,delas extremidadesensuconjunto.

2. La svgundamitadde la secuencia(17-28),ajustadoa los segmentosmagdaleniensesy azilienses,detectaun

equilibrioproporcionalentrepiezasproximalesy distales,a causadeun incrementoparejodelosextremosdelantero

y traseroquegarantizalahomogeneidaden el tratamientode las partesmásrentablesdelas extremidades.

En esteúltimo sentido,la distribucióndefrecuenciaspanlaspiezasproximalesdelosparesdelanterosy

traserosevidenciaunosrasgosevolutivosmuysemejantesy garantizauntratamientoevolutivohomólogo.Durante

elsegmentosolutrense,ambasunidadesofi~cenunarelativaestabilidaddesusrespectivasfrecuencias(salvoligeros
descensosde piezasdelanteras:10-13 y algunasoscilacionesen las piezastraseras).Durante el segmento

magdaleniensese apreciaun incrementode amboscomponentes,más acusadoen las piezasdelanteras,que

determinala fasedemayorpresenciadeestoselementosenlasecuencia(sólohacia21/23semanifiestaclaramente

un incrementorelativadela unidadsuperiordelantera,quesemantienesin apenascambioshastael final dela

secuencia).Duranteel segmentoaziliensesedetectaunatendenciade descensoqueafectaa todoslas unidades

apendicularesbásicas,manteniendola estructuracompositivade la faseprecedentey asípor tantolapervivencia

de las conductasde tratamientode las extremidades(el descensoes simplementeconsecuenciaindirectadel

incrementode lasproporcionesdecabeza).Endefinitiva,elesquemaestructuraldelesqueletoapendiculardurante

la secuenciaofreceunaslíneasmuy similares,garantizandoel mantenimientode unasconstantesbásicasen el

tratamientode las extremidades,no exentodealgunasvariacionessignificativasenlas frecuenciasdetrasladode

las diversaspartesreferentesa la frecuenciade trasladode las partesdistales,másfrecuentesen el segmento

solutrensede la secuencia.
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Coprapyrenaica

La variabilidad estructural esencial

La dimensiónesencialmenteoportunistade la Caprapyrenaicano dificulta el diseño
precisode las pautasdeposicionalesde piezasesqueléticastrasconsiderarlas excelentes
expectativasde análisisderivadasdel elevadonúmerode fragmentos,factor quedisminuye
sensiblementeel gradode distorsiónmotivadoporel incrementodela variaciónaleatoria,
tancomúnen las muestrasconreducidonúmerode fragmentos.Lasrasgoselementalesque
definenla distribucióncompositivay el perfil de variacionse resumenen los siguientes
puntos:

1. El estudioglobal a partir de las unidadesanatómicasbásicascontemplaunarelativa
equiparaciónentrelasproporcionesmediasde fragmentosaxialesy apendiculares(33%),
así comounaneta inferioridad de los fragmentoscraneales(22%). En el diseñogeneral
de seriescantábricas,tal esquemase correspondecon una deposiciónequilibradade las
distintaspartesdel animal.El esqueletoapendicularconfirmacieno predominiode piezas
proximales(60%) sobredistales(40%), asícomocienopredominiodel trentraserosobre
el delanteroen las piezasproximales. Desde una perspectivageneralizada,estos tres

parámetrosratificanunapresenciasustancialcuandono un predominionotablede aquellas
piezasy componentesvinculadosa constantesde elevadarentabilidad.

2. Considerandoel desglosepanicularpor piezasesqueléticas,el diseñomedioconfirma
a costillas y vértebrascomo elementosdominantes,justamentelas piezasbásicasdel

esqueletoaxial. El cuadrogeneralconfirmaa dientes,neurocráneoy falangescomopiezas
igualmentesignificativas,magnificandoasf ciertoselementosde escasarentabilidadde las
unidadescraneal y apendicular.A este respecto,debenconsiderarselos inconvenientes
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derivadosde la indefinicióndel tipo de vértebras,puesal no ofrecerseevaluaciónprecisa
del númerodefragmentoscorrespondientesaatlasy axis(reconociendoambaspiezascomo
partesintegrantesde cabeza)dificulta cualquierintento de reconstruccióncoherente.

Tab.24.2. Frecuenciasanatómicasde la Copra pyrenaicaen la secuenciodeLo Riera

— ——
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Sobreel conjuntototal deseriescantábricasanalizadas,lastipologíasanatómicasdela
Caprapyrenaícaen el registrodeLaRiera aparecenespecíficamentecaracterizadasporunas
elevadasproporcionesdeaquellaspiezasdemayorrentabilidad,particularmentepor el dominio
de piezasaxiales(costillasy vértebras)y por la presenciaapreciablede piezasapendiculares
proximales(prácticaequiparaciónproporcionalentreextremosproxinial y distal), asícomo
variablesmássingularesderivadasdelpredominiodepiezastraseras(fémury tibia) y la relativa
diversificacióndel esquemaparticulardel componentecraneal.

A partir de estediseñoestructuralgenérico,las lineascoyunturalesofrecenvariaciones
significativasen el transcursode tanamplia secuencia,si bien la descripciónde tendencias
netamentedefinidascapacesde ofrecerun diseñoprecisodelos rangosde variacióntal como
pudoelaborarseparael casoalternativodel Cervuselaphus,resultamásdificil de establecer,
sobretodo en determinadossegmentosdela secuencia.Losdiagramasdiseñadosen función

de lastresunidadesanatómicasbásicasmuestranel elevadogradodevariaciónentremuestras
sucesivas y confirmanunaprofundainestabilidad,fácilmenteasociadaconel tamañode las
muestraspuesel menornúmerode fragmentostiendea incrementarel gradodevariaciónpor

azar.

En cualquiercaso,los rasgosesencialesdevariaciónrevelangrandessemejanzasconla
configuraciónevolutivareconocidaparael Cervuselaphus,de acuerdoconsuadaptaciónauna
curvaseriadaquefacilita el reconocimientode la variacióna partirdeun gradienteúnico. La
distribucióndelasmuestrassobreesteúnicogradienteno ofreceagrupamientostandefinidos
comoen el casodel Cervuselaphus,especialmenteen la segundamitadde la secuencia,debido
precisamenteal descensodelnúmerode fragmentos.Lasvariantesbásicasmejor diferenciados

en el transcursode la secuenciaserestringenala primeramitaddela secuencia:
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1) Variante 1: “Perfiles de rentabilidadmoderada”(niveles2-7). Los parámetrosesencialesquedefmenel

segmentosonla moderadapresenciadefragmentosdetroncoy cabeza.Los contenidosdefragmentosde

extremidadesresultanmoderadamenteelevados.Referentecronológico:InterLaugerie/Lascaux(Solutrense

Superior).

* La muestraconespondientealnivel baseofreceunproflmdodistanciamientodelas lineasestablecidaspara

estemodelo,no aportandoademásclavesimilaralgunaen cuantoa losesquemascompositivosasociados.

* Segúnavanzala secuencia,seestableceunadinámicaconstantedecambiobasadoenun incrementodelas

proporcionesdelesqueletoaxial,seextiendea lo largodelosniveles7~11 (Re/e rente cronológico: Lascaux.
Desolutreanización).

2) Variante2: “Perfilesdemáximarentabilidad” (niveles11-13).El segmentosecorrespondeconel clímaxdc

la tendenciade cambioantesanunciada,evidenciandoun fuertecontrasteentrelaextremadaabundanciade

fragmentosde troncoy la mínimapresenciadefragmentosdecabeza.Lasproporcionesdefragmentosde

extremidadessonmoderadas.Refe rente cronológico: Lascaux(Desolutreanizaciónavanzada).

Estenuevoesquemacompositivoadquierepervivenciaduranteel segmentointennediodela secuencia,aun

cuandoseaprecianciertasdesestabilizacionespuntuales,muyposiblementedebidasalos factoresdevariación

aleatoriaporefectosdemuestreoestadístico,lo quedificulta unavaloraciónintewretativaal efecto. Veamos:

El segmentointermediodela secuencia(niveles 14.20)mantienelas lineasestablecidasanterionnente,

mostrandounadinámicade relativo equilibrio dondeno faltan desajustespuntuales(17.18).Los rasgos

esencialesqueparticularizanel segmentoratificanlas constantesantenores,a saber:elevadaabundanciade

fragmentosdetronco,muyescasapresenciade fragmentosdelacabezay proporciónmoderadamenteelevada

defragmentosapendiculares.

* El segmentofinal de la secuencia(niveles24-28)no ofrecemodelobásicode referencia,al tiempoque

algunasmuestrassedesentiendende las líneasestablecidasenlasecuencia(28>.El profundodistanciamiento

entrelasrespectivasmuestrasdenotanla ausenciadeun modelosistemáticoo recurrentededeposición,donde

el ampliogradodeoscilaciónreúnepatronesabsolutamenteopuestosenel contextodevariacióninternaque

detenninalavariabilidaddela serieencuestión.
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Tipología de patronesanatómicos.Análisis descriptivo

Los parámetrosde análisispermitenvislumbraruna regularidado constanciaen los

trazosesencialesquearticulanlas fasesestablecidas,facilitandoasi unaimagenglobalde la
variabilidad intrínsecay tendenciasgeneralesque intervienenen la definición evolutiva del
registroempírico.La variacióncompositivasostieneunarelacióncontinuistaen el transcurso
de la secuencia,cuya definición estrictarespondea un modelo evolutivo muy similar al
establecidoparael Cervuselaphus,cuyadescripciónestrictaparecedependerde la capacidad
del muestreo.La descripciónde pautasde regularidadresultaespecialmenteeficaz en el
segmentoinicial de la secuencia,coincidiendocon la fasede capturasmásintensivasde la
especie,dondelas muestrasofrecenun númerodefragmentossuficienteparainfravalorarla
incidenciade variaciónaleatoria.El progresivodescensodel númerode fragmentosen los
tramosintermedioy superiorde la secuenciadificulta de igual forma unareconstrucción
contmuistadelosperfilesdevariación,a causadel distanciamientodealgunasmuestrassobre
las líneasesencialesde variación (28-29) y los inconvenientesimplícitos por agregación
indiferenciada(21/23)einsuficienciaestadística(25).
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Variante 1 (Los perfilesde rentabilidadmoderada)

El escenarioestratégicodel segmentoinicial de la secuencia(4-7), caracterizadopor
capturaspreferentesde Caprapyrenalca,garantizauna sustancialhomogeneidadtafonómica
entrelas muestrascorrespondientes(flg.24.11). La coincidenciaentrela formalizacióndel
escenariointensivo de capturasde la especiecon un modelodeposicionalespecíficoestá

justificadoen primera instanciapor el elevadonúmerode fragmentos,aunquebienpudiera
encontrarunajustificaciónulterioren la sistematizacióndeunasconductasde comportamiento.

La configuraciónestructuralbásicaestácaracterizadaporun moderadopredominiode
fragmentos apendiculares(45%) sobre fragmentosaxiales (35%), resultandoescasoslos
fragmentoscraneales(25%): bajo el marcode variacióninternoel esquemaasí establecido

contienelas minimas proporcionesde fragmentosaxialesy las máximasproporcionesde
fragmentosapendiculares.La distribución panicularpor piezasanatómicasmantiene las
constantesde ampliadiversidadtaxonómica,queconstituyenun rasgogenéricodela serie.Las
piezasdominantesresultansercostillas(18%),dientesy vértebras(12%),garantizandouna
ampliarepresentatividaddel componenteaxial.Lasrestantespiezasno superanla tasadel 10%
(neurocráneo,fémury tibia sucesivamente).

Esqueletocraneal: U mayoríadefragmentoscranealessondientes(55%), conteniendoenbastantemenor

medidafragmentosde neurocráneo(25%)y mandíbula(15%). Los fragmentosde

maxilarsonescasos(2%),inclusoinferioresalos fragmentosdehioides(3%),piezade
muydificil preservaciónenlas seriescantábricas.

Esqueletoaxial: Los fragmentosaxialesreconocenunpredominiodecostillas(57%) sobrevértebras

(38%). Se hanreconocidoescasosaunquesignificativosfragmentosdeesternón(4%).

Esqueletoapendiculan Elcuadrocompositivoapendicularofreceunagrandiversidadtaxonómica,dominado

básicamentepor fémury tibia (12%),falanges(10%),húmeroy radio(8%).
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Considerandoel índiceespecíficode fragmentosapendiculares,la distribuciónpor

unidadesanatómicasbásicasy el gradodedominanciaasociadopenniteapreciaruna
equiparaciónproporcionalentrelosextremosproximaly distal. Elextremoproximal

contemplaun predominiodel par trasero(32%) sobreel pardelantero(24%): la

contribuciónproporcionaldefémury tibia resultamuysuperioralaprevistaparasus

homólogosenel parcontrario.El extremodistalcontemplaun ligero predominiode

metatarsossobremetacarpos,que carecede significación al ser numerososlos

fragmentosdemetípodossinmayoridentificación(6%).
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En el rangode variaciónespecíficade la especieen estasecuencia,las muestrasque

componenel intervalo en cuestiónreproducenel perfil de menor rentabilidadposible: la
concentraciónde muestrashaciael extremoinferior dela curvade variabilidaden fimción de
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las unidadesanatómicasbásicasgarantizala presenciamás elevadade piezasde utilidad
marginal (particularmentepiezascranealesy apendicularesdistales).El modelo estipulado
ofreceunaprogresiónposterioren términos de rentabilidad,una trayectoriacontinuaday
sostenidaquegenerael perfil de máximarentabilidadde la secuencia:las constantesde

desequilibrioresultan ser consecuenciade un incrementoprogresivoy sostenidode las
frecuenciasaxiales(1-11), unaevoluciónparejade las frecuenciasdecostillasy vértebrasque
motiva una tendenciaparalelae igualmentesostenidade retrocesode las proporciones

apendiculares.Lastendenciascontrapuestasentreel esqueletoaxial y apendicularoriginaun
cambio compositivo sustancialen el indice de dominancia:mientrasla primera mitad del
intervalo(2-7) descubreun levepredominiodepiezasapendicularessobreaxiales,susegunda
mitad(7-11) constataun predominiode piezasaxialessobreapendiculares.Estaprogresión
transcurreparalelamenteal retrocesoen intensidadde capturade la especie,en el discurrir
hacia la especializacióndel régimen por intensificación de capturasde Cervuselaphus,que
discurredesdefinalesdel ínterLaugerielLascauxhastalas primerasfasesdel Lascaux.
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Esqueletoaxial:

Esqueletoapendicular:

Lamayoríadefragmentosaxialespertenecena costillas(63%),doblandoavértebras

(34%) y reconociendoalgunosescasosfragmentosde esternón.La relaciónentre

costillasy vértebrasresultaidénticaa laprevistaparala faseanterior.

El esqueletoapendicularofreceunagrandiversidadtaxononucay carecedecualquier

índicede concentraciónacusado.Los fragmentomásreconocidosresultanpertenecer

a metápodos(26%)y falanges(19%),fémur(13%)y tibia (12%).La composicióna

partir de las unidadeselementalesofreceun equilibrio proporcionalentrepiezas

proximales(47%)y distales(53%),relaciónmuysimilara laprevistaenla faseanterior

que ratifica las líneasestructuralesdispuestasaun mostrandoun perfil de mayor

rentabilidad.Los extremosproximalesconstatanunpredominiodelas piezasdel tren

trasero(28%)sobrelas piezasdel delantero(18%): las frecuenciasdefémury tibia

resultansuperioresalas estimadasparasushomólogosdelanteros(radioy humero).

Los extremosdistalesconstatanuna mayorpresenciade metatarsos(12%) quede

metacarpos(6%), relaciónproporcionalquecoincideconla sobrerrepresentaciónde

piezastraserassobredelanterasapreciadaenlaunidadproximal,auncarentede cierta

representatividadasumiendoelelevadonúmerode fragmentosdemetápodossmuna

asignaciónprecisa(13%).

El rasgo especifico de tan brevesegmentoes el predominiode costillasy vértebras,
piezasque alcanzanlas frecuenciasmáselevadasde todala secuencia,garantizandoasíun
patrónselectivohacialasfórmulasdemáximarentabilidadno sóloparala secuenciasinopara
la totalidad de sedescantábricas.En los rangos de variación interna de la serie, la

concentraciónde muestrashaciael sectorsuperiorde la curvade variabilidadconstataun
esquemaopuestoal definido en la faseprecedente.Ahora bien, el modelo establecidono
reproducealteracióncompositivaalgunasobrela faseprecedente:tan sólo representauna

mayor frecuenciade deposicióndel esqueletoaxial. Las elevadasproporcionesde piezas
apendicularesproximales,el sustancialpredominiodelas piezasdel par trasero(fémury tibia)
sobreel delanteroy detallessingularesafiadidos(predominiode neurocráneoen la cabeza),
justifican las constantesdedeposicióndelos elementosde mayoraporteenergético.
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Variante2 (El breveperfil demáximarentabilidady morfotiposanexos)

Lasmuestrascorrespondientesal segmentosolutrenseavanzado(10-13)mantienenlas
líneas estructuralestrazadasen la fase precedente,pero incorporanvariacionesen las
frecuenciarelativasde las unidadesanatómicasbásicas.En función del gradode variación
internode la serie,el esquemaestablecidocombinalos índicesmáselevadosde fragmentos
axialescon los índicesmás exiguosde fragmentoscraneales,no solo de la secuenciaen
cuestiónsino inclusode entretodaslas seriescantábricasanalizadas.Así pues,en el contexto

de variabilidad interna de la secuencia,el esquemase convierteen la contrapartidamás
inmediataal esquemaprevistoen el tramoprecedente.

El rasgoespecíficode tanbrevesegmentoesla desproporciónentrelas frecuenciasde
representacióndel esqueletoaxial y del esqueletocraneal (fig.24.12): se compruebaun
predominiosustancialdefragmentosaxiales(50%)sobrefragmentosapendiculares(32%),con
escasarepresentaciónde fragmentoscraneales(18%). No en vano, las piezasdominantes
resultansercostillas(31%)yvértebras(17%),justamentelaspiezasbásicasdel esqueletoaxial,

cuyo amplio gradodedominanciaoriginaun índicede concentraciónsuperioral previstoen
el tramo anterior.Atendiendoa las unidadesanatómicasbásicassepuedenestablecerlos

siguientescriterios:

Esqueletocraneal: La mitaddelos fragmentoscranealespertenecena neurocráneo(48%),a pesardesu

habitualinfravaloraciónrespectodeotraspiezasdemayorresistencia.Los fragmentos

dedientes(38%)sonnumerosos,aunqueinferioresalo cifradoenlas restantessedes.

Los fragmentosdemandíbulasonrelativamenteescasos(U$/e) y los fragmentosde

maxilare hioide prácticamenteinexistentes.El esquemaestnuctnralhaexperimentado

modificacionessustancialesrespectodela faseanterior:el escasonúmerodedientes
coincideconla menorproporciónde mandíbulasy conel incrementocorrelativode

neurocráneo.
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especieen la serie. No obstante,un análisis más preciso de los diversoscomponentes
anatómicosdemuestraciertassemejanzasestructurales,quizá pudiendoaseguraralgunos
comportamientosconstantesenel tratamientode las carcasas.El esqueletocranealconfirma
cierto equilibrio entredientes(43%)y neurocráneo(39%),manteniendovariosfragmentosde
mandíbula(18%) pero careciendode maxilarese hioides. En el esqueletoaxial, hay un
predominiode costillassobre vértebras,sin reconocerfragmentoalgunode esternón.El
esqueletoapendicularmantienela elevadadiversidadtaxonómicaaunqueconmayoríndice de
concentraciónqueenlos tramosprecedentes(falanges:31%): seapreciaun absolutoequilibrio
proporcionalentrelos extremosproximal y distal, un equilibrio entrelos parestraseroy

delanterodel componenteapendicularproximal, y un predominiode metatarsos(8%)sobre
metacarpos(4%), conaltaproporciónde metápodosinidentiflcados(4%).

Lasmayoresdesavenenciassobreel esquemaestructuralbásicodefinido seencuentran
en la muestracorrespondienteal nivel 27: el incrementode fragmentosaxialesy retroceso
paralelo de fragmentosapendicularesmantienerelacióncon una profundaalteracióndel

esquemacompositivoasociado,un predominiosustancialde costillas(85%)sobrevértebras
(12%)queoriginaun desequilibrioinusualrespectodelo establecidoparala secuenciaanterior
(dondeconmucholas costillasduplicabanla proporciónde vértebras).
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la ausenciadereferentesinmediatosimpide unavaloraciónadecuadadelrangodeposicional,
queen primerainstanciadeberíaseinterpretarcomoresultadode unasconductasmásintegrales
de trasladodel animaldesdeel lugarde matanzahastael yacimiento.
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Lasoscilacionesconstantesregistradasduranteel intervalodela secuenciaasociadoa
instrumentalesaziliensesimpidenel reconocimientode un modeloelemental,debidosinduda
a las variacionesen el número de fragmentos:las muestrasen cuestiónse localizan en
posicionescompletamentedispares,correspondienteconlos diferentesestadiosposiblesde la
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Variante3 (Las tipologíasfinales: algunasconsideraciones)

Lasmuestrasmásavanzadasde la secuencia(24-27) revelanoscilacionesconstantesen
los esquemascompositivosmuy probablementea consecuenciadel reducidonúmero de
fragmentosidentificados.En estascircunstanciasseha optadopor seleccionarcomopunto
básicode referenciael esquematafonómicocorrespondienteal nivel 24, puesrepresentael
escenariode mayor intensidadde capturasde la especieen estesegmento.En términos
generales,la muestraen cuestióncombinala menorproporcióndefragmentosaxialesde la
secuenciay proporcionesrelativamenteelevadasde fragmentoscranealesy apendiculares
(fig.24.13). El análisis especifico de las unidadesanatómicascontempla los siguientes
elementos:

Esqueletocraneal:

Esqueleto axial:

Esqueletoapendicular:

Amplio predominio de fragmentosdentarios(60%), muy moderadapresenciade

fragmentosde neurocráneoy mandíbula(17%) y unamínima presenciade los

fragmentosdemaxilare hioides.

Amplio predominiodecostillas(70%)sobrevértebras(28%).

Pitdominiodemetápodos(29%)y falanges(21%). En términosglobales,predominio

moderadode fragmentosdistales(58%)sobreproximales(42%), así como cierta

equiparaciónentrelos fragmentossuperioresdelas dosextremidades:radioy húmero

ofrecenfi~cuenciasprácticamentesmal , el fémursóloresultaligeramentesuperior

alatibia.

Estasvariantesofrecenel estadiodemenorrentabilidadposibleen la secuenciaparala
especie,ofreciendoun contextomal definido aún a pesarde compartirsemejanzasconel
esquemaobtenido en la muestrade niveles 21/23, comparaciónpoco aconsejablepor la
agregaciónde materialesprocedentesde diferentesunidadessedimentarias.La imprecisióny

En las secuenciasde mediaescala.La Riera 262



Caprapyrenaica:Tipología de patrones anatómicos. Análisis descriptivo

El modelo establecidoanteriormenteadquiereunapermanenciaduranteel segmento
intermediode la secuencia(9-20), no exentode algunasvariacionessustancialescapacesde
originar desequilibriospuntualesa consecuenciade repuntesapendiculares(14-16). En los

márgenesdevariacióndela serie,las muestrasintegradasenesteintervaloocupanunaposición

intermediaen la curvadevariabilidadtrazadaapartir delas unidadesanatómicasbásicas,un

estadiointermedioentrelos estadiosextremosidentificadosen fasesprecedentesqueasume
losrasgosesencialesdel estadiode máximarentabilidadaunqueincorporandoun retrocesoen

la frecuenciadeposicionalde costillas y vértebras,junto a modificacionesestructuralesde

segundoorden(relaciónproporcionalcostillas/vértebras,distribuciónde elementoscraneales).

Enlineasgenerales,sereproduceasíundescensomomentáneoen el perfil derentabilidad,con

unequilibrio mássignificativoentrelas frecuenciasaxialesy apendiculares,cuyasrasgosmás
significativospuedenresumirseen los siguientespuntos:

Esqueletocraneal:

Esqueletoaxial:

Esqueleto apendicular:

Equiparaciónproporcionalentredientes(43%)y neurocráneo(41%) sobreelíndice
cranealespecifico.Presenciadefragmentosdemandíbula(10%)y escasosfragmentos
demaxilar,nuevamenteinferioresa los fragmentosdehioides.

Predominiodecostillas(55%)sobrevértebras(43%). Larelaciónproporcionalresulta

bastantemásfavorablealsegandocomponentequeenelestadioanterior,conformando

asíun cuadrobastantemásequilibrado.

Amplia diversidadtaxonómicaenel indiceapendicularespecificoy diversificaciónde

lasfrecuencias.Laspiezasesencialessonmetápodos(20%),falanges(13%),fémury

tibia (12%).En ténninosglobales,seregistraunaequiparaciónproporcionalentrelos

segmentosapendicularesproximalydistal(50%). Encuantoalas piezasapendiculares

superiores,las extremidadestraseras(tibia y fémur) resultanalgo superioresa sus

homólogosdelanteros.En cuanto a los fragmentosdistales,se apreciaun notable
desequilibrioentre metacarpos(1%) y metatarsos(8%), si bien los numerosos

fragmentosdemetípodossin identificaciónprecisa(11%)impidevaloracionesprecisas

al respecto.
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Observacionescomplementarias:
La evoluciónespecificade las Unidades AnatómicasBásicas

LasmuestrasdeCopra pyrenaico contienenun menornúmerodefragmentosbastanteinferior al registrado

en las muestrasdeCevuselaphus,peroestacircunstanciano constituyegraveinconvenienteparauna lectura

precisay pormenorizadadelas tendenciasdevariacióninterna,conla intencióndediseflarun perfilcontinuistaen
la evoluciónproporcionalde las unidadesanatómicasbásicas.No envano,un simpleanálisisdelas variaciones

implícitas en las unidadesbásicasevidenciaregularidadesplenamentesignificativasparauna identificaciónde

tendenciasde variaciónsostenidasy prolongadasen el transcursode la secuencia.De esta forma, el registro

constituyeun insinunentoadecuadoparaevaluarcondebidorigor las clavesquedeterminanlosdiversosescenanos

de cambioenlas fórmulasdeposicionalesy en las conductasdedescuartizamientodela especie.

Considerandolas tres unidadesanatómicasbásicasse advierte que tal evolución estádetenninada

básicamentepor la dicotomíaentretroncoy extremidadespuesno seaprecianvariacionessustancialesen las

proporcionesdecabeza.En grandeslíneas,lasvariacionesenlas frecuenciasdelos trescomponentesaparecenbien

perfiladasdurantelos segmentosinferior e intermediodelasecuencia.Sólohaciasusegmentosuperiorresultamás

dificil establecerunalíneacontinuistadevariación,debidotantoal relativodistanciamientorespectodelas líneas

esencialesdevariación(28-29) como a los inconvenientesimplícitos en algunasmuestras,ya por agregación

indiferenciada(21/23),yapor insuficienciaestadística(25).
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Variabilidad estructural interna del esqueletocraneal:

Los componentescranealestienenmuyescasarepresentatixidaden las muestrasdeCoprapyrena¡ca,inclsuo

inferioresalasprevistasparael Ce¿’vus elaphus, loqueunidoal menornumerodefragmentosidentificadosdificulta

la previsióndetendenciassimilaresa las establecidasparaaquellaotraespecie.Al nivel de las composiciones
anatómicasbásicas,las proporcionesde fragmentoscranealesresultansiempreinferiores a las proporciones

previstasparalos componentesaxialesy apendiculares,no alcanzandoelprotagonismorelativodefinidoparaciertos

segmentosde la secuenciaenel casodel Cen’uselaphus,lo queinducea pensarenunafrecuenciaminimade

deposicióny enla tendenciaal abandonoenelmismo lugardematanzadel animal.Comoenel casodelCen’us

elaphus, cualquier reconocimientosiquieraaproximadode tendenciasevolutivas resultadifícil de establecer

exceptuandoparalaspiezasdominantes,elperfil evolutivodel esqueletocranealvuelveadependeresencialmente
de las variacionesen las frecuenciasde los dientesy fragmentosneurocraneales(fig.24.14). En estecaso, la

intervenciónde un fuerte componentede azarexigemásbien un acercamientoal índice dedominancia,como

parámetromáseficazparaunacomprensiónadecuadade la dinámicaevolutiva.

Las líneasevolutivasdelasproporcionescranealesno experimentancambiosapreciablesrespectodelos
componentesaxialesy apendiculares.Lastrespiezasbásicasquecomponenel esqueletocranealsondientes,

neurocráneoymandíbulas.El indicedeconcentracióndedientesesmuy inferior aldemostradoenel casodel Cen’z¿s

elaphus, llegandoa equiparsea los indices de fragmentosneurocranealesen buenapartede la secuencía.

Considerandoprecisamentela evolución del índice de dominanciasobreestasdos piezas, la evolución del
componentecranealrevelavariosestadiossucesivosalo largodela secuencia.Elprimerestadiotranscurredurante

suprimersegmento(1.7) y secaracterizapor un predominiodedientes,enunamedidamuysuperiora la prevista

encualquierotropuntodela secuencia.El segandoestadio(9-24)secaracterizaporunaequiparaciónproporcional

entredientesy fragmentosneuroraneales,conoscilacionescontinuassin tendenciadefinida.El tercerestadio(26.29)

vuelvea caracterizarsepor un predominiodedientes,ratificandoun acusadodescensoglobal delos fragmentosde

neurocráneosobrela faseanterior.

Estosestadiosparecencorrespondersecon los establecidosengrandeslineasparaelesqueletocranealdel

Cervuselaplius,particularmentela infravaloracióndedientesrespectodefragmentosneurocranealeslocalizadoen

elsegmentointermediode la secuencia(10-16)y la recuperacióndedienteslocalizadohaciael segmentofinal (20.

27) aunno mostrandoenelcasode laCoprapyrena¡ca unatendenciaimplícita deincremento.La dificultadpara
establecertendenciascontinuistasimpideun reconocimientoadecuadodelas correlacionesentrecomponentestal

comosurgióparaCervuselaphus.Sólocabeapreciarunatendenciaconstantededescensodelas frecuenciasde

dientesenel primerestadioreconocido,parejoa unatendenciadelmismosignoparalas frecuenciasdemandíbula.
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Variabilidad estructural interna del esqueletoaxial:

Larelaciónproporcionalentrecostillasy vértebras,componentesbásicosdel esqueletoaxial, constituyeun

parámetroesencialenel reconocimientode la variabilidadtafonómicade laserie,considerandosurepresentatividad

comopiezasdeprimeronlenen laconfiguracióncompositivadel cuadroesqueléticode laespecie.Talcomosucede

en las muestrasdeCen’us elaphus, sepuedenconstataroscilacionesy variacionesde diversosigno,desajustes

claves en la articulaciónestructuraldel componentepredominantecuyos parámetrosde cambiopuedenser

identificadosconmayorfiabilidad enla primeramitaddela secuencia.El descensoglobal delnúmerodefragmentos

hacia la segundamitaddificulta considerablementela apreciacióndeloscambios,por efectodel incrementodel

gradodevariaciónal azar.

Una aproximacióna los rasgosevolutivosinternosse obtienedel indice de dominancia,dondepueden

establecersetresestadiossucesivos(fig.24.l5): un primerestadiocaracterizadopor unclaropredominiodecostillas

sobrevértebras(1-13), que resultaparticulannentesignificativo en susmomentosmásavanzados(11.13);un
segundoestadiodefinido por ciertaequiparaciónproporcionalentreambaspiezas(17.20);y un tercerestadio

caracterizadodenuevoporelpredominiodecostillassobrevértebras(21.28).Eldiseñoasíestablecidoesidéntico

al registradoen loscuadroscompositivosdel Cen’us ek¿phus y parecegarantizarunasconductasde tratamientode

animalescapturadoscuandomenosrelativamentesimilares:

1) Durantela primeramitadde la secuencia(1.11)seapreciaunacorrelaciónpositivamuyestrictaentrelosíndices
derespresentacióndelas costillasy vértebras,demostrandoasíunasucesiónevolutivaprácticamenteidéntica.

2) Haciaelnivel 12 seconfirma ini desajustecoyunturalentrelas tendenciasevolutivasdelas dospiezasreseñadas,

costillasy vértebras,debidoa undescensoprogresivode fragmentosdecostillas(especialmenteacusadoenel nivel

14) encontrasteconunaestabilidadde lasfrecuenciasdevértebras,desajustequequiebralaarticulaciónestructural

de la faseanterior, iniciando un nuevomodelodefinido por un equilibrioproporcionalentreambaspiezas.El

descensodecostillasalcanzamagnitudsuficienteparaprovocarundescensoproporcionaldel componenteaxial y

comoconsecuenciaun retrocesodel indicederentabilidad.

3) Duranteel segmentosuperiordela secuencia(21-27)seconfirmaunacorrelacióndesignosimilarentrecostillas
y vértebras,queaparecereiteradaendostendenciasconsecutivasinscritasentanbrevesegmento:unatendencia

deretrocesorelativamentecontinuadaaunparticularmenteacusadaenlas vértebrasy unatendenciaposteriorde

recuperacióndeamboselementosy, por Unto,delcomponenteaxial ensuconjunto.
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Así comoenel casodel Cervus elaphus, resulta difícil establecercualquierinterpretaciónprecisadelas

vanacionesestructuralesal desconocerlas cifrasprecisasdeatlasy axisenelconjuntodevértebras,debiendoasí

concedercierto gradodeerror enestasapreciaciones.En cualquiercaso,puedenreconocerselas clavesen las

conductasdemanipulacióndeltronco,sobretodoen la primeramitaddela secuencia.La relativacoincidenciaen

la evolucióndeambaspiezasduranteelprimersegmentodelasecuenciapodríaresultarun parámetrodetransporte

integrodeltroncodel animal,delacajatorácicay quizádelejevertebral,enun contextodepredominioconstante

decostillassobrevértebras.El descensodecostillassobrevértebrasen las ocupacionessolutrensesmásavanzadas

puedevenira significarunaspautasdedesmembraciónde las costillasy vértebras,abandonandolasvértebrasen

el yacimientoy trasladandola carneasociadasa costillashaciaotro lugar. Aún a expensasdel elevadogradode

vanaciónentremuestrasconsecutivaspor efectosdelreducidonúmerodcfragmentoshaciaelsegmentosuperior,

seconfirmaunarecuperaciónparcialdelas pautasreconocidasparaelprimerintervalo,dondela correlaciónentre

lasdospiezasenun contextodeoscilacionescontinuadasbajotendenciascontinuistasgarantizael comportamiento

homogéneoparaelejevertebral,unaspautasdeposicionaleshomogéneasy muyprevisiblementeun tratamientomuy

similarencuantoa las frecuenciasdetrasladode lacajatorácicahaciael yacimiento.

Variabilidadinternadel esqueletoapendicular:

La variabilidad interna del esqueletoapendicularse confirma como el segundofactor esencialen la

configuraciónevolutivadelas fórmulasdeposicionalesdefragmentosde Copra pyrenaicaporcuantoconstituye
la alternativaa las variacionesconfirmadasen elesqueletoaxial. Los índices apendicularesmáselevadosse
encuentranenel segmentodeconsolidacióndel escenarioespecializadoadscritoainstrumentalessolutrenses(10.

16)y enel segmentofinal de la secuenciavinculadoainstrumentalesazilienses(24-29),auncuandoenesteúltimo

segmentose revelanciertas oscilacionespuntualesque dificultan una lectura homogéneade conjunto. En

contrapartida,lasmínimasproporcionesdel esqueletoapendicularseencuentranenel brevesegmentoquesostiene

la tendenciadeintensificaciónde capturasdelaespecieenelprimersegmentodela secuencia(5.9).

La estructuracompositivadescubreunpredominioproporcionaldelas piezasproximalessobredistales,

circunstanciaparticularmentesingularentrelas seriescantábricasanalizadaspor cuantosueleserhabitualel

predominiodepiezasdistales.Seconfirmaasíunaconstanciahacia losperfilesmásrentables,máximecuandolas

proporcionesespecíficasdel componenteproximal traseroalcanzaproporcionesmuysimilaresa las ofrecidaspor

laspiezasdistales.Lasvariacionesregistradasparecenconfigurarsecomooscilacionesaleatorias,lejosdetendencia

intencionadaalgunaen ladinámicaevolutivadel registro.Tal estabilidadseobservatambiénenladistribuciónde
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piezasproximalesdeambasextremidades,cuyasproporcionesno experimentanvariacionesen el transcursodela

secuenciamásalládeoscilacionesaleatorias,manteniendoelpredominioconstantede losfragmentosproximales

traserossobredelanteros.

En síntesis,la manipulaciónde los miembrosapendicularesaparececondicionadapor factoresde

rentabilidad,conunamayorfrecuenciadetrasladode laspartespotencialmentemásrentables,básicamentedel

esqueletotraserosobredelantero.El esqueletotraseroestásometidoa una selecciónprevia,al mostraruna

frecuenciadetrasladosuperiordelas partesdel muslorespectode losextremosinferiores,metápodosy falanges.

Elesqueletodelanteroaparecesujetoa unamayorfrecuenciadeintegridady por Untoa un trasladomáscompleto.

Desdeestepuntode vista, las extremidadestraserasparecenestarsometidasatareaspreviasdedespiecefueradel

asentamientomásfrecuentementeque las extremidadesdelanteras,con el objeto de abandonarlos segmentos

inferioresconstituidospor metápodosy falanges.
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Equuscaballus:Patrón tipológico

El escenariode capturasdeEquuscaballusregistradoen la basedela secuenciade La
Riera constituye el referente más idóneo para reconocerla variabilidad implícita en las
conductasde descuartizamientodurantelos escenariosdiversificados,puesofreceun gradode
fiabilidad suficiente para desarrollarun análisis solvente.Las dos muestrasseleccionadas
descubrenesquemascompositivosmuy distintos,manifestandounadisimilaridaden las pautas

deposicionales(fig.24.17), aún más representativaal no coincidir con los parámetrosde
variaciónmásfrecuentesen la serie, si bien con algunaspautascomunesparticularmente
significativasfrentealos perfileshabitualesen las anterioresespeciesanalizadas.La muestra
correspondienteal nivel basedela secuencia(1) aparecesustancialmentealejadade las líneas
esencialesque determinanlas constantesde variacióninternaparaCervuselaphusy Capra

pyrena¡ca No obstante,la muestraposterior(2/3) estámejor integradaen los parámetrosde
variaciónespecíficosde aquellasespecies,ofreciendode unacaracterizaciónimplícita en los
perfilesdemenorrentabilidad.

1. La muestracorrespondienteal nivel basedela secuencia(1) aparececaracterizadapor un

predominioapreciabledefragmentoscraneales(50%)y ciertoequilibrio proporcionalentre
fragmentosaxialesy apendiculares.De acuerdoconel predominiodel componentecraneal,la

mayoríade los fragmentosreconocidospertenecenadientes(30%), netamentesuperioresa los
fragmentosde costillas (18%) y neurocráneo(12%). El análisisespecíficode las unidades
anatómicasbásicaspermiteestablecerlos siguientescriterios:

Esqueletocraneal: La mayoría de fragmentos reconocidosresultan ser dientes (60%), con un número

significativo de fragmentosnenrocraneales(20%) y algunosescasosfragmentos de

maxilar (11%). Sereconocenalgnnosfragmentosde mandíbula ehioides.
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Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular

Predominiode costillas(65%) sobrevértebras(25%). Se han llegadoa reconocer

algunosfragmentosde esternón.

Nosedetectaconcentraciónsignificativa algunasobrecomponentedeterminado.Los

fragmentosreconocidosmásfrecuentementepertenecena húmero(16%),radio,pelvis,

fémury falange(13%). Entérminosglobalessedocumentaun predominiosustancial

de fragmentosproximales(75%) sobre distales (25%). En cuanto a las piezas

proximales,seconstataciertopredominiodel partraserosobreeldelantero.

2. La segundamuestraseleccionada(2/3)estácaracterizadapor un equilibrioproporcional

entrefragmentoscranealesy apendiculares(45%). Losfragmentosaxialesresultanbastante
escasos(8%). En términoscomparativosconla muestraanterior,confirmaun incrementode
fragmentosapendicularessobrefragmentosde tronco. La mayor partede los fragmentos
identificadosresultansernuevamentedientes(30%), superandonetamentelas proporciones
de mandíbula(12%). El análisis especifico de las unidadesanatómicasbásicaspermite

establecerlos siguientescriterios:

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Predominiodedientes(68%)y apreciablenúmerodefragmentosdemandíbula(28%).

Predominioabrumadordecostillas(90%)sobrevértebras(10%).

Amplia diversidadtaxonómica,incorporandocomo piezasbásicastibia (22%),tarsos

(18%),húmeroy fémur(13%). En términosglobalesseconstataun predominiode

fragmentosproximales(60%)sobredistales(40%),un predominiodepiezastraseras

sobredelanterasenel extremoproximal.

En síntesis,ambasmuestrasofrecendiferenciassustancialesaúnofreciendoun elevado
contenidode dientescomocomúndenominador.La muestrasuperiorregistraun gradode
diversidadtaxonómicainferior, quepareceestarinequívocamenteen relaciónconel menor
númerodefragmentosidentificados.Globalmente,la muestrasuperiorofreceunaproporción
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inferior de fragmentosaxialesy, en contrapartida,unaproporciónsuperiorde fragmentos

apendiculares.El esqueletoaxial contemplaunaproffinda desproporciónentrecostillasy
vértebrasen el nivel inferior, en claro contrastecon las frecuenciasmásequilibradasentre
ambaspiezasparael nivel inferior. El esqueletoapendicularofreceun dominiogeneralizado
de piezasproximalessobredistales,aunofreciendomayorproporciónde fragmentosdistales
en el nivel superior.Entrelos fragmentosproximalessedetectaun predominiode las piezas

traseras:el nivel superiorofrecemenorproporciónde húmero,radioy particularmentepelvis,
encontrasteconunatendenciademantenimientodelfémury de incrementosustancialde tibia.
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Lascontinuasvariacionescompositivasseprolonganhacialos nivelesmásavanzados,
coincidiendocon la progresiónhacialos escenariosdiversificadossostenidospor capturas
prioritarias de Caprapyrenaica.Lasmejoresevidenciasparael Equuscaballusen estetipo
decontextos(4) vuelvena sostenerun cambioimportanterespectode las cifrasestimadasen
las muestrasprecedentes,cambioquepudierano resultarajeno al descensodel númerode

fragmentos(lamuestraapenascontienepocomasde veinte,cifra insuficienteparadesarrollar
cualquieranálisissolvente).
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Síntesis: una perspectiva interespecifica

El análisis comparativoentre los perfiles deposicionalesde Cervaselaphu.sy de
Coprapyrenaicaen La Rieraconstituyeun excelentepuntode partidaparala comprensión
de las variacionesen los esquemasdeposicionalesdel materialóseoy la aproximacióna
los supuestosde variabilidad interespecíficapor especiesreferentesa las conductasde

trasladoydescuartizamiento.Enprimertérmino,lascomposicionesesqueléticasdel Cervus
e/ap/msy Coprapyrena¡caofrecenrasgosestructuralessimilaresy confirmanplenamente
unaslíneasgenéricascomunesen cuantoa la articulaciónde la variabilidadesencial:unos
parámetrosanatómicosasociadosa fórmulas de máximarentabilidad, implícitamenteen
relaciónconcombinacionesentreel máximogradode concentraciónposiblede fragmentos
axialesy la mínima presenciasusceptiblede fragmentoscraneales.Aún así,en términos
de variabilidad interna de la serie, los cuadrosesqueléticosde ambasespeciesofrecen
desajustessustanciales,fácilmenteperceptiblesen susrespectivosperfilesde rentabilidad:
losparámetrosanatómicosde Coprapyrenaicaasumenunafórmula de mayorrentabilidad
quelosparámetrosalternativosofrecidosporel Cervuselaphusaconsecuenciabásicamente
deunamayorfrecuenciadeposicionalde los fragmentosaxiales,constantequesemantiene
inalterableen cadauna de las variantesestablecidas(f¡g.24.18).

Las semejanzasestructuralesentre los cuadrosesqueléticosde Cervuselaphusy
Copra pyrenaicapuedenidentificarsetambiénen las similaridadesentresus respectivas
dinámicasevolutivas. Las gráficasde ambasespeciesa partir de las unidadesanatómicas
básicasexperimentanunastendenciasdecambiomuysemejantes,reproduciendopropuestas
de seriacióninternaprácticamenteidénticas,aunmanteniendoparticularidadesespecíficas
paracadaespecie.Estasimilaridadsecontemplaen diversosaspectosespecíficos,de tal
punto que la identidadde las fórmulas correlativasde variabilidadentreambasespecies
adquieresu mejor expresiónen los respectivosmodelostafonómicosdel esqueletoaxial,
particularmenteen la relaciónproporcionalentrecostillasy vértebrasduranteel transcurso
de la secuencia.

En las secuenciasde mediaescala. La Riera 275



Sfntesis: una perspectiva interespecífica

\ /• .

E o
1 ¡ /y

II

o

• Ctn~us eIap/u¿s

O Copra pyEe~~iCO

Fig.24.18. AnálisisinterespecíficoCervusetaphusCoprapyrena¡ca:UnidadesAnatómicas
Básicas.Distribución de variantesanalizadas.

Nv4-9

En las secuenciasde media escala.La Riera 276



Síntesis: una perspectiva interespecífica

1. Las variantescorrelativasde reducidarentabilidadinterespecífica.

La comparaciónde los perfilesesqueléticosparalas primerasfasesde la secuencia
(1-3) resultarelativamentecomplicadoal encontrarsecondicionadoen buenamedidapor
un gradode variaciónaleatoriasuperioral previstoparael restode la secuencia.En todo

caso,unaaproximacióna las posicionesdelastresespeciesdocumentadaspermiteapreciar
cuadrosesqueléticosnetamentediferenciados,que muy bienpudieraninterpretarsecomo

resultadode distintasconductasde descuartizamiento/traslado.La faltade homogeneidad
compositivaobservadaentreCervuselaphus,Caprapyrenodcay Equascaballusadquiere
sentidográficoen el distanciamientoque mediaentresusrespectivasmuestrasa partir de
la estructuraciónmáselementalque, bajo los supuestosde utilidad, permitenasimilaral

Cervuselaphusconel patrónde mayorrentabilidadde las muestrasen cuestióny al Equus

caballus conla fórmula de menorrentabilidad.

En principio, las muestrasde Cervuselaphusy Copra pyrenoicaaparecenademás
sensiblementedistanciadasde los parámetrosquesostienenlas composicionesanatómicas
paraestasdosespeciesduranteel restode la secuencia,si bienen el primercasosepuede
apreciarciertaaproximaciónal modelodelineadoparala mismaespecieen las fasesmás
avanzadasde la secuencia.Por contra,las muestrasde Coprapyrenaicasedesentiendepor
completode los parámetrosdeposicionalesreconocidosencualquierpuntode la secuencia
posterior, no sóloparaesta mismaespeciesino tambiénrespectodel Cervuselaphus:el
distanciamientoresultaparticularmentesignificativo enla muestradel nivel base,mientras
la muestrasuperior tiende a aproximarsea los parámetroscaracterfsticosdel Cervus

elophus.

Los esquemascompositivosde Equus caballus se encuentrancompletamenteal
margende los patronesespecíficosparaCervuselaphusy Copra pyrenaicaen la totalidad
de la secuencia,puesofreceun índicede representacióndefragmentoscranealesnetamente
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superior,queratificapor tanto la presenciadeun modelonetamentediferenciado.Hayque
contemparademásla ausenciade un modelohomogéneobásicoparala especie,revelando
modificacionessustancialesen basea unatendenciaprogresivade descensode fragmentos
cranealesy unatendenciacorrelativade incrementode fragmentosapendiculares,queaún
mássi cabeincrementala variabilidadimplícita paralas fasesiniciales de la secuencia.

2. Los supuestoscorrelativosde moderadarentabilidadinterespecifica:

Los esquemascompositivosde Cervuselaphusy Coprapyrenaicacorrespondientes
a las primerasfasesde ocupaciónreiterada(5-9> ofrecenunasconstantessimilaresen la

definición contextualy en el rangode variación interna. Sobre los rangosde variación
particularesen cadacasoparala secuenciaen cuestión, los esquemascompositivosde
ambasespeciescombinanlos índicesmáximosde fragmentoscranealesconlos índicesmás
bajosde fragmentosaxiales,si bien el estudiocomparativosugieredesajustesen el grado
de concentracióndominante,de acuerdoconun perfil de utilidad superiorparael casode
la Copra pyrenaica.

La distribuciónde componentescranealesresultaabsolutamentesimilar en ambas

especies:un predominiodedientes(ligeramentesuperioren la Caprapyrenaica), presencia
manifiestade fragmentosde mandíbula(levementesuperioren el Cervus)y neurocráneo,
y constanciade algunosescasosfragmentosde maxilar e hioides. La distribución de
fragmentosaxialesresultatambiénmuy similar: un predominiodecostillassobrevértebras
(levementesuperioren el Cervuselaphus)y escasosfragmentosde esternón,pudiendo
observarademásunarelaciónproporcionalcostillas/vértebrasprácticamenteidénticaen
amboscasos.La distribuciónde componentesapendicularesno deja de ofrecertambién
ciertassemejanzas:un escenariocompartidodefinido por un elevadoíndice de riqueza
taxonómica y diversificación de las frecuencias,donde las piezas reconocidasmás
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frecuentementeresultanser los metépodosy sucesivamentepor orden decreciente:tibia,
falange, fémur y húmero. No obstante, la distribución entre unidadesapendiculares
proximalesy distalesrevelalevesdesajustes,puesmientraslas muestrasde Cervuselaphus
registranun predominiomoderadode piezasdistales(60%) sobreproximales(40%), las
muestrasde Copra pyrenaicacontemplanunaabsolutaequiparaciónproporcionalentre
amboscomponentes.

La configuracióncomparadaentreCervuselaphusy Coprapyrenaicaparaestafase
muestraunaclavequeacabapor convertirseen unaconstanteparael restodela secuencia:
lasmuestrasde Cervuselaphusocupansobrela curvageneralde variaciónen términosde

rentabilidadun estadioprevioal ocupadopor las muestrasdeCoprapyrenaica,asegurando
la aplicaciónde conductasmenosselectivasen el transportede laspiezasanatómicas.En

estesentido,la mayorfrecuenciade los componentesde elevadarentabilidadpotencialen
las muestrasde Copra pyrenaicadebierajustificarse como resultadode una selección
previa de laspartesa trasladarhastael asentamiento,particularmentetronco y esqueleto
apendicularproximal. Por otra parte, la presenciarelativamenteequilibrada de las
frecuenciasde los diversoscomponentesen las muestrasde Cervuselaphusratifica unas

conductasmenosespecializadas,posiblementeen relacióncon pautasde trasladode los
animalesen un mayorde integridad,si acasotrasciertaslaborespreviasde despiecebásico
destinadasa abandonarlaspartesmenosrentablesdel animal,particularmentela cabezay
loscomponentesdistalesde las extremidades.Estaaparentedicotomíano impide reconocer
unaspropuestasrelativamentesimilaresen cuantoa la concepciónde las fórmulas de
transporte,pueslas muestrasde ambasespeciesocupanla posiciónmásretrasadaen la
línea de variaciónde sus respectivostrazosgenéricosde variación, demostrandoasí las
mayoresprobabilidadesparaun traslado integral de los ejemplarescapturadosen toda la

secuencia.
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3. Los escenarioscompartidosde máximarentabilidad:

El análisis comparadoentre los parámetrosdeposicionalesde Cervuselaphusy

Coprapyrenaicaen las muestrasquecomponenel restringidotramointermedioreconocido
(11-13)mantienenlas regularidadesesencialesprevistasen el modeloprecedente,si bien
revelandounaprofundizaciónen la selecciónde las partesmásrentablesde los animales,
al conjugarlas máximasproporcionesde fragmentosaxialesy las mínimasproporciones
posiblesde fragmentoscraneales.La estrictacorrespondenciade los factoresde variación
entreCervuselaphusy Coprapyrenaicaratifica la incorporacióndevariantessimilaresen
la transformaciónde las conductasde manipulación,de acuerdoconun incrementode los
fragmentosde troncoy un descensocorrelativode fragmentosde cabezay extremidades.
Estacorrelaciónmanifiestamantieneasíla caracterizaciónparticulardecadaespeciesegún
los términosestablecidospor la curvade variabilidadgenérica: las muestrasde Cervus

elaphusvuelvenaocuparun estadioanteriora las muestrasde Coprapyrenaicaen la curva
generaldevariaciónsegúnlos términosde rentabilidad,volviendoaasegurarla aplicación
de conductasmás selectivasen cuantoal transportede las piezasanatómicasen el casode
la Copra pyrenaica.

La distribuciónproporcionalde los fragmentoscranealesresultamuy semejanteen
ambasespecies:un predominiode dientes,unapresenciade fragmentosde neurocráneo
y mandíbula,y unaconstanciade algunosescasosfragmentosde maxilar e hioides. La
distribuciónde los fragmentosaxialesdescubreuna relaciónproporcionalidénticaentre
costillasy vértebras,con presenciareiteradade algunosescasosfragmentosde esternón.
La distribucióndel esqueletoapendiculardescubreen ambasespeciesuna equiparación
absolutade los índicesregistradosparala dospiezasesqueléticasbásicas,falangey tibia.
Los estudios globales demuestranligeras diferencias entre ambasespecies,un leve
predominiode piezasproximalesen el Cervuselaphusfrente a una equiparaciónentre
piezasproximalesy distalesen la Copra pyrenaica.
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Las diferenciasestipuladasentre las conductasesencialesde trasladode Cervus
elaphusy Coprapyrena¡coen el ínterLaugerie/Lascauxse mantieneninvariablesdurante
el transcursodel segmentointermediodel Lascaux.Así, el distanciamientocontemplado
entrelos agrupamientosde ambasespeciesa partir de la distribuciónanatómicabásica,
resultamuy similar al previstoen la fase anteriory ratifica un supuestode rentabilidad
superiorparaCoprapyrenaico:si la presenciamásequilibradadecomponentesesqueléticos
en las muestrasde Cervuselophusdebieraconsiderarsecomo parámetrode un traslado
integral de los individuos, lasmayoresproporcionesde elementosaxialesen las muestras
de Coprapyrenaicagarantizaconductasde selecciónde loscomponentesmásrentablesdel
individuo.

El incrementogeneralizadodel gradode rentabilidaden ambasespeciessobre la
faseanteriorrepresentaunamayor frecuenciaen el transportede las partesmásrentables
de los animalesy asípor tantounamayortendenciahacialos requisitosderivadosde las
actividadesde despieceprevio, destinadasal abandonoinmediatode aquellaspartespoco
rentables(cabezay componentesapendicularesdistales)enel mismolugarde matanza.En
el casode la Coprapyrenaica,tal incrementosuponeunaprofundizaciónmáximaulterior
en las conductasde selecciónde las partesmásrentables,preferentementedel troncoy de
las extremidadesproximalestraseras,representandoimplícitamenteel escenariodetraslado
lo másselectivoposiblede los individuosno sóloparael yacimientoencuestiónsinopara
todos las seriesanalizadas.

4. Nuevossupuestoscorrelativosde moderadarentabilidadinterespecífica:

Lasmuestrasde Cervuselaphusy Coprapyrenaicacorrespondientesa lasfasesmás
avanzadasdel Lascauxy duranteel Dryas 1 revelanun perfil deposicionalprácticamente
similaral previstoen el restringidointervalode máximarentabilidadsupuestoenel estadio
precedente.En la curvade variabilidadesencialde la serie,lasmuestrasdel segmentose
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localizanen posicionesintermediasentrelos extremosde máximay mínima rentabilidad
ya definidos. El perfil medio de ambasespeciesparaestanuevafaseno alcanzael grado
de rentabilidadexhibido parala faseanterior, a consecuenciade cambiosrelativamente
parejosen la estructuracompositivadel esqueletoaxial (retrocesosustancialparejode las
frecuenciasde costillas, y asf por tantodel retrocesoglobal de fragmentostroncales),si
bien resultasuperioral previstoen lasprimerasfasesde la secuencia.

La distribuciónde las piezascranealesrepiteestrictamentelos términosdefinidospara
la fase anterior en ambasespecies:predominiode dientes,presenciade fragmentosde
neurocráneo(ligeramentesuperioren Coprapyrenaica)y mandíbula,y escasosfragmentos
de maxilar, nuevamenteinferioresa los fragmentosde hioides. La distribución de los
fragmentosaxialesdesvelaunaproporciónequilibradaentrecostillasy vértebras,de nuevo
reproducendolos parámetrosde la faseprecedente.La distribución de los componentes
apendicularesmantienelasvariablesreferentesal elevadogradode diversidadtaxonómica
y a la ausenciadeconcentraciónsignificativa,conunadistribuciónespecíficamuy similar,
definidapor el predominiode metápodosy la constanciasignificativade fragmentosde
falanges,fémuresy tibias. La relaciónentrelos extremosproximal y distal revelaciertas
diferencias, si bien no significativas: si las muestrasde Cervus elaphusofrecen un
predominiomoderadode piezasdistalessobreproximales,en unostérminosprácticamente

similaresa los previstosen fasesanteriores,las muestrasde Caprapyrenaicaofrecenuna
equiparaciónentreambostipos de piezas,manteniendoigualmenteel esquemade fases
precedentes.Tomandoen cuentatan sólo las piezasproximales, lasproporcionesde las
extremidadestraserasson superioresa la de sushomólogosdelanterosen amboscasos.

Las gráficasconfirmanel distanciamientodetectadoen fasesprecedentesparalas
dosespeciesen funciónde las frecuenciasde trasladode las unidadesanatómicasbásicas.
Así, el elevadoíndicede concentracióndominanteofrecido por las muestrasde Copra

pyrenaica,a consecuenciade la elevadaproporciónde componentesaxiales, ratifica la
consolidaciónde unasprácticasbastanteselectivas,con interésprioritario por laspartes
másrentablesdel animal.Esteperfil selectivovuelvea serconsecuenciade un tratamiento
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previo mediantela intervenciónde tareasde despiecebásicodel animalantesdel traslado
hacia el asentamiento,manteniendolos criterios de abandonode las partes de menor
rentabilidad, especialmentede la cabezay de los componentesapendicularesdistales.El
distanciamientode los perfilesde ambasespeciesse mantieneen las constantesdefinidas
parael modelo anterior,aun apesarde la evolución implícita, en respuestacomúna un
retrocesode los fragmentosaxiales. Así pues, estacorrespondenciade los factoresde
variaciónratifica nuevamenteunadinámicacorrelativade cambio,una incorporaciónde
variantessimilaresen la transformaciónde las conductasde manipulación,que permitela

caracterizaciónparticulardecadaespeciesegúnlos términosestablecidospor la curvade
variabilidad genérica.

5. Las variantesfinales:

La indisposición de algunasde las muestrasque componenel segmentomás

avanzadode la secuencia(26-27>impidedesarrollarpropuestasabsolutamenteconvincentes
apropósitodel análisiscomparativoentreCervuselaphusy Coprapyrenaica,habiendode
restringircualquieranálisisdeestesignoa las muestrasconmayorcapacidadde resolución

estadística.En basea la distribuciónpor unidadesanatómicasbásicas,las muestrasen
cuestión respondena una conjunciónentre las máximas proporcionesde fragmentos
cranealesprevistasen la secuenciay las mínimasproporcionesde fragmentosde tronco.

La distribuciónesqueléticaparael esqueletocranealofreceunaabsolutasimilitud
en ambasespecies:predominiosustancialde dientesy presenciaapreciablede fragmentos
de neurocráneoy mandíbula,conescasosfragmentosde maxilare hioide. La distribución
del componenteaxial tambiénresultamuy semejante:un predominiosustancialdecostillas
sobrevértebras,ofreciendoademásunasproporcionesabsolutamenteidénticasparaambas
especies.En contrapartida,la distribuciónpor fragmentosapendicularesofrecesensibles
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disparidades,másallá del comúnpredominiode metípodos(másfrecuentesen el Cervus

elophus).Las muestrasde Coprapyrenaicarevelanun predominiodepiezasdistales,más
moderadoen lasmuestrasde Cervuselaphus,asícomounarelativaequiparaciónentrelos
fragmentossuperioresde los dos paresde extremidades,en contrastecon la proporción
superiorde laspiezascorrespondientesal par traseroen las muestrasde Cervuselophus.

Las gráficas correspondientesa los tramosaziliensesmantienenprácticamente
inalterableel distanciamientoconvencionalentreCervuselaphusy Coprapyrenaico,lo que
garantizanuevamenteun ordenamientosimilar al detectadoen fasesprecedentesincluso

apesardel notablegradode oscilaciónde lasfrecuenciascompositivas.De estaforma, las
profundasvariacionesproducidasrespectode fasesanterioresadquierenel mismo sentido
y magnituden ambasespecies.Estadistribucióngarantizalapervivenciadeunasconductas
selectivasde trasladode los ejemplarescapturadosde Copra pyrenaica, propensasal
acarreode laspartesmásrentables,y unasconductasíntegrasde trasladode ejemplares
de Cervuselaphus.Complementariamente,las variacionesregistradasanivel compositivo
en ambasespeciesobedecena unosparámetrosde cambiomuy similares, reproduciendo
así unadinámicaevolutivamuy similar, másdifícilmenteapreciableenel casode la Copra
pyrenaicaa consecuenciadel reducidonúmerode fragmentosde susmuestras.Así sucede
con el incrementode los contenidosde cabezarespectode fasesprecedentes,circunstancia
particularmentemanifiestaenel diagramade correspondienteal Cervuselaphusy también,
aunquemásdifícilmenteapreciable,en el diagramade Copra pyrenaica.
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EN LAS SECUENCIAS DE PEQUEÑA ESCALA

Un modelo de tipologías taxonómicassimilares (Rascaflo)

El reconocimientode las diversasesferasde descuartizamientodeCaprapyrenaicaen
Rascaffo, objetivo preferentede cazadurantetoda la secuencia,constituyeel punto de
referenciaelementalparatodasaquellasseriescaracterizadaspor regímenesespecializados
sobretal especie.El elevadonúmerode fragmentosque componenlas diferentesmuestrasy
la contextualizaciónadecuadadel perfil estratigráficogarantizalos resultadosal respectoy
descubreexcelentesposibilidadesde análisisparalasmuestrasde Cervuselaphus,asípor tanto
las capacidadesparaunabasecomparativamínimaentrelas especiespredominantes.

La configuraciónde un escenanode reducidafragmentacióndelmaterialóseo(acasocon
cieno incrementodel índicehaciael segmentosuperiordela secuencia),parecerevelartanto
unaesferalimitada en las actuacionesde manipulaciónde carcasascomoun ámbito limitado
de destrucciónpostdeposicional.La presenciadeelementosde notable fragilidaddel esqueleto
craneal(maxilares,hiodies)y axial (costillas) ratifican la escasaincidenciade factoresde
conservacióndiferencial postdeposicionalen la dinámicatrófica del depósito(Straus1987a,
Altuna 1981a).
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Lasinterpretacionesefectuadasal respectoinsistenenla homogeneidadanatómicade
las composicionesen las muestrasseleccionadasde Caprapyrenaica,caracterizadaspor la
abundanciadelos componentesmenosrentables.Aunquelas primerasinterpretacionesasumen

esteescenarioaresultasde un transporteselectivodelas partesmenosrentablesdel animalal
yacimiento,trasabandonarloselementosmásrentablesen el mismolugardematanza(Altuna

198la),las interpretacionesmásavanzadasrespondena unalógicamásconsecuenteconlos
términosde selecciónpor rentabilidad,sosteniendoun transporteintegrode los animalesal
yacimientodespuésde sucaptura,trasabandonarlas partesmenosrentables(Straus1987a).

Caprapyre¡iaica

El registrode Rascafioofreceexcelentesposibilidadesparaevaluarlas conductasde
deposiciónesqueléticade la Caprapyrenaica, asociadoaun régimenespecializadode capturas
de estamismaespecie.La relativaproximidadentrelas muestrasdisponiblesen el diagrama
genéricodesvelaunahomogeneidadsuficienteparala definición deun modeloelemental(fig.
25.1),caracterizadoporel: predominiodelos fragmentoscraneales(querepresentanla mitad
de los fragmentosidentificados:50%),moderadasproporcionesde piezasapendiculares(43%)
y escasasproporcionesdefragmentosaxiales(7%). La mayoríade fragmentoscatalogadosde
axialesresultanser atlasy axis, por lo quedebieranmásbien computarseentrelos fragmentos
de cabeza(sin conocersuscifrasexactas).El estudioespecificoporpiezasmuestrade forma
mássignificativael gradode concentracióndominante(fig.25.3): los dientesconstituyencasi
la mitad delos fragmentosidentificados(42%). Lasrestantespiezasno alcanzanla tasadel

10%(falanges:8%,carpos:6%,costillasy metápodos:5%).

Esqueletocraneal: La casi totalidad defragmentossondientes(82%). Escasosfragmentosdemandíbula

(90/o).Sehan identificado fragmentosde maxilar, neurocráneoe hioides,pero las cifras

resultan prácticamenteinsignificantes.
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Tab.25.1. Frecuenciasanatómicasde Copra pyrenaica:Rascaflo.
Fig.25.1. Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde Copra pyrenaico:Rascailo.
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Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Sedetectandiferenciasapreciablesen losdostramos dela secuencia.En su segmento

inferior (5-4b) seadvieneuna absoluta equiparación entre vértebrasy costillasque, tras

¡ma tendenciahaciaun progresivo incremento de vértebrasconfonneseprogresaen la
secuencia,descubreun esquemaopuestoen elnivel superior (1). En cualquiercaso,no

nodebenhacersedemasiadasprecisionesal respectopuessedesconoceel tipo preciso

de vértebras documentadas,asípor tanto su vinculación a la cabeza(axis/atlas) o

tronco.

Diversificación de las frecuenciasde representación.Los fragmentosmásnumerosos

resultan ser falanges (21%). Apreciables contenidosde carpos (14%), metápodos

(13%) y astrágalos(8%). Netopredominio proporcional de las piezasdistales(72%)
sobre proximales (28%). En el conjunto proximal se contemplaun dominio de las

piezasdel tren delantero sobre las piezasdeltrasero: losfragmentosdehúmero y radio
sonmásabundantesque los fragmentosde sushomólogostraseros,fémur y tibia.

El cuadroanatómicoasíestablecidoofreceun perfil netamentedesequilibrado,por el
acusadocontrasteentreel amplio predominiode piezasde escasautilidad, básicamentede
dientesy piezasde extremosapendicularesdistales,y la escasarepresentatividaddelas piezas
másrentables,fUndamentalmentepiezasaxialesy apendicularesproximales.Por otraparte,la

abundanciade los elementosmenosaprovechablescoincide con un elevado índice de
concentración:silosfragmentosdecabezareconocidosresultanseren sucasi mayoríadientes,
los fragmentosde extremidadesresultanperteneceren su mayor partea piezasdistales
(metápodosy falanges).Desde este punto de vista, las conductasde manipulaciónde
individuos capturados(o partesdel animal) generanun abandonorecurrentede ciertos
componentesesqueléticospaniculares,bajo el común denominadordel escasoindice de

aprovechamientorentable.La contextualizaciónde esteesquemaenun contextodeposicional
deescasafragmentaciónósea,encuadrabastantebien en marcode actividadesespecializadas
deescasaintensidad.
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Cervuselaphus

Aunque las diversasmuestrasquecomponenla secuenciaofrecenexpectativaspara
desarrollarun análisisde las condicionesde deposiciónanatómicadel Cervuselaphus,las
variacionesquese registranen las frecuenciascompositivaspodríanestarrelacionadoscon
ciertomargende variaciónaleatoriaderivadodelas oscilacionesen un muestreono del todo
suficientementerepresentativo.No envano,allí dondesecontemplaunareduccióndel número
de fragmentosde esta especiese registracon nitidez una sobrevaloraciónde las piezas
predominantes(dientes)y unainfravaloración(e incluso desaparición)de las piezasmenos

frecuentesenlas muestrasmáscompletas(vértebrasy costillas). Si seatiendeal desglosepor
piezasespecificas(fig.25.3), la mayoriade los fragmentosreconocidossondientes(30%),

cuyasfrecuenciasresultanmoderadassobrelas previstasen otrassedescantábricas,contenido
ademáscontenidosmoderadade falanges(15%)y ciertapresenciade piezasdistalescomo
carposy metápodos(8%).

Las oscilacionesobservadasdependende la relación proporcionalentrecabezay
extremidadespuesno seapreciancambiosen las proporcionesaxiales.Las muestrasde la la

primeramitad de la secuencia(5-4a) ofrecenunasproporcioneselevadasde fragmentos
apendiculares(65%)y unapresenciamoderadade fragmentoscraneales(30%),con exigua
presenciadefragmentosaxiales(5%).Las muestrascorrespondientesala segundamitad (2~ 1)
ofrecenun equilibrio proporcional entre cabezay extremidades(45%), manteniendolas
proporcionesdefragmentosaxialessobrelos índicesalcanzadosen el estadioprecedente(8%).
En cualquiercaso, las variantesdisponende unos rasgoscomunesqueparticularizanlas
muestrasde estaserierespectode otrasseriescantábricas:

Esqueleto craneal: La mayoría de los fragmentos son dientes (75%). Las cifras de dientes resultan

exageradasen las muestrascompuestaspor menor número de fragmentos,tal como

sucedeen elnivel intennedio (3),dondevienen a representarla totalidad defragmentos
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Tab.25.2.Frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:
Fig.25.2.Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde

Rascafio
Cervuselaphus:Rascaño
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reconocidos.La elevadaproporción de dientes contrastacon la escasapresenciade
otros componentes:algimosescasosfragmentosdemaxilar y de mandíbula. No seha

reconocidofragmento alguno deneurocríneo.

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Divergenciasen los dostramos diferenciados: si las vértebras predominan sobre las
costillas en el tramo inferior (5-4a), el tramo superior (2-1) seconfinna el esquema
opuesto.Buenaparte de los fragmentos asícatalogadosson axis y atlas, piezasque

permanecenadjuntasa la cabezatrasel despiece,deforma quelos índicesdelesqueleto

axial seencuentra sobrevalorados.

Diversificacióndelasfrecuenciasderepresentación,prácticamentelimitado al extremo

distal.La mayoríadelosfragmentosapendicularesreconocidospertenecena falanges

(25%). Las restantespiezasimportantessoncarposy metípodos(15%). El amplio

predominio de lastres piezasanteriores garantiza un dominio del esqueletoapendicular

distal(60%)sobreelproximal (40%). Laspiezasdístalesalcanzanfrecuenciasmás

elevadas(80%) en loscasosdemayorproporcióndefragmentosapendiculares(4b).

En cuantoal conjunto depiezasproximales,seaprecia cierta equiparaciónproporcional

entre las piezasdelanterasy traseras (13%).

Así pues,el cuadroanatómicode Rascafioevidenciaun sustancialdesequilibrioen
términosde rentabilidad.La mayoríade las piezasdepositadaspertenecena la cabezay a los
extremosdistalesde las extremidades,esdeciraquellaspiezasasociadasa perfilesdeutilidad
marginal.El absolutopredominiode lbs componentesde reducidarentabilidadcontrastade
forma significativaconla apenaspresenciade elementosmásrentables,tantoelementosdel
cuerpotroncal (vértebrasy costillas)comocomponentesproximalesdel trentrasero(fémur).
Desdeestepunto de vista, las tareasde descuartizamientodeberíanresponderal despiece
básicodel animalen grandesunidadesanatómicas,segúnratificael reducidoíndicedel grado
de fragmentacionosea.

Lasvariacionesproducidashaciael segmentosuperior,el incrementode fragmentos
apendicularessobrefragmentoscraneales,es debido realmenteal incrementode las piezas
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apendicularesproximales sobre las piezasdistales. Desdeeste punto de vista, el perfil
anatómicodela seriesedesvíahaciaun cuadrode mayorrentabilidaden las ocupacionesmás
avanzadas,paralelamenteal incrementodel grado de fragmentación,ajeno a factores de
conservaciónpostdeposicional(quedebierafavorecerun incrementode los elementosmás
densosy compactosencontrade los elementosmásfrágiles,algoqueal menosen suprimera

parterio secumple).
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La taxonomíaanatómicacomparada:

La comparaciónde los perfilesdeposicionalescorrespondientesaCaprapyrenaicay
Cervuselaphusen el depósitode Rascafioconstituyeel punto de referenciaesencialen el
reconocimientode la variabilidadde la dinámicadeposicionalpor especiesen contextosde

elevadaespecializaciónsobreCaprapyrena¡ca.Paraunacomprensióninmediatade los rasgos
específicosquecaracterizanel depósitosedebenreconocerlos siguientesaspectos:

1. No existenvariacionessignificativasen los esquemascompositivosde Caprapyrena¡caen
el transcursode la secuencia,habiendoasumidoel distancianiientoentremuestrascomo

resultadode la variaciónaleatoria.El modelo seencuadraplenamenteen los estadiosde
reducidarentabilidadpor cuantoofreceun predominiode elementosmenosaprovechables,

particularmentede los diversoscomponentesdel esqueletocranealy componentesdistalesdel
esqueletoapendicular.

2. En contrapartida,la confirmaciónde dos agrupamientosbásicosen el casodel Cervus

elaphusgarantizaunadicotomíaesencialen la conformaciónde losperfilesdeposicionalesde
la especie.En fUnción de la curvade variabilidadgenéricatrazadaparalas series,el primer
perfil diseñadorepresentael estadiode máximarentabilidadno sóloparala especiesino para
la serieconjunta,un estadioquepuedeconsiderarsecomola representaciónmásmoderadade
los escenariosde escasarentabilidad.El segundoperfil diseñadoseinsertaen el estadode
reducidarentabilidadquecaracterizael cuadrode Caprapyrena¡ca.

La correlaciónentrela relativahomogeneidadde líneasbásicasesencialesde Capra

pyrena¡cay la variaciónimplícita en ellaslíneasde Cervuselaphusconfiguraen última
instanciael marcocontrastadodevariabilidadtafonómica.La diferenciaciónen losórdenesde
variacióndecadaespeciegarantizaunapredisposicióndistintaen la concepcióntáctica:
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Un modelo de tipologías taxonómicassimilares (Rascaño)
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Un modelo de tipologías taxonómicassimilares (Rascaño)
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Fig.25.4. Taxonomiaanatómicacontrastadaparalas especiesanalizadas
en Rascafioapartir de las UnidadesAnatómicasBásicas.

Cervuse/aphus(trazofino) Caprapyrenatca(trazogrueso)

1. Durantela primeramitad de la secuencia(5-4a: fasesmagdalenienses),Ahibas especies
ofrecenlineas estructuralesmuy diferentes,que tienensu expresiónmás inmediataen las
proporcionesrepresentadaspor los fragmentosde cabeza,inferioresen la Caprapyrenaica

respectodel Cen’uselaphus.Seproduceasíunadisyuntivaaparenteanivel anatómicoentre
los supuestosdecapturadominantes(Caprapyrenaica)y los supuestosoportunistas(Cervus

elaphus)que recuerdaplenamentela organizaciónestablecidaen series ya analizadas,
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Un modelo de tipologías taxonómicas similares (Rascaflo)

particularmenteen La Riera,aunqueen sentidojustamentecontrano.

2. Durantela segundamitad de la secuencia(3-1), ambasespeciesofrecenunaestructura
relativamentesemejante:predominioconsiderablede dientesy presenciasignificativadepiezas

apendicularesdistales(falanges,carposy metápodos).Considerandolasfragmentosespecíficos
de la cabeza,destacade forma considerableel amplio predominiode piezasdentarias.En

cuantoaladistribucióndel esqueletoapendicularse confirmaunaabsolutasemejanzaentrelos
esquemascompositivosde ambasespecies:predominiosustancialde falangesy contenidos
apreciablesde carposy metápodos(mayoríanetadepiezasdistalessobreproximales).Las
diferenciasmásapreciablesse registranen el esqueletoaxial, unidadde menortrascendencia,
puesreproducedos esquemasabsolutamenteopuestos:si las muestrasde Cervuselaphus

constatanun predominiode costillas sobre vértebras,las muestrasde Capra pyrena¡ca
constatanel esquemaopuesto.La granmayoríade vértebrassonatlasy axis, debiendoasí

concebirsecomopartesintegrantesde la cabeza.

El escasogradode fragmentacióndel materialconstituyeun parámetroañadidode la
escasaintensidadde las actividadesde manipulacióndel animal. Las constantesde escasa
rentabilidadconfirmantareasbásicasde acondicionamientopropensasal despiecebásicodelos
animales,con la finalidad de facilitar el transportede laspartesmásprovechosasdel animala
otro asentamiento.La presenciamanifiestadelos elementosmenosrentables,particularmente

componentesdela cabezay extremosapendicularesdistales,asegurael abandonomáso menos
inmediatodelaspartesmenosrentables,posiblementeparareducirenla medidadelo posible
los esfUerzosdetraslado.
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Un modelode tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

Un modelode tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

El registroseleccionadoen Arnaldaofreceunaexcelenteoportunidadparael análisis
comparativoentre cuadrosanatómicosde diferentesespecies,entreRupicaprarupicapra,

objetivo prioritario de cazay referentebásico parala definición logísticadel asentamiento
asociado,y las siguientesespecies:Capra pyrenaica,Cervuselaphusy Equuscaballus,

objetivosoportunistasde caza.La inmediatavinculaciónde estaseriecon los contextosde
elevadafragmentaciónóseaparecegarantizarunacompleja articulaciónde las esferasde
descuartizamiento/trasladode animales,puesaun considerandola posible intervenciónde
efectosde destrucciónpostdeposicional,creemosen factoresantrópicosintencionadoscomo
las clavesfundamentalesquegeneranla estructuratafonómicadel depósito.La detecciónde
rasgostafonómicosdiferencialesentre la especiedominantey las especiesoportunistasno

parececonfirmar una contribucióndestacadade las alteracionespostdeposicionalesque,
condicionesde elevadafragmentación,deberíanafectaraunahomogeneizacióndel depósito

por especiesmuchomayorquela registrada.

Lasinterpretacionesefectuadasal respectoinsistenen la homogeneidadanatómicade
lascomposicionesanatómicasentrelas muestrasseleccionadase insistenexplícitamenteen la
semejanzaentrelas composicionesde Rupicaprarupicapray el tafonemanaturalde Capra
pyrenaicaproporcionadopor Erralla,proponiéndoseasíun trasladointegrode los animales

hastael yacimiento en cuestión,en contrastecon un trasladoselectivode la cabezay las
extremidadesparael restodeungulados,particularmenteCervuselaphusy Caprapyrenaica

(Altuna 1990).Conformeseavanzaen la secuencia,sehaaseguradounaprofiundizaciónen las
conductasselectivasdeCervuselaphusaconsecuenciadeunamenorfrecuenciade transporte
del tronco.
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Un modelo de tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

Rupicaprarupicapra

El registrode Anialdaconstituyeel mejor referenteactualparaevaluarlos rasgosen
la deposiciónesqueléticade fragmentosdeRupicaprarupicapra, al disponerde unasmuestras
suficientementerepresentativasparagarantizarla solvenciade los resultados.Precisamente,
tal circunstanciaconstituyeun factor esencialen la percepcióndeunaprofundasimilaridad
entre las composicionesde las diversasmuestrasde tal especie(flg. 25.5): predominiode
fragmentosapendiculares(50%) sobrelos fragmentosaxiales(35%)y craneales(15%). La

distribuciónespecíficaporpiezasesqueléticasrevelaunadiversidadtaxonómicasustancial,sin
concentraciónsignificativasobreun elementodeterminado(fig. 25 .9a): los fragmentosmás
numerososresultanser vértebras(22%), incorporandoen menornúmerofalanges(15%),
costillas(12%)y dientes(9%), lo queindicaun cuadrobásicorelativamentecomplejo.

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Amplia diversidadtaxonómicabajo predominio de dientes (65%) y apreciable

frecuenciadeneurocríneo(28%). Se ha reconocidoademásvarios fragmentosde

mandíbulay escasosfragmentosdemaxilare bloide.

Predominiodevértebras(64%)sobrecostillas(35%).

Diversificaciónde las frecuenciasrelativasbajo predominiomoderadodc falanges

(31%). El cuadroincorporaademás:fémur(11%),rótula (9%),sesamoides(8%)y

carpos(6%).Predominiomoderadodel componentedistal(60%)sobreelcomponente

proximal (40%),sobretodopor lasfrecuenciasdefémury rótula(éstaúltima, unapieza

pocorepresentativaen la mayorpartedelas series).Elcomponenteproximalofreceun

predominiodelpartraserosobreel delantero:las frecuenciasdefémury tibia sonmuy

superioresa las frecuenciasde sushomólogosdelanteros.El componentedistal no

reveladiferenciasapreciablesentrelas frecuenciasde metacarposy de metatarsos

(siendoescasoslosmetápodossinidentificaciónprecisa).En conjunto,los metápodos

resultanconsiderablementeescasosfrente a las falanges.El apreciablecontenidode

sesamoidesratifica la contribución destacadade las piezasterminalesde las

extremidades.
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Tab.25.3.Frecuenciasanatómicasde Rupicaprarupicapra: Amalda.
Fig.25.5. Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde Rupicaprarupicapra: Amalda.
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Un modelo de tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

El cuadroanatómicoasíestablecidoofreceun perfil relativamenteequilibrado,donde
secontemplaunapresenciasignificativade aquellaspiezasde mayorrentabilidad,básicamente

componentesaxialesy elementosapendicularesproximales(sobretodo de las extremidades
traseras)aun cuandoestosúltimos sonsuperadospor el globalapendiculardistal. Por otra
parte, la distribución interna de las unidadesanatómicasbásicasno ofrece índices de

concentraciónsignificativossobrepiezasdeterminadas,apreciándoseunanotablediversidad
taxonómica(compruébeseesqueletocraneal)y unasustancialdiversificaciónde las frecuencias
de representación(véaseesqueletoapendicular).Desdeestepuntodevista, las conductasde

deposiciónse correspondencon un abandonosistemáticode los diversoscomponentes
esqueléticosdel animal,dondeel índiceelevadoderentabilidadpotencialy su contextualización
enun escenariode elevadafragmentaciónósea,encuadrabastantebienen marcodeactividades
intensasdemanipulaciónde los animales.
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Un modelo de tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

Cervuselaphus

Lasmuestrasde Cervuselaphusofrecenbuenasexpectativasde análisisal disponerde
un elevadonúmerode fragmentos.Todaslas muestrasofrecenun esquemaestructuralmuy

semejante(flg.25.6): moderadaabundanciade fragmentosapendiculares(55%) y moderada
presenciadefragmentoscraneales(32%)y axiales(13%),aunqueseaprecianciertosdesajustes
quebienpudieranrepresentarciertasvariantessobreel esquemadeposicionalbásico.

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular

Netopredominiode dientessobreel restodepiezas(80%), repartiéndoseel restoa

partesigualesentremandíbula,neurocráneoe hioides(no seidentificanfragmentosde

maxilarenningunamuestra).

Predominiodevértebras(65%)sobrecostillas(35%),no habiendoreconocidoningún

fragmentodeesternón.

Notablediversidadtaxonómicay diversificaciónde las frecuenciasderepresentación.

Losfragmentosidentificadosconmayorfrecuenciapertenecenametápodosy falanges

(200/o),aunreconociendocontenidosapreciablesparatibia (15%),húmero(9%),fémur

y radio(7%). En términosgeneralesseobservaun predominiomoderadodepiezas

distales(55%) sobreproximales(45%).Elextremoproximal contemplaun predominio

depiezastraseras(26%)sobredelanteras(190/o).El extremodistalofreceun absoluto

equilibrioentremetacaiposy metatarsos(5%).El númerodemetápodossin identificar

esinsignificante.

El modelodeposicionaldel Cenzuselaphusen las distintasmuestrasanalizadastiene

unaconfiguraciónmuy similar, un patrónequilibradoentrepiezasde elevadarentabilidady
piezasde reducidautilidad. El predominiode piezasapendicularesdistalesno impide el
predominiode componentesdeelevadarentabilidad,revelandounaconfiguraciónpróximaal
modeloestablecidoen seriesbienclasificadascomoLa Riera, Encontrapartida,el índice de
concentracióndominanteenel esqueletocraneal(predominionetodedientes)tiendeun mayor

acercamientohaciaseriescomoRascañoo Piélago.
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— —— — u
I Cabeza neo E tew_¡

8

IV al
— —— n

(a> UnidadesAñat5nicas Básicas

¡
I VI ¡987 28.48 51.M

¡4.29 23.81 61.80 ¡

IV ¡9.70 24.24 56.06 3
— u

(5) Unidades Acendlculares Básicas

loo

60

40

o
VI y iv

Caben —.— Tinaco — Extrem.

100

80

60

40

20

o
VI V IV

Pn.DeI. Pn.Traa. — Dial

Tab.25.4.Frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Amalda.
Fig.25.6.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cervusekphus:Amalda.
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Un modelode tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

Caprapyrenaica

Cuandomenosel nivel inferior de la secuenciaofreceun númerode fragmentosde
Caprapyrenaicasuficientementerepresentativoparaestableceralgunasnormasbásicasde
deposicióntafonómica.Un análisis preliminar a partir de las unidadesanatómicasbásicas

advierteciertasdiferenciasentrelos esquemascompositivosde las diversasmuestras(fig.
25.7), que considerandoel rangodevariaciónhabitualen otrasseries,no deberíanvalorarse
en demasía.La muestracorrespondienteal nivel inferior revelaun predominiode fragmentos
apendiculares(58%) sobrecraneales(35%) y proporcionesescasasde fragmentosaxiales
(7%). Las muestrasmásavanzadasofrecenun índice algosuperiorde fragmentoscraneales
(40%) y axiales(15%) asícomounamenorproporciónde fragmentosapendiculares(45%).
En términosespecíficos(fig.25.9b), las piezaspredominantessondientes(32%) y falanges
(20%), encontrandoya distanciadasacostillas(6%)y vértebras(5%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Netopredominiodedientes(85%),habiendoidentificadoalgunosescasosfragmentos

deneurocráneo(7%)ehioides,y algunosinsignificantesrestosdemaxilary mandíbula.

Predominiorelativodecostillas(57%)sobrevértebras(40%).

Predominiosustancialdefalanges(40%). El restodepiezasno alcanzanla tasadel

10%,reuniendopiezasde alta utilidad (fémury tibia, rótula), conpiezasde escasa

rentabilidad(sesamoidesy carpos).Seconstataun ampliodominio del componente

distal (67%)sobreel proximal (27%). En esteúltimo, existeunamayorproporciónde

fragmentosdelpartraseroquedelpardelantero.

La relativaproximidadde los esquemascompositivosdelas distintasmuestrasviene

a garantizarunaarticulacióncompositivahomogéneapara la especieen toda la secuencia
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Un modelo de tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)
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Tab.25.5.Frecuenciasanatómicasde Capuzpyrenaica:Amalda.
Fig.25.7. Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde Caprapyrenaica: Amalda.
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Un modelo de tipologías taxonómicas alternativas (Amalda)

seleccionada.El cuadroanatómicocorrespondienteevidenciaun apreciabledesequilibrioen
términosderentabilidad,dadoquela mayoríadelas piezasdepositadaspertenecena la cabeza
y alos extremosdistalesde las extremidades,asípor tantoalas piezasasociadasaperfilesde
utilidad marginal, con indices de concentraciónapreciable sobre dientes y falanges
respectivamente.Estepredominiodelos componentesdereducidarentabilidadcontrastauna
presenciapoco representativade los elementosmás rentables,tanto elementosdel cuerpo

troncalen su conjuntocomode los componentesproximalesdel tren trasero.
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Un modelo de tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)

Equuscaballus

La incorporacióndeEquuscaballuscomouna opcióncomplementariavinculadaa las

tácticasde carácteroportunistano deberíaresultaren principio un contextoapropiadopara
desarrollaranálisissolventessobrecomposicionesanatómicas,si bien el elevadonúmerode

fragmentosreconocidoscuandomenosen el nivel inferior de la secuencia(VI) ofreceunas
garantiassuficientesparaestableceralgunasnormasbásicassobrelos marcosdeposicionales
del animal (fig.25.8). En estascircunstancias,el cuadro compositivoglobal constataun
predominio de los fragmentosapendiculares(65%) sobrefragmentoscraneales(40%), así
comounapresenciamuy moderadadefragmentosaxiales(9%). Considerandoel desglosepor
piezasesqueléticas(fig.25.9b) secontemplaun predominioconsiderablededientes(34%). Los
restantespiezasalcanzancifras ligeramenteinferiores,habiendode distinguir básicamente:

falange(10%), húmero(9%), radio(6%), neurocráneoy vértebras(5%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

La casi totalidadde fragmentospertenecena dientes(85%). Se han identificando

ademásvariosfragmentosdeneurocráneo(12%)y algunosinsignificantesfragmentos

demandíbula.

Predominio muy moderadode vértebras(55%) sobrecostillas (45%). No se ha

reconocidofragmentoalgunodeesternón.

Diversificaciónde las frecuenciasderepresentación.Los fragmentosmásreconocidos

pertenecena falangey húmero(19%). Haynumerososfragmentosde radio (12%),

fémur (10%), tibia (8%) y carpo (6%). Los análisisglobalesofrecenun equilibrio

proporcionalentre fragmentosproximales(55%)y distales(45%). Se contempla

tambiénunarelativarelevanciadelas piezasproximalesdelanteras(35%) frentea sus

homólogostraseros(20%). No hayposibilidadderastrearunarelaciónsemejanteen

laspiezasdistalespor lacarenciade identificaciónprecisaparaun importantenumero

demetápodos(6%) respectode lo cifradoparametacarposy metatarsos.
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Un modelo de tipologfas taxonómicasalternativas (Amalda)
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Tab.25.6.Frecuenciasanatómicasde Equuscoballus: Amalda
Fig.25.8.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Equuscaballus: Amalda.
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Un modelo de tipologías taxonómicas alternativas (Amalda)

La composiciónprevista seencuentramuypróxima a la previstaparaesta misma

especieen algunade las muestrasseleccionadasen La Riera (2/3). Setratade un esquema
caracterizadopor el predominiogenéricode elementospocorentablespero condestacada
contribuciónde elementosde elevadarentabilidad,especialmentemanifiestoen el esqueleto
apendicular(húmero, radio,fémur). El perfil relativamenteequilibradoen los componentes
axial y apendicularcontrastacon el elevadoíndice de concentraciónde la unidad craneal
(ampliopredominiode dientes).
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Un modelode tipologíastaxonómicasalternativas (Amalda)

La taxonomíaesqueléticacomparada:

La disposiciónde los patronesdeposicionalesde piezasesqueléticasde las especies
seleccionadasen Anm]daofreceunarepresentaciónidóneaparael estudiocomparativode los
supuestosdedescuartizamientoasociadosalasdiversasopcionesestratégicasde caza,bajo un
escenariodominadopor capturasintensivasde Rupicaprarupicapra. En principio, no se
registranvariacionessignificativasen los escenariosespecíficosde cadaespecie,pudiendo

apreciarunaslineasestructuraleshomogéneasen el transcursodela secuencia,quegarantizan
la persistenciade las conductasde tratamiento de animales y facilitan la descripción

comparativaentreespecies.

1. El cuadrocompositivodeRupicaprarupicapra, objetivo esencialde capturaquedefineel
sistemadecazadeunguladosen estaserie,sedistanciade forma sustancialrespectode los
cuadroscompositivosde lasespeciessujetasacapturasoportunistas(fig.25.9), dandoocasión
a un desajustesustancialen los supuestosde descuartizamientoen Ñnción de las variantes
estratégicasde caza.El modeloasociadoa las conductasintensivasde cazasobreRupicapra

rupicapracombinaelevadasproporcionesdefragmentosdetroncoy escasasproporcionesde
fragmentosdecabeza,generandoun perfil de máximarentabilidad,conexcelentesreferentes
en algunostramosdeLaRiera(Cervuselaphusy Caprapyrenaica).

2. Los cuadrosesqueléticosde las especiesoportunistas,Cervuselaphus,Caprapyrenaica

y Equuscaballus, ofrecenunos rasgosestructuralessimilares: predominiode fragmentos
apendicularessobrecranealesy mínimaproporciónde fragmentosaxiales. La coincidencia
entreespeciesde distintaUlla constituyeun casosingularen el conjuntodeseriescantábricas,
descubriendoasíunafórmuladistanciadatantode las variantesde máximarentabilidadde La
Rieracomode las índicesde mínimarentabilidaddeRascafio.
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Un modelode tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)
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Fig.25.9a. PerfilesesqueléticosRupicaprarupicapra y Cervuselaphus:Amalda
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Un modelo de tipologías taxonómicasalternativas (Amalda)
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Fig.25.9b. PerfilesesqueléticosCaprapyrenaicay Equuscaballus: Amalda
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Un modelo de tipologías taxonómicas alternativas (Amalda)
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Fig.25.10. Taxonomiaanatómicacontrastada
en Amaldaa partirde las Unidades

C.EIapJw, (trazo filio) C.pyrenlca ftra~o grano)

paralas especiesanalizadas
AnatómicasBásicas.

R.rupicapra (trazo aabrayado)

predominiodeindividuosadultos,losperfilesexhibidosporCervuselaphus,Caprapyrenaica

y Equuscaballusaparecerelacionadoconsupuestosdemáximarepresentaciónde ejemplares
recién nacidos.En estesentido,la implicación de dos modelosopuestosde selecciónde
individuosdebieraincorporarinevitablementediferenciasen el trato de despiece/traslado,
aportandomayoresfacilidadesdetrasladointegralen las especiesoportunistasy garantizando
asíen última instanciala mayorpresenciade elementospocorentables.

O
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Un modelode variabilidad tipológica intraespecífica(Ekain)

Un modelo de variabilidad tipológica intraespecífica(Ekain)

El reconocimientodelasesferasde manipulacióndelas carcasasdeCervuselaphusen

esta serie, objetivo preferentede captura en la secuenciade ocupaciónantrópica, está
condicionadopor un perfil de mortalidadasociadoa unacontribuciónde individuosrecién
nacidosen magnitudmuy superiorala estimadaen otrasseriescantábricas,circunstanciaque
podríafacilita mayoresprobabilidadesde transponeintegrodesdeel lugarde matanzahasta
el asentamientoen cuestión.Dadoqueresultaimposibledeterminarconprecisiónlas cohortes
de modalidadde la Caprapyrenaica,particulannentedurantelas fasesde mayoríndice de
capturasproporcionalde la especie,los intentos de contrastaciónde las conductasde
manipulaciónde carcasasno ofrecenplenasolvencia.

La valoracióninmediatadelas composicionesdemuestrael carácterespecificode las
muestrasde Ekain sobrelastrazasde variaciónhabitualespara las seriescantábricas.Algunas
interpretacionesanterioresanuncianesta singularidad, asumiendouna relación dondela
representatividad de las partes apendicularesmenosaprovechables(especialmentesusextremos

distalesy en menor medida extremossuperioresdelanteros)y la ausenciade elementosmás
rentables (tronco y extremidadestraseras) ha suscitado un asentamientode procesamiento
secundario,quizáconalgunastrazas de consumo(Straus 1 987a).
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Un modelo de variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)

Cervusekzphus

Una primera aproximación al registro tafonómico revela la relativa complejidad en los
parámetrosque definen la variabilidadinterna,unafuerte heterogeneidadcompositivaentrelas
muestras(flg.25. 11): lasdiferenciasimplícitas tienensuficientemagnitudcomopararepresentar

variacionesen el patrónde deposición,aunno resultandofácil precisarsuconfiguraciónpor
el supuestogradode distorsiónderivadodel escasonúmerode fragmentos.

Enbuenamedida,los rangosdevariaciónimplícitos enestaserieno coincidenconlos
parámetrosde variaciónestablecidospara las restantesseriescantábricas,una incidencia
particularmenteperceptibleenel segmentoinferiorde la secuenciade ocupaciónhumana(VII),
cuyas muestrasaparecensensiblementealejadasde las convencionestafonómicasmás
habitualesporunainfrarrepresentacióndel númerode fragmentosapendiculares.Tan sólo las
muestrasintegradasenel segmentosuperior(VI-III) coincidenperfectamenteconla curvade
variabilidadobtenidadelas seriescantábricas:la recuperaciónde las frecuenciasapendiculares
facilita su integraciónen los parámetrosde variacióngenéricos,aunquelas oscilaciones
registradastampocofacilitan la definición de un modelotafonómicobásico.

No obstante,la configuraciónde la variabilidadcomparteciertassemejanzasconel
modelo de variabilidadgeneral:la sucesióndel rangode variacióndurantelos segmentos
inferior e intermediodesarrollaun diseñoestrictamenteparaleloal trazadode variabilidad
genérica,posibilitandoasíunaescalaen la ordenacióno seriaciónde muestrascorrelativa.De
esta forma, aunqueel reducido tamañomuestralpudieraintervenir en la ausenciade
homogeneidadinternay lapresenciade variacionesde elevadamagnitud,la continuidaden las
tendenciasde variaciónparecenserconsecuenciade verdaderoscambiosen las conductasde
manipulaciónde las carcasas.
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Un modelode variabilidad tipológica intraespecífica<Ekain)
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Un modelo de variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)
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Un modelode variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)

1. Los perfilesdeasociacióncarnívora.Lasmuestrasintegradasen el tramoinferior de la
secuencia(X-IX), asociadasa la alternanciade ocupacióncarnivoros/hominidos,no revelan
semejanzascompositivasy carecenpor tanto debaseestructuralcomún(fig.25.12).

- Las dosmuestrascorrespondientesal nivel X se caracterizanporun predominiode los fragmentos

apendiculares(51%)sobrecraneales(32%)y axiales(17%).No seapreciaconcentraciónsignificativa

deunapiezaenparticular.Los fragmentosmásfrecuentesresultanserdientes(26%),costillas(11%)

y falanges(10%). La prácticatotalidaddelosfragmentoscranealessondientes(82%). Lamayoríade

losfragmentosapendicularespertenecena piezasdistales(83%).

- Las dosmuestrascorrespondientesalnivel ¡Y ofrecenapreciablesdiferenciasentresíaunqueciertas

semejanzassobreel nivel anterior:ampliopredominiodccabeza(72%)sobreextremidades(25%)y

tronco(3%).El gradodediversidadtaxonómicaresultamuybajo,posiblementepor elescasonúmero

de fragmentosidentificados: la mayoríade fragmentosreconocidosresultanserdientes(62%), ni

superandolasrestantespiezasel10%(falange:9%; mandíbula:6%). Los fragmentoscranealesresultan

serdientesen su casitotalidad (85%). Los fragmentosapendicularessonmayoritariamentepiezas

distales(85%).

2. Los perfiles de elevadarentabilidad (Vil). La ausenciade un esquemacompositivo
sistematizadosemantieneen las primerasfasesmagdalenienses,inequívocamenteasociadas
a ocupacionesde carácterantrópico(VII). La dispersiónde susrespectivasmuestrasen un
recorrido amplio y prolongado,así comoen la distanciaentre susextremosde variación,
sostienenuna variabilidad de los espectrostafonómicosque si bien pudieraencontrarse
condicionadaporvariablesaleatorias,adquieresentidoculturalcomoun diseñocontinuadode
variantesdiferenciadasenlasconductasdemanipulaciónconsiderandosuproyecciónparalela

sobrelacurvadevariabilidadgenérica.No obstante,la sítesisdefragmentoscorrespondientes
a distintasunidadessedimentaríasen algunasmuestrasrestringede forma sustancialsus
posibilidadesdecomparaciónestrictay bienpudieraintroducir sensiblesdistorsionesrespecto
de una configuraciónespecíficapara cadasubnivel. La incidenciade factoresde cambio
intencionadospodríatenerefectoconsiderandolatendenciadireccionaldevariación,motivada
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Un modelo de variabilidad tipológica intraespecilica (Ekain)

básicamenteporun incrementodefragmentosde troncoy descensocorrelativodefragmentos

de cabeza.

A expensasde los numerososinconvenientes,seha optadopor definir los caracteres
tafonómicosdelos subniveleslocalizadosen los tramosmediosdel recorridode variacióndel

segmento(VIIe/d -VIIc), caracterizadospor el predominiode fragmentoscraneales(46%)
sobrefragmentosaxiales(30%)y apendiculares(24%). Unaproyecciónespecíficasobrelas
piezasdemuestraunacorrelacióninmediataconaquelladistribución:predominiode dientes
(33%),presenciasignificativade costillas(19%)y vértebras(10%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto ada!:

Esqueleto apendicular:

Netopredominiodedientes(73%).Vadosfragmentosdeneurocráneoy mandíbula.No

sereconocenfragmentosde maxilare hioide.

Neto predominiode costillas (63%)sobrevértebras(35%),reconociéndosevanos

fragmentosde esternón.

Diversificacióndelas frecuencias,conpredominiodemetápodos(22%)y presencia

apreciablede falanges,libiasy radíos(14%). En términosglobales,sereconoceun

predominiodepiezasproximales(58%)sobredistales(42%). En cuantoalconjunto

proximal,cadasubnivelofrecerasgosparticulares,seleccionandocomo soluciónmás

idóneael subnivelinferior (VIIe/d), queregistraun predominiodefragmentosdelas

extremidadestraserasen coincidenciacon los restantessubniveles.En cuantoal

conjunto de fragmentosdistales,las frecuenciasde metatarsosy metacarposson

similares(6%), no pudiendodefinir la relaciónprecisaentreambospor el elevado

númerodemetápodossinidentificaciónprecisa(10%).
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Un modelo de variabilidad tipológica intraespecífica(Ekain)

3. Los perfiles de rentabilidad moderadamenteescasa(VI). Las fasesmagdaleniensesmás
avanzadasreflejanun cambiode orientaciónenlas líneascompositivasdela serie,al integrarse

las muestrasperfectamenteen las trazasde variación definidaspara las restantesseries
cantábricas.No obstante,el diseñoprecisoresultamásproblemáticoconsiderandoqueninguno
de los subnivelesdeltramo (VIb-VIa) ofreceunasexpectativasadecuadasde análisis:

Cualquierevaluaciónha deestarrestringidaal subnivelinferior (tlg.25.12),aúncuando
un conjuntode30 fragmentosno essignificativo en modoalgunoparaestablecerconclusiones
convincentes.La pequeñamuestraescoogidarevelael predominiodefragmentosapendiculares
(53%) sobrecraneales(33%)y axiales(13%),marcandoasíunadiferenciaciónrespectode
esquemascompositivosprecedentes:

Esqueleto craneal: Neto predominio de dientes (80%). El restodefragmentosidentificadospertenecena

mandíbulas(20%).

Esqueletoaxial: Equilibrio proporcionalentrecostillas y vértebras,si bien el exiguo número de
fragmentosinvalidacualquierapreciaciónal respecto.

Esqueletoapendicular: Restriccióntaxonómicaposiblementerelacionadaconelescasonúmerodefragmentos,

aunsin apreciarconcentraciónde las frecuenciassobrepiezaenparticular.Predominio

del esqueletoapendicularproximal (6é%)sobredístal(44%). Predominiodepiezas

traseras(44%)sobredelanteras(12%)enel conjuntoproxinial.

Los resultadosevidenciancierto equilibrio proporcionalentrelas diversasunidades
anatómicasbásicas.Laselevadasproporcionesde tronco(superioresalas halladasen el resto
de la secuencia)y el predominiodefragmentosproximalesapendicularesvienena garantizar
el modelode mayor rentabilidadde la secuencia,justamenteenmarcadoen un contextode
elevadafragmentación,no sólo de estasecuenciasino de entretodaslas seriescantábricas
actualmentereconocidas.Desdeestepuntodevista, los parámetrosguardanciertassemejanzas
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Un modelo de variabilidad tipológica intraespecifica (Ekain)

con los estipuladosen la secuenciade La Riera, debiendoasimilarla Iberte restriccióndel

gradode riquezataxonómicasimplementeaconsecuenciainmediatade la limitación estadística

del muestreo.

4. Los perfilesde escasarentabilidad(IV-lil). Lasmuestrasqueintegranel tramo final de
la secuenciagarantizanun perfil deposicionalplenamenteinsertoenlos parámetrosde variación
estipuladosen lasrestantesseriescantábricas:relativopredominiodefragmentosapendiculares

(52%) sobre fragmentoscraneales(43%), con escasezde fragmentosaxiales (5%). Los
fragmentosreconocidosmásfrecuentementeresultanserdientes(39%) y enbastantemenor
medidafalanges(13%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Predominioabsolutodedientes(90%).No obstante,sehanllegadoa registrartambién

vadosfragmentosdemaxilar,mandíbulaehioide.

Relativopredominiodevértebras(60%)sobrecostillas(40%).

Predominiode metápodos(28%) y falanges(25%). Destacansingularmentelas

frecuenciasalcanzadaspor los fragmentosde radio(12%). En términosglobales,se

constataun predominiodepiezasdistales(60%)sobreproxinales(40%).El conjunto

proximalcomprendeun levepredominiode elementosdelanteros(23%)sobretraseros

(17%). El conjuntodistal ofreceun equilibrioentremetacarposy metatarsos(6%),

siendomuyescasoslos fragmentosdemetápodossinidentificaciónprecisa.

Frenteal elevadogradode variacióninternade los esquemascompositivosprevios,el
segmentodela secuenciaasociadoatrazasaziliensesgarantizaun modelobásicocaracterizado

porun predominiomoderadodefragmentosapendicularessobrecranealesy un predominiode
piezasdistalessobreproximalesen el esqueletoapendicular.La escasaproporcióndetronco
(mínimasentretodala secuencia)y el predominioapendiculardistal, garantizael modelode
menorrentabilidaddela secuenciaadscritaalas fasesde ocupaciónhumana,particulannente
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Un modelode variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)

significativo trasdescubrirsucorrespondenciaconun contextode moderadafragmentación
(inferior a la previstaen la faseprecedente).Así estipulado,secontemplacomoun prototipo
opuestoal trazadoen la faseanteriorde la secuencia.

Una perspectivacontinuistade las variacionesque operanalo largo de la secuencia

descubreuna relativacomplejidaden las condicionesde variabilidadinterna, cuya estricta
definiciónparecedificil determinarpor la reducidafiabilidad estadísticaquesedesprendedel
reducidonúmerode fragmentosidentificadosen el depósito.La propiasingularidaddebuena
partede los esquemascompositivosde la serieen cuestión,netamentediferenciadosde los
contempladospara otras seriescantábricas,particularmentepor la menor proporciónde
fragmentosapendiculares,dificulta aúnmásla contextualizacióncomparadadela serie.En
cualquiercaso,el ampliogradode variaciónentremuestrasconsecutivasparecesólo responde

parcialmenteala variaciónpor azarderivadadel reducidonúmerodefragmentos,ya quelas
oscilacionesconstantesentrelos nivelesconsecutivosasociadosal MagdalenienseInferior se
desarrollancomotendenciadireccionalsostenidade granmagnitud.

En líneas generales,las ocupacioneshumanasconfirmandos modelosopuestosen
términosderentabilidadenergética.Los desequilibriosregistradosen las frecuenciasde dientes
(sobrefragmentosexclusivamentecraneales),la proporciónde fragmentosaxiales,y la relación
entre componentesapendicularesproximales y distales, constituyenlas claves para la
reconstruccióndeunatendenciaevolutivaquediscurredesdeun perfil de elevadarentabilidad
hastaun perfil de utilidad marginal. El fraccionamientodel material óseopodría haber

intervenidoen la génesisdelcuadrocompositivo,auncuandono constituyela causaúltima
sobretodoen el perfil de mayorrentabilidad.
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Un modelo de variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)

Caprapyrenaica

El estudiotafonómicode las muestrasde Caprapyrena¡cacorrespondientesasu fase
de máximaintensidadde capturas(VIb-VIa) siquierapermiteestableceralgunastrazasmuy
elementalessobrecomposicionesesqueléticas,al no contenernúmerodefragmentossuficiente
parasostenerpropuestasrepresentativassolventes.La dispersióndelas muestrasapartir de

las unidadesanatómicasbásicasexpresalas dificultadesparaextraerresultadoshomogéneos
en loscasosseleccionados.En principio, las sensiblesdiferenciascompositivasbienpudieran
representarmodificacionessustancialesen el patrónde descuartizaniientoen tanbreveperiodo
detiempo, si bientanamplio gradodevariabilidadtambiénpodríasersimplementeresultado
de la incapacidadde las muestrasparasoportarestetipo deanálisis.

Lasdiferenciasimpiden establecerun modelorelativamentehomogéneomásallá de la
coincidenciaparcial motivadapor las proporcionesmoderadamenteescasasde fragmentos
axialesy lasvariacionesocasionadaspor la relaciónproporcionalentrecabezay extremidades.
No obstante,la tendenciade estasmuestras(inclusodesdefasesmagdaleniensesinferiores)
haciael sectorinferior izquierdodel diagramaparecemostraruna regularidaden el cuadro
deposiciona]de piezas,reconociblegrossomodoconunapresenciamoderadade fragmentos
de tronco,proporcionesentremoderadaso realmentebajasde cabezay proporcionesentre

elevadasy moderadamenteelevadasdeextremidades.
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Un modelode variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)

La taxonomíaesqueléticacomparada:

La variacióninternaque se contemplaen la articulaciónestructuralde los esquemas
compositivosde Cervuselaphusen la secuenciade Ekain vienearepresentarel modelode
mayorvariabilidadentrelassecuenciasde medioalcancereconocidaspor el momento.En este

contexto,la singularidadde los esquemascorrespondientesa la primeramitadde la secuencia
de ocupaciónhumana,aconsecuenciade la infrarrepresentaciónde fragmentosapendiculares,
dificulta unacomparaciónestrictaconlas fórmulasde variaciónglobalparael restode series
cantábricas.Encualquiercaso,tanto el amplio recorridodevariacióncomola caracterización
particular de buena parte de sus muestrasno pueden considerarseclaves plenamente
representativashastadisponerde un muestreosuficientementeamplio.

La configuracióndelos patronesdeposicionalesde piezasesqueléticasde lasespecies
discutidasapenasofreceunavaloraciónadecuadaparadesarrollarun análisiscomparativode
las constantesrespectivasde descuartizamientoen el escenariodiversificadovinculado a
capturasintensivasdeCap-apyrenaica.Desdeestepunto devista, el registropierdecierta
representatividadrespectode seriesque, asimilandounaconfiguraciónestratégicasemejante,
ofrecenposibilidadesde análisis másadecuadasen cuantoa la calidaddel muestreo.Una
comparaciónestrictaentrelos cuadroscompositivosde Cervuselaphusy Caprapyrenaica

sólopuedeserestablecidono sin reservasparael escenariopuntuallocalizadoen el segmento
intermediodela secuencia(VI), coincidiendoconel períodode máximaintensidadde capturas
de Caprapyrenaica.LosesquemascompositivosdeCervuselaphusy Caprapyrena¡caen
estesegmentoselocalizanen posicionesrelativamentepróximas, lo que podríagarantizar
pautasdeposicionalessimilares, sobreunaposición intermediaentrelas seriesde elevada
rentabilidad(La Riera)y los prototiposde escasarentabilidad(Rascafio).
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Un modelode variabilidad tipológica intraespecifica(Ekain)
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Sobre el SolutrenseSuperior

EN LAS SECUENCIAS PUNTUALES

Sobreel SolutrenseSuperior (Las Caldas)

Resultadificil establecervaloracionesadecuadassobrelas pautasdeposicionalesdel
Cervuse/ap/ms,debidoal escasonúmerode fragmentosidentificados.Las muestrasmásútiles
sonaquellaspertenecientesalos nivelesXII, VII y XI, pudiendoanularlas muestrasrestantes
puesel númerode fragmentosresultaprácticamenteinsignificante(inferior a 50). En estas
circunstanciasno sorprendeel distanciamientosustancialentrelas distintasmuestrasapartir
de los diagramasbásicos(fig.26.1), así comoel alejamientode ciertasmuestras(XIII, IV)
respectode los parámetrosanatómicosde referenciaparael restode tas seriescantábricas.
Estosdosfactorespudieranser simplementereflejo de la escasacapacidadestadísticade las
muestrasdisponibles,particularmentedelas distorsionesproducidaspor la variaciónaleatoria
quesederivade tanescasonúmerode fragmentos.

Las muestrasseleccionadasofrecenconsiderablesdiferenciasentre si: las muestras
correspondientesa los nivelesXII y VII aportannumerososfragmentosaxiales,mientrasla
muestracorrespondienteal nivel XII apenascontienefragmentosde estetipo. Aunquetan
acusadadisparidadpermiteintuir posiblesvariacionesen las conductasdeposicionalesdurante
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Tab.26.1. Frecuenciasanatómicasde Cervuselaphas:Las Caldas.
Fig.26.1. Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cervuselophus:Las Caldas.

e transcursode la secuencia,el amplio margen dc variación parecedificultar una
perspectivahomogéneade los cambios,convariacionesde carácteraleatorioalejadasde
tendenciadefinidaalguna.A esterespectocabedestacarcómolas muestrasmásamplias
resultanserprecisamenteaquellasquecontienenun mayornúmerode fragmentosaxiales
(especialmentecostillas).
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Sobre el MagdalenienseInferior (Erralla)

Erralla constituyeel mejorreferentedisponibleparala reconstruccióndelas pautasde
deposiciónde piezasesqueléticasde Capra pyrena¡ca en un escenarioespecializadode

capturassobreestamismaespecieen lascomarcasvascas.Segúnesconocido,la capacidad
paraextraerconclusionesidóneasseencuentraprácticamenterestringidaala muestrainferior
seleccionada,correspondienteal MagdalenienseInferior, puesla síntesisde las evaluaciones
asignadasparalos nivelessuperioresincapacitaenbuenamedidalos resultadosderivados.El
análisiscontrastadoconotrasseriescantábricasencuentrasu referentebásicoen las muestras
magdaleniensesinferioresde Rascafio,dando ocasióna la justificación de unadicotomía
acusadaen los supuestosasociadosde rentabilidaden la mismalíneaque lo observadopara

Cervuse/ap/tus.

La relativadiversidadtaxonómicade lastablasesqueléticasaportadas,sobretodopara
las muestrasmásinferioresbienpudieraencontrarseen relacióncon el volumendel material
identificado.Nocabeasegurarlas tendenciasde variaciónquesereproducenhaciala muestra
superior,dondeel descensodel muestreopudierahabercausadola desaparicióndelas piezas
menosabundantes,si bien la propiadisimilaridadde las tendenciasen fUnción de la especie
pareceintroducir elementosinnovadoresal margende la estadísticaresultante.
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Caprapyrenaica

Las muestrasde ErraBaofrecenun buenpuntode partidaparaevaluarcon detallelas
patronesdeposicionalescorrespondientesa la Caprapyrenaica,en un contextodefinido por
un régimenespecializadosostenidopor capturasintensivasde la especie.Considerandola
distinta calidadestadísticade las muestrasen fUnción del númerode fragmentos(dosmil en
el nivel inferior, pocomásde un centenaren el superior)no resultadificil asumirlas fUertes

disparidadesentresusrespectivosesquemascompositivos.

El cuadrocompositivocorrespondienteala muestrainferiordela secuencia(y: fig. 26.2)

ofreceunamoderadaabundanciadefragmentosapendiculares(43%)y escasosfragmentosde
cabeza.Lasproporcionesde troncoresultanconsiderables(32%). El desglosepanicularpor

piezasesqueléticasrevelaun cuadrodiversificado(Fig.26.4)dondeesmanifiestoel predominio
de los componentesbásicosdel esqueletoaxial: los fragmentosmás frecuentesresultan

perteneceracostillas(18%)y vértebras(12%).Lasrestantespiezasesqueléticasno supernla
tasadel 10% (fémur: 9%, diente:8%, cráneo:7%,mandíbula:6%,tibia y sesamoide:5%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Diversidadtaxonómicabajopredominiomoderadodedientes(34%). Los fragmentos

deneurocráneoymandíbularesultannumerosos(27%),habiendoreconocidotambién

variosfragmentosdehioidesy enmenormedidade maxilar.

Predominiosustancialdecostillas(60%)sobrevértebras(40%).

Diversidadtaxonómicay diversificaciónde las frecuenciasde representación.Los

fragmentosapendicularesidentificadosmásfrecuentementepertenecenafémur(20%).

Otrosfragmentoshabitualmentereconocidospertenecena sesamoidey tibia (12%),

húmero(100/o).En sumasetratadeuncuadrodominadopor piezasdealta rentabilidad,

como fémur, libia y humero. El análisis global de los fragmentosapendiculares

evidenciasinembargoun predominiodepiezasdistales(66%)sobreproximales(33%).
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Tab.26.2.Frecuenciasanatómicasde Capra pyrenaica:Erralla.
Fig.26.2.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Caprapyrenaica:Erralla.
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Entreestosúltimosscconstataun netopredominiode las piezastraseras(21%)sobre

delanteras(10%),detal modoquelasdospiezasbásicasen el trentrasero(fémur,tibia)

prácticamentedoblanalas piezashomólogasenel pardelantero.Entrelosfragmentos

apendicularesdistales,hayun netopredominiode metacarpos(26%)sobremetatarsos

(6%), relaciónqueno alteraelnúmerodemetípodossindeterminar(10%).

* Los inconvenientesque afectana la muestramásreciente(111-1) invalidan en gran

medidasusresultadosrespectode la muestramásantigua.A gandesrasgos,sereconoceun
equilibrio proporcionalentrelastresunidadesanatómicasbásicas:cabeza(33%),tronco(38%)
y extremidades(290/o).Laspiezaspredominantesresultansercostillas(33%) y dientes(20%),
encontrandoen bastantemenormedidafragmentosde mandibula(10%)y tibia (6%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Predominio de dientes (60%), reconociendotambién numerososfragmentosde

mandíbula(30%)y escasosfragmentosdeneurocráneo(9%).No sehadocumentado

fragmentoalgunodemaxilarni dehioides.

Absolutopredominiodecostillas(90%)sobrevértebras(10%).

Cualquiervaloraciónal respectoresultapococonvincenteconsiderandosu reducido

número.En todo caso,se reconoceun predominio de tibia (21%) y frecuencias

apreciablesdefémury metápodos(13%), radio (10%)y rótula (8%). En ténninos

comparativosse puedeconstatarun predominio sustancialdel extremosproximal

(73%)sobreel distal(27%).Laspiezasdel esqueletoapendicularproximal revelanun

amplio predominiodel par trasero(15%) sobreel delantero(6%). Los numerosos

fragmentosdemetatarsos(13%)contratanconla ausencianetadefragmentoalgunode

metacarpo.Dadoquela proporcióndemetípodossin identificaresminima,tal relación

ratificaun desequilibriosimilaral contempladoparaloscomponentesapendiculares

superiores,esdecirun predominiosustancialdel trendelanterosobreel trasero.
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Cervuse/ap/vis

Erralla ofrececiertasposibilidadesparadescribirlas pautasdedescuartizamientodel
Cervuse/ap/msenun marcode capturasoportunistasde la especie,si bien la muestrasuperior
incapacitacualquiervaloración.Lasdos muestrasofrecencuadroscompositivosrelativamente
distintosaunconla abundanciadefragmentosde tronco comodenominadorcomún(fig.26.3).
El cuadroexhibidopor la muestrainferior (V) estácaracterizadobásicamentepor la extrema
abundanciade los fragmentosapendiculares(70%); las proporcionesde fragmentosaxiales
resultanrelativamentemoderadas(15%) y las proporcionesde fragmentoscranealesmuy
escasas(13%). El cuadrodiseñadoofrecedos rasgossingularesque permitensingularizarla
muestraen cuestiónen el global de las seriescantábricas:si las proporcionesapendiculares

superannetamentelasprevistasen otrassedescantábricas,las proporcionescranealesse hallan
entrelos mínimosprevistosparatal unidad en otrasseries.En cualquiercaso,las elevadas
proporcionesde fragmentosapendicularesno estáacompañadopor concentraciónsignificativa
enun componenteespecífico.Lascifrascorrespondientesametápodos(20%)no sedistancian
excesivamentedelasproporcionadasporotraspiezas,básicamentetibia y costilla (10%)y en
muy menormedidadientesy fémur (8%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

Predominiomoderadodedientes(60%).dejandoadvertirun númeroconsiderablede

fragmentosdemandíbula(24%)y algunosescasosfragmentosdeneurocráneoe hioides

(8%).No constafragmentoalgunodemaxilar.

Predominiosustancialdecostillas(70%)sobrevértebras(27%).

Elevadogradodediversidadtaxonómica,condominanciademetápodos(27%)y en

algomenormedidadefalanges(20%)y tibia (16%). Tomandocomobaseestascifras

sedetectaun predominiomoderadodel esqueletoapendiculardistal (55%)sobreel

proximal (45%). En elconjuntodefragmentosproximales,seapreciaun predominio

sustancialdelpartrasero(90/o) sobreel delantero(35%).Los fragmentosdemetacarpos
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Tab.26.3.Frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus: Erralla.
Fig.26.3.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Erralla.

En las secuenciaspuntuales 332

e

p

O

e

o
o u-

O

O



Sobrecl Magdalen¡enseInferior

(15%) sonmáselevadosque losde metatarsos(10%). Los escasosfragmentosde

metípodossin identificaciónprecisa(2%)ratifica estarelación,enclarocontrastecon

lo observadoparalosfragmentosdela unidadproximal.

Estosparámetrosconfierenlacaracterizaciónbásicadel modelodeposicionalde Cervus

e/ap/tusen Erralla. Los inconvenientesderivadosde la muestraalternativa(111-1) restan
fiabilidad asusresultadoseimpidenevaluarconrigor el cuadrocompositivoasociado,máxime
cuando ofrece unos parámetrosbásicosmuy distintos de los previstos en la muestra
precedente.El cuadroglobal aparecedefinido porunasproporcionesmediasde fragmentosde
cabeza(35%),proporcioneselevadasde fragmentosde tronco(24%)y escasocontenidode
fragmentosde extremidades.El descensosignificativo del númerode fragmentosrespectode
la muestraanterior tiene como correlato inmediato el retrocesodel númerode piezas
documentadas.En estecontexto,el esquemacompositivopor piezasdemuestranuevamente
seriasdiferenciassobrelo halladoen la muestraanterior: así, un tercio de los fragmentos

reconocidossondientes(30%), incorporandoademásfrecuenciassignificativasdevértebras
(18%) y tibia (11%).

Esqueleto craneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

La inmensamayoríade fragmentosresultanserdientes(85%), reconociendopor lo

demásfragmentosdemandíbulay deneurocráneo.

Netopredominiodevértebras(80%)sobrecostillas(20%).

Esquemadiversificadocompletamentealmargende concentraciónsignificativaalguna

sobrepiezaenparticular.El mayornúmerodefragmentospertenecenatibias(28%),

quesuperanetamentelos documentadosparametacarpos(16%)y metatarsos(11%).

Secontemplaunpredominiomoderadodelesqueletoapendicularproximal (55%) sobre

el distal(45%).En elcomponenteproximal,hayun predominiodelas piezastraseras

(44%) sobrelasdelanteras(11%).Taldesproporciónestámotivadapor las frecuencias

detibia, muysuperioresalas defémur.En elcomponentedistal,haymásfragmentos

demetacarposquedemetatarsos,aúnnopudiendoconcedervalidezalas cifraspor

contarconmuchosfragmentosde metápodossin identificaciónprecisa(5%). En el

conjunto distal resultasingularla ausenciadefalanges,aunreconociendosesamoides.
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Así pues,tanto el desgloseparticularde cabezacomode troncopermitecomprobarun
máximogradode concentraciónen estaúltimamuestra:dientesy vértebrasseconsolidancomo

elementosdefinidoresdel registro.Encontrapartida,el conjuntoapendicularrevelaunamayor
diversificacióny unatendenciamásacusadahaciael predominiodelas elementosasociadosa
mayor rentabilidad.En cualquiercaso,no resultaconvenienteestablecerunacomparación

estrictaconel esquemadesarrolladoen lamuestraalternativapor cuantorespondena criterios
muy diferentes.
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La taxonomiaesqueléticacomparada

LasmuestrasdeErrallasostienenesquemascompositivosparaCervuse/ap/msy Capra

pyrenaicanetamentediferenciados,tantoen lo referentea un posicionamientoparticularde

susrespectivasmuestrascomoen su evolucióndisparhaciael nivel superiorde estasecuencia
(fig.26.5). Tansólosepuedeconstatarunadisposicióncorrelativasimilar delas especies,con
unamayorproporcióndefragmentosaxialesy menorproporciónde fragmentosapendiculares
en las muestrasde Caprapyrena¡ca.

Enlas ocupacionesmásantiguas,las diferenciasresultanespecialmentesignificativas

y se percibendesdeunasimpleaproximacióna las piezasesqueléticasdominantespuessi la
mayoríade fragmentosde Cervuselaphuspertenecena falanges,la mayoríade fragmentosde
Caprapyrenaicaresultanserde costillas(fig.26.4). En el conjuntode fragmentode cabezase
observanesquemasradicalmentedistintos,de tal forma quelas muestrasde Caprapyrenalca

ofrecenunaproporciónde dientes(60%) superiora la previstaen las muestrasde Cervus
elaphus(34%). Estacontraposiciónes especialmentemanifiestaen el cuadroparticulardel
esqueletoapendicular.Mientras las muestrasde Cervuselaphusaparecendominadaspor
falangesy metápodos,lasmuestrasalternativasde Caprapyrenaicaestándominadaspor fémur
o tibia. Así, mientraslas muestrasdeCaprapyrenaicaadviertenun predominiomoderadodel
esqueletoapendicularinferior (55%) sobreel superior(45%), las muestrasde Cervuse/ap/ms

constatanun predominiomásnotorio del esqueletosuperior(66%).

La muestrasuperior(111/1) mantienelas diferenciasbásicasapreciadasanteriormente
entreCervuse/aphusy Caprapyrena¡ca.Los cambiosrespectode la faseanterioroperan
en el mismo sentido,básicamenteun incrementode la proporciónde cabezaen detrimento
de las extremidades.Lasmuestrasen cuestiónno ofrecenbuenasexpectativasdeanálisis,
aunquelos resultadosmásimportantesparecenasumirel dominio comúnde dientesentre
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Fig.26.5.Taxonomiaanatómicacontrastadapara las especiesanalizadas
en Errallaa partir de lasUnidadesAnatómicasBásicas
Cervus eiaphus (trazo fino) Capra pyrena¡ca (trazogrueso)

los fragmentosde cabeza,congradodeconcentracióndominantemásacusadolas muestras
de Cervuse/ap/ms.Lasmuestrasde Caprapyrenaicaasumemayordiversidadtaxonómica,
debidosobretodo ala significativapresenciade fragmentosde mandíbula.Sedocumentauna
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disparidaden la distribuciónde componentesaxiales,puessi las muestrasde Cervuse/ap/ms

mantienenun predominiode vértebras,las muestrasde Caprapyrena¡carevelanun absoluto
predominiode costillas,confragmentosresidualesde vértebras.Lasdiferenciastambiénse
reproducenen el cuadrodefragmentosapendiculares,dondesi bien seconstataun predominio
de fragmentosde tibia en ambasespecies,no aportaotrascoincidencias.Las muestrasde

Cervuselc¿’phusofrecenun equilibrioproporciona]entrepiezasproximalesy distales,mientras
lasmuestrasalternativasde Caprapyrena¡camantienenun predominiode piezasproximales.
En amboscasos,el predominiorespondea las piezastraseras,siendobastanteescasala
proporciónde fragmentosdelanteros.
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Sobreel MagdalenienseMedio/Superior Final (Tito Bustillo)

El elevadonúmerodefragmentosrecuperadosen estaseriefacilita en ciertamedidaun
análisis comparativoentre los cuadrosde Cerrus e/ap/ms,especiedominanteen todala
secuencia,y Caprapyrenaica, especieoportunistaquesoportapartede la diversificaciónde]
régimende capturashaciafinalesde la secuencia.El contrasteentreambasespeciesresultaun
marcoidóneoparala contrastacióndel esquemaproporcionalentrelos perfilesanatómicosde
ambasespeciesregistradoenel segmentocronológicocontemporáneodel yacimientocercano
de La Riera.

La vinculacióndel depósitocon un índice de moderadafragmentaciónósea,más
acusadoconformediscurrela secuencia,parecegarantizarunaconfiguraciónrelativamente

complejadelas esferasde tratamientode los animales.En estecasoresultadificil delimitar la
contribuciónde los efectosde destrucciónpostdeposicionalsobrelascomposiciones,si bien
la detecciónde rasgostafonómicosdiferencialesmarcadosentrela especiedominantey las

especiesmenosfrecuentesparecenasegurarun vínculo preferentehacia intervencionesde
carácterantrópico.

Lasinterpretacionesefectuadasal respectoinsistenen la homogeneidadconstantedel

tafonemadel Cervuse/ap/ms,caracterizandoespecíficamentepor la relativaabundanciade
fragmentosaxiales,proponiéndosecomoparámetrosignificativo de deposiciónintegral del
animalenel yacimiento(Altuna 1976).En realidad,tal propuestaasumela comparacióncon
las seriesvascasreconocidaspor entonces,caracterizadaspor la ausenciade costillasy
vértebras:una revisión comparativacon sedesmás recientesofrece una valoraciónmás
moderadasobrela representacióndel componenteaxialy relativizala posiciónde estaserie
frentealos escenariosde predominiosignificativode componentesaxiales(La Riera,Ekaino
ErraBa).
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Cervuse/ap/ms

Tito Bustillo ofreceexcelentesperspectivasparadesarrollarun análisisrigurosode los

patronesdeposicionalesde Cervuselap/ms,teniendoen cuentael grannúmerode fragmentos
quecomponenlasmuestras.El diseñogeneralparalaespecietienecomo elementoformal más
representativoel elevadoindicedediversidadtaxonómica,circunstanciaque no pareceserdel
todoajenaal elevadonúmerode fragmentos,si bienel tambiénelevadogradodefragmentación

delmaterial óseorelativizaparcialmentelacorrelaciónentreel gradode diversidady el tamaño
delas muestras.

Todaslas muestrasofrecenun esquemacompositivobásicomuy similar (fig.26.6):

predominiode fragmentosapendiculares(65%)y prácticoequilibrio proporcionalentrelos
fragmentosaxiales(15%)y craneales(20%). Considerandolas piezasespecificas(fig. 26.8),
puedeapreciarseunanotablediversificaciónde las frecuenciasde representación;no existe
puesconcentraciónsignificativaalgunasobrepiezaen particular.Lasfalangesconstituyenlos
fragmentosmásreconocidos(20%), auncuandosus frecuenciasson muy inferioresa las
previstasgeneralmenteparaestamismapiezaen otrasseriescantábricas.Entrelos restantes
elementosigualmenterepresentativossehallandientes(15%),metápodos(10%)y vértebras
(9%).

Esqueleto craneal: La mayoríade fragmentosrecouocidosson dientes(65-75%), conunapresencia

relativamentesignificativa la abundanciade fragmentosde mandíbulay,enmenor

medidadeneurocráneoy maxilar.

Esqueleto axial: Predominiodevértebras(63-55%)sobrecostillas (35-43%),algo más acusadoen la
muestracoiTespondienteal nivel inferior.

Esqueletoapendicular: Losfragmentosapendicularesmásfrecuentespertenecena falanges(28-34%) y en

menormedidaa metápodos(21-9%)y sesamoides(100/o).Unaaproximaciónconcisa
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Tab.26.4.Frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Tito Bustillo.
Fig.26.6.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cervusekzphu.s:Tito Bustillo.
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a los principaleselementosde definicióntafonómicase resumebásicamenteen el

predominiosustancialdel esqueletoapendiculardistal(75%)sobreelproximal (25%)

y la relativaequiparaciónentrelas piezasproximalesdeambasextremidades(13%).

No esposibleevaluarla contribuciónpanicularde las distintaspiezasdistalesal carecer

deestimacionesdesglosadasparalosmetípodos(metacarposy metatarsos).

El cuadroanatómicoestablecidoofreceun perfil relativamenteequilibrado,dondese
compruebaun predominiode las piezasde escasautilidad, básicamentedientesy piezas
apendicularesdistales,peroconunapresenciaapreciablede laspiezasmásrentablestantodel
tronco comode los componentesapendicularesproximales.El dominio de piezasde escasa
rentabilidadsehaceespecialmentemanifiestaenla cabeza(dominio de dientes)y extremidades
(dominiode falangesy metápodos).Lasvariacionesqueseregistranen el segmentosuperior
de la secuenciano representancambios sustancialesen tal configuración básica, aún
adquiriendoplenasignificacióncomoparámetrosdemodificacióntafonómica,conformea un
incrementoproporcionalde fragmentosapendicularesporel incrementoparticulardepiezas
distales(falanges,metápodos,sesamoidesy carpos)y un descensocorrelativo de piezas
proximales(fémur, tibia y húmero),contextualizadoen un marcode incrementodel gradode
fragmentaciónósea.
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Caprapyrenaíca

Lasmuestrasde Tito Bustillo ofrecenunareferenciarelativamenteaproximadapara
describirla variabilidadde los patronesdeposicionalesde Caprapyrenaicabajoun contexto
de régimenespecializadosostenidopor capturasintensivasde Cervuse/ap/ms.La muestra
correspondienteal nivel inferior de la secuencia(2) no resultamuy válidapor el reducido
númerodefragmentosidentificados,circunstanciaquetambiénpareceincidir en las restantes
muestrasconsiderandolas oscilacionescompositivas,posiblementeocasionadaspor efectos
de muestreo.Entodo caso,estosfactoresno desacreditanla validezdel registroen cuestión

paraefectuarunalecturaadecuadade las lineasestructuralesdel cuadrodeposicionalasícomo
de los perfilesde variaciónduranteel transcursode la secuencia.

Desdeunavertienteexclusivamenteanalítica,la mayoríade las muestrasofrecenuna
posiciónrelativamentesimilar en los análisisglobalessobrelas unidadesanatómicasbásicas,
ofreciendounosresultadosque bien pudieranconsiderarsecomosimilares (fig. 26.7). Los
resultadosque se ofrecena continuaciónse correspondenestrictamentecon los niveles

superioresde la secuencia(lb-la), justamenteaquellos que sostienenel escenariode
intensificaciónde capturasde la especiey así por tanto la diversificacióndel régimende
capturas.El esquemacompositivoresultamuy similar: predominiomoderadodefragmentos
apendiculares(590/o)sobrecraneales(36%)y presenciaescasade fragmentosaxiales(5%). Así,
los fragmentosidentificadosmásfrecuentementeresultanser dientes(32%), disponiendo
ademásde indicesapreciablesde metápodosy falanges(15%).

Esqueleto craneal: la prácticatotalidaddefragmentosresultanserdientes(90%). Representaciónresidual

demandíbulay especialmentemaxilary cráneo.

Esqueletoaxial: Predominiomoderadodecostillas(60%)sobrevértebras(40%).
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Esqueleto apendicular: Lamayoríadefragmentosapendicularescorrespondenametápodos(23 %) y falanges

(25 %). En términosgenerales,serevelaun predominiodefragmentosdistales(60%)

sobreproximales(400/o),asícomoun sustancialpredominiodepiezasdelanteras(35%)

sobretraseras(5%) enel conjuntoproximal.

El perfil asíestablecidoseaproximaal modeloderentabilidadmoderadamenteescasa,

conunamenorincidenciade elementosaxialesrespectode lo previstoen La Riera. El marco
sejustifica comoun escenariodeposicionalpropensoa los condicionantesde rentabilidad
restringida,perodistanciadode losprototiposesencialesde escasarentabilidadde seriescomo
Rascaño.La presenciade fragmentoscranealesy apendiculares,así como el predominio
apreciablede las piezasdistalesdel esqueletoapendicularofrecenun perfil de rentabilidad
sustancialmenteinferior al reproducidopor el Cen’us e/ap/ms,significativo por cuanto
compartenun escenariode fragmentacióncomun.

* La articulaciónestructuralde este modelo se rastreaen el nivel correspondienteal

subnivel 1 c. En estecasoseconstataun amplio predominiodefragmentosapendiculares(70%)
sobrefragmentoscraneales(25%),siendoescasasJasproporcionesdefragmentosaxiales(5%).

Considerandola distribución por piezasesqueléticaslas piezasdominantesson elementos
apendicularesdistales:metápodos(18%)y falanges(16%),detal formaquela distribuciónde
piezasesqueléticasofreceunaestructurasimilar a las muestrasanalizadasanteriormente,aun

cuandosemodificanlas frecuenciascorrespondientes.

Esqueletocraneal:

Esqueleto axial:

La mayoríadelos fragmentossondientes(75%),habiéndosetambiéndocumentado

fragmentosdemandíbulay enmenormedidahioidesy maxilares.Así pues,el gradode

concentraciónsobreel componentepredominantees inferior al manifestadoen los

subuivelessuperiores.

Netopredominiodecostillas(800/o) sobrevértebras(20%),contemplandoasíun grado

de concentracióndominanteinferior almanifestadoenlossubuivelessuperiores.
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Esqueleto apendicular: Losfragmentosmásfrecuentespertenecenametápodosy falanges(23%),disponiendo

comopiezasmenosrepresentativasa carpos(10%)y tarsos(6%).Desdeunpuntode

vistamás genéricose contemplaun predominiode piezasdistales(67%) sobrelas

piezasproximales(33%), asícomoun dominiodefragmentosdelanteros(20%)sobre

traseros(12%)enel componenteproximal.Lasfrecuenciasparalas dospiezasbásicas

garantizannuevamenteun gradodeconcentraciónsustancialmenteinferior al delos

subnivelessuperiores,si bien manteniendolos resultadosglobalesen cuanto a la

proporciónentrefragmentosproximalesy distales.

Así pues,el marcoestructuralofrece sensiblessemejanzasy podríarespondenaunaleve
evoluciónpropensaal incrementodel gradodepolarizaciónenlos subnivelesmássuperiores,
aexpensasdeunacorrelaciónparejaconel incrementode la fragmentación.Encualquiercaso,
los resultadosdescubrenun modelodeposicionalrelativamentesimilar, dondelas oscilaciones

respondenmásposiblementealas variacionesderivadasdel tamañomuestralquea conductas
intencionadas.El cuadroanatómicoestablecidoofreceun perfil relativamenteequilibrado,tal
comosucedíaen el casodelCervuse/ap/ms,caracterizadopor un predominiode las piezasde
escasautilidad, fundamentalmentedientesy piezasapendicularesdistales,conunapresencia
apreciablede las piezasmásrentablesdel tronco y del extremoapendicularproximal. El

dominio de piezasde escasarentabilidades muy acusadotanto en la cabeza,dondela casi
totaiidadde fragmentosresultanserdientes,comoen las extremidades,dondelas piezasmas
representativassonfalanges,metápodos,carposy tarsos.
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La taxonomíaesqueléticacomparada:

La disposiciónde los patronesdeposicionalesde las piezasesqueléticasde Cervus

elaphusy Caprapyrena¡caofreceunarepresentaciónidóneaparael estudiocomparativode
los supuestosde descuartizamientoya previstosen el yacimientoinmediatode La Riera. En
principio, no seregistranvariacionessignificativasen los escenariosespecíficosde las especies
analizadas,pudiendoapreciarunaslíneasestructuraleshomogéneasen el transcursode la
secuencia,quegarantizanla persistenciadelas conductasde tratamientodeanimales aunno
exentode ciertasvariacionesespecíficasen ámbitosdeterminados:

El cuadrocompositivode Cervuse/ap/tus,objetivo dominanteen la definición del
sistemade cazade ungulados,seencuentradistanciadodel cuadrocompositivode Capra

pyrena¡ca,objetivo básicodel esquemaoportunista,reproduciendoasíun desajusterelativo
en el esquemadeposicionalen función de las opcionesestratégicasdecaza,aún sin mostrar
modeloscompletamenteopuestos(flg.26.9). En funciónde la curvade variabilidadgenérica
trazadaparael conjuntode seriescantábricas,los esquemasestructuralesvienenarepresentar

dosestadiossucesivosen un escenariogenéricode moderadarentabilidad.

El contrasteentreambasespeciesrevelaun esquemajustamenteopuestoal descritopor
la seriede La Riera, dondelas muestrasde Caprapyrenaicasiempreofrecenun perfil más
rentableque el ofrecido por las muestrasde Cen’uselaphus.Tito Bustillo reproduceuna
relacióncontraria,detal forma quela Caprapyrenaicaaportaun perfil menosrentablequeel
Cervuse/ap/ms.Losparámetrosbásicosquesostienenestadistinciónsecentranen la relación
proporcionalentrefragmentoscranealesy axiales:el Cervuse/ap/msofrecemayor proporción

de troncoy menorproporciónde cabezaquela Caprapyrena¡ca.
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Fig.26.9.Taxonomíaanatómicacontrastadaparalas especiesanalizadas
en Tito Bustillo a partir de las UnidadesAnatómicasBásicas
Cevus elaphus(trazogrueso) Capra pyrena¡ca(trazofino)

Sobreun análisisparticularde las unidadesanatómicasbásicas,las diferenciasentre
ambasespeciesresultanapreciables.La distribución de las piezasaxialesmanifiestauna
absolutadisparidad,puesmientraslas muestrasde Cervuselaphusofrecenun predominiode
vértebrassobrecostillas,las muestrasde Caprapyrenaicareproducenjustamenteel esquema
opuesto.Enla distribuciónpor piezasapendiculares,ambasespeciesofrecenun predominio
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amplio de piezasdistalessobreproximales,aunapreciandounaproporciónalgosuperiorde
fragmentosproximalesen las muestrasde Capra pyrenaica.En la distribución de pieza

craneales,ambasespeciesofrecenun predominiosustancialde dientes,asícomounapresencia
demandíbulay en menormedidade maxilar.

Lascomposicionesesqueléticasparael Cervuselap/msen Tito Bustillo resultanmuy

próximasal esquemaasociadoparaaquellasmuestrasde La Rieravinculadasaescenariosde
moderadaespecializaciónsobrela especiede comienzosdelInter Laugerie/Lascaux(7-8), si
bien seapreciaunamayorpresenciade fragmentosapendicularesa consecuenciaen buena
medidadel incrementode piezasmásdensas(carpales,tarsales,falanges).Desdeestepunto
devista,la combinaciónde piezasde elevadarentabilidad(troncoy extremoproximal del tren
trasero)conelementosde utilidad marginal (extremodistal de las extremidades),encuentra
justificaciónadecuadaenun escenariodeposicionaldel animalen su integridad,asociadoaun
contexto de elevadadiversidadde piezasanatómicasy en unasconstantespropensasa un
índiceelevadode fragmentacióndel material.Lasvariacionesquetomancuerpohaciael tramo
superiorde la secuenciano adquierensuficientemagnitudcomoparavariar los rasgosbásicos
delmodelo,si bien operanen unaligeradesviaciónhacialos criteriosde utilidad marginal:el
incrementode las piezasmenosrentablesdelesqueletoapendicular,en coincidenciaconun
incrementodel gradode fragmentacion.
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Sobreel MagdalenienseSuperior Final/Aziliense (Piélago)

Piélagoconstituyeel segundoreferentedisponibleparala evaluacióndelas pautasde
deposicióndepiezasde Caprapyrenaicaenun escenarioespecializadode capturassobreesta
mismaespecie.El escasonúmerode fragmentoscontenidosen algunasde las muestrasreduce
la fiabilidad estadísticay por tanto las posibilidadesparaun análisisrigurosoy preciso.Estas
inconvenienciasdificultancuandomenosparcialmenteel análisiscontrastadoconotrasseries
cantábricas,particularmentecon Rascaño,quepor proximidadgeográficay similaridades
estratégica,constituyela basede comparaciónmás inmediata.En cualquiercaso,pueden
reconocersealgunasconstanteso regularidadesen todas las muestraque definen cierta
homogeneidaden los parámetrosesenciales.

La relativarestriccióndel gradode diversidadtaxonómica,en comparacióncon lo
contempladoparala seriede Rascafio,pareceresponderprecisamenteal reducidotamañode
lasmuestras.El descensodelmuestreopudieraasíhabercausadola desapariciónde las piezas
menosabundantes,particularmentecostillas y vértebras,elementosde por si escasamente

representativosenRascaño.Desdeestepuntode vista, cualquiervaloracióncomparativacon
el modelodeposicionalobtenidode estaúltima seriedebeconsiderarseconciertaprecaución,
máximecuandolas diferenciasqueseobservanentreambasseriesrespondensimplementea
levesmaticessobreun escenariogenéricomuy similar. La ausenciade estimacionessobreel

gradode fragmentaciónóseay las cohortesde mortalidadimpidenunacontextualizacióndel
modelotafonómicode la sene.
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Caprapyrenaíca

El reducidonúmerode fragmentosidentificadospareceinfluir en el diseñogeneralde
la Caprapyrenaíca.Los criteriosesencialesquedefinenel cuadroanatómicosecentranen la

abundanciade fragmentosde cabeza(70-60%) y la ausenciade fragmentosde tronco
(fig.26.10). Los fragmentosapendicularesalcanzanproporcionesrelativamentemoderadas(30-
400/o).En cualquiercaso,se revelanvariacionesen las proporcionesdecabezay extremidades
que, si bien no tienenmagnitudsuficiente paraprovocarun cambioestructuralprofundo,
adquierenrepresentatividadfrente a la variaciónaleatoriay se confirmancomotendencia
continuadaalo largode la secuencia.Así acabapor justificarseun descensode fragmentos
cranealesy un incrementocorrelativode fragmentosapendiculares.

Sobre el desgloseespecífico por piezas esqueléticas(fig.26.12), el componente
predominanteen el cuadroanatómicosonlos dientes,cuyascifras sonidénticasen todaslas
muestras(45%). De forma particular,enel segmentoinferior de la secuencia(6) seregistran
proporcionessignificativasde mandíbula(24%)yen bastantemenormedidade falange(10%).
Encontrapartida,enel segmentosuperior(2) seconfirmala situacióninversa,detal modoque
las proporcionesde falanges(30%)sonsuperioresa las cifradaparamandíbula(12%).

Esqueletocraneal: Los únicos fragmentosidentificadospertenecena dientesy mandíbulas,con una

relaciónproporcionalvariableenel trauscursode la secuencia:mientrasenlas muestras

del segmentoinferior, justamentedondese registrauna mayorconcentraciónde

fragmentoscraneales,los dientes (65%) predominansustancialmentesobre las
mandíbulas(35%), en las muestrasdel segmentosuperior,precisamentedondese

confirmaun menorcontenidoproporcionalde fragmentoscraneales,seregistrauna

mayorconcentraciónde dientes(75%).
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Esqueleto apendicular: El cuadrodefragmentosapendicularesconfimnaun relativopredominiode las falanges

(30%)sobreel restode piezas,connumerososfragmentosde escápula(16%), algo

poco habitualentrelas seriescantábricas,así como unapresenciasignificativa de

fragmentosdc húmero,radio, tibiay astrágalo(10%). Seconstataun levepredominio

de las piezasdelexternosuperior(45%)sobreelextremoinferior (55%).Laspiezas

de la unidadsuperiorpertenecenen sumayadaalpardelantero(35%).La totalidadde

los fragmentosdemetípodosresultansermetacarpos,ratificandoasíel predominiodel

pardelanteroexpresadoen la unidadsuperior.En losnivelesmás avanzadosde la

secuenciaseconstataun incrementodefalanges,quellegan arepresentarprácticamente

la mitad dc fragmentosapendicularesreconocidos(51%),permitiendocn su última

instanciaun incrementode laspiezasapendicularesdistales(75%)endetrimentodelas

piezasproximales(25%).

Los esquemascompositivosdelas muestrasanalizadasevidencianunaconfiguración
relativamentesimilar,un cuadroanatómicorestringidoy especializado,caracterizadoporuna

mayorpresenciade las piezasdeutilidad marginaly unapresenciainsignificantede las piezas
de mayorrentabilidad.El ampliodominio de dientesen asociacióna fragmentosmandibulares
en el esqueletocranealno parecejustificar la ausenciade otroselementosde estaunidad,que
pudieraser simplementeresultadode Ja representatividaddel muestreo.Por otra parte,el
predominiode piezasdistalesen el esqueletoapendicularresultarelativamentemoderado,
resultadode laconcentraciónde falanges.Los contenidosapreciablesde piezasproximales,a

efectosde laselevadasfrecuenciasde los elementosapendicularesdelanteros,resultatambién
ciertamentesingularporcuantoestádebidaprácticamentealas elevadasfrecuenciasalcanzadas
por la escápula,unapiezaconfrecuenciasmuy limitadasen la mayoríade seriescantábricas.
La magnitudde variaciónparececonfigurarciertasvariacionesen la relaciónproporcional
entre fragmentoscranealesy apendiculares,particularmenteel incrementode estosúltimos
conformese progresaen la secuencia,a consecuenciade un incrementode falangesque
produceparalelamenteunaproftrndizaciónen el índicede concentracióndominante.
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Cenwselaphus

Piélago constituyeel segundoreferenteparaevaluarlos patronesdeposicionalesdel
Cervuse/ap/msenun escenariode capturasoportunistasvinculadoal régimenespecializado
de capturasde Caprapyrenaica.De nuevo,el escasonúmerode fragmentosquecomponen
algunasde las muestrasdisminuyelas posibilidadesparaun análisis riguroso así comola
capacidadparaobtenerresultadosfiables. Tansólocomprobaraesterespectocomola muestra
mássignificativa(2c) apenascontienemediocentenarde fragmentos.

La distribuciónproporcionala partir de las unidadesbásicasconfirmaun esquema
compositivomuy similar en todaslas muestras,definidopor la abundanciade fragmentosde
cabeza(45%),moderadapresenciade fragmentosde extremidades(35%)y la prácticaausencia
defragmentosdetronco(fig.26.11). Lasoscilacionesen lasfrecuenciascompositivasde estas

unidadesestánafectadasposiblementepor un apreciablegrado de distorsióna causadel
reducido numerode fragmentos.Así por ejemplo, la escasadiversidadde componentes
esqueléticosno pareceresultarajenoal escasonúmerode fragmentos.Tomandoencuentalas
variacionessobre las unidadesanatómicasesenciales,se contemplandos escenariosmuy

distintos:mientrasen el segmentoinferior dela secuencia(6-4) seconstataun predominiode
fragmentoscranealessobrefragmentosapendiculares,no sin variacionessustancialesen las
frecuenciascompositivasde ambosque inhabilita parcialmenteun esquemaúnico, en el

segmentosuperiorde la secuencia(3a-la)secontemplaun equilibrio proporcionalentrelos
fragmentoscranealesy apendiculares.

En cualquiercaso,estasvariantesofrecenunosrasgoscomunesque particularizan
dichasmuestrassobrela totalidadde las seriescantábricas:buenapartede los fragmentos
reconocidossondientes(45%)y falanges(30%). Lasrestantespiezasno alcanzanla tasadel
10%(mandíbula:7%; astrágalo:6%).No sehanreconocidofragmentosdetronco.
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Esqueleto craneal:

Esqueleto apendicular:

beinmensamayoríadelosfragmentosidentificadossondientes(85%),perteneciendo

el restodefragmentosidentificadosamandíbulas(15%). Nose documentanfragmentos

de neurocráneoni demaxilar. Alguna de las muestras(Sa)ofrecenun predominio

absolutode dientes(90%)y se convierteen elmáximoexponentede concentración

dominanteentretodaslas seriescantábricas.

Buenapartede los fragmentosapendicularessonde falanges(68%). El resto de

fragmentosreconocidossedistribuyenentremetápodos( %), sesamoidesy astrágalos

(13%). Se apreciaun predominio neto de los fragmentosdistales(80%) sobre

proximales(2m/o),previsibleporelpredominiodepiezascomofalangesy metápodos.

El conjuntoproximalmantieneciertaequiparaciónproporcionalentrepiezasdelanteras

y traseras:se registraun equilibrioproporcionalentreradioy tibia, en ausenciade

fragmentoalgunodehúmeroy fémur.

El cuadro así definido ofrecemuchassemejanzascon el obtenidoen el yacimiento

inmediatode Rascafio,representandoun casomásextremodebidoa la mayorproporciónde
piezasde escasarentabilidad.El cuadroanatómicoevidenciaun sustancialdesequilibrioen
términosde rentabilidad,puesla inmensamayoríade las piezasdepositadaspertenecena la
cabezay alosextremosdistalesde las extremidades,piezasasociadasalos perfilesde utilidad
marginalpor excelencia.El predominiode las piezasdemenorrentabilidadcontrastacon la
presenciaprácticamenteresidualde las piezasde mayorrentabilidad,esdecirde elementos
troncalesy componentesapendicularesdel tren proximal trasero.Las variacionesquese
producenhaciael segmentosuperior,definidasporel incrementodefragmentosapendiculares

esconsecuenciadel incrementode las piezasproximalesen detrimentode las piezasdistales,
dandoasíocasióna un cuadrodemayorrentabilidad.
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La taxonomíaesqueléticacomparada

Habiendoreconocidocomoel análisiscontrastadoentrelos perfilesanatómicosde
Cervuse¡aphusy Copra pyrenaicase halla muy condicionadopor el grado de variación
derivadodel reducidonúmerode fragmentos,cualquierpropuestainterpretativadebeser
tomadacomo unaaproximaciónpreliminar. A pesarde estosinconvenientes,los cuadros
anatómicosde Cervuse/ap/msy Coprapyrenaicadescubrencoincidenciassignificativasen la
articulaciónestructuralesencial(fig.26.13), particularmentela ausenciade fragmentosde
troncoy la abundanciade dientes,si biense aprecianmaticesparticularesen cadacaso. En
términosmásprecisos,el Cen’nselaphusrevelaun absolutodominio de piezasde minima
utilidad alimenticia, como dientesy piezas apendicularesinferiores, mientrasla Copra
pyrena¡ca ofrece un perfil de mayor rentabilidad, con presenciamás representativade

mandíbulasy fragmentosproximalesde las extremidadesdelanteras.

Las similitudesentreambasespeciessehacenpatentesen el desgloseparticularpor
piezas.Los cuadrosespecíficosde piezascranealesestáncompuestosexclusivamentepor
dientesy por fragmentosde mandíbula,con claro predominiode los primeros.Aún así ,se
aprecianmaticesparticulares,pueslas muestrasde Coprapyrenaicaofrecenmayornúmero
de fragmentosde mandíbula.Las sensiblessemejanzasseadviertentambiénen los cuadros
específicosdel esqueletoapendicular,dondesecontemplaun predominiode falangeno exento
de diferenciasen el gradode concentracióndominante,másacusadoen el casodel Cervus

e/ap/tus.Porlo demás,seconfirmandiferenciasproporcionalesen la estructuraapendicular,
puesmientraslas muestrasde Caprapyrenaícaofreceun equilibrio entrepiezasproximales
y distales,el Cerníselaphusofreceun absolutopredominiodeestasúltimas.
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Fig.26.13. Taxonomíaanatómicacontrastadaparalas especiesanalizadas
en Piélagoapartir de las UnidadesAnatómicasBásicas.
Ce,vuselaphus(trazofino) Caprapyrena¡ca (trazogrueso)

En suma,losmodelosestablecidosparaambasespeciesofrecenrasgosestructurales
muy similares, considerandolas correspondenciasy la elevadacontribuciónde aleatoriedad

implícita en las muestras.Sin duda, el modelo implícito en ambasespeciesrespondea unos
parámetrosmuy similaresaloshalladosenel yacimientoinmediatode Rascaño,dondesuplena
identidadcon un perfil de tan escasarentabilidadasegurabásicamenteactividadesbásicas
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destinadasa la búsquedade solucionesparafacilitar el transportede los animaleso de sus

partesmásaprovechableshaciaotro asentamiento.

En las secuenciaspuntuales 361



A propósito del Cervus elaphus

EN LAS SECUENCIASDE MORFOGENESISINDUSTRIAL

A propósito del Cen’uselaphus

La Paloma

Desde un principio, las diversas muestrasde La Paloma no ofrece demasiada
fiabilidad por las posibilidadesde selecciónde materialdurantelas laboresdeexcavación,
debiendomantenerreservasen cualquierintentode realizarun estudiorigurososobrelas

conductasde tratamientodelCervuselaplius.Los resultadospreliminaresrevelanesquemas
compositivosmuy distintos,si bien ofrecenun comúndenominador:la escasaproporción
de fragmentosaxiales.

1. El primeresquemacompositivo(4,8)viene determinadopor un predominiosustancial

de fragmentos craneales(60%). Las proporcionesalcanzadaspor los fragmentos
apendicularesresultanmoderadas(35%). Apenassehan llegadoa reconocerfragmentos
axiales(2%). La abundanciade los fragmentosde cabezaresultasuperiora la previstaen
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A propósito del Cervus eLaphus

la gran mayoría de lasseriescantábricasy concedeun elevadoíndicede concentraciónal
registro,que disponesu mejoresparalelostan sóloen algunasmuestrasde Ekain.

2. El segundoesquemacompositivo(2,6) secaracterizapor la equiparaciónproporcional
entrefragmentosde cabezay de extremidades(45%), aunquecon un levepredominiode

estosúltimos. Se trata de un esquemacon paralelos más frecuentesentre las series
cantábricasque el correspondienteal modelo anterior. Estasdiferenciasno ocultanunos
rasgos relativamentesimilares en la configuración parcial de las diversas unidades
anatómicas,particularmentede la cabezay extremidades.En primer lugar y a grandes
rasgos,la gran mayoría de los fragmentos reconocidossuelenserdientes(40%). El resto
de piezas no alcanzan frecuenciasrepresentativas(inferior al 10%), perteneciendo
mayoritariamentea laspartesdistalesmásextremasdelesqueletoapendicular,básicamente

a falanges(8%>, astrágalosy carpos(5%).

La casi absolutatotalidadde fragmentoscorrespondientesa la cabezason dientes
(90%>, siendola presenciadecualquierotrotipo de piezaprácticamenteinsignificante.Las
escasaspiezasde] esqueletoaxial pertenecenen su inmensamayoríaa vértebras,de tal
forma quealgunasde las muestrasno hapermitidoreconocerfragmentoalgunode costilla.
Entre los fragmentosapendiculares,las piezaspredominantesson falanges(20-25%),
metápodos(19-23%) y carpos (19%). Las frecuencias no sostienenconcentración

significativaalguna.

El análisisespecíficode los fragmentosapendicularespermitedescubrirnuevamente
ciertasreglascomunesen la estructuraciónde lasdiferentesmuestras,garantizandopor
tanto la homogeneidadde las condicionestafonómicasregistradas,de acuerdocon un
predominiosustancialde piezasdel extremodistal (80%) sobreel proximal (20%), tal

como era previsible por el amplío dominio de falanges, metápodosy carpos. Basta
observarcómola sumade estostresprincipalescomponentessuperamásde la mitad de
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Tab.27.1 Frecuenciasanatómicasde Cerníse/ap/tus: La Paloma.
Fig.27.1 Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cerníse/ap/tus: La Paloma.
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Fig.27.2.Frecuenciasrelativasde laspiezasesqueléticasdel CervuselaphusenLa Paloma.

los fragmentoscatalogadosen estaunidad. En el esqueletoapendicularproximal, hay un

relativo predominiode las piezasdel tren trasero.Tan sólo en las muestrascon menor
concentración(equiparaciónentrecabezay extremidades)se apreciaun esquemaalgo
menosdesequilibradodebido a unamayor representaciónde laspiezascorrespondientes

al pardelantero.

Estosrasgosdibujanun cuadromuy restringidoy limitado. La mayoríade laspiezas
depositadaspertenecena la cabezay a los extremosdistalesde las extremidades,piezas
asociadasa las variantesanatómicasde utilidad marginal. Desdeeste puntode vista, las
tareasde descuartizamientorealizadasen el yacimientoen cuestióndeberíanrespondera
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Fig.27.3 Taxonomíaanatómicaintraespecífica(Cerníselaphus)en La
Palomaa partir de las UnidadesAnatómicasBásicas

conductasbásicasde despiecedel animal en grandesunidadesanatómicas,circunstancia
que pudierahallar una justificación añadidaen el escasogrado de fragmentacióndel
material óseo. No obstante,los gravesproblemasque previsiblementecondicionanel
registro(en particularla posiblepérdidade materiales)pudieranrestarcualquierutilidad
al registroasí dispuesto.En estecaso, resultafactible pensaren la solución funcional
correspondienteaun perfil de estetipo, ajenoacualquieridentificacióncomocampamento
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residencial de ocupación,propuestaque apareceen contra de las ideas implícitas
convencionalmentesobre el yacimiento, como centro básico en la organizaciónde la
residencialidaddel área. La selecciónsistemáticade piezascomo dientesy extremos
apendicularesdistalesen muestrascon gravesproblemasde selecciónde material(Cueto
de la Mina) exige cuandomenosciertasreservasen la fiabilidad del registrofaunístico
disponibleen La Paloma.
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Cueto de la Mina

Los numerososinconvenientesque afectana las diversasmuestrasde Cueto de la
Mina dificultancualquiervaloraciónadecuadade lascomposicionesesqueléticasde Cervus

elaphus,especiedominanteen buenapartede lasmuestras.En líneasgenerales,el exiguo
número de fragmentos impide cualquieraproximaciónde cierta solvencia, pudiendo
asegurarlas muestrascorrespondientesa los nivelesintermediosde la secuencia(E,D)
comolos mejorescasosparadesarrollaranálisisconvincentes,puesaunqueno ofrecenun
númerode fragmentosrealmenteapropiadoparaestetipo de análisis,permitenal menos
ciertasconsideracionesmuy generales.No se ha consideradoel nivel superiorpor los
efectosde contaminaciónde materiales.En cualquiercaso,las gráficasevolutivasreflejan
una relativa similaridadentre las distintas muestrasde la secuenciaen lo referente al
esquemabásico, exceptoen los dos niveles inferiores(H-G>, justamenteaquellosdonde
la especieno resultael elementodominante,circunstanciadifícilmente asimilable con
distintasconductasde tratamientode los individuoshastacontarcon unabasede análisis
bastantemásapropiada.

Lasdosmuestrasseleccionadascontienenmuypocaspiezasaconsecuenciadelescaso
númerode fragmentosidentificados,unacircunstanciaparticularmentesignificativaen la
muestramagdaleniense(D). En términos generales,ambas muestrasofrecen rasgos

similares,numerososfragmentoscraneales,escasosfragmentosapendicularesy ausencia
de fragmentoaxial alguno.

La mayoríade fragmentoscatalogadoscomocranealesresultanserdientes(65-75%),

aunquetambiénse registraunapresenciasignificativade fragmentosde mandíbula(28-
22%) y ciertos fragmentos de maxilar. No se ha llegado a reconocer fragmento
neurocranealalguno.En cuantoal cuadrode distribuciónde los fragmentosapendiculares,
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Tab.27.2.Frecuenciasanatómicasde Cerníse/ap/tus: Cuetode la Mina.
Fig.27.4.Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde Cerníselaphus: Cuetode la Mina.
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A propósito del Cervus elaphus

Fig.27.5.Frecuenciasrelativasde las piezasesqueléticasdel Cervuselaphusen Cueto de
la Mina.

ambas muestrasofrecen diferencias sustanciales,posiblementerelacionadascon las
capacidadespotencialesen cuantoa la identificaciónde piezasderivadasde las diferencias
en el númerode fragmentos.En este sentido,el mayor número de fragmentosde la
muestrasolutrense(E) permite identificar piezasausentesen la muestramagdaleniense
(húmeroy ulna). Existeun denominadorcomún,definidoporla abundanciade fragmentos
de metápodosy de astrágalos.A nivel específico,merecedestacarsela abundanciade
calcáneoen la muestramagdaleniense(D).

El esquemacompositivo de Cuetode la Mina no puedeser interpretadode forma
muy estrictaal incorporarmuy escasosfragmentosy no resolverel problemaesencialde
su escasarepresentatividad,máximecuandoexistendudasjustificadassobrepérdidasde
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material.El predominiodecabezasobreextremidadesy la ausenciade fragmentosaxiales,
constituyeel esquemaprototípico en la casi totalidad de la secuencia(exceptoen los
nivelesmásantiguos).Aunqueexisteun predominiode dientes,la presenciasignificativa

de otraspiezasde la cabezagarantizaunadeposiciónmáso menosintegrade tal unidad.
La ampliaconcentraciónde fragmentosdecabezay del esqueletoapendiculardistal revelan
un perfil de utilidad marginalen contradiccióncon lo observadoen La Riera, debiendo
resolverpreferentementeen favor de esteúltimo yacimiento.
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Fig.27.6. Taxonomíaanatómicaintraespecífica(Cerníselophus)en Cueto

de la Mina a partir de las UnidadesAnatómicasBásicas
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Santimamifie

Lasinterpretacionesderivadasde lascomposicionesanatómicasparaSantimamifiedeben
considerarlos efectosde contaminaciónentrematerialesprocedentesde diversasunidades

deposicionales,queimpidenobtenerperspectivasadecuadasde los patronesdetratamientode
individuos. La distribuciónpor unidadesanatómicasbásicasen las muestrasreconocidasde
Cerníselaphusmanifiestandossituacionesbiendistintas:el nivel inferior dela secuencia(VII)
ratificaunarelativaproximidadentrelasproporcionesde cabeza(50%)y extremidades(44)%,
mientraslos nivelessuperior(VI-y) ofrecenun predominiode extremidades(superiora 55%)
sobrecabeza(30%).En amboscasos,las proporcionesdelos fragmentosaxialesresultanser
muy moderadas(6-10%). Las cifras así resueltasdescubrenunos perfiles compositivos
relativamentesemejantesen cuantoa la distribuciónespecíficapor piezas,siemprecon un
dominiode dientesy una contribucióndestacadde falanges,metápodosy en menormedida
mandíbulas.Enlos nivelessuperioresdestacasingularmentela presenciadevértebrasentrelos
piezasmásabundantes.

Esqueletocraneal:

Esqueleto axial:

Esqueleto apendicular:

El esqueletocranealdemuestraunaestnscturacompositivamuysemejanteentodaslas

muestras,configuradopor un predominiosustancialde dientes(70%), frecuencias

apreciablesdemandíbula(17%),presenciade maxilary algunosescasosfragmentos

deneurocráneo.En suma,aparecemenosrepresentadalapartesuperiordelacabeza.

Lasdiferenciasentrelos dosesquemassehacenbienevidentesenelesqueletoaxial.

Mientraselnivel inferior (VII) constataun predominiodevértebrassobrecostillas,los

nívelessuperiores(VI-Y) constatanun predominioen sentidocontrario.

El esqueletoapendicularnoofreceun esquemahomogéneoen las diversasmuestras,

puesaúnconstatandoun dominiogeneralizadodefragmentosdistales,las frecuencias

oscilanconstantementee impidenasíunadef¡niciónbásica,En cualquiercaso,todas

las muestrasconstatanundominiodefalangesyenmenormedidametápodos,acusando

así un dominio constantede fragmentosdistalessobreproximales,más acusado
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Tab.27.3.Frecuenciasanatómicasde Cerníselaphus:Santimamiñe.
Fig.27.7.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Santimamiñe.
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conformeavanzala secuenciaaconsecuenciadel incrementodefalangesy metípodos,

provocandoun descensocorrelativodefragmentosproximalesdelanteros.
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Fig.27.8.Frecuenciasrelativasde las piezasesqueléticasdel Cerníse/aphusen

Santimamine.

60

.~ ~

so -- -

20

n.a nfIril[lfl

En las secuenciasde ¡norfogénesisindustrial 374



A propósito del Cernísciap/sus

Fig.27.9. Taxonomía anatómicaintraespecífica (Cervuselaphus)en
Santimamiñea partir de las UnidadesAnatómicasBásicas
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Atx cta

El registrode Atxeta no ofrece buenasposibilidadesparaevaluarlos patronesde
deposicióndebidoal escasonúmerode fragmentosquecontienensusmuestrasfaunísticas,que
nuncasuperael medio centenar(en el nivel inferior apenasunaveintena),siendopor tanto

desaconsejablesuvaloraciónmásallá deunasimpleaproximación.En estesentido,un certero
acercamientoalosesquemascompositivosdelastresmuestrasrevelaaspectoscomunes,capaz
de confirmarun modelo similar paratoda la secuenciareconocida.El patróncompositivo
ofrececontenidosmoderadamenteelevadosdecabezay de extremidades,asícomopor una
escasez,cuandono absolutacarencia,defragmentosde tronco.

Se cuentaconun escasogradode diversidadtaxonómica,circunstanciaprevisiblepor
el reducidonúmerode fragmentos.No en vano, la muestraconmenorrepresentatividadsólo
facilita la identificacióndeseistipos depiezas(F). La mayoríade los fragmentosreconocidos
sondientes,cuyasproporciones(4045%)resultanrealmentesignificativastrassercomparadas
conotrasseriescantábricas.Loscontenidosde falangesresultanserelevados,conflrmándose

comosegundocomponentetafonómico.Lasfrecuenciasparael restode piezasreconocidas
son muchomenossignificativas,habiendode destacarpor su presenciaconstantemetacarpos
(8%), sesamoidesy radio(4%).

Esqueletocraneal: La prácticatotalidadde losfragmentosdecabezasondientes(E, E), puestansóloen

la muestrasuperior(C+l3) seadviertela presenciadeun fragmentodemandíbula,que

apenasrepresentaunaproporciónmínima(5%).

Esqueletoaxial: liesúnicosfragmentosidentificadosdetronco(E) pertenecena costillas,no habiéndose

identificadofragmentosdevértebras.

Esqueletoapendicular: Entreel conjuntoapendicularsehanreconocidosistemáticamentefragmentosderadio,
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Tab.27.41Frecuenciasanatómicasde Cerníselaphus:Atxeta.
Fig.27.10. Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Atxeta.
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metápodos,sesamoidesy falanges.Lasfrecuenciasdifieren sensiblementeen cada

muestra,perolos valoresmediosofrecenunpredominiosustancialdefalanges(45%),

unarelativaabundanciademetacarpos(15%),desesamoides(11%)y enmenormedida

de radio(7%). Estasvaloracioneshande contemplarque las proporcionesprecisas

oscilanconsiderablemente,tal comoseadvierteenel casodelas falanges,quedominan

en la muestramenossignificativa (E) y pierdenbuenapartede importanciaen la

muestraconmayornúmerodefragmentos(C+D).

Las característicasesencialesquedefinenel diseifo compositivoparael esqueleto

apendicularhan deresumirsebásicamenteen el granpredominio depiezasdistales

(800/o)sobreproximales(20%),asícomoenel predominionotoriodelas piezasdel tren

delantero.Laspiezasdeltrentraserosonresiduales(siemprepelvis), sin documentarse

fragmentoalgunodefémuro tibia. Encuantoal esqueletoapendiculardistal,serevela

un ampliopredominiode metacarpos,habiendotansóloreconocidoun fragmentode

metatarso(C+D). Estarelacióncoincidecon elpredominiodefragmentosdela unidad

delanterareconocidaen el esqueletoproximal.

Estasapreciacionescarecenen
buenamedidaderepresentatividadtras
contextualizarde forma adecuadalas
muestrascorrespondientes.El escaso

gradodediversidadtaxonómicaresulta
unaconsecuenciainmediatadel pequeño
númerode fragmento,lo que mediatiza
los resultados.La estrictadependencia
hacialos dientesy piezasapendiculares

distalesprovocaun restringidogradode

Fig.27.11. Frecuenciasrelativas de las
piezasesqueléticasde Cervuselaphus

en Atxeta.
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Fig.27.12. Taxonomíaanatómica intraespecifica(Cervuselaphus) en
Atxeta a partir de las UnidadesAnatómicasBásicas

taxonómicaresulta una consecuenciainmediata del reducido número de fragmento y
mediatizaasílos resultadosdel yacimiento.La estrictadependenciahaciadientesy piezas
apendicularesdistalesrefleja el elevadoíndice de especializacióndel registro,difícil en
principio de desligar del volumen de fragmentos,y las elevadasoscilacionesen las
frecuenciasde las piezas distalesde las extremidadesconstatanlas dificultades para
reconocerun esquemacompositivo únicoaúna pesarde tasregularidadesdetectadas.Se
trata de un esquemaqueparticipade algunasde las característicascifradasparaCuetode
la Mina, no exentode inconvenientesmuy similares.
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Urtiaga

La definición a partir de las unidadesanatómicasesencialespermite distinguir dos
esquemasdiferenciados.En los niveles inferiores (F-E) se constatacierta equiparación
proporcionalentrefragmentoscraneales(55-50%)y apendiculares(43-50%),aunqueconun
moderadopredominiodelprimero. En los nivelessuperiores(D-C) seconstataun predominio

defragmentoscraneales(60-70%)sobrefragmentosapendiculares(38-28%),másacusadoen
el nivel superiorsi bien en estecasopodríasersimplementeconsecuenciadel menornúmero
de fragmentosidentificados.Encualquierade los casos,los fragmentostroncalesidentificados
resultanmuy escasos.La mayoríade los fragmentosreconocidosen todaslas muestrasson
dientes&articularmentenotorio en los nivelessuperiores),reconociendotambiénfalanges
(13%),metápodosy tarsos.Las estructurascompositivasdel esqueletocranealy apendicular
ofrecenmodeloshomogéneosen todaslas muestras,pudiendoconsiderarlas diferenciasal
nivel compositivobásicoa resultasde variacionesen los indicesde deposicióny no como

cambiosestructurales,aefectosdeun abandonomásfrecuentedelas piezascranealessobre
las piezasapendiculares.

Esqueletocraneal: La casi totalidaddelos fragmentosreconocidosen el esqueletocranealresultanser

dientes(80-90%),conunasproporcionessóloligeramentemoderadahaciael nivel E

(74%). Los fragmentosde mandíbularesultanpoco significativas (6-9%) aunque

alcanzanunamayorsignificaciónenlosnivelesinferiores(18%). Sehanreconocido

tambiénalgunosfragmentosdemaxilary algunosescasosfragmentosdeneurocraneo.

Esqueletoapendicular: Entre losfragmentosapendicularesidentificadosseevidenciaun predominioapreciable

de falanges,reconociendocomopiezasabundantesa metípodos,tarsosy carpos,en
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Tab.27.5Frecuenciaanatómicasde Cervuselaphus:Urtiaga
Fig.27.13. Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Urtiaga
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A propósito del Cervuselaphus

sumaa todaslas piezasdistales.Noenvano,sobreun análisisglobal sedetectaun gran

predominiode los fragmentosdistales(80%),aúnmásapreciableenelnivel E (88%)

comcidiendoconel menornúmerodefragmentosidentificados.Porreglageneral,entre

losfragmentosproximalesseregistraunpredominiode los fragmentosdelanteros.No

se reproducencambios apreciablesen la estructuracompositivapor unidades

apendicularesbásicas,garantizandoasíunapervivenciadel modelodescritoen todala

secuencia.

Fig.27.14. Frecuenciasrelativasdelas piezasesqueléticasdel Cerneselaphusen Urtiaga.
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Fig.27.15. Taxonomíaanatómica
Urtiagaapartirde las

intraespecífica(Cernesciap/rus) en
UnidadesAnatómicasBásicas

0 100

A A

1 00/’

o 1 00T

En las secuenciasde ¡norfogénesisindustrial 383
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Aitzbirtate

Las muestrasde CerneselaphusobtenidasenAitzbirtateofrecenun amplio gradode
variación,ciertasdesemejanzasal nivel compositivobásicoquedificulta la definición de un
modeloúnico aunconsiderandosutendenciahacialos escenariosdeescasarentabilidad,hacia
las posicionescaracterísticasde seriesmejor reconocidascomoRascafioy Piélago.No existen
variacionessustancialesen el tamañode lasmuestras,auncuandoseapreciamayorcontenido

de fragmentosen la muestramagdaleniensc.El amplio gradode variaciónno ofreceademás
unatendenciacontinuistadefinidaadoptandoel carácterde oscilacionescontinuadas.El grado
devariaciónsucesivoresultasustancialtanto en las proporcionesde fragmentoscraneales(35-
55%) comoapendiculares(6545%).No ha llegadoareconocersefragmentoalgunode tronco.

Las piezasesqueléticasmásreconocidasson los dientes(30-40%), reconociendotambién
frecuentesfragmentosde mandíbula(7-19%),metápodos(7-16%)y falanges(13%).

Esqueletocraneal:

Esqueletoapendicular:

La mayoríadelaspiezascranealespertenecenadientes,si bienseobservanvariaciones

sustanciales,una concentraciónsuperioren losnivelesmagdaleniensey aziliense(75-

80%) sobrelosnivelesaurifiaciensey solutrense(55-65%).Sereconocenabundantes

fragmentosdemandíbulas,conoscilacionesigualmenteapreciablesqueaportanuna

concentraciónsuperioren los nivelesauriñaciensey solutrense(30%) frente a los

niveles magdaleniensey aziliense(17-22%). Así por tanto, confonneavanzala

secuenciaseapreciaun incrementodedientessobremandíbulas.Laescasapresencia

defragmentosmaxilaresy la prácticaausenciadefragmentosneurocranealesevidencia

la escasarepresentatividaddelapartesuperiordel cráneo.

Lamayoríade las piezasapendicularesreconocidaspertenecena metápodosy falanges,

si bien con ciertas oscilacionesen sus frecuencias.La estructurapor unidades

apendicularesbásicasno experimentagrandesmodificaciones,con un constante

predominio de fragmentosdistales(80%), si acaso algo inferiores en el nivel

aurifiaciense(60%). Entrelos fragmentosapendicularesproximalesseapreciacierto

predominiodelas piezasdelanterassobrelas piezastraseras.
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Tab.27.6.Frecuenciasanatómicasde Cervuselaphus:Aitzbirtate.
Fig.27.16. Evolución de las frecuenciasanatómicasde Cerneselaphus:Aitzbirtate.
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Fig.27.17. Frecuenciasrelativas de las
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Fig.27.18. Taxonomíaanatómicaintraespecífica(Cervuseiaphus)en
Aitzbirtate a partir de las UnidadesAnatómicasBásicas

o ioo

A
E o

o 1 00T

En las secuenciasde morfogénesisindustrial 387



A propósito de la Coprapyrenaica

A propósito de la Coprapyrenaica

Ermittia

Lasmuestrasde Caprapyrena¡caobtenidasenErmittia no resultandemasiadoeficaces
enla intencióndeobtenerresultadosplenamenterepresentativos,a causadel reducidonúmero
de fragmentosque contienen.Sólola muestracorrespondienteal nivel magdalenienseofrece
un muestreosuficientementerepresentativoparaextraerresultadosde ciertasolvencia.En
lineas generales,se advierteun predominiode fragmentoscranealessobre apendiculares,
pudiendocomprobarun incrementoprogresivode los primerossobrelos segundosconforme
se avanzaen la secuenciade tal punto que en la muestraaziliensela gran mayoríade los
fragmentosidentificadospertenecenal esqueletocraneal.No envano,los dientesconstituyen
el elementopredominanteentodaslasmuestras,reuniendotambiénfragmentosapreciablesde
falangesy metápodos.En la muestramásnumerosa,sepuedentambiénreconoceralgunos
fragmentosde radioy húmero.

Esqueleto craneal:

Esqueletoapendicular:

La casitotalidaddelos fragmentoscranealessondientes(82-93%),apreciandotambién

algunosfragmentosde mandíbulaen las dosmuestrasmásavanzadas(16-23%)y

demostrandoa partir de la escasapresenciade fragmentosmaxilaresy la práctica

ausenciadefragmentosneurocraneales,la escasarepresentatividadde lapartesuperior

del cráneo.

La mayoríade laspiezasapendicularesreconocidaspertenecena falangesy metápodos,

lo que provoca un predominionotable de los fragmentosdistales.La estructura

compositivabásicano experimentamodificacionesen los niveles solutrensey

magdaleniense,conun constantepredominiode fragmentosdistales(70-80%)que se

convieneenelesquemaconvencionaltrasconsiderarla relativainvalidezdela muestra

aziliensepor su escasonúmerodefragmentos.Entre los fragmentosapendiculares

proximalesseapreciaciertopredominiodepiezasdelanterassobrepiezastraseras.
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Tab.27.7.Frecuenciasanatómicasde Copra pyrenaica:Ermittia.
Fig.27.19. Evoluciónde las frecuenciasanatómicasde Coprapyrenaica:Ermittia.
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Fig.27.20.Frecuenciasrelativasde las piezas

esqueléticasde la Copra pyrenaicaen Ermittia.
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A propósito de la Coprapyrena¡ca

Taxonomíaanatómica intraespecífica(Coprapyrenaica)en
Ermittia a partir de las UnidadesAnatómicasBásicas
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A propósito de la Coprapyrenalca

Bolinkoba

Las diversasmuestrasde Caprapyrenaícaextraídasen Bolinkobaofrecenesquemas
compositivosmuy similares,un cuadrorelativamenterestringidocaracterizadoporpiezasde

rentabilidadmínima y elevadacapacidadde resistencia.La ausenciade variacionesal nivel
compositivobásicorespondeaunaproffinda estabilidaden las frecuenciascompositivasde los
elementosdominantesy aunahomogeneidaden la articulaciónestructuralde los esquemas
compositivoscorrespondientesalasunidadesanatómicas.El cuadroestacaracterizadoporun
predominiosustancialde fragmentosdel esqueletocraneal,una presenciamoderadade
fragmentosdelesqueletoapendiculary unaprácticaausenciade componentesaxiales.En estas
circunstancias,el elementopredominanteconmuchoson losdientesque,conalgunasbreves
excepciones,dominan ampliamenteel conjunto (78%). Entre el resto de fragmentos
reconocidoscon ciertafrecuenciaseencuentranlasfalangesastrágalos,metápodosy calcáneos.

Esqueleto craneal:

Esqueleto apendicular:

La casitotalidadde los fragmentoscranealessondientes(98%),reconociendoalgunos

escasosfragmentosdemaxilares,una presenciamuyesporádicade maxilaresy una

ausenciade mandíbulasque demuestrala escasarepresentatividadde las piezas

superioresdela cabeza.

Lamayoríadefragmentosapendicularespertenecena falanges,contemplandotambién

abundantesfragmentosde astrágalos,calcáneosy metápodos(la mayoríade estas

últimas piezasno hanpodidoser identificadascomo metacarposo metatarsos).En

términos globales,se reproduceuna fuerte descompensación,motivado por un

abrumadorpredominiode los fragmentosdistales(94%)y apenasrepresentaciónde

fragmentosproximales(6%), quesólo alcanzancifrasalgosuperioresenla muestra

menossolventepor suescasonúmerodefragmentosapendiculares(11111). En cuanto

alos fragmentosproximales,la proporcióndepiezastraserasresultamuyexigua.

Así pues,el modeloaparecehomogéneoen susmásdiversasvariantes,ofreciendotan
sólo unavariaciónen el nivel III a causade un descensoen la proporciónde fragmentos
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Tab.27.8.Frecuenciasanatómicasde Copra pyrenaica:Bolinkoba.
Fig.27.22.Evolución de las frecuenciasanatómicasde Copra pyrena¡ca:Bolinkoba.
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cranealesy un incrementocorrelativodelos fragmentosapendiculares.El cuadrocompositivo
demuestraunaextremaconcentraciónsobredientesparael esqueletocranealy unarelativa
concentraciónsobre falanges, calcáneosy astrágalospara el esqueletoapendicular. Se
reproduceasíun cuadrodeminima rentabilidad,piezasde utilidad marginalquebienpuede

considerarsecomoel estadioextremode estetipo deescenarios.

Fig.27.23. Frecuenciasrelativasde las piezas
esqueléticasdel Cervuselaphusen Bolinkoba.
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Fig. 27.24. Taxonomíaanatómicaintraespecífica(Caprapyrenaica) en
Bolinkoba a partir de las UnidadesAnatómicasBásicas
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Los modelosde descuartizamientodesdeuna perspectivasincrónica comparada

SOBRE LA CONFIGURACION LOGISTICA ASOCIADA

Los modelosde descuartizamientodesdeuna perspectiva sincrónicacomparada

La correlaciónlocal de las variablesde manipulación(despiece/descuartizamiento)
de unguladospuede interpretarsecomoun parámetrocomplementarioen la definición de
las varianteslogísticas de los asentamientos.Considerandoel gradientede variación

general,los estadiosde rentabilidaddiferenciadosposibilitanun análisiscomparadode las
líneasde variabilidaddel registroentrelas diferentesáreasde estudioy se conviertenen
un instrumentofundamentalparala definiciónestratégicade los diferentesyacimientosen
un áreade residencia(subsistencia)local. El estudioparticular de las áreasconsignadas
vuelve a demostrarlas disparidadesexistentesentrelos yacimientosen relacióncon las

posibilidadesanalíticasimplícitas en el registroarqueológico,muy particulannentede
acuerdocon la definiciónde la siluetaestratigráfica.Así, seapreciaunamayortendencia
de los yacimientosdel orienteasturiano,condefinicionesde caráctermicroestratigráfico,
hacia los estadiosde mayor rentabilidad, y unamayor propensiónde los yacimientos
vascosde carácteresencialmenteindustrial hacialos estadiosde menor rentabilidad.
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Las comarcasasturianas

La variabilidaden las fórmulasdeposicionalesde piezasesqueléticasexpresadaspor
las seriesasturianasanalizadasrevelaun amplio rangode posibilidadessobreel gradiente
básicoestablecido,un extensorecorridocuyaprogresiónhaciael incrementodel perfil de
rentabilidadcontemplatresestadiossucesivosdefinidosrespectivamentepor las seriesde
La Paloma,Tito Bustillo y La Riera (fig.28.1): las variantesde mínimarentabilidadse

identificancon La Paloma,progresandohaciaperfilesmásrentablesen Tito Bustillo, y
derivandohaciavariantesde máximarentabilidaden La Riera.

1. La secuenciade La Riera integralas diversasvariantesasociadasaperfilesde moderada
rentabilidad/elevadarentabilidad.El análisiscomparativoentrelosperfilesdeposicionales
de las dosespeciesdominantesconstituyeun buenejemplode las modalidadesdetraslado
y descuartizamiento:la elevadafrecuenciade los elementosde elevadarentabilidaden las
muestrasde Coprapyrenaicaaseguraactuacionesselectivasde laspanesatrasladardesde

el lugar de matanza(particularmentetroncoy esqueletoapendicularproximal), mientras
el mayorequilibrio proporcionalde los diversoscomponentesen las muestrasde Cervus

elaphusratifica actuacionesde trasladointegral.Lasconstantesasídefinidassemantienen
a pesarde las oscilacionesen el gradientede rentabilidad,ya que la evolución implícita
ofrece una correspondenciade los factores de variación,la incorporaciónde variantes
similaresen la transformaciónde las conductasde tratamiento.

Laconfiguraciónlogísticadependientedelrecursodominantedesubsistenciaasociado
al yacimientoconfirmael carácterresidencialdel asentamiento,lugarde concentraciónde
lasactividadesde descuartizamientode losejemplaresde Cervuselaphuscapturados,acaso
trasciertaslaborespreviasde despiecebásicodestinadasaeconomizaresfuerzosmediante
el abandonode partespoco rentables(particularmentecabezay elementosapendiculares
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distales>.En el caso de la Copra pyrenaica,el yacimientorecibeuna selecciónde las
panesmásrentables,trasel desarrollodelaboresmásintensasde despiece,desarticulación
básica en un lugar subsidiario. Las diferencias en las conductasde traslado están
condicionadaspor la distanciaal lugar de matanza:las capturasde Cervuselaphus se
efectúanen un radio de acción inferior al establecidopara Copra pyrenaica(serranfas
inmediatasdel Cuera),segúnlos diferentesinteresesen la rentabilizaciónde esfuerzos.

2. Lascomposicionesanatómicasde Tito Bustillo ofrecenun estadiode menorrentabilidad

queel previstoen La Riera,mostrandociertaambigtiedadentreel predominiodelas piezas
de menorrentabilidad(fragmentosapendicularesdistales)y la presenciade las piezasde
mayorutilidad (elementosaxialesy apendicularesproximales).

3. El cuadroanatómicode las muestrasde La Palomano coincidecon la caracterización
funcional convencionalmenteaplicadaal yacimiento, correspondientea un asentamiento
eminentementeresidencial,puesel predominiode dientesy falangesconfiguraun perfil
de bajarentabilidadquepareceestarmásrelacionadocon unadeposiciónselectivade los
elementosmenosrentables,habitualen un asentamientosubsidiariointennediariorespecto
de campamentosresidenciales.

4. Los resultadosprocedentesde Cuetode la Mina difieren radicalmentede los obtenidos
en el yacimientoinmediatode La Riera. La abundanciade piezasde escasarentabilidad,
particularmentede fragmentosdentarios,contrastafuertementeconla escasaproporción
de estasmismaspiezasen las muestrasalternativasde La Riera. Tal disparidadno parece
ser ajenaa los inconvenientesderivadosdel muestreodeficiente y los efectosde pérdida
de materialesqueintervienensobreCuetode la Mina, desacreditandolos resultadosde esta
serierespectodelas previsionesde La Rieray garantizandounaorientacióndelas antiguas
muestrashaciavariantestafonómicasde escasarentabilidad.
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Los extremosde variaciónvienenrepresentadospor La Paloma/Cuetode la Mina y
La Rieraconstituyenunaprimeraversiónde la correlaciónobservadaaescalageneralentre
seriacionesde carácteresencialmenteindustrial, frecuentementeasociadasa supuestosde
escasarentabilidad,y seriacionesmicroestratigráficas,generalmenteasociadasa supuestos
de elevadarentabilidad.Tal ambivalenciadebeser resueltaen favor de lassecuenciasmás
recientes,pueslasdeficienciascontempladasporefectosdeeliminaciónde materialesóseos
en las seriesmásantiguas,sobretodo de aquellaspiezascon menoresprobabilidadesde
identificacióntaxonómica,desacreditanen gran medidasusresultados.

En estascondiciones,laspropuestasde variabilidadse centranesencialmenteen La
Rieray Tito Bustillo. Unacorrespondenciasincrónicaestrictaa esterespectoparalas fases
magdaleniensesmásavanzadas(DryasII) ofrecesimplementeunaproyeccióndel desajuste
genéricocontempladoentreambasseries: las muestrasde Tito Bustillo ofrecenun índice
deposicionalparalos fragmentosapendicularessuperioral implícitoen las muestrasde La
Riera. Lasmuestrasde Capuzpyrenaicaratifican las diferenciasobservadasen un estadio
correlativode menorproductividad.
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Fig.28.1. Variabilidadanatómicaesencialde las seriesasturianasreconocidas.
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Lascomarcascántabras

La variabilidad implícita en los conjuntosasturianoscontrastaconla homogeneidad
observadaen las seriescántabras,cuyasmuestrasofrecencomposicionespropensasa las
expresionesde mínima rentabilidad,definidas por el amplio predominiode componentes
cranealesy apendicularesdistales,y la escasezo manifiestaausenciade variantestroncalesy
apendicularesproximales.La ausenciade perfilesconmayorrepresentatividadde piezasde
moderadao elevadautilidadconstituyeun rasgosingularqueno seaciertaa comprenderen

fUnción delas hipótesissobrela dualidadlogísticaentrecostaeinterior. Por le momento,las
únicasreferenciasrealmenteválidasprocedende los yacimientosinteriores,no habiendode
estimarconplenafiabilidad, por diferentesrazones,las informacionesproporcionadaspor los
yacimientoslitorales. Veamoslos rasgosesencialesde los perfiles anatómicosde la Capra

pyrenaicaenRascai¶oy Piélago:

1. Lasmuestrasde Rascañoofrecenun modelomuy similar paralos cuadrosesqueléticosde
Coprapyrenczícay Cervuse/ap/tus,propensoa variantesde mínima rentabilidad,amplio
predominiode componentescranealesy apendicularesdistales.El rangodevariacióninterna

facilita dos alternativasen la distribución compositivadel Cervuse/ap/tusreproducenun
esquemaalternativo, caracterizadopor mayor presenciade fragmentosapendicularesen
detrimentodefragmentoscraneales,ofreciendoasíciertadisparidadrespectode las muestras
paralelasde Caprapyrena¡ca.

2.Los esquemasestablecidosparaPiélagoofrecenun modelomuy semejanteal aportadopara
CaprapyrenaicaporRascaflo,si bien el reducidonúmerodefragmentosbien pudierahaber
ocasionadodistorsionesrespectode lasprobabilidadesderivadasde un muestreomásamplio
(la ausenciade fragmentosaxialespuederesultarsimplementeefecto de deficienciasdel
muestreo).El rangode variaciónreveladosalternativasen la distribucióncompositivade
ambasespecies:una esquemade máxima concentraciónde fragmentoscranealesen las
muestrasinferioresy un esquemaconmayor presenciade fragmentosapendicularesen las
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muestrassupenores.

Los esquemasofrecidospor Rascafloy Piélagodescubrenunaslineas estructurales
básicasmuy similares:predominiodeaquellascomponentesde utilidad marginal(sobretodo
dientes)y escasezde los componentesmás rentables(especialmentetronco y extremos
apendicularesproximales).Tan sólodesdeunacomparaciónmásestrictapuedenadvertirse
ciertasdiferencias,cienocontrasteentrela presenciade fragmentosaxialesen Rascaiíoy su
completaausenciaenPiélago,circunstanciaque motiva la posiciónde estaúltima serieenun
estadioinferior sobrela curvade rentabilidadrespectode Rascafio(aunquetambiéncabe
admitir la dificultad paraidentificarpiezasde menorimportanciacuandosedisponede muy
escasosfragmentos).

No obstante,el análisisexhaustivosobrela evoluciónde Piélagoofreceunaescalade
cambiodetalladano apreciadaen el segmentocontemporáneode Rascai¶o,vinculadoa fases
azilienses(quizá en estecaso la capacidadde contrastaciónpudieraresultarmenorpor el
caráctermasivodel depósito): la relativahomogeneidadde Rascaflocontrastacon cierta
heterogeneidaden Piélago, con un incrementodel componenteapendicularrespectodel

componentecraneal en sus avancessuperiores.Esta propuestadebe interpretarsecon
precaucióndebidoa los inconvenientesderivadosde la exiguabasedocumentalde Piélago,
dondeel limitado númerode fragmentospudierahaberoriginadocierto rangode variación
aleatona.

Por suparte,la definiciónde los registroslitoralesresultaciertamenteproblemáticay no
favorecedesdeluegoel avanceen las hipótesisde alternanciasresidenciales/logisticasen el
rango de movilidad de los gruposcazadoresrecolectores.Veamosen la páginasiguientea
modode ejemplo,las variantesproporcionadaspor la secuenciaobjetode estudioen Cueva
Morin, cuyo estudiopormenorizadono se hadesarrolladohastael momentopor susescasas
expectativas.
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Fig.28.3.Taxonomíaanatómicaintraespecífica(Cervuse/ap/tus)en Cueva
Morín apartir de las UnidadesAnatómicasBásicas.

La dispersióndelas muestrasde CuevaMorin revelala presenciarelativadeun modelobásico

enla deposicióndepiezasesqueléticas(fig.28.3), El diseñoparecereflejarcomoexisteunatendenciade

agrupamientorelativamenterepresentativo,asociadoa aquellasvariantesmásmoderadasdelosmodelos

deescasarentabilidad,enun posicionamientoperfectamentedefinidoen algunasseriesbienclasificadas

de estemismoárea(Rascaño).Los inconvenientesimplícitos en el tamañodelas muestras,losefectos

derivadosde la contaminaciónde materialesprocedentesde diferentesunidadessedimentariasy los
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factoresde degradacióndiferencial,propensosa la conservaciónde las piezasde mayor resistencia
(fragmentosdentariosy componentesapendicularesdistales,precisamenteaquellaspiezasmásfrecuentes

enCuevaMorín), restringensustancialmentelaeficaciadelos datosy parecenasegurarunadesvirtuación
profundadelas líneasdetafocenosisasociadasa efectosexclusivamenteantrópicos.

El carácterde lascomposicioneslitoralesdeCuevaMorin apareceafectadopor factores
de conservacióndiferencialpostsedimentaria,lo que impide el diseñoformal de las variantes

logísticasculturalesdesdesuperspectivacomparadacon las seriesinterioresdeRascañoy de

Piélago.Desdeestepuntodevista,todaslas composicionestafonómicascántabrasofrecenun
modelo muy similar, viniendo a coincidir en los yacimientosinteriores con las propuestas

tradicionalesque los califican como estacioneslogísticasde cazade caráctersubsidiado:
estacionesasociadasa actividadesinmediatasdetratamientode los animalestrassu captura,
actividadesbásicasde despiececonel objetode seleccionarlas partesmásapeteciblesparasu
trasladoy abandonarlas partesresidualesparafacilitar el transportey aligerarcargasdurante
el transporte.
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Las comarcasvascas

Las secuenciasvascasde configuraciónmicroestratigráficaresultanmáseficacesen
la elaboracióndel rangode variabilidadimplícito en las conductasde manipulaciónde los
ungulados(fig.28.4). Así comoen otras áreaspodíaestablecerseuna siluetabásicade
contrastación,en estecasono sedisponede unabasede referenciaexplícita al respecto.
Aunquela baseempíricadisponibleconfirmala secuenciade Ekain comopunto básicoen
cualquierintentode definicióncomparadade lascondicionesdevariabilidadaconsecuencia
de su amplia secuencia,el gradode variaciónaleatoriaque sederivadel reducidonúmero
de fragmentosidentificados,la dispersiónnotablede las muestrasy su singularidadsobre
el conjuntode las seriescantábricas,afectasu participacióncomoeje de referenciapara
extraer resultadoshomologablesconmuestrasmásextensas(Amalda).

1. Lasmuestrasde Ekain revelandossingularidadesrespectode los modelosextraídosen
otrasseriescantábricas:la escasapresenciade fragmentosapendicularesdurantela primera
mitadde su secuencia,y la dispersiónde susmuestrascomorepresentaciónextremade las
variacionesinternas. Tanto la especifidadde las distribucionescompositivascomo la
singularidadde las oscilacionesregistradas,conun marcadocaráctercontinuistadifícil de
interpretarcomodimensiónintencionadade cambioaconsecuenciade su amplio recorrido

cronológico,dificultan la definicióncontrastadaconotrasseriescantábricasal no integrarse
en los modelosde variabilidadgenéricos.Por otra parte, el análisiscontrastadoentrelas

muestrasde Cervus elaphusy de Caprapyrenaicano ofrecedemasiadasexpectativaspor
el reducido tamañodel muestreopara esta última especie,incluso para las fasesde
intensificaciónde la misma.
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2. La secuenciade Amalda constituyeunanuevapropuestaen el reconocimientode las
modalidadesde trasladoy descuartizamientodelas especies.El perfil dedescuartizamiento
asociadoa Rupicaprarupicapra,objetivodominantede captura,seorientahaciasupuestos
de elevadarentabilidad.En contrapartida,los perfilesextraídosde las distintasespecies
oportunistas(Cervuselaphus,Caprapyrenaicay ocasionalmenteEquuscaballus)aparecen
en torno a escenariosde baja rentabilidad.Tan sustancialdiferenciarevelauna relación
inmediataentretácticasde descuartizamientoy tácticasde captura,no tantoen funcióndel
pesoo tamaño(por las similitudesentreespeciesde talla distinta comoEquuscaballusy
Cervuselaphus)comode la planificacióntáctica. La relacióntafonómicaentreRupicapra
rupicapra y especiesoportunistasdemuestraun incrementodel gradientede rentabilidad
en sentidocontrarioal observadoen las seriesasturianas,dondeel gradientedel objetivo
predominanteresultasuperioral de la principal especieoportunista.

3. La muestramagdaleniensede Capra pyrenaicaobtenidaen Erralla (Y) constituyeuna
variantede elevadarentabilidad,identificadoconunadeposiciónposiblementeintegradel
animal, aunqueconciertaprobabilidadde tareasde despieceen el lugarde matanza,para
abandonarlos elementosmenosrentablesy economizarasíesfuerzosduranteel transporte.
El esquemaofreceun clarodesfaserespectode las seriescántabrasdominadaspor Capra

pyrenaica(Rascañoo Piélago),aunquetambiénaparecesensiblementealejadodel máximo
exponente de rentabilidad de la especie (La Riera). Las diferencias con el perfil
deposicionalde Cervuselaphussugierepautasculturalesrelativamentediferenciadas:la
muestra de esta última especie ocupa un perfil de moderadarentabilidad (posición
relativamentesimilar a Tito Bustillo).

Sobrela configuraciónlogísticaasociada 408



Los modelosde descuartizamientodesdeunaperspectivasincrónicacomparada

Losperfilesesqueléticosrevelanciertaambivalenciaentrelas secuenciasde filiación
industrialconvencionaly aquellasotrasde reconstrucciónsedimentológica,implicandoasí
nuevamentefactoresde reconstrucciónmetodológicaen la elaboraciónde las supuestas
clavesde variación.No obstante,la variabilidadde las seriesvascasindustrialesevidencia
unaordenaciónseriadaquebienpudieraresultarrepresentativade variacionesculturales,
en relacióncon conductasdiferencialesde tratamientode los animales(fig.28.5), cuya
verdaderadefiniciónpudieraencontrarseocultatraslas supuestasdistorsionesderivadasde

unaconcepciónindustrial de las variantesarqueozoológicas.La distribuciónde las series
en funciónde las unidadesanatómicasbásicasrevelaunasconstantesde variacióna partir

de la relaciónproporcionalentrecomponentescranealesy apendiculares(siendoescasos
cuandono ausenteslos componentesaxiales): tal relaciónofrece un extensorecorridode
variación,queprogresadesdevariantesde máximaconcentracióndefragmentoscraneales,

asociadasadominiosde Coprapyrenaica(Ermittia, Bolinkoba),hastavariantesde máxima
concentraciónde fragmentosapendiculares,asociadosa dominios de Cervus elaphus

(Santimamiñe).En el transcursode esterecorrido,la línea de incrementode fragmentos
apendicularessobrecranealesincorporaprogresivamentelos dominiosde Cervuselaphus
correspondientesa Urtiaga, Aitzbirtatey Atxeta. La líneade variabilidadasídescritabien
puedeconsiderarseparalelaa la curvagenéricaquedefine lasnormasde variaciónparalas
seriesmicroestratigráficas,dejandoen evidenciaalgunosrasgosnetamenterepresentativos:

1. Las mayoresconcentracionesde fragmentoscranealesaparecenen las muestrasde
Coprapyrenaicade Ermittia y Bolinkoba, seriesde máximarepresentatividadtaxonómica
de la especie.La homogeneidadde los resultadosenBolinkobagarantizala pervivenciade
un esquemabásico durantetoda la secuencia,pudiendo también asumir un carácter

semejantepara Ermittia aun a pesar de ofrecer un mayor grado de variación. La
configuraciónde estasmuestraspuedenasimilarsea las posicionesprevistaspara los
dominiosde Caprapyrenaicaen Rascañoy Piélago,confirmandociertarelaciónentrelas
opcionesestratégicasde capturaprioritaria sobreaquellaespeciey los perfilesanatómicos
de escasarentabilidad,característicosde estacioneslogísticassubsidiarias.Las muestras
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vascasofrecen mayoresproporcionesde piezascranealesque las muestrascántabras,
posiblementede acuerdocon la tendenciaimplícita en las seriesde filiación industrial a
sobrevalorarlas piezasdel esqueletocraneal,particularmentedientes, sobre el conjunto
total de fragmentos.

2. Lasmayoresconcentracionesde fragmentosapendicularesseencuentranen lasmuestras
de Santimamiñey Atxeta,estacionesoccidentalescaracterizadaspor un dominio de Cervus
elaphus.La proporción de fragmentosaxialesen Santimamiñeconfirma un estadioalgo
máspróximo a lasposicionesocupadaslos perfilesde moderadarentabilidadobtenidosen
seriesbienclasificadasdel oriente asturiano(La Riera, tito Buscillo).
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Fig.28.5.Variabilidadanatómicaesencialde las seriesvascasindustrialesreconocidas.
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En síntesis,laspáginasanteriorespermitenentreversin demasiadadificultad los rasgos
esencialesen la reconstrucciónde la variabilidadcomparadaentrelasseriespertenecientesa
las diferentesáreasde estudio.Hemosde reconocerque esteesquemabien pudieraresultar
demasiadosimple,pero creemostambiénno por ello menosinteresantesu capacidadcomo
punto de partida para futuras investigacionesal respectoy, sobre todo, su utilidad para
organizartodaunainformacióncomplejaquehastaahoranoeratratadamásquea travésde
comparacionesintuitivas. Variosson losaspectosquecreemosresumenlas propuestasbásicas
en el debateacercade la comparaciónentreseriesde las diferentesáreas:

1. Las seriesmásrecientesdel oriente asturianorespondena dosvariantesbásicas:una
proyecciónde las actividadesde trasladointegrode los animalesbásicosy una resolución
favorable a las prácticasselectivasde descuartizamientodestinadasal abandonolo más
inmediatoposibledeaquellaspartesdel animal queresultanmenosrentablea.La única serie
asturianaqueofrecerasgosdiferentes,La Paloma,apareceseriamenteafectadaporproblemas
de contextualizaciónadecuadade la basearquezoológica.

2. Las seriescántabrasofrecenel modelo contrarioal anterior: unaproyecciónde las
actividadespreviasde descuartizamiento,esdecir, de las laboresde despieceprimariode las
piezasparael abandonoinmediatode las partesmenosrentables.

3. Lasseriesvascasmásrecientesparecenreflejarunagranvariabilidad,en contrastecon
la homogeneidadde cadagrupo en los dos casosanteriores.Las razonesde estaextrema
variabilidadson diversas;veamos.En el casode Ekain estavariacióninternaparecetener
sentido,aunquesu recorrido estáafectadopor lo reducidode las muestras;en el casode
Amaldala variabilidadapareceen funciónde lasespecies;enel casode Errallapudieraestar
afectadapor los problemasde definición de su muestra superior. Las series industriales
ofrecenunaampliavariabilidad,perocontendenciasde dispersiónhomogéneasencadaserie
en funciónde un esquemalineal perfectamentedelineado,lo quedemuestraunaorgnización
paralelaa la contempladade forma globala partir de todaslas seriescantábricasrecientes.
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Resument

1.La variabilidad estructural de las lineas tafonómicas en las series zooarqneológicas mejor disefiadas coincide
con elmodelo de sefialado en estudios etnoarqueológicos en base a factores de rentabilidad
diferencial, es decir de las claves de transporte preferencial de las partes más rentables del animal y abandono
previo de las partes de aprovechamiento marginal.

2. Lavariabilidad cantábrica contrastada puede asiniilarse a una línea continua de variación, que discurre desde
supuestos de elevada rentabilidad, caracterizados por la deposición de piezas esqueléticas de mayor aporte
energético, pertenecientes al tronco y extremidades raseras (La Riera), hasta supuestos de escasa rentabilidad,
caracterizados por la deposición de las piezas esqueléticas de aprovechamiento marginal, pertenecientes a la
cabeza y pies (RascaDo, Piélago).

3. Algunas series ofrecen posiciones ambulas en el continuum devariación, aun mostrando tendencias tanto hacia
las variantes deposicionales caracterizadas por abundancia de piezas con elevada rantabilidad (Tito Bustillo)
como hacia las variantes deposicionales de piezas con rentabilidad marginal (Amalda: especies oportunistas).

4. La mayoría de las series cantábricas ofrece unas variantes muy próximas tanto a mvel intraespecifico (especie
dominante) como inteiespecífico (comparación entre la especie dominante y las especies oportunistas básicas),
lo que no impide un desarrollo parcialmente diferenciado de las especies en muchos casos, por ejemplo: mayor
tendencia a la deposición de elementos rentables de Caprapyrenaica(especie opoilunista básica> respecto
de Ce,vuse¡aphus (especie dominante) en el caso de La Riera, de Geniuselaphus (especie oportunista)
respecto de Coprapyrenaica(especie dominante) en el segmento inferior de RascaDo, y de Rupicapra
rupicapra(especie dominante) frente al resto de especies (oportunistas básicas) en el caso de Amalda.

5. La mayor amplitud de variación intraespecifica se advierte en La Riera, cuya secuencia se extiende desde
posiciones de moderada rentabilidad hasta posiciones de máxima rentabilidad. Las variaciones se reproducen
de forma paralela y correlativa en las dos especies básicas, Cervuselaphusy Coprapyrenatca,garantizando
así cambios de intervención correlativos para ambas especies dentro de sus características especificas..

6. Las diferencias más sensibles a nivel interespecífico aparecen representadas en Amalda, que reproduce claves
absolutamente diferenciadas para la especie dominante (Rupicaprarupicapra)y las especies oportunistas
básicas, muy posiblemente en relación con las diferencias interespecíficas en la selección de individuos en
función del timaDo.

7. Las muestras faunísticas asociadas a los esquemas de filiación industrial ofrecen también un continuum de
variabilidad similar al establecido en recientes muestras, si bien apenas ofrecen fragmentos axiales, pudiendo
poner en duda en algunos casos su representatividad por las probabilidades efectivas de pérdida de material.
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Dimensionesempíricasparael diseñologísticode yacimientos

LOS CAZADORES EN SU TERRITORIO:
APUNTES DE VARIABILIDAD LOGíSTICA

Dimensionesempíricasparael diseñologísticode yacimientos

La caracterizaciónlogísticade los yacimientos,elementoclaveen la reconstrucciónde
las estrategiasde planificación de las actividadesde subsistencia,puededefinirse desde
perspectivasmuydiferentes,bien sobrelos referentesesencialmentemetodológicoshabituales
en lasprimerasaproximacionesal respecto,bien sobredimensionesesencialmenteempíricas
que,desdela simbiosisentrecomponentessedimentológicos,arqueozoológicose industriales,
ofreceel inconvenientede unaexcesivadependenciahaciala calidadde la basedocumental
disponible.Tanto el incrementodel registroempírico y la aperturade perspectivasteóricas
deestudiohanpermitidoalgunostrabajosde síntesisquecomienzanaperfilar lasalternativas
queconvivenen la caracterizaciónlogísticade los asentamientosy susconsecuenciasen las
elaboracionesposterioresacercade la planificaciónde las áreasterritorialesextensas.En la
actualidad,no sedisponede un cuerpodedatossuficientementeprecisoparacorroborarlos
diferentespostuladosteóricos,dejandoasíentreverun gravedesajusteentrelas capacidades
metodológicasy las formulacionesempíricasque dificulta los avancesinterpretativos.Desde
estepuntodevista, la identificaciónde criterioselementalescomola amplituddeactividades
desempeñadasen el asentamiento,el tipo de actividadpredominante,el gradode agregación
de actividades,la duraciónde las ocupacionesy su articulaciónen el modelode movilidad
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Dimensionesempíricas para el diseño logfstico de yacimientos

(girasanualeso multianuales;episodiosde fragmentacióno agregacióngrupal)seencuentran
seriamentedificultadaspor unaspropuestasde estudioinsuficientes,si no desaconsejables,
sin unarevisióncrítica adecuadade la basedocumental.

En recientesestudiossehanprogramadolas distintasesferasde análisisquehande ser
tomadasen cuentapor cualquierpropuestade interpretaciónsobrela capacitaciónlogística
de los asentamientoscantábricos(Conkey 1980, 1992; Utrilla 1994). Unarevisióncrítica de
los argumentosdestacacomoparámetrosbásicosde identificación: los referentesde espesor
del depósito,la estacionalidadde las capturasde ungulados,la diversidaddel instrumental
y la vinculacióna componentesartísticosmueblesy parietales.Las grandesesferastemáticas
desdedondeseatiendea la reconstrucciónlogística de los asentamientos,a su configuración

en el circuito de comunicaciónregionalo local y a cualquierotra implicación en el ámbito
de la planificaciónterritorial de las actividadesde subsistencia,se sintentizanen las siguientes

dimensiones:

1. Lasvariablesfisiogénicasrelacionadasconel ritmo de sedimentacióny lascaracterísticas
sedimentológicasdeldepósito:las variacionesen la densidadde los nivelesy las alternancias

sedimentarias(analíticasde gradaciónsedimentaria)seconvierteníndicesrepresentativosde
la densidadde ocupación.

2. Lasvariablesinstrumentalessiquieradesdelas convencionesindustrialestradicionales.Las
primerasversionesestablecenun dominiooccidentalbasadoen la conjunciónentreraspadores
y ciervos, frentea un dominioorientalorientadohaciala asociaciónentreburiles/laminillas
de dorsoy cabras(Straus1983a).Las variantesmásrecientesasumenunaasociaciónentre
los componentesmicrolaminaresde dorsotipo Juyoy las logísticasespecializadasen la caza
de ciervo (Utrilla 1987, 1989, 1994), frente a la asociaciónentrecomponentesde sustrato
comomuescas/denticuladosy los escenariosde carácterresidencial.El índicede diversidad
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de los instrumentalesconstituyeunadimensiónprobabilísticade la configuraciónlogísticade
los asentamientos(Conkey 1980, 1992).

3. Lasvariablesarqueozoológicasderivadasesencialmentede los estudiosde estacionalidad
y de los perfiles esqueléticoscomoindice de caracterizaciónjerárquicade asentamientos
(Binford 1978b, 1981, Brain 1981, Gifford 1981, 1991, Klein 1989, Stiner 1991, Straus
1986e),aunreconociendoque el diseñologísticodependedeotrasvariantescomplementarias
como el cuadrode estacionalidadde capturasde ungulados,el grado de fragmentación
reconocidoen el material óseo, el régimende diversidadde capturasde unguladosy la
amplitud de la basede aprovechamientode recursos.

La configuraciónlogísticapuededefinirsedesdetresdimensionesbásicas:el gradode
agregaciónde lasactividadesejercidasen el asentamiento(actividadeslimitadas/múltiples),
la extensióncronológicade las ocupacionesy el tipo de las actividadesdesarrolladas(taller,
descuartizamiento,habitación,consumo).Desdeestospresupuestossehandesarrolladovarias
categoríasde análisisconunatendenciamanifiestaa la definiciónde esquemastripartitos,por
ejemplo: campamentosbase, campamentosde trabajo y campamentosde paso(iBinford y
Binford 1966), en respuestaa una fórmula convencionaladoptadafrecuentementeauncon
supuestasvariantesespecíficas.

Unplanteamientoalternativorecurreala identificaciónfuncionalde los yacimientosen
su vertienteintegradasobreun territorio socialcomún,frecuentementeasociadoaconstantes
de movilidad. Estaspropuestasasumenunaplanificaciónlogísticacomúnentreasentamientos
residencialesy satélitesestacionalessubsidiariosde carácterespecializado.Desdela escuela

clásicafrancesa(Bordes,Rigaudy SonnevilleBordes1972) se incorporaunavarianteen la
escalade ocupacióntemporal (hábitatsinvernales,asdntamientosespecializadosveraniegos)
de inmediataaplicaciónen el casocantábricocomomodeloreferencialparala interconexión
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de yacimientosen un circuito de subsistenciacomún.En cualquiercaso, la contrastaciónde
losmodelosde asentamientomantienela clasificacióntripartita convencionalen función de
la extensióncronológicade ocupacióncontinuada.Lasclavesdedefrniciónpuedensintetizarse
en los siguientesaspectos:

a) Loscampamentoshábitat. Losasentamientosresidencialessehanhechocorrespondercon
secuenciasestratigráficasde granespesor,comorefrendode ocupacionesreiteradasy máso
menoscontinuadas.Desdeun puntodevistaarqueozoológicoaparecenasociadosaesquemas
de distribuciónanual decapturas,conestaciónde cazainvernal.El componenteindustrial se
caracterizapor la variedaddel instrumentallítico/óseoen un contextodondepredominanlos
útiles de trabajo(cinceles,cuñas,retocadores,agujas)y ciertapresenciade obrasartísticas
mobiliarias.Se apuestatambiénporunaselecciónespecíficade aquellosemplazamientoscon
unaorientaciónEo SE, relativamentepróximosapequeñoscursosde aguay conpreferencia
por pequeñosvalles secundarioscapacesde garantizarprotección(inactividadde los cursos
cársticos,buenailuminación, protecciónde vientos).

b)Los campamentossubsidiarios.Losasentamientosespecializadosseasocianconsecuencias
estratigráficasde reducidoespesor,compuestaspor unabrevesucesiónde niveleso pequeños
lentejonesinterpretadosa resultasde un régimendiscontinuode ocupación.Lasconvenciones
industrialesaparecencaracterizadaspor la escasavariedaddel instrumental,conpredominio
de instrumentosespecializadosen tareasespecificas:útiles arrojadizos(puntasde sílex,
azagayas)y útiles de reparación(raspadoresnucleiformes)en los cazaderos,instrumentosde
deshollamiento(raederasy hendedores)en los asentamientosde descuartizamiento,simples
lascasen talleresy lugaresde aprovisionamientode sílex. Desdeunadimensiónfaunística,

aparecenasociadosa unadistribuciónde capturasrestringidaa unaépocaexclusivadel año,
particularmentehacialos mesesestivales.La orientacióndel emplazamientoresultavariable
e irrelevante.
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c) Los santuariosy lugaresde reunión.Losasemamiemosdeagregaciónsocial sehanhecho
correspondercon secuenciasestratigráficasde granespesor.Lasconvencionesindustrialesse
caracterizanpor la diversidad,abundanciay variedaddel instrumental,junto a la presencia
deobrasdeartemobiliar. No secorrespondenconocupacióndeterminadaen épocaespecífica
delaño. Dadoqueestoscriteriosno ofrecendiferenciassustancialesrespectodelo establecido
paraloscampamentosresidenciales,se incorporantresperspectivascomplementarias:amplio
tamañodel recinto interior parafacilitar la agregaciónsocialpor efectode fusión grupal o
intergrupal,la seleccióndeemplazamientosasociadosapanorámicasconbuenascondiciones
devisibilidad (deorientaciónirrelevante)y la presenciadearterupestrecomorepresentación
simbólicade identificaciónritual comunitaria.

El refrendoempíricode laspropuestasteóricasresultaparticularmenteproblemáticoen

numerosasocasionesa causade lasdeficienciasde la basede análisisy del desajusteentre
lasnecesidadesdegranofino exigidasporlos componentesmetodológicosy laspercepciones
estratigráficasconvencionalesaportadaspor secuenciasde génesishabitualmenteindustrial.
Porestasrazones,los procedimientosde evaluaciónresultanen buenamedidamuy groseros,
enfuncióndeestimacionessimplificadassobrela relaciónproporcionalentremateriales(Isaac
1971),queproporcionanunascategoríashomogéneasdistantesdelreconocimientopolivalente
de muchosyacimientos.Bajo unaformalizaciónesencialmentearqueozoológica,los criterios
esencialesde definición logísticasecentranen los escenariosde fragmentacióndel material
óseoy losperfilesde distribucióntemporalde capturasde ungulados.Estoscriteriospermiten
establecerlos rasgosesencialesreferentesa la magnituddeactividadesimplícitasy a la época
de ocupacióndel asentamiento,si bien no facilitan unapercepcióndel gradode continuidad
del régimende ocupación,puesla identificaciónempíricade cuadrosde distribuciónanual
bienpudierarepresentartantoun régimende ocupaciónanual permanentedel asentamiento,
ratificandounadimensiónesencialmentesedentaria,comoun régimendiscontinuoperiódico
oestacional,y garantizandounaextensamovilidadresidencialenfunciónde la disponibilidad
de los recursosbásicos.
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Cualquiervaloracióna propósitode La Palomatiendea insistir en su caracterización
comocentrobásicode gravedaddel poblantientoen la región, asentamientobasecapazde
centralizarla planificaciónde lasactividadesde subsistenciaen el territorio inmediato.Frente
a la consideraciónde La Palomacomocentrode gravedadpermanente,las aportacionesmás
recientesconcibenposiblesvariacionesen la capacitaciónlogísticadel asentamientodurante

el transcursode su secuenciade ocupación.A esteúltimo respecto,la basearqueozoológica
disponibleno permiteadvertir diferenciasen la caracterizaciónlogística del asentamiento,
pueslos únicosdatosproporcionadospor el cuadrode selecciónde unguladosy el perfil de

estacionalidadde las capturasno ofrecenvariacionesapreciablesenel transcursode su amplia
secuencia.La dinámicaestablecidaparala sucesióndel asentamientoseha establecidodel
siguientemodo (Utrilla 1994):

1. Duranteel segmentoinicial de la secuencia(8), correspondienteal MagdalenienseInferior,
esinterpretadocomoun asentamientoespecializadoen cazadel ciervo. Particularmente,se
insisteen la gravedesproporciónentrelas elevadasconcentracionesde materialfaunísticoy
las moderadasconcentracionesde instrumental,la presenciamasivade restosde ciervo, la
distribuciónde suscapturashaciala épocatempladadel añoy la identidadde suscontenidos
industrialescon las convencionesde tipo Juyo.

2. Durantelas ocupacionesintermediascorrespondientesal MagdalenienseMedio (6) se ha
propuestosu abandonocomoasentamientoexclusivamenteespecializadoen actividadesde
caza,considerandola menorpresenciade restosde ciervo y la abundanciade instrumental.
En su lugar seapuestapor un asentamientotemporalrelativamenteestable,acordeconuna
distribuciónindiferenciadade capturasen mesesfríos y templados,quizácomoasentamiento
de agregaciónconsiderandola presenciade plaquetasde arte mobiliar, en un escenariode
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régimendiscontinuode ocupaciónconsiderandolas intermitenciassedimentológicasen el
conjuntodel nivel.

3. Durantelas ocupacionesintermediascorrespondientesal MagdalenienseSuperior(4), La
Palomaesinterpretadacomoun asentamientopermanente,apartirdel cuadrode distribución
anual de capturas.Además,se ha propuestoun usoceremonialde la cuevaconsiderandola
conformaciónmorfológicaidóneade su recintoparaestetipo de actividades.

La constanciadelas variablesesencialmentefaunísticasen el transcursode la secuencia
reconocida(un régimenespecializadode capturasconpredominiodeciervoy unatemporada
de cazaprolongadade carácteranual)ha desviadola configuraciónlogísticahacialas claves
complementariasen relacióncone] marcoestratigráfico,la relaciónproporcionalentrerestos

faunísticose industrialesy la caracterizaciónindustrialdel depósito.La ausenciade cambios
en las variablesfaunisticasbienpudieraencontrarsemediatizadaporlos efectosdeagregación
en algunosde los segmentosde la secuencia.Por lo demás,la centralidaddel yacimientoen
la configuración estratégicadel áreaintenta apoyarseen la calificación de los restantes

yacimientosde la cuencacentraldel Nalón (Las Caldas,Sofoxo, Ancenia), interpretados
comoasentamientossubsidiariosde carácterespecializadoy estacional,dondela regulación
ceremonialimplica a Peñade CAndamocomoprimersantuario,desdelas fasessolutrenses
finales (quizá magdaleniensestempranas)hastael MagdalenienseInferior avanzado,y al
mismoyacimientode La Palomacomoun centrodeagregacióncuandomenosdesdelas fases
del MagdalenienseMedio.
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Las valoraciones realizadaspor el momentoa propósito de la caracterización logística
de los yacimientos del oriente asturiano resultan imprecisas, imposibilitando definición
detallada alguna sobre las variaciones implfcitas en el transcurso de sus secuencias.Así, el
yacimiento de Coya Rosaes interpretado como centro de gravedad básicoen la articulación
estratégicade las actividadesde subsistenciadel áreaduranteal menoslas primerasfases
solutrenses,argumentandoexclusivamentesu extensiónestratigráfica.Lasvaloracionesmás

comunesasumenun amplioescenariocompartidocomúnentrelos yacimientoscosterosy los
yacimientosinterioresdistantes,asegurandounadiversidadestratégicaen los asentamientos
subsidiarios:campamentostemporalesespecializadosen cazade ciervo (El Cierro) y cabra
(Collubil), asentamientosespecializadosen la recogidade moluscoslitorales(Tito Bustillo)
y lugaresde manufacturade material lítico (La Lloseta).

Estetipo deescenariosofrecenunaarticulaciónterritorial basadaen la disgregaciónde
actividadesque, al marginarcualquierpolivalencialogística de los asentamientos,resulta
cuandomenosbastantesimplista. Encualquiercaso,algunasdeestasapreciacionesgenéricas
hanvenidoconsolidándosetraslas sucesivasinterpretacionesdel registro,sobretodoaquellas
referentesa los yacimientosespecializadosen actividadesde caza.En estesentido,El Cierro
aparecesiempreasociadoinevitablementeal escenariode elevadaespecializacióndecapturas
deciervo,argumentandoun régimende ocupacióncontinuadoacordeconel amplio recorrido
estratigráficode susecuenciay su vinculaciónhaciaocupacionesesencialmenteestivalesen
relacióninmediatacon las característicasespecíficasde su emplazamiento.En un sentido
paralelo,Collubil apareceasociadoa un campamentoespecializadoen la cazade Cabra,con
unaocupaciónocasionalen los períodosestivales.
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Los yacimientosde La Riera, Cuetode la Mina y Balmori son interpretadoscomo
centrosbásicosde gravedaddel poblamientoen la planificaciónterritorial en la región,al
menosdurantelas fasescorrespondientesal MagdalenienseInferior. Desdeeste punto de
vista, sereproduceunadispersióndecampamentosbaseinterpretadacomounarepresentación
explícita del modelo de rotación residencialencuadradoen el esquema5 de Bordes. Más
recientementese ha optadopor redefiniralgunasocupacionesde Cueto de la Mina (D) y de
Balmori comoasentamientosnetamenteespecializados,destinadosa actividadesde cazade
ciervo,debidoala identidadde susconvencionesindustrialesconlas faciesdetradiciónJuyo.

Los restantesyacimientosdel área(Coberizas,Juande Cayera, Fonfría) son interpretados
como lugaressubsidiariospero sin una calificación precisa, salvo Fonfría que ha sido
concebidocomocampamentoespecializadoen la recogidade moluscoslitorales.

Lasparticularidadde cadaunode los centrosde poblamientode las áreasorientalesse
apreciatambiénenla organizaciónde los centrosceremonialesy de identificacióngrupa).En
el núcleodel Sella, losyacimientosdeEl Buxu y Tito Bustillo sehanconcebidocomocentros
de reuniónde escalaregionalen distintasfases,concibiendoademáslasescasasfiguraciones
de LesPedrosescomoresultadode un santuariodeordenlocal. Porcontra,lascomarcasmas

orientalesno parecenofrecersantuarioparietalde primerorden,concibiendoLas Herrerfas,
único yacimientocon representacionesparietales,comoun centrode segundoordenpuesel
lienzo figurativo no alcanzala magnitudde los centrosanteriores.

Lasreferenciasarqueozoológicasdisponiblespermitenreconstruirun escenariologístico
realmentecomplejoa partir de las secuenciasde La Riera y Tito Bustillo. La identificación
de variacionessustancialesen lasconstantesdeaprovechamientode recursoscomoel régimen

de capturadeunguladosy su estacionalidadrevelanvariacionesen la articulaciónestratégica
territorial, cuyasdimensióndiacrónicadependeesencialmentede la dinámicaevolutivade La
Rieray su dimensiónsincrónicadel contrasteconel escenariopuntual representadoporTito
Bustillo.

Los cazadoresen su territorio: apuntes de variabilidad logística 423



En las comarcasdel oriente astunano

La Riera: La variabilidadlogísticade mediaescala

La reconstrucciónde las grandeslíneasevolutivasen la planificaciónestratégicade las
actividadesde subsistenciaimplícitasen el discursode La Rieraadquiereprofundarelevancia
considerandola tendenciahaciala estabilidadde otrosdepósitoscantábricos.Lasvariaciones
sucesivasen losperfilesde estacionalidadde las capturasconstituyeel parámetromáseficaz
parala reconstrucciónevolutiva,mientrasla constanciade otrosparámetroscomoel grado
de fragmentaciónósea y las variables esencialesde descuartizamiento,manifiestan la
regularidaden las líneas complementariasde definición logística. El elevadogrado de
resolución de buenaparte de la secuenciafacilita la definición de las modalidadesde
planificaciónestratégicatal comoaparecendescritasa continuación:

<1) Laugerie:

Las previsionessobreel carácterde las ocupacionesde La Rieraen fasespreviasal
Inter Laugerie/Lascauxapuntanhaciaun escenarioestratégicolimitado, caracterizadopor la
concentraciónsobreactividadesde cazaapartirdeun régimendiversificadodecapturassobre
distintosungulados,aunqueconmarcadapreferenciaporel caballo.La Rierapudieraejercer
comoun centrobásicode planificaciónestratégicadesdeun carácterresidencial,posiblemente
comobasetemporalde ocupaciónefímeraen un escenanocaracterizadopor un elevadogrado
de movilidad residencialy desplazamientosde amplio recorrido.El caráctertemporalviene
determinadopor lasprobabilidadesdeconcentracióndelascapturasde diferentesespeciesuna
épocarestringidadel año, localizadahaciafinalesde primavera/iniciode verano,otorgando
así cierta rigidez a la temporalidadde lasocupaciones,aún no habiendogarantíasparauna
definiciónprecisadel perfil de distribucióntemporal de las capturas.
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(2) Inter Laugerie/Lascaux

La basedocumentalno resultasuficientementeprecisaparadeterminarla organización
estratégicadesarrolladadurantelas primerasfasesregistradasde la crisisambientaldel Inter
Laugerie/Lascaux.La ausenciade datossobrela distribucióntemporalde las capturasimpide
unaconfiguraciónprecisadel modode ocupaciónduranteestebrevesegmento,aúnpudiendo
garantizarsu calidadcomocentrobásicode organizaciónterritoriala partirde su manifiesta
capacidadparacentralizarla planificaciónde diversasestrategiasde obtenciónde recursos,
básicamente:estrategiasde cazade diversosungulados,estrategiasde recogidade moluscos

en el litoral y actividadesde pescade estuario.Lasestrategiasde cazaaparecensujetaa un
régimendiversificadode capturas,destinadoa la selecciónpreferentede cabrapero con
frecuenciasde captura apreciablespara las restantesespecies,asumiendouna profunda
diversidaden las esferasterritorialesde aprovechamiento(escarpesmontanosos,pradera).
Esteamplio cuadrode actividadesjustifica la plenacapacidaddel asentamientocomocentro
de vertebraciónde las estrategiasde subsistenciaen el territorio inmediato,conun radiode
acciónextensoal incorporarzonasecológicastan variadascomoel litoral costero,la llanura
litoral y losmacizosmontañososinmediatos.Precisamente,la diversificacióndelas conductas
de aprovechamientode recursosexigeunainversióndeesfuerzosustancial,máscaracterístico
de un campamentoresidencialpolivalenteque de un campamentoespecializado.

El elevadogradode fragmentaciónósearatifica la centralizaciónen el asentamientode
lasactividadesencaminadasal tratamientointensivode losanimalescapturados,en un estadio

quebienpudierainterpretarseinclusocomodeconsumo.El cuadrodeposicionalporunidades
esqueléticasdel ciervo bienpudieraasegurarel depósitoíntegrode los animalescapturados
y asípor tanto, muy previsiblemente,la consolidaciónde conductasde trasladode laspresas
hastael asentamientoen su integridad,convistasa efectuarla mayoríade lasactividadesde
manipulaciónnecesariasparala preparaciónalimenticia.Encuantoa losejemplaresdecabra,
los cuadrosdeposicionalesporpiezasanatómicasaseguranmayorfrecuenciaen la deposición
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de las piezascon mayorgradode rentabilidad,justificandoposiblementeunasconductasde
descuartizamientopreviasa la vueltaal asentamiento,con el propósitode seleccionarlas

partesmásadecuadasparael consumoy reducirasíesfuerzosde transportedesdelos macizos
montañososinmediatos.En los términosde variaciónimplícitos en la propia secuencia,las
propuestasde descuartizamientorepresentanlas mayoresprobabilidadesde trasladointegral
de los animalescapturados,unadefiniciónmásajustadaa losperfilesde asentamientosbase
con carácterresidencial.

(3) Finalesdel ínter Laugerie/Lascauxy Lascaux

Desdelas últimasfasesde la crisis del Inter Laugerie/Lascauxhastalas fasesfinalesdel
Lascauxseadvierteun modelobásicoen la articulaciónestratégicaasociadaal asentamiento.
El cuadromultiestacionalde capturasde unguladospuedeconsiderarserepresentativode un
asentamientoresidencialcapacitadoparaejercercomocentroclaveen la planificaciónde las
actividadesde subsistenciadel territorio inmediato. El registrode capturasen los períodos
estivalese invernales,y la ausenciade concentraciónsignificativade capturasen unaépoca
determinadadelañojustifica apresenciacontinuadade ocupacionesalo largodetodoel ciclo
anual. En principio, no haygarantíasparadefinir la continuidaddel régimende ocupación,
pudiendoapuntarhaciaunaocupaciónfrecuenteperodiscontinuay efímeradel asentamiento,
apartirdeestanciasdecortaduraciónajustadasaproyectosdeelevadamovilidadresidencial.

Lasprimerasevidenciasdel régimenanual de ocupacióncoincidenprecisamenteconel
arranquede unatendenciaprogresivade intensificaciónde lasactividadesde caza,de forma
paralelaaunaprogresiónespecializadadelrégimende capturade unguladosmotivadapor un
gradualincrementode las frecuenciasde capturadel ciervo. La incorporacióndeun régimen
especializadoen un cuadromultiestacionalde capturas,que prolongala actividadde cazaa
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lo largo de todo el ciclo anual sin concentraciónsignificativaen unaépoca,constituyeuna
referenciaidóneaparajustificar la consolidaciónde tácticasindividualizadasde caza. La
preeminenciade individuosadultosen losperfilesde mortalidady sudistribuciónhomogénea
a lo largo de todo el ciclo anual pareceser másconsecuenciade unastácticasasociadasal

seguimientoparticulare individualizadode las presasseleccionadas,en función de salidas
diariascuandolas necesidadesalimentariasasí lo exigen,bienpor un únicocazador,bienpor

grupo reducido,pero siempreen un radio de cazarelativamenterestringidoa las cercanías
del asentamiento.El procedimientoasí estipuladorepresentaen principio unos costesde
inversiónmáselevadosque los implícitos en las tácticasde batidasobrevarios individuos.

El régimenespecializadoestablecidodesdelasprimerasfasesdel Lascauxno impide
ciertapresenciadecapturasoportunistassobreotrasespecies.Unacuartapartede lascapturas
aparecenconcentradassobreespeciesalternativas,pudiendoconsiderarsecomoel índicemás
representativode lasestrategiasdecazaasociadasa fórmulasresidenciales.La intensificación
del global de capturassobrela faseprecedentegarantizala capacidaddel asentamientopara
intervenircomoel centrologísticobásicode lasactividadesdecazaenel territorio inmediato.
La esferade operacionesexperimentaciertarestricciónrespectode lasfasesprecedentestanto
por la concentraciónde lasactividadesde cazasobre unaespeciedeterminadacomopor la
escasaincidenciade lasactividadesde recogidade moluscoslitorales. Enel primercaso,aun
conel carácterespecializado,losmárgenesdecapturasoportunistasreflejanciertadiversidad
en las esferasdeaprovechamiento,incluyendoaquellaszonasalejadasconfuertesexigencias
de costeparalascapturasdecabraen las inmediacionesmontañosaspróximas.En el segundo
caso,aunqueel final de la crisis del ínter Laugerie/Lascauxcoincideconun fuerte retroceso
en la intensidadde recogidademoluscos,su presenciaenel registrodel asentamientojustifica
cierta intervenciónen la planificaciónde las tareasde recolecciónlitoral. Desdeestepunto
de vista, el descensode la intensidad de recogida de moluscos litorales puede ser
consecuenciatanto de un abandonode los recursoscomoopción alimenticiacomode un
concentraciónde las estrategiasde planificación de este tipo de actividadeshacia otros
asentamientos.
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Duranteel segmentoresidencialse registranvariacionessignificativasen los patrones
deposicionalesde piezasesqueléticasdel ciervo, que recorretodaslasposibilidadesposibles

en el amplio escenariodeposicionaldel asentamiento.En cualquiercaso,la permanenciade
las reglas estructuralesesencialesjustifica la continuidadde un modelo de manipulación
intensivade los animales(despiece,desarticulacióny tareasde preparaciónde carne),conel
objetivo de su preparacióninmediatapara actividadesde consumoque, considerandoel
elevadogradode fragmentaciónósea,debieranhaberseproducidoenel mismoasentamiento,
asegurandoen última instanciala caracterizaciónlogísticadel yacimientocomocampamento
residencial.

Desdeestepuntode vista, La Rierapuedeconsiderarsecomocentrode gravedadbásico
en la configuraciónterritorial de la ampliaextensióninauguradapor la aperturacosteratras
el máximoglacialdelInterLaugerie/Lascaux.La sucesiónestratigráficadel depósitoparaeste
segmento,conunatendenciaprogresivahaciala restricciónde los escenariosdeposicionales

en función de una reduccióngradualdel espesorde los niveles, justificaríaun régimende
ocupacióndiscontinuoposiblementeasociadoaunescenariodeelevadamovilidadresidencial.
La descentralizaciónde los escenariosde aprovechamientode recursosy el carácterefímero
de lasocupacionesresidencialespodríanestarrelacionadascon circuitos de desplazamiento
territorial relativamenteflexibles, unaopciónestratégicaidóneaparauna reducciónde los
riesgosderivadosde unapotenciaciónen las estrategiasde aprovechamientosobreun único
recurso.
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(4) Dryas 1

Lasprimerasevidenciasde modificaciónclimáticaadvienensobre sensiblescambios
en el modeloresidencialestablecidoduranteel episodiodel Lascaux.El perfil multiestacional
de capturasde unguladoses sustituidopor un cuadroexclusivamenteestacional,revelando
unaconcentraciónmáximade capturasen el periodoestival, quedebieraconstituir la mejor
expresiónde un asentamientotemporal de carácterexclusivamenteestacional.Estemarco
justificaríaunalimitación del rangodeactividadesplanificadasdesdeel asentamientoen fases
anteriores,unasvariantesrelativamenteespecializadas(por ejemplo,máximaespecialización
del régimende capturas)con una orientaciónprioritaria hacia la obtenciónde recursosy
particularmentehaciala planificacióninmediatade estrategiasde cazade ciervo.

El régimenestacionalde ocupaciónseencuentraasociadoaun régimendecapturasmuy
especializado,aún másacusadoqueel previstoen el episodio anterior, reproduciendouna
dependenciabásicahacialas capturassistemáticasdeciervoy unarestricciónde lascapturas
oportunistassobreespeciesalternativas,aconsecuenciainmediatade la propiaespecialización
del asentamiento.Desdeestepuntode vista, el escenariode máximaespecializaciónde las
estrategiasde cazacorrespondientea las fasesmagdaleniensesno es tanto consecuenciade
cambiosintencionadosen la ejecucióninmediatade lasestrategiasde obtenciónde recursos
comode cambiosen las variacionesdel comportamientoterritorial y, particularmente,de la
concepciónlogísticadel asentamiento.La concentraciónde capturasen unaépocaespecífica
delaño, localizadasafinalesdeprimavera/comienzosde verano,aseguraunanuevatendencia
de especializacióny justifica asíunadimensiónesencialmentetácticay no tantoestratégica
del marcoespecializado.
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La restriccióndel abanicode actividadestambién se advieneen el retrocesode la
intensidadde recogidade moluscosrespectodelos índicesyaciertamentebajosde lasúltimas

representacionesdel modelo residencial.Tan limitado cuadrode actividadesgarantizauna
restricciónde lascapacidadesdel asentamientocomocentrodevertebraciónde lasestrategias
básicasde subsistencia,no exentode objetivosdestinadosa la obtenciónde lasposibilidades
óptimas del entorno.No en vano, la intensificaciónestacionalde las capturasde ciervo en
la épocamásproductivagarantizala puestaen prácticade opcionesestratégicasencaminadas
a la optimización.

El nuevomodelode asentamientocoincideconla puestaenprácticadenuevosopciones

tácticas.Así, las condicionesde especializaciónestacionaloriginadaspor la consolidaciónde
unatemporadabásicade cazahaciajunio/julio, coincidiendoconla épocade reproducción,

puedeconsiderarsecomoexpresiónde la puestaen prácticade tácticasmasivasde captura
destinadasa la batidaintensivade las manadas.La prácticadeestetipo deestrategiaspermite
solventarunabuenapartede lasnecesidadesalimenticiasanualesde la comunidadperoexige

en contrapartidael desarrollode unacomplejaplanificaciónlogísticaen los procedimientos
de batiday de tratamientode los animalescapturados.La puestaen prácticade tácticasde
batidaintensivade las manadasrepresentael abandonode unastácticasindividualizadasde
seguimientode las presasasociadoal modeloresidencialanteriory exige unaplanificación
logística grupal, quizá inclusode la colaboraciónentrevarias unidadesfamiliares. Por otra
parte, la adquisicióndeunagran cantidaddecarneentan breveperíododetiempo encuentra
dos salidasinmediatas:el desarrollode opcionesde conservacióncapacesde facilitar su
consumoen otrasépocasdel alio, definiendoen última término la apariciónde tácticasde
almacenamiento,o la redistribucióngrupaldelos recursosentreunidadesde afiliación social,
en líneacon las propuestasde agregaciónestacionalintergrupal.

El carácterespecializadodel régimendecapturasy dela configuraciónestacionaltáctica
asociadaencuentraun complementoañadidoen la especializaciónde los perfilesesqueléticos
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hacialas piezasde mayorrentabilidadalimenticia. La determinaciónde un modelobásico
deposicionalde elevadarentabilidaden ciervo y cabraencuentrajustificación idóneadesde
dosdimensionescomplementarias:la preocupaciónpor unaseleccióninmediatade las partes
másrentablesdel animal y la necesidadde un descuartizamientoinmediatode los animales
trasel acumuloproducidopor la batidaintensivade los animales.

En definitiva, lasdiferentesvariablesanalizadasgarantizanun perfil especializadopara
lasocupacionesasociadasainstrumentalesmagdaleniensesdedorso,aunquedeconfiguración
imprecisaen cuantoa la continuidaddel régimende ocupación,quepodríaoscilarentreun

escenarioestacionaldestinadoa albergarunapartidade cazaexclusivamentedurantela breve
temporadade cazaa finalesdeprimavera/comienzosde verano,y un escenariotemporalque
albergaunacomunidadduranteun períodoalgo másamplio (con eje centralen la temporada
de caza).Así, mientrasla primeraperspectivaotorgaun caráctereminentementesubsidiario

al asentamiento,la segundaperspectivale concedeun carácterresidencialefimero,quizáen
relaciónconunamayorsistematizaciónde las condicionesde articulaciónterritorial respecto

de fasessolutrenses.

(5) AlIenad

Desdecomienzosdel episodiotempladodel Aller0d se reproducepor primeravez un
nuevomodelo régimende ocupacióndel asentamiento,caracterizadoesencialmentepor un
cuadromultiestacionalde capturasque prolongala temporadade cazaa lo largo de todo el
añopodríaconsiderarserepresentativode la planificaciónestratégicaasociadaa un modelo
residencial.En estesentido,la intensificaciónsustancialdel volumende fragmentosóseosy
de moluscoslitorales respectode fases inmediatamenteanterioresconstituyenparametros
representativosdeun incrementode la densidadde ocupacióndel asentamiento,posiblemente
a resultasdel carácterpermanentede lasocupacionesy su prolongaciónduranteel transcurso
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de todo el ciclo anual.La reorientaciónde la organizaciónlogísticaterritorial estámotivada
por la reducciónde la llanura costera,cuyo último retrocesoimposibilita el mantenimiento
de los modelosestablecidosdesdefinales del ínter Laugerie/Lascaux.

La capacidaddel asentamientoparaintervenircomocentrode planificaciónestratégica
de las actividadesde subsistenciaen el territorio inmediatoaparecejustificadaa partir de la
concentraciónde diferentesactividadesde aprovechamientode recursos,tantode actividades
de cazade unguladoscomo de tareasde recogidade moluscos,facilitandoasí unaapertura
del rangode actividadesplanificadaso desarrolladasdesdeel asentamientorespectodela fase
anterior.La ocupaciónanualcoincideconun régimendiversificadode capturade ungulados,
debidoesencialmenteal incrementoproporcionalde lascapturasoportunistas,posiblemente
a consecuenciade la mismaprolongaciónde lasactividadesdecazaen el transcursodel año,
dandolugar a unadiversificación estacionalpor la incorporaciónde capturasajenasal eje
centralde capturasde finales de primavera.Desdeestepuntode vista, la diversificacióndel
régimende capturasconstituyeunamedidasignificativadel régimenanual de ocupacióndel
asentamiento,desprestigiandolas posibilidadesde cambio direccionalen las estrategiasde
subsistencia.

La instauracióndeestemodeloresidencialno representaunamodificaciónglobalde las
líneasestructuralesbásicasquecaracterizanlas estrategiasde obtenciónde recursosdecaza
en fasesprecedentes.Así, se intentanmantenerlas conductasde selecciónde especiesy la
organizacióntemporalde suscapturas,esdecir, las estrategiasintensivasde cazade ciervo

y la temporadade cazaesencialhaciala épocade reproducción(junio/julio), ratificandola
pervivenciade las tácticasmasivasdecapturay las condicionesde especializaciónestacional
de lasestrategiasde cazade ungulados.Semantienenasílas necesidadesde unaplanificación
logísticacomplejatantoenla configuracióngrupalcomoen el mantenimientode lasprácticas
de almacenamiento.En todo caso,la presenciaesporádicade capturasen los mesesrestantes
deberíajustificarsecomoresultadodeunastácticasindividualizadasde capturade las presas,
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en función del seguimientodiario por un cazadorindividual o gruporeducidoen funciónde
las necesidadesalimentarias.

Unaexpresiónañadidade los cambiosacaecidosen el régimende ocupaciónsehalla

en losperfilesanatómicosdepositados.El incrementoen las frecuenciasde deposiciónde las
partesmenosrentables,particularmentedela cabeza,pareceaseguraruntrasladomáshabitual
del cuerpoen su totalidadhastael mismoasentamientoresidencial,convertidoasíenel centro
logísticodondeejecutarlas tareasde descuartizamientoen su totalidadcon la finalidad de
prepararlaspiezasparasuconsumo.No en vano,el incrementoproporcionalde fragmentos
cranealesexpresala centralizaciónmásfrecuenteenel asentamientode las normasbásicase
inmediatasde despieceasociadaspreferentementea los lugaresde matanza.
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Tito Bustillo: Un contrapuntopuntual de variabilidad lo~fstica

El análisiscomparativoentrelos segmentosrelativamentecontemporáneosdeLa Riera
y Tito Bustillo constituyela aproximaciónmásidóneaa la variabilidad sincrónicade las
estrategiasde subsistenciaenel orienteasturiano.Desdeunprincipio, la confirmacióndeTito
Bustillo comoun registroarqueozoológicode elevadadiversidadtaxonómica,integradoen
un marcoderiquezainstrumentaly de representacionesartísticasmobiliares,debieraratificar

el carácterpolivalentedel yacimientoy la complejidadde un diseñologísticoprofundamente
alejadode valoracionesgenéricasineficacesen basea un supuestoescenarioexclusivamente
especializadoen la planificaciónde las actividadesde recogidade moluscos.

Lasvariacionesqueseproducenen la definicióndeloscuadrosdedistribucióntemporal
de las capturasde unguladosconstituyenel parámetromáseficaz paradiseñarlos cambios
en el régimenlogísticodel asentamiento.El segmentoinferior de la secuenciadescubreun
cuadromultiestacionalde capturas,quepermiteenprincipio la calificacióndel asentamiento
comocampamentoresidencial,conpropuestasde ocupaciónendiferentesmomentosdel año.
En grandeslíneas,estadefinición no escontrariaa las propuestasestablecidasen estudios
anterioresque, incidiendobásicamenteen la escasapotenciade la secuenciaestratigráfica
reconocida,apuestanpor la formalizaciónde un asentamientotemporal,conprobabilidades
paradesarrollarsecomoasentamientobasedurantesusocupacionesinferiores (lc).

El segmentosuperiorde la secuenciaregistrala sustitucióndel régimenmultiestacional
de capturaspor un régimenestacional,queno debierarepresentarnecesariamenteun cambio
en el régimende ocupaciónprecedente,puesla diversidadde la basede aprovechamientode
recursosy su proyeccióndesdeunaperspectivaterritorial (queasegurala explotaciónde un
amplio espectrode nichosecológicos:litoral, estuarioy llanuracostera)debeencontrarsemás
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asociadoaun centrointegradodeplanificaciónde lasactividadesde caza,pescay recolección
quea un asentamientode carácterespecializado.En estecaso,el régimentemporalde caza
no resultaun correlatoestrictodel régimende ocupación,debiendointerpretarel cambioen
el régimende capturascomounamodificaciónde las estrategiasde obtenciónde recursosy
no comounamodificacióndelasestrategiasdemovilidadresidencial.Enrealidad,estaúltima
propuestaseencuentramuycondicionadaporla reducidafiabilidaddel muestreo,dificultando

asimismola elaboracióndehipótesissobrecondicionantestácticosderivadosdela distribución
temporalde lascapturas.

Lassupuestasvariacionescontrastanconel mantenimientodeciertosparámetrosbásicos
en variablesestratégicasrelacionadasconlasconductasde selecciónde recursosy los perfiles
anatómicosdepositados,básicamentela preferenciapor la seleccióndeciervocomoobjetivo
básicode cazay la permanenciade un perfil de trasladointegrodel animaldesdeel lugarde
matanza,dondeel moderadopredominiode piezasconescasarentabilidadpuedeconcebirse
comoresultadode unasactividadesintensivasde nianipu]aciónde] animal. Las variaciones
observadasen el gradode fragmentaciónóseapuedenrepresentarunamedidamásadecuada
de la intensidadde las operacionesde descuartizamiento,considerandoel incrementoen el
de fragmentacióndel extremosuperiorde la secuenciacomoíndicede unamayorintensidad
en las laboresde descuartizamiento,bien por la concentraciónde las tareasde despieceen
el asentamiento,por el incrementode lasactividadesdeconsumo(mayorcarácterresidencial
del asentamiento)o por unamayorintensidadde descuartizamientoa resultasdelacumulode
individuosen unaconcentraciónestacionalde las matanzasde ciervos.
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Lashipótesissobrela configuraciónlogísticaparticularde losyacimientoscántabrosha
venidoestandocondicionadapordossupuestosbásicos:losargumentosconvencionalesacerca
de la duplicidadentrecentrosresidencialespermanentesen la costay centrossubsidiariosde
carácterefímeroo esporádicoen el interior, representacióndel modelopulsatorioestacional,

y la dispersióncentralizadade grandessantuariosparietalesinevitablementevinculadoscon
asentamientosresidencialesy lugaresde concentracióngrupa)o intergrupal.El diseñoglobal
establecidofinalmenteresultademasiadoestático,posiblementeaconsecuenciade la ausencia
de estudiosdetalladosen secuenciasprolongadasde ocupaciónqueofrecenrepresentatividad
como líneasde vertebraciónterritorial en el área.

Lashipótesisdemovilidadparael áreaaseguranun caráctereminentementeresidencial
para los yacimientoslocalizadosen zonasbajase inmediatosal actual rebordelitoral, como
El Pendoy CuevaMorín, calificadoscomocentrosesencialesde gravedaddel poblamiento
con unaesferade actuaciónhaciayacimientoscosterossubsidiarios(Camargo,Cobalejos,
Fuentedel Francés,Truchiro), incapacespor otrapartede ofrecerespecificaciónlogística

alguna.En las zonasmas interiores, la concentraciónde yacimientosen radiosrestringidos
asociadosa esferassimbólicasde representaciónartísticaparietalde grandesdimensionesha
motivadola interpretacióndealgunosyacimientosinteriorescomoasentamientosresidenciales
(Monte Castillo>. La duplicidadresidencialentreyacimientoscosterose interioresseresuelve
desdeun modelodecomplementariedadresidencialque,desdeaspectosconvencionalestípicas
de carácterindustrial, asimilandoun modelodealternanciaocupacionalde marcadocarácter
estacional,ocupacionesveraniegasinteriores(Castillo) frentea ocupacionesinvernalesen la
costa(Altamira), identificadoexplícitamenteconel prototipo4 de hábitatde Bordes.
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La definiciónde lasfórmulasdeocupaciónimplícitasenestemodeloresultandemasiado
elementalesy adolecendecomponentesprovisionales.Así, el yacimientode El Juyo aparece
asociadoinicialmentea un asentamientoespecializaciónen actividadesde cazadel ciervo
unacalificacióndemasiadosimple quevieneresultade la dimensiónaplicadaen lasprimeras
síntesissobre escenariosespecializadosde caza. La aperturadel registroempírico tras las
recientesexcavacioneshapermitidodesarrollarhipótesismáselaboradas,apartirde unaserie
dealternanciasentreconcentracionesóseas,concherosy complejoshabitacionales(decarácter
ritual) quedesvelanun escenarioevolutivo complejo sobreel que todavíano sedisponede

unaperspectivaprecisa.En cualquiercaso,las formalizacionesrealizadasal respectoasumen
unavariabilidadinternaquecomprendesu participacióncomocampamentoespecializadode
cazahastasu configuracióncomocampamentoresidencialestacional,conocupacioneshacia
la épocatempladadel año y abandonoen los mesesinvernales,sosteniendola calificación

estacionalsobrela alternanciaestratigráficaentrenivelesnegrosy rojizos (considerandoestos
últimos comofasesde inundaciónasimiladosa períodosde desocupacióninvernal (Janssens
y GonzálezEchegaray1958).

La sucesiónalternantede ocupacionesparael segmentomagdaleniensede El Castillo
aseguraunaformalizaciónlogísticacomplejaen losasentamientosconsideradosinicialmente
comoresidenciales.Enestecaso,ante la carenciade datossobrela distribucióntemporalde
lascapturasde unguladosseha recurridoa unarevisión industrialconvencional,desdedonde
plantearun asentamientoresidencialen las fasesmásantiguas(8), no exentode evidencias
másacordesconun campamentoespecializadode cazaen su base,y un usoexclusivamente
ceremonialpara las fasesmásavanzadas,correspondientesa un nivel de limos estériles(7).
El carácterresidencialpermanentese identifica con el predominiode útiles de manufactura

(compresores,cinceles,retocadores),la presenciade plaquetasdecoradas,la diversidadde
la basede recursosy la variedadde la dietaalimenticia(ungulados,moluscos,avesdepaso
otoñal). Lasocupacionesespecializadasmásantiguasseconcibenenfuncióndela abundancia
de azagayasy raspadoresnucleiformes,parámetrosconvencionalesde las de las tradiciones
industrialesJuyo.
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En la actualidadresultadifícil establecerunaaproximaciónrigurosaa la polívalencia
logísticade yacimientoscántabrospor el carácterprovisionalde los resultados,pero sepuede
admitir sin reservasla ineficaciadeconcebirunaorganizaciónlogísticaexclusivamentecomo
respuestaa un modelopulsatorioestacional(Freeman1985). Lasversionesmásrecientesen
algunosyacimientoscántabrosemplazadosenzonasbajaspermitenapreciarciertaversatilidad
funcional másallá de una transecciónaltitudinal.Por otra parte, las formulacionessobrela
residencialidadcompartidaentrecostae interior no aparecensostenidaspor un entramado
empíricoconsistenteal margendesuscondicionamientossimbólicos,máximecuandosetratan

de secuenciasmal definidas(Altamira) o débiles(Castillo). Las mejoresposibilidadesde
análisisse encuentranpor el momentoen yacimientosde baseespecializadacon un marco
esencialmentelogísticoque, comoRascaño,parecenencontrarjustificaciónterritorial desde

su encuentroen la dualidadlogísticaaltitudinal previstaconvencionalmente.
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Rascaño:Un modelologísticoconstantede pequeñaescala

E] yacimiento de Rascañopuede considerarsecomo prototipo de asentamiento
subsidiario con ocupacionesde carácterestacionalo temporal. La clave esencialen la
definición logísticadel yacimientoseencuentraen el perfil de fragmentacióndel material
óseo: el escasogradode fragmentaciónresultaincapazdejustificar actividadesde consumo,
aquellasquesuelengenerarel mayorgradodefragmentacióndel materialy quejustificanen
definitiva cualquiercalificación comocampamentoresidencial.Esteperfil apareceasociado
a unadistribuciónmultiestacionalde las capturasde cabra,quegarantizaunaprolongación
de la temporadade cazaen buenapartedel año, ajenoa concentraciónsignificativaen un
período restringido. La distribuciónanual de las capturases reveladorde unaocupación
discontinuaconcarácterestacionalo temporal de muy cortaduración.

El escasogradode fragmentacióndesacreditael desarrollodeactividadesintensivasde
descuartizamientode animales en el asentamiento.Los perfiles anatómicoscoinciden
plenamenteconunavariantelogísticacaracterísticade actividadesde procesamientoprimario
de las presas,básicamentela ejecuciónde actividadesdedespiece,si acasode tareasbásicas

de desarticulacióndestinadasprevisiblementea facilitar el transportede las partes más
rentablesdel animal haciaotroasentamiento.La consolidaciónde un régimenespecializado
de capturasbasadoen la dependenciacasi exclusiva hacia la cabra constituyeun rasgo
añadidodelcarácternetamenteespecializadoqueadquierenlasactividadesplanificadasdesde
el propio asentamiento,un asentamientoespecializado.

En definitiva, todaslasclavesarqueozoológicasapuntanhaciael carácterespecializado
de las actividadesejecutadasdesdeel asentamiento,conunadensidadde ocupaciónmínima
a resultasde un régimende ocupaciónefímero destinadoa servir de punto logísticoen la
ejecuciónde actividadesdecazadecabray el desarrollodeoperacionesde descuartizamiento
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básicodel animal parasu inmediatotransportehaciaun asentamientode descuartizamiento
secundario,La ausenciade variacionesapreciablesenel entramadoempíricode la secuencia
garantizala estabilidadlogísticadel asentamientodurantesu amplio períodode ocupación,
signode la escasacapacidadde cambioque experimentaasentamientotanespecializado.Las
únicasvariacionescontempladashaciael segmentosuperiordela secuencia,cierto incremento
del gradode fragmentacióny variacionesen el perfil anatómicode la cabra,se encuentran
debieraninterpretarsemáscomomodificacionesparcialesde aquellasvariablesestratégicas
quecomomodificacionesen lasconstanteslogísticasdel asentamiento.
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El carácterorográficodelascomarcasvascas,factorclaveen la segmentaciónterritorial

del poblamiento,bienpudieramantenerrelaciónconel caráctersegmentariode las formulas
de vertebraciónlogísticade lasocupacionespaleolíticasen el área,rasgossignificativos de

unaposiblecomplejidadestratégicaque seadvierteen estudiosanterioresdesdediferentes
dimensiones,talescomola capacitaciónde algunosyacimientosparaejercersimultáneamente

comoasentamientosresidencialesy centrosceremonialesasociadosa ritualesde agregación.
Porestarazón,cualquierestudioal respectodebecontemplarun análisiscronológicoestricto
con objeto de establecercontemporaneidadesprecisasentreocupacionesy representaciones
parietales.

La vertebraciónlogísticaactualmenteconocidadistinguetreszonasbásicasdeocupación
territorial, cuyoscentrosde estudioa nivel zooarqueológicosecorrespondensucesivamente

conSantimamiñe,ErmittialUrtiagay Aitzbirtate,frecuentementeinterpretadoscomocentros
residenciales.Las seriesproporcionadasno ofrecenunabasedocumentalconvincentepara
corroborarun supuestocarácterresidencialy unacapacitacióncomocentrosde gravedaden
la planificación de las actividadesde subsistencialocal. En estudiosanteriores,aparecen
vinculadostantoaperfilesmultiestacionalesde captura(Ermittia) comoaperfilesdecapturas
invernales,correspondientesa la fase fría del año (Aitzbirtate IV y UrtiagaF). Desdeuna
perspectivaestrictamenteindustrial, la dimensiónresidencialapareceasociadaa escenarios
de abundanciaen instrumental lítico, con representaciónsignificativa de buriles, láminas
retocadas,útiles de trabajo en hueso(agujas,cinceles, retocadores)y azagayas(sección
circular,aplanaday planoconvexa),asícomoconla presenciade obrasartísticasmobiliarias
no utilitarias.
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En lascomarcasoccidentales(Ría de Guernica

)

La interpretacionesmásconvencionalesinterpretanel yacimientodeSantimamiñecomo
unasentamientoresidencialdeocupaciónpermanente,parael transcursode todasusecuencia,
si bienalgunasopinionesofrecenalgunoslevesmatices:un carácterresidencialesencialmente
temporalen las fasescorrespondientesal MagdalenienseInferior (Utrilla 1981),y un carácter
básicocomocentroceremonialde agregacióntribal en las fasesasociadasal Magdaleniense
SuperiorFina] (VI>. La esferade influencia inmediataquemanifestaríael áreaterritorial
tribal se extenderíasobreAtxeta,Lumentxay los yacimientosinterioresemplazadosen torno
a Bolinkoba(Balzola, Silibranka,Abbitagay Goilaku), aunqueunarevisióncríticade estos
últimos yacimientosdemuestrala relativaineficaciaparasostenerargumentacionessolventes
en los casosque carecende basede análisisadecuada.

Lumentxa tiendea interpretarsecomo asentamientoresidencial(con áreasubsidiariaen

tornoa los yacimientosde Armiña y Atxurra), considerandobásicamentela amplitud de
su secuenciaestratigráfica.Algunasopinionesalternativasaseguranciertaespecialización
del asentamientodurante el MagdalenienseInferior, planteándosecomo centro de
planificaciónde actividadesde recogidade moluscos(Utrilla 1977, 1981), apreciación
bastanteimprecisatanto por sus argumentos(simple abundanciade Littorina littorea y
obtusata)comoporel escenariomáso menosgeneralizadodeescasarecogidade moluscos
en las áreaslitoralesvascas.

Atxeta tiendea interpretarsecomoasentamientoespecializadoen actividadesde recogida

de materiaprima(Straus1974>.

Bolinkoba esconvencionalmenteconsideradacomoestaciónespecializadaen actividades
de cazade cápridos,asociadoa un régimende ocupacióntemporalconsiderandola escasa
densidadde susniveles magdalenienses.
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En las comarcascentrales

El modelo residencialcompartidoentreErmittia y Urtiagaseconcibea resultasde un
régimen de ocupaciónalternanteo rotatorio, dondeErmittia se convierteen el centrode
habitacióndurantelas fasessolutrensesmásavanzadasy las fasesdel MagdalenienseMedio,

y Urtiagaheredatal funciónen fasesdel MagdalenienseInferior (F/E). Durantelas fasesdel
MagdalenienseSuperiorFinal y Aziliense hay unaocupaciónde ambosasentamientos,aun
habiéndosepropuestoun régimende habitaciónmásestableen Urtiaga.No obstante,algunas
versionesseñalancierta incapacidadde Ermittia paraejercercomocampamentoresidencial
y lugardereunión,considerandoel elevadogradode especializaciónde su registrofaunístico,
el cuadroestacionaldecapturasdeunguladosy lascaracteresespecíficosde su emplazamiento
(reducidasdimensionesdel recinto interior y deficienteorientación).

Los referentesalternativosalos yacimientosanterioresseencuentranen losyacimientos
de Ekain y Erralla, habitualmenteinterpretadoscomoestacioneslogísticasde planificación
inmediatade las actividadesde caza.Lasrecientesexcavacioneshanpermitidocontrastarcon
suficientesgarantíasel carácterlogísticode ambosasentamientossi bien todavíano existe
consensosobresupapelprecisoen la planificaciónde las actividadesde subsistenciaa nivel
local. Encualquiercaso,las informacionesobtenidasde losyacimientosdeesteáreareducida
se conviertenen la ocasiónmásidóneapara unareflexión de las opcionesestratégicasde
reconocimientoterritorial local.
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(a) Urtiaga

La basedocumentaldisponibleenmateriaarqueozoo]ógicano ofrecesuficientespruebas
parauna revisión logística de las ocupacionesde Urtiaga. Las escasasgarantíassobre la
representatividaddel materialy los efectosdeagregaciónestratigráficainfluyen en aspectos
clavesde identificaciónlogísticacomoel estadodefragmentaciónóseay el perfil anatómico,
careciendode argumentosconvincentesparacorroborarel carácterresidencialhabitualmente
asignadoal yacimiento.

La totalidadde muestrasofrecenun cuadroanualde capturas,conunatemporadabásica

justamentea finalesde primavera/comienzosde verano,ratificandoasíun elevadogradode
especializaciónestacionalen lasestrategiasde caza.La concentraciónde capturastempladas
contrastaconla preeminenciaotorgadaa lascapturasinvernalesen las hipótesisque sostienen
la calificación residencialparael asentamiento.En cualquiercaso,el modeloasíestablecido
adquiereconsistenciadesdeloscomienzosde Jaocupaciónreiteradadelasentamientoa finales
del Lascauxhastasus ultimas ocupaciones,resultandodifícil definir el carácterprecisode
algunostramos,particularmenteen tomo al nivel intermediode la secuencia(C).

La concentracióndecapturasen unabreveépocadel añoexigela puestaen prácticade
unacomplejaorganizaciónlogística. La concentraciónde capturasde ciervoen tornoa una
épocarestringiday limitadapuedeponerseen relacióncontácticasdebatidaintensiva,opción
quepermitesolventarel gruesodelas necesidadesalimentariasacambiodel desarrollodeuna
complejaplanificaciónlogística, desdela preparacióntácticade las batidashastatareasde
tratamientodelas presasrelacionadascontareasdealmacenamiento,opciónquegarantizalas
reservasalimenticiasen las épocasmenospropiciasdel año y facilita así la permanenciaen
el asentamientodurantelosmesesinvernales.La incorporaciónesporádicadecapturasdurante
los restantesmesesde] añojustificael desarrollode tácticasmenosexigentes,previsiblemente
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relacionadascon un seguimientoindividualizadode las presas,al objeto de disponerde un
complementoen la alimentacióndiaria o comonecesidaden los momentosde recesiónen los
alimentosalmacenados.Laconsolidaciónde supuestosdiversificadosdecapturadeungulados

aconsecuenciade unapresenciasignificativade lasespeciesprevisiblementerelacionadascon
capturasoportunistasconfiereespecialimportanciaa esteúltimo tipo de opcionestácticas,
convirtiendola diversidadenun parámetrode decisiónreferentea lasestrategiasde cazamás
allá de los inconvenientesde agregaciónestratigráficade la basedocumental.
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(b) Ekain

Lasocupacionessistemáticasde Ekaindesdefinalesdel Lascauxsejustificanenprimera
instanciaapartirdeun régimenexclusivamenteestacionalde capturas,unatemporadacentral
de cazalocalizadaa finalesde primavera/comienzosdeverano(junio/julio), coincidiendocon
la épocamásproductivadel año. La presenciade capturasesporádicasen otoñoconfirmaun
modelotemporalde fuertecomponenteestacional,caracterizadoporestanciasbrevesdecorta
duraciónpor un grupo muy reducido(escasasdimensionesdel recintointerior) en épocasdel
añomuyprecisas.Así pues,el asentamientoseconfirmacomobaseoperativainmediatapara
un limitado abanicode actividades,preferentementeencaminadasa la planificaciónfinal de
lasestrategiasde caza.

La presenciasignificativade capturasen unabreveépocadel añodebieragarantizarel
desarrollode unacomplejaplanificaciónlogística en los procedimientosde capturay en el
tratamientode las presas.Laselevadasfrecuenciasde capturade ejemplaresneonatosesun
elementoinnovadoren el conjuntode las seriescantábricasy debierarepresentarun diseño
específicode captura,posiblementerelacionadoconbatidasde los gruposde hembrasy crías.
La orientaciónpreferentehacialos individuosde menor tanatomasapudieraserunaopción
menossatisfactoriaen términosde rendimientodiferencialaunquedisminuyesensiblemente
los costesde transporte,conmayorprobabilidadparael trasladocompletodel animal hasta

la basede operacionesconel propósitode desarrollarlaboresde descuartizamiento.El alto
gradode fragmentaciónobservadoen las fasesmagdaleniensesgarantizael desarrollode unas
actividadesintensivasde descuartizamiento,queen su coincidenciaconun perfil de relativa
rentabilidadpodríajustificar un modeloconjuntode despiecey desarticulaciónde laspresas.
Desdeestepuntode vista, el asentamientose convierteen unabasede operacionesde toda
la cadenade descuartizamientoe inclusopudierarespondera un lugarde consumo,si bien
el escasoacondicionamientodel recinto desaconsejaestaúltima hipótesis.
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Laausenciade cambiosapreciablesen el entramadoempíricodedistribuciónestacional
de capturasgarantizala estabilidaddel escenariologísticodel asentamientoen el transcurso
de la secuencia.No obstante,lossucesivoscambiosque sereproducenenalgunosparámetros,
básicamenteen el gradode fragmentacióndel materialfaunistico,composicionesanatómicas
y régimende capturasde ungulados,parecenserreflejo deciertasvariacionessecundariasen
la concepciónlogísticadel asentamiento.Así, aunqueel estadiode fragmentaciónóseaen las
ocupacionesmástardías(V/III) justificaun modeloesencialmentesimilar, su coincidenciacon
un perfil anatómicode utilidadmarginalpodríagarantizarun modelomixto dondeincorporar

aspectosresidencialesy ocupacionesde muycortaduracióndestinadosa albergarpartidasde
cazay centralizarlas cadenasde despiecey desarticulaciónasícomotareasde separaciónde
las masasmuscularesrespectodel hueso.

Lasocupacionesmástardíasofrecenunaaperturadel rangode actividadesplanificadas
desdeel asentamiento:el incrementodel volumende moluscosen las ocupacionesdel Dryas

III convierteel yacimientoen un centrobaseen las prácticasde recogidalitoral, aunquesu
intensidadno alcanzalas magnitudesprevistasen segmentoscontemporáneosde otrasseries
cantábricascomoLa Riera. Desdeeste puntode vista, la moderadaintensificaciónde estas
tareasrespondea un reorientaciónde lasactividadesde obtenciónde recursosmásquea una
cambioen la concienciaciónformal de las ocupacionesdel asentamiento,ajenoa cualquier
transformacionradical de su funcionalidadlogísticaen el circuito local de subsistencia.
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(c) Amalda

El registrode Amalda muestrarasgosrepresentativosde un asentamientoresidencial.
El altogradode fraccionamientoencuadraesencialmentecon la planificaciónestratégicade
lasactividadesdestinadasal consumo,precisamenteaquellasquejustificanenúltimo término
la configuraciónresidencial.Sin embargo,resultadifícil establecerel régimende ocupación
del asentamientopor la ausenciade un cuadrode distribución temporalde capturasparalos
individuosadultosy juveniles,impidiendoestablecerasíunadefiniciónprecisadel carácter
de las ocupaciones.En cualquiercaso, la tendenciahacialas capturasde individuosrecién
nacidosgarantizacuandomenosciertogradode concentraciónentornoa finalesdeprimavera
o comienzosde verano,dondese localizanun tercio de lascapturasdocumentadas.Desde

estepunto de vista, el asentamientopuederepresentartanto un campamentopermanentede
ocupaciónanual,asociadoa un rangoreducidode movilidad residencial,comounabasede
caráctertemporal,estanciasde cortaduraciónrelacionadascon un proyectoterritorial de
elevadamovilidad residencial.Estaúltima hipótesisestamásacordeconaquellaspropuestas
teóricasque, con un marcadocarácterevolucionista,establecenun alto gradode movilidad
residencialpara los gruposcazadoresen las fasesmásantiguasdel PaleolíticoSuperior.

El reconocimientofuncionalapartirde los perfilestafonómicosdela especiedominante
ofrecesimilitudesconun modelode tafocenosisnatural,representativode un trasladointegro
de las presasdesdeel lugarde matanzahastael asentamientoen cuestión,posiblementecon
el propósitode procedera las tareasde descuartizamientodel animal. Las diferenciasentre
los perfilesanatómicosde las especiesaseguranunaprofundavariabilidadde las conductas
de descuartizamientono tantoen función del tamañode las presascomode las variaciones
tácticasimplícitas, particularmenteentreel objetivobásicoy los componenteoportunistas.

El régimenresidencialcoincideconun régimende capturasespecializado,caracterizado
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porla selecciónprioritariade rebecoperoconpresenciasignificativade capturasoportunistas
sobreotrasespecies,sobretodo hacialas fasesde ocupaciónmásavanzadas.Precisamente,
lasgarantíasde un régimendiversificadomotivadoporel incrementodecapturasoportunistas
enlas fasessolutrensespodríarelacionarseenúltimotérminoconunaprevisibleprolongación
de las actividadesde cazadurantetodo el añoen casode ocupacionesresidencialesde fuerte
implantaciónanual.En estecontexto,la presenciaconjuntade capturasde especiesdedistinta
ambientaciónecológicagarantizaunadiversificaciónde lasáreasdeaprovechamiento,desde

dondejustificar la capacidaddel asentamientocomocentrode vertebraciónde lasestrategias
de cazaen el territorio inmediato. No existendatosconvincentesparaasociarel régimen
especializadode capturasbasadoen el dominio de rebecocon unastácticasespecíficasde
captura,ya seaun marcode capturasindividualizadasen funcióndel seguimientoparticular
de cadapresa,ya un escenariotécnicode mayorcomplejidad.
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(d) Erralla

Lasdosfasesde ocupaciónde Errallaofrecenun denominadorcomúnen la concepción
logísticadel asentamiento,definidopor unafragmentaciónósearestringida,incapacitandola
intervenciónde actividadesde consumoe impidiendoasíunacalificaciónresidencialparael

yacimiento.La dependenciahaciaun régimendecapturasnetamenteespecializadoencapturas
de cabra constituyeun rasgoconnotativodel abanicode actividadesplanificadasdesdeel
asentamiento,vinculadoesencialmentecontareasinmediatasrelacionadasconlasestrategias
de caza.El modeloescogidojustifica la caracterizacióndel yacimientocomoun asentamiento
especializadotemporal,estanciasdebreveduraciónasociadasa actividadesde capturay de
manipulaciónde las presas,y ajenasa actividadesde consumoo residenciales.Estemodelo

comúnpudierano serajenoa variantesespecificasen la articulaciónestratégicay tácticaen
lasdos fasesde ocupación,habiendodecontemplarno obstantelos inconvenientesderivados

del agregadoestratigráficocorrespondientea la muestrasuperior.

Las ocupacionesmagdaleniensesdescubrenun perfil multiestacionalde capturasde
cabra,unatemporadade cazaprolongadaenel transcursoanualconunadistribuciónirregular
peromanteniendounarelativaconcentraciónhaciaotoño.El perfil anatómicoofrecerelativas
similitudesconun modelodetafocenosisnatural,representativode unasconductasdetraslado
integrodelanimal hastael asentamientoen cuestión,conel propósitode desarrollarlas tareas
de descuartizamiento.La incorporaciónde un perfil de elevadarentabilidaden un contexto

de escasafragmentaciónóseaencuentrasujustificacióncomoun modelodedescuartizamiento
básicode las presas,destinadoacentralizarlascadenasde despiecey desarticulación,tareas
de separaciónde las masasmuscularesrespectodel hueso.Desdeestepuntodevista, cabria
expresarsecomoun modelodedisgregacióndelas actividadesde descuartizamientorespecto
de lasactividadesdeconsumo,modelo no ratificadopor ejemploen La Rierao Tito Bustillo.
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En lascomarcasorientales

El modelo residencial de las comarcas vascas más orientales es relativamente
desconocido.Aitzbirtate IV esconsideradocomoun campamentoresidencialcon uncarácter
máso menospermanente,de los que dependelos másyacimientoshomónimosinmediatos,
Aitzbirtate II y Aitzbirtate III. El yacimientode Torre sueletambiéninterpretarsecomoun
asentamientoresidencial,considerandola presenciade obrasde arte muebley suocupación
durante los mesesinvernales aun a pesar de reconocersehabitualmentelas pequeñas
dimensionesde su recinto interior y por tanto su limitadacapacidadparaalbergarun grupo
numeroso,razónpor la que no sedespreciala posibilidadde dependenciahaciaAitzbirtate
IV. Estaszonasmásorientalescarecende santuarioparietaly por tantodereferenteinmediato

de carácterceremonialy entidadesde agregacióngrupal o intergrupal.
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En síntesis, las páginas anteriores esbozanlos principales rasgos de carácter
arqueozoológicoactualmentedisponiblesen la búsquedade los elementoslogísticosque
definenel carácterde las ocupacionesde los yacimientoscantábricos.Como seha podido
comprobar,todavíanosencontramoslejosde establecermodelosinteractivosentrediferentes
asentamientosdeun mismoárea,debiendoconformamosconmodelosdescriptivosreferentes
a yacimientosindependientes.No obstante,algunosde los trazosbásicosen la definición
logísticapermitenaventuraralgunashipótesissobre la movilidad residencialy logísticaen
pequeñasáreasterritoriales, en las áreasresidencialesque ocupanun circuito anual de
subsistencia.Tres aspectoscreemosque resumenlas propuestasbásicasdel debateactual
sobre territorio desdeunadimensiónarqueozoológicaaplicada:

1. La basearqueozoológicaparecereflejar en la mayoríade yacimientosconsecuencias
decortalatitud, generalmentea partirdelasprimerasfasesmagdalenienses,un modelobásico
recurrenteen la caracterizaciónresidencial/logísticadelasentamiento,cuyamejorexpresión
esla constanciadel modeloesencialde distribucióntemporalde capturasde ungulados.

2. Los yacimientosdel orienteasturianorevelanalgunaspautassustancialesde cambioen
la configuraciónresidencial/logística.Estos cambiosseobservanen las secuenciasde La
Rieray de Tito Bustillo, debiendocontemplarel primercasocomola mejorexpresiónde las

variablesde modificaciónen la concepciónterritorial de lasáreasresidenciales.

3. Los yacimientoslitoralesparecenreflejarmáscambiosen el diseñode las actividades
de subsistenciaasociadasal marcoarqueozoológicoquelosyacimientosinteriores.Desdeeste
punto de vista, la búsquedade solucionesen la evoluciónde lasactividadesde subsistencia,
especialmenteen la configuración(tamañodel territorio de forrajeo, rangode movilidad)
dependebásicamentede losyacimientoslitorales. Estamayorsensibilidadcreemosque tiene
unarelacióninmediataconlasoscilacionesen la líneadecosta,aundependiendotambiénde
otros factoresde índolecultural. Estaposturanos introduceen un nuevocampode estudio:
la continuiday el cambioadaptativoen las estrategiasde subsistencia...
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LAS ESTRATEGiAS DE SUBSiSTENCiA:
APUNTES SOBRE ADAPTACION EVOLUTIVA

Lasestrategiasdeaprovechamiento
Continuidady cambioadaptativo

Unavez analizadaslasesferasparcialesorientadasalasestrategiasdeaprovechamiento
de recursos,ámbitode referenciaesencialde las estrategiasadaptativasy de los procesosde
adaptaciónculturalenel ámbitozooarqueológico,se intentaunaaproximacióna la dimensión
complementariaquerepresentala comprensiónintegradorade losmodosdinámicosasociados
en funciónde las constantesde continuidady cambio,un modelomultidimensionalcapazde
incorporarlos diferentesámbitosanalizados.Losdebatesactualmenteen vigor acercade las
estrategiasde adaptaciónde las sociedadescazadorasrecolectorascantábricassecaracterizan
en su mayoríapor ciertaincapacidadparaofrecerun gradode consensocapazde integrarlas
distintasvariablesy trayectoriasanalizadas,de un marcoglobal de desarrolloestocástico
múltiplecapazdeofrecercomorespuestas“undispositivopreñadodepromesas”(Clark 1968:
93). La interrelaciónde lasvariablesestratégicasy tácticasa partir de su contextualización
medioambienta]permitesuperarestalimitación, favoreciendouna perspectivadeestructuras
intrincadasentrecomponentesmúltiples,unagamade variacióncuandomenosparcialmente
idiosincrática, que facilite una sinopsis interpretativa donde el reconocimientode la
variabilidadcondicionala evolución,continuidady cambiode lasestrategiasde subsistencia.
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Lasformulacionesactualesresultanincapacesparaadoptarunaconcepciónintegral de
los cambiosadaptativosen las comunidadespaleolíticascazadorasrecolectorascantábricas,
particularmenteaquellasaplicacionesinscritasen el campode causacióndemográfica,que
consideranel incrementodemográficoy la intensificaciónproductivaderivadacomoprincipio
fundamentalprácticamenteexclusivoenel cambioadaptativo,restandocompletacredibilidad
a lasaportacionesprocedentesde loscondicionantesmedioambientales.En contrapartida,las
aplicacionesvinculadasahipótesisdecausaciónambientalsuelenacudirindiscriminadamente

a asignacionesparticularesa causade un escasodesarrollode los fundamentosempíricos,
generalmentevinculadasa propuestashipotéticassobre las probabilidadesde sustentación
territorial de las comunidadesanimales,negandocualquierdependenciahacianecesidadesde
intensificaciónderivadasde incrementodemográficoaunapesardeno encontrarenocasiones
argumentosconvincentesdesdesu propio campo.

La incorporaciónde planteamientosvinculadosa las teoríasde causacióndemográfica
seencuentraen relacióncon las innovacionesprocedentesdel ámbito de la microeconomía,
consideracionesrelacionadasconpropuestasdeoptimizaciónque,implantadaspor las teorías
de decisión,resultandeduciblesde los fundamentosde adaptaciónpor la vía de la selección

natural (Smith 1983).El marcode referenciamásexplicito parael casocantábricoderivade
los planteamientosmetodológicospropios de la teoría de forrajeoóptimo y los principios
esencialesacordescon los criterios de reducciónde costes(Earle 1980; Christenson1980);
unade las áreasde investigaciónmásfecundasdel campode la ecologíaevolucionista(Pyke,
Pulliam y Charnov1977; Krebs 1978; Pianka 1983; Smith 1983).

Estasúltimaspropuestasrepresentanun campode trabajobienconocidoenlos estudios
arqueológicospues,no en vano, la aplicaciónde modelosde forrajeoóptimo resultacomún
en los análisis sobre la selecciónde dietas prehistóricasdesdehacedos décadas(Periman
1980; Yesner 1981; Bettingery Baumhoff 1982; &Connell, Jamesy Hawkes 1982). El
cuerpoteóricode estaspropuestasaparececapacitadoparasustentartantomodelosgenerales
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sobre las estrategiasde subsistenciacomo modelos singularessobre el comportamiento
individualizadode uncazador,si bienestáúltimaversiónencuentralimitacionesconsiderables
en su estrictaaplicaciónarqueológicaal resultarparticularmentedifícil calibrar la inversión
individual de forrajeo, incluso a pesarde la aplicaciónde ciertaanalogíasetnográficasde
matiz apriorigstico.

La presión demográficaconstituyeun factor clave en cualquierpropuestade estudio
sobrela dinámicaculturalde lascomunidadescazadorasrecolectoras(Cohen1981).Enestos
modelos, las constantesde incrementodemográficooriginan desajustesen el equilibrio de

subsistenciaquefuerzalas nwdificacionesadaptadvasenfuncióndeexigenciasde incremento
en la inversión de trabajo,a travésde variacionesen las conductasde selecciónde especies
y micronichosde aprovechamiento.Lashipótesisdemográficasconcibenuna identificación
estrictaentreintensificacióny presióndemográfica:la intensificaciónseconfirmacomouna
variable macroeconómicaasociada a escenariosde presión demográfica constante,
convirtiéndoseenel factorcausalesencialen la evoluciónadaptativa(Christenson1980),una
correspondenciaqueasegurael mecanismode intensificaciónproductivacomola soluciónmás
óptimaparasolventarlos desequilibriosentrepoblacióny recursos. Se trata en el fondo de
la aplicaciónestrictadel marcomalthusiano,dondela identificaciónde curvasde incremento
demográficosostenidoconstituyeel factor causalinmediatodel cambio sistémico,estímulo
de innovacióntecnológicaquefacilita la readaptaciónde losdiversoscomponentesdel sistema
de subsistencia,de lasestrategiasadaptativasqueprogresanen la complejidaddesdeaquellas
sociedadescazadorasrecolectorashastalas primerassociedadesagrícolas.

Lasaplicacionesmalthusianasal registroempíricocantábricojustificael recursoauna
solución teóricade progresiónconstantehaciala intensificaciónproductivaa partir de dos
marcosestratégicos:la expansiónterritorial y la diversificación de la basede recursos.La
expansiónesconsideradocomoprimermecanismoparasolventarexigenciasdeintensificación
productiva,si bienconcitaun gamabastanterestringidadeopciones,tanto másen una región
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defuerteslimitacionesgeográficas.La saturacióndel mecanismode expansiónpor la carencia
de nuevosterritorios susceptiblesde ocupación,fuerza la adopciónde nuevasestrategias
adaptativasdirigidas haciala diversificaciónde la basede recursos,quepuedeafectartanto
a la intensificaciónde recursostradicionalmenteaprovechadoscomoa la incorporaciónde
nuevosrecursosinicialmentedesaprovechados.Comparadaconlasestrategiasde expansión,
la intensificaciónsobrelos recursosconstituyeunaestrategiade mayorriesgopuesocasiona
mayorincrementodel gastosocialy de los costesañadidos.Encualquiercaso,los referentes
de expansióny diversificaciónacabanpor diseñarunadinámicaconstantede cambio, sobre
una escalade amplíasdimensionesquerecorretodo el discurrir paleolíticocantábrico.

La identificación de la progresiónconstantehacia la intensificacióny una tendencia
continuadade diversificaciónconstituyela baseanalíticaque determinala representación
gráficadel modeloy susreferentesmatemáticos.Recuérdesea estepropósitocomoel usode
representacionesmatemáticasconstituyeun aspectosingularmentesignificativo en estetipo
de propuestaseconomicistas,con e] propósitode reducir la comp]ejidada unosparámetros
representativosy disponerasí de un formato relativamentesimple aunquesuficientemente
significativo de la dinámicade cambio. Del conjuntode categoríasanalíticashabitualesen
estetipo de modelos(amplitud de la dieta, seleccióndel microhábitat,tiempo, densidaddel
grupoy localizacióndel asentamiento),la resoluciónparticularparael casocantábricoacude
la correlaciónentrelosparámetrosconocidoscomoamplituddel nichoy diversidad:el primer
conceptosedefine comola contribuciónenergéticaproporcionalde todos los recursosobjeto
de aprovechamiento;el segundoaparecedescritocomomedidataxonómicade las especies
objeto de aprovechamiento.

En grandeslineas, el modeloaplicadoparael cantábricoapartir de estosparámetros
ofrececiertacorrespondenciaconel registroempírico.La curvaseriadaresultanteasumeel
diseñoprevistoporel modeloideal,exceptoenel intervalocorrespondienteal Magdaleniense
Inferior, que sedesplazade las lineasevolutivastrazadasal sostenerunaespecializaciónsobre
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las fasesanterioresquequiebrala progresiónconstantehaciala diversificación(Clark 1986,

Clark y Yi 1983, Straus1977a).La soluciónestablecidaal efectomantieneun solapamiento
entrelasdatacionesradiocarbónicasde los nivelesdel MagdalenienseInferior respectode los

horizontesindustrialesinmediatos,SolutrenseSuperiory MagdalenienseSuperior,conel poco
aconsejablepropósitode restarcualquierentidadanalíticaa talescomplejosinstrumentales,
propuestaabsolutamenteineficaz (Utrilla 1987) que no lograocultar la ineficaciaparcial del

modelo teórico propuesto.

Estaincapacidadseencuentramotivadainicialmentepor las limitacionesy condiciones
implícitasen el marcoteóricode las hipótesisdemográficas,particulannenteel apriorigsmo
derivadode un factor constantede actuación,el incrementosostenidode la poblaciónen tan
ampliosperíodosde tiempo. En estesentido,se suele insistir en la escasacapacidadde este
tipo de modelosparadeterminarlas magnitudesde cambiopropensasa interveniren aquellos

escenariosafectadospor imbalancesa corto y medio plazo (Colson 1979; Hassan1978,
Hayden1975, 1981). Porotraparte, las limitacionesimplícitasen loscontextosdeeficiencia
productivadiseñadospor las teoríasde forrajeo óptimo (Smith 1983; Winterhalder1981)
puedenno representarun marco adecuadode categorizaciónparaeste tipo de sociedades
frenteaopcionesalternativascomolasestrategiasde reducciónde riesgos,capacesdeintegrar

componentesadaptativosnuevoscomola movilidadresidencialologística,elalmacenamiento
o el intercambiosocial (Rowley-Conweyy Zvelebil 1989). La propiaconceptualizaciónde
la diversificación como un parámetro exclusivamente vinculado a necesidadesde
intensificaciónconstituyeunasimplificación notable,puesestetipo de estrategiastambién
puedeconcebirsecomoestrategiade reducciónde riesgoso comoun factor implícito en el
grado de movilidad residencial.

Lashipótesisfavorablesala incidenciacausalinmediatade la dinámicamedioambiental
en las estrategiasde adaptacióndesplazanlas tendenciasde largo píazopropiasde hipótesis
decausacióndemográficaen favorde un cuadrode oscilacionesa menorescalaqueenmarcan
los márgenesde productividadde recursosen función de los imbalancesmedioambientales
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de carácterepisódico. Desdeestepuntode vista, las modificacionesadaptativasseconciben
básicamentecomoresultadode umbralescríticos en la obtenciónde recursos,ajenosa una
tendenciacontinuistade largoalcance.Susaplicacionesestrictasal ámbitocantábrico(Bailey
1983) intentandesvincularsede unaconcepciónevolucionistaperono parecendesprenderse
porcompletodeperfilesdeterministas,incapacesde ofrecerinterrelacionescruzadasentrelas
diferentesvariables(transformacionespaleoclimáticas,variacionesen la línea de costao
dimensionesen la capacidadde sustentacióndel territorio). El mayorinterésporla definición
de los modosde cambioecosistémicoimplícitos en las distintasmagnitudesde variación
(Butzer1982)y su configuraciónenel registroempíricodisponiblesederivahacialasescalas
de variaciónreferentesa las lineasevolutivaspaleoclimáticas(fundamentalmentea travésde
los diagramaspolínicos) y a lasoscilacionesen el nivel marino.

El principal inconvenientedelaslecturaspaleoclimáticasdesarrolladashastael momento
seencuentraen la ausenciade un registroempíricoadecuado.Desdeestepuntode vista, las
propuestasaportanlecturasdeficientesde los diseñostradicionales sobre perturbaciones
cíclicas, alternanciasperiódicas glaciar/interglaciar, sin una definición precisa de los
parámetrosque determinanla cadenciade las oscilaciones:magnitudde cambio,amplitudde
respuestasygradoderesistenciamedioambientalala recuperacióndecondicionesoriginarias.
El interéssetiendea centraren un recorridode medio plazoabasede unasucesiónen fases
climáticas,sin soslayarrecorridosa largoplazocomoel derivadodel retrocesocontinuado
de la línea costeraa lo largo del PaleolíticoSuperior. De esta forma, apenasse apuntan
propuestasacercade la capacidadde adaptaciónculturala los umbralesde cambioambiental,
puntosde desestabilizaciónquesealcanzancuandoun cambioen la variableesencialimpone
al sistemaunequilibrio dinámicoradicalmentedistinto (Chorleyy Kennedy1975)asícomo
a las condicionesde relajación tras las crisis climáticas,intervalo que transcurredesdela
aparición de una perturbaciónhastael restablecimientode las condicionesoriginarias,
parámetrosefectivosparadefinir la capacidadde elasticidaddel sistema (Orians 1975) e
instrumentoseficacesparala categorizaciónde los cambiosy perfilesde adaptación.
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Unainmediataaplicaciónde las esferasdemográficay ambientalal registropaleolítico
cantábricoencuentrasumejor referenteen dos umbralescríticosqueafectana las estrategias
de aprovechamientode recursospor lascomunidadespaleolíticascantábricas,habitualmente
reconocidoscomopuntosde inflexión definitivosen el impulsotecnológicoy las tendencias

de complejidadsociocultural: lasmodificacionesoperativasqueintervienenen lasconductas
de selecciónde recursosde caza, paralelamentea los complejostecnológicosindustriales
solutrenses,y los procesosde aperturade la basede aprovechamientode recursospor la
incorporación sistemáticade las estrategiasde recogidade recursosr, paralelamenteal
desarrolloy consolidaciónde las tecnologíasasturienses.

(1) El cambiode orientaciónlocalizadohaciafasessolutrenses,marcadopor la sustitución
de grandesungulados(caballo y grandesbóvidos/bisonte)por unguladosde talla inferior
(ciervo y cabra)esunaprimeraexpresiónde la falta de consensoentrelas interpretaciones
demográficasy ambientales.Lashipótesisdecausacióndemográficaasumenla intensificación
de lasprácticasde cazavinculadasal ciervocomoincidenciadel incrementodela producción
necesarioparaenjugarel incrementode la poblaciónseñaladapor el incrementodel número
de yacimientos.En contrapartida,las aplicacionesde caráctermedioambientalsostienenla
sustituciónde grandesunguladospor ciervo comounaadaptaciónsingulara la opción de
aprovechamientomáspropicia: el ciervoesconsideradocomola especiemásfavorecidapor
el incrementode las capacidadesde sustentacióndel territoriorepresentadoporla ampliación
de la llanuracostera,debidoal incrementode las posibilidadesde ramoneoduranteperíodos
invernales(Bailey 1983; Gamble 1978a, 1978b)en condicionescríticaspor la restricciónde
la estación de crecimiento, en línea con las interpretacionesseñaladaspara zonas
centroeuropeas(Sturdy 1972, 1975). Estosargumentosasumenla incapacidadde vincular
directamenteel incrementodel ciervocon las condicionesde máximoglaciar(Bailey 1983),
aunqueno dudaen relacionarde forma inmediatala orientacióncomplementariahacialas
cápridos como marco específicode adaptaciónclimático vinculado directamentecon el
enfriamientodel último peniglaciar.
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(2) La aperturade la basede aprovechamientode recursosregistradaen fasesazilienses,
en funciónde la intensificacióndelasestrategiasde recogidademoluscoslitorales, confirma
unanuevaexpresiónde los argumentosencontradosentrecausacióndemográficay causación
ambiental.Desdeel primerpuntode vista, la intensidadde la recolecciónlitoral de moluscos
esinterpretadocomoprimeravancede las opcionesde intensificaciónproductivaregistradas
haciafasesepipaleolíticas,aúnadmitiendoestetipo deopcionescomoestrategiasde muybajo
coste,provocandoun incrementode los costesde inversióny menorrendimientoproductivo.
Precisamente,el aprovechamientoderecursosdeestascaracterísticasesconcebidocomouna
exigenciaprevisibleenun escenariodemográficocrítico, dondelos requerimientosderivados
de la presiónpoblacionalexigennuevasdemandasproductivas,incapacesde solventarsedesde
los recursostradicionales.Desde este punto de vista, se insiste en la disponibilidad de

diversoscriterios complementariosque adquierenjustificaciónen un escenariode demanda
productivacreciente,particularmentela tendenciade descensoque se registraen el tamaño
de los moluscos(Patellavulgata)por la recogidaindiscriminadade los individuosde todas
dimensiones,en marcadocontrasteconlas conductasselectivasdelas fasesprecedenteshacia
los individuos de mayor tamaño.Los factoresde rendimientosdecrecientesjustifican en
última instancialos síntomasde sobreexplotaciónen condicionesde crisis demográfica.

Desdeunaperspectivaesencialmentemedioambiental,el incrementode lasprácticasde
recogidade moluscoslitoralessejustifica simplementedesdela capacidadpotencial de los
asentamientosparaejercercomocentroslogísticosde planificaciónde estetipo de prácticas,
en funciónde las modificacionesprovocadasen la extensiónterritorial por el retrocesoen la
línea costera (Bailey 1973, 1983). Desde este punto de vista, la incorporación o
intensificaciónde estetipo de recursosresultasersimplementeconsecuenciade las nuevas
posibilidadesde accesolitoral, de la reorganizaciónde los circuitosy las frecuenciasde
desplazamientoen función del nuevotamañode las áreasregionalesde captación,densidad
de ocupación,grado de movilidad y segmentaciónlogística de las operaciones,opinión
asumidaen otrasregionespeninsulares(Davidson1976, 1980, 1983a, 1983b, 1989; Bailey
y Davidson1983).Enestascircunstancias,lasvariacionesenlasdimensionesdelos moluscos
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litorales(descensodel tamañomediode la Pateiavulgata y sustituciónde las variantesde
littorina) se justifican como simple respuestaa los cambiosclimáticosen las condiciones
marinas, particularmenteal incremento en la temperaturaregistradoentre el último
peniglaciary el postglaciar(Bailey 1983).

Las dos referenciasanterioresdemuestranla incapacidadde las dospropuestaspara

sostenerinterpretacionessolventes,solucionesconvincentesa las diferentesperspectivasde
cambioadaptativo,impidiendoasíun reconocimientodela complejidaddel sistemaadaptativo
cultural. La flexibilidad del cuadrode opcionespotencialmenteasimilablescomorespuestas
socioculturalesconfiguraun cuadrode probabilidadesmáscomplejo,habiendodeexigir por
tantopropuestasmásinnovadorascapacesdepermitirla integraciónde los condicionamientos
impuestospor la presiónselectivaque los entornosfísicoy socialejercensobrelasestrategias
adaptativas.La capacidadde integraciónde lasvariablesinteractivasque intervienensobre
el comportamientosocial, el aparatotecnológicodisponibley el régimende oportunidades
de recursos(Butzer1982),constituyeunabuenamedidadela viabilidad de las hipótesissobre
la adaptacióncultural.
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Alternativasen la adaptacióncultural
Intensificacióny reducciónde riesgos

Los diversosescenariosdecambioadaptativoestablecidoshastaestemomentocarecen
de unaconcienciasistémicade los modosculturales.No obstante,la combinaciónde diversas
opcionesestratégicasconstituyeel cuadrode resoluciónmásidóneoen un contextodondelas
variacionesen la disponibilidadde los recursosbásicosexige inevitablementeunaflexibilidad
en las conductasde subsistencia.Desdeestepuntode vista, cualquierresoluciónóptimade
lasestrategiasde adaptaciónse concibecomoun juegode opcionestácticasen función de la
propiadisponibilidady abundanciade recursos,tantodesdeunadimensiónespacial(tamaño

del grupo, criteriosde fusión/fisióngrupal, gradode movilidad residencial)comotemporal
(duraciónde las ocupaciones,almacenamiento).

Por otra parte,cualquierinnovaciónen el sistemade adaptacióndebeserconcebido
comosimbiosisadecuadaentreel contextoambientaly la dinámicapoblacional,cuyacontinua
retroalimentacióndeterminala flexibilidad y viabilidadde las respuestasdecambio.La puesta
enprácticade nuevasexperiencias,requisitoimprescindibleenescenariosde inestabilidaddel
sistema,particularmenteen las fasesquesuperanla capacidadde sustentacióndel territorio,
requierecomoexigenciainmediatael replanteamientode las innovacionestecnológicascon
el propósitode garantizarun nuevoequilibrio y mantenerlascondicionesde explotaciónpor
debajodel punto de rendimientosdecrecientes.Desdeestepunto de vista, las decisionesen
el marcode adaptaciónseconfigurancomounainteracciónentreestrategiasde optimización,
destinadasa la búsquedade incrementosde la productividad, y estrategiasde reducciónde
riesgos,destinadasa minimizarel riesgomáximomediantela prácticadelas opcionestácticas
másprudentes,tratandoasí de garantizarlos mejoresresultadosno óptimosen cualquier
situación(Clark 1968, Bettinger1980).La integraciónsistémicade factoresde optimización,
comolasconductasespecializadashacianivelestróficossuperiores,la implantaciónde normas
territorialesdestinadasa la expansióno la consolidaciónhaciala especializaciónestacional
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delaslíneasde aprovechamiento,enun escenariopropensoal equilibrioecosistémicorequiere
unascomponendasalternativasdestinadasa la reducciónde los riesgosimplícitos, exigencias

queaportanestrategiasdeelevadamovilidadresidencial,almacenamiento,diversificaciónde
la basede aprovechamientode recursos,intercambiosocial y especializaciónsobreespecies
de nivelestróficos inferiores.

La intensificaciónproductiva,entendidacomoun incrementonetode la producción,
apareceimplícita enalgunasestrategiasbásicashabitualmenteaplicadasa la progresiónde las
sociedadescazadorasrecolectoras.Losdosreferentesinmediatosde intensificaciónproductiva
persesonla expansióny el incrementode capturas,concebidosfrecuentementecomoestadios
progresivosen un supuestocontinuumhaciael incrementode la producción:

(1) La expansiónconstituyeun el primer referentede intensificaciónproductiva,dimensión
esencialmenteterritorial que facilita un incrementoproporcionalenel áreadeproducciónde
alimentos(Harris 1981), un incrementode la productividadpor unidadde superficie,cuyo
reconocimientoempíricomás inmediatoesel incrementode la densidadde yacimientos.

(2) La intensificaciónde capturassobredeterminadosrecursosconstituyeel referentebásico
en cualquierescenariode intensificaciónproductiva,adquiriendorespuestasvariablessegún
la especieobjetodecapturay determinandodiferentesumbralesespecíficosdeintensificación
encadaespecierespectode un stockproductivosimilar. Así, las exigenciasparaalcanzarun
umbralfijo deproducciónnetarequierenunainversióndecapturassuperiorenlasactuaciones
de intensificaciónsobrelasescalastróficasinferiores(recursosr) y menoresinversiónen las
actuacionessobrelasescalassuperiores(recursosK). Por estarazón,cualquieridentificación

formal de lasprácticasde especializacióno diversificaciónconparámetrosde intensificación
productivaexige unacontrastaciónadecuadade los costesenergéticos,ajustandolas escalas
devariaciónen funciónde la biomasaanimal ala posibilidadderangosen la seleccióndelos
objetivosde intensificación.
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Juntoa las dos variantesesencialesde intensificación,otrasestrategiasalternativas
asumenimplícitamentefórmulasde intensificaciónde la producción.Así, la incorporación
de estrategiasde intensificaciónsobrerecursosespecíficosfacilita complementariamenteun
incrementode la produccióna escalaterritorial, unaespecializaciónterritorial plenamente
capacitadaparaintervenircomomecanismode intensificacióndesdesituacionescadavez más
localizadas(Braidwood y Howe 1960),cuyo referenteempíricomásinmediatoparael caso
cantábricoconsisteen la incorporaciónde un régimenespecializadode capturassobreciervo
(Clark y Straus1986, Moure y González1992). Unadimensióncorrelativaen el ámbitode
la diversificaciónpuedetambiénconcebirsedesdeunadimensiónterritorial, asumiendola
ampliaciónde la basede selecciónde recursoscomo unaaperturahacianuevosnichosde

explotación(Cohen 1977), refrendohabitualparala conceptualizaciónde las estrategiasde
aprovechamientode recursosr.

Desdeunaperspectivade eficienciaproductiva,cualquierprocesode intensificación
derecursosr, convencionalmentecalificadoscomodebajoprestigio,asumeriesgosderivados
de un contextodeescasarentabilidad,al ofrecerimplícitamenteunacusadodesequilibrioentre
la escasaproductividadobtenidapor unidady las exigenciasde un elevadocostede trabajo

(particularmentela inversión significativade tiempo). Por estarazón, su puestaen práctica
sueleinterpretarsecomopuntodeinflexión drásticoenla dinámicaevolutivadelassociedades
cazadorasrecolectoras:la necesidaddeun incrementode la producciónimposiblesde obtener
mediantela intensificaciónde capturassobrerecursostradicionales,iniciando unatendencia
queacortoplazoconduceirremediablementehaciaunaeconomíamixtaodeamplioespectro.
No obstante,la identificaciónde los escenariosespecfficosde apariciónde moluscosen el
registrocantábricono debensiemprede asumirsecon unageneralizaciónsobrenecesidades

constantesderivadasdelincrementodela productividad,de tal modoquesucontextualización
a partir de los referentespaleoclimáticosy las opcionesde planificaciónestratégicaofrecen
argumentosalternativosconvincentesdignosde ser tenidosen cuenta.
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Así comolas estrategiasde intensificaciónproductivaconstituyenparametroscruciales
enla progresióndel sistemaadaptativoy reguladoresesencialesenel caminoala complejidad
cultural,losparámetrosestratégicosvinculadosa nocionesdereducciónderiesgosconstituyen
elementosesencialesparala estabilidaddel sistemaadaptativo,precisamenteen la esferade
las comunidadescazadorasrecolectoras,dondelas nocionesde intensificaciónproductivano
siempreconstituyenlos factoresbásicosen la regulacióndel sistemaadaptativo.Desdeeste
punto de vista, el reconocimientode opcionesvinculantescomoel grado de movilidad
residencial,almacenamiento,intercambiosocialy, particularmenteel gradodediversificación
de la basede aprovechamientode recursos,adquierenun elevadopotencialde interpretación,
biencomoarticulacióninmediatade las necesidadesdedisminuciónde los riesgosderivados
de la profundizaciónhaciael incrementode la productividad,biencomofórmulasdestinadas
a la regulaciónproductivaen tiemposde crisis medioambientala corto y mediopíazo.

En esteúltimo sentido, la capacidadintrínsecade ciertasopcionesestratégicaspara
ejercerbiencomoparámetrodeintensificaciónproductiva,biencomoparámetrodereducción
de riesgos,adquiereespecialénfasisen las conductasde diversificación.Los planteamientos
convencionalesa esterespectoen su aplicaciónal casocantábricoasumenuna formalización
de las estrategiasde diversificaciónexclusivamentecomoparámetrosde intensificaciónde la
producción,segúnlo acordadopor las líneasbásicasexpuestasen los textos clásicossobre
las hipótesisde causacióndemográfica(Cohen1981). La diversificaciónseconvierteasíen
un mecanismoesencial,cuandono exclusivo,pararesolverlos desequilibriosprovocadospor
un incrementodemográficosostenido,trasel agotamientode estrategiasalternativasprevias
(expansiónterritorial). Lasvariantesempíricasde estadiversificaciónadquierenversatilidad
desdediferentesopcionesespecíficas:aprovechamientodenuevosnichosecológicos,apertura
delabanicode recursos,incrementode la concentraciónhacialos recursosacuáticos(siempre
ajenasa innovacionestecnológicaspropiciasparasuadquisición),incorporaciónde recursos

terrestresde baja rentabilidad(pequeñosmamíferos,aves, reptiles y moluscos)y recursos
vegetales.
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Noobstante,desdeunadimensiónteórica,lasestrategiasdediversificaciónconstituyen
eminentementemecanismospropiciosparala reducciónde los riesgosderivadosde lascrisis
en las disponibilidadesde aprovechamientoo posibilidadesmedioambientalesde carácter
anual e interanual,cuandono parámetrosañadidosen relacióncon el régimenlogístico de
ocupacióndel asentamiento.Si la dependenciaexclusivahaciaun únicorecursoconcitauna
seriede gravesnesgosen la resoluciónde los imbalancescíclicosquesueleninterveniren
lasdisponibilidadesde recursos,un sistemade subsistenciaorientadohaciala diversificación
ofrecemayorflexibilidad y permitereducirlos riesgosderivadosde crisisen la disponibilidad
de los recursosbásicos.Los escenariosde diversificaciónde la basede aprovechamientode
recursosconstituyenen otrasocasionessimplesmecanismosimplícitosen la conformaciónde
los modeloslogísticosdelasentamiento,propuestamuy pococontempladaen lasfiguraciones
sobreel casocantábricoauncuandoestetipo deplanteamientoshanvenidoadquiriendocierto
protagonismoen los análisis sobrela capacitaciónfuncional de los asentamientosdesdelos
parámetrosde diversidad,aunsin profundizaren la dependenciade los perfilesde diversidad
respectode variableseconómicasy ambientales.De estaforma, existe un desajustenotorio
entre las posibilidadesteóricasde las nocionesde diversificación y su conceptualización
aplicada,dificultando así unaadecuadacomprensiónde la complejidadde las estrategias
adaptativas.

La incapacidadde las estrategiasde diversificaciónexclusivamentecomoparámetros
de intensificaciónno siempreofreceargumentosconvincentesen su aplicaciónal registro
paleolíticocantábrico.Tan sólo un ejemplo, la diversificacióndel régimende capturasque
operaa partir de la intensificaciónde capturasde cabraduranteciertasfasesestadialesno
constituyeunasolución idóneaparael incrementoneto de la producciónsobre lo estimado
en un régimenespecializadodeciervo, puesla cabraofreceun rangoinferiorde rentabilidad
alimenticianeta.Desdeel punto de vistade la eficiencia,lascapturasde cabraexigenmayor
inversiónde esfuerzoy tiempopor el distanciamientode laszonaspotencialesdecaza.Estos
argumentosno parecenjustificarel proyectodiversificadocomounaopciónde intensificación
de la producción.
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Los caminosqueconducena la Complejidad

El casocantábrico

Lasdiscusionesmetodológicasanterioressobrela adaptacióny lossistemasadaptativos
sirvencomomarcoconceptualbreveperocoherenteparacontextualizarel modelopropuesto
sobrela evoluciónglobalde lasestrategiasde subsistenciaa lo largodel PaleolíticoSuperior
Cantábrico.La interrelaciónsistémicaentregrupos humanosy medioambienteofrece un
equipamientoeficaz para desarrollarun análisisdiacrónicoplenamentecapacitadoparael
diseñode correlacionessincrónicasentrelas diferentesáreasde estudio.La descripciónde
lasmodificacionesadaptativasquepermitena lo largode veinticincomil añosla pervivencia
del sistemacazadorrecolectoren la cornisacantábricano esajenoa unaserieprogresivade
innovacionestecnológicasde muy distinto signo, queoperantantopor necesidadesendógenas

derivadasde las exigenciasdemográficasy sociológicascomopor necesidadesexógenasen
relacióncon crisis ambientalesde distinta escalay magnitud.

El impulsohaciala transformaciónadaptadvaquetomacuerpoconla adquisiciónde
las formasde explotaciónagrícolasno estan sólounaproyecciónexclusivadel aumentode
constantesdemográficasenrazónde la progresiónexpansivadepoblacionestecnológicamente
competentes,máximecuandosecarecedeconclusionesconvincentessobrela precedenciade
los signosde crisis demográficasrespectode las innovacionestecnológicas(Butzer 1976,
1982, Kircb 1980). Aun cuandola constantedemográficaconstituyerala justificación final
del caminohaciala complejidadsocial,algunasde las respuestastecnológicasque discurren
a lo largo de estos veinticinco mil años resultan procesosintegradoresde ascensióny
regresióncon un discursoecosistémicode raigambremedioambiental,ajenoa un enfoque
ontogenéticode purarafz determinista.
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Los precedentes:Del Lau~erieeínter LaugericlLascauz

Comenzaremosnuestro estudio integrado sobre las estrategiaseconómicasde
subsistenciaen loscomienzossolutrenses,entrefinales del Laugeriey comienzosdel ínter
Laugerie/Lascaux.Enverdad,losprimerosdatossolventessobrelasestrategiaseconómicas
de subsistenciaen las sociedadescazadorasrecolectorascantábricasse correspondencon
las fasesavanzadasdel interestadialdel Laugerie(20.000-18.000B.P.).Deformaprecisa,
las únicaspropuestasrealmenteválidasal efectoparaestasfasestan sólohacenreferencia
a las estrategiasde caza de ungulados,sin contar apenascon datos sobre aspectos
estratégicoscomplementarios,comola planificaciónestacionalde lascapturaso losperfiles
de mortalidad.Estacircunstancialimita considerablementela capacid~dparadesarrollar
hipótesisde trabajoadecuadassobrela planificaciónestratégicaen fasestan tempranas.
Estaspropuestasinsistenen dosclavesbásicasimpuestasconla incorporaciónde equipos
solutrenses:laexpansiónpoblacionaldelosgruposhumanos,comorefrendodeincremento
demográfico,y la instalacióndefinitiva de estrategiasde cazaque tieuidena las capturas
prioritariasde medianosunguladoscomociervo y cabra.Lashipótesismásavanzadasen
este último sentido asumenla cristalización definitiva de una especializaciónen los

objetivosde cazahacialas fasessolutrenses.

Una revisióncrítica de los dos factoresde cambioanterioresdemuestrala carencia
deun refrendoempíricopreciso.Encuantoal primeraspecto,el incrementode la densidad
poblacional,no haydatosexactossobreel comienzomáso menosgeneralizadode algunas
delassecuenciasde ocupaciónenfasessolutrenses,y, asíportanto, del contextosupuesto
de desarrollode estrategiasexpansivasy de pretensionesinmediatasde intensificación
productivapor unidadde superficie.En lascomarcasasturianasy cántabrasestudiadas,las
secuenciassolutrensesdel Inter Laugerie/Lascauxofrecen continuidad respectodel
Laugerie, circunstanciaque parece estarponiéndoseespecialmentede manifiesto en
diversas secuenciasdel Nalón. No en vano, la falta de cualquier precisión en la
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determinacióndelcontinuumsolutrensehaciasusmomentosmástempranos,concretamente
haciael Laugerie(SolutrenseMedio), disminuyelas posibilidadesde avanzaral respecto.

En cuantoal segundode los aspectosmencionados,la orientacióngeneralizadade
la cazahaciamediadosungulados,noesunacuestiónbien resueltaporel momento.Como
es conocido, la consecuciónde los cambios al respectoen las comarcasdel oriente
asturianopareceevidenciarla sustituciónde un modelodiversificadocon predominiode
équidosy bisontes(grandesbóvidos) por un modelo diversificadocon predominiode
ungulados de menor talla justo en la transición entre el Laugerie y el ínter
Laugerie/Lascaux.Cuetode la Mina demuestrael predominiode los primerosen fases
propiasdel Laugerie,mientrasLa Riera ofrece un diseñoperfectamenteoperativode las
tendenciasde cambiohacialas primerasfasesdel ínterLaugerie/Lascaux.Ahorabien,dste
modelo no parecesucedercorrelativamenteen otrasáreascantábricas:en las comarcas
cántabrasel predominiodel ciervo espatentedesdefasesinclusoanterioresal Laugerie.

En realidad,las hipótesisquesostienenel cambiohaciamodelosde cazabasadosen
la concentraciónde las capturassobre ciervos y cabrastienden implícitamente a su
correlaciónconlos factoresambientalescorrespondientesal periododemáximaglaciación
(18.000B.P.). Enel casode lashipótesisdemográficas,tiendeaconsiderarsela necesidad
de orientarla cazahacialos unguladosconmejorescapacidadesparasostenerla presión
decapturas,tantopor su mayordensidadcomoabundanciaen las condicionesambientales.
El inconvenienteresideen queel ciervo no resultaunaopciónciertamenteadecuadaen las
rigurosascondicionesdel ínterLaugerie/Lascaux:la propiadiversificacióndel régimende
capturasdescubiertaenestetrabajosostienetal sugerenciay demuestralasnecesidadesde
incrementarla basede consumopor los cazadoresrecolectores.Las evidenciasde Las
Caldasparecensugerirqueel modelo desarrolladodespuésde la crisisdiversificadadel
máximoglaciar representala reincorporaciónde un modelodesarrolladopreviamente,a
lo largodel interestadialdel Laugerie.
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Desdeeste último punto de vista, las variablesde cambioentreLaugerie e Inter

Laugerie/Lascauxformanpartede un mismomodelode aprovechamiento,relacionadocon
los medianosungulados,quedandotodavíapor definir la supuestaexcepcionalidadque
representala pervivenciadel modelode grandesunguladosen el orienteasturiano.Por lo
demás,la reorientaciónde lasconductasde selecciónentreciervoy cabraparecenofrecer
expectativasde vinculacióninmediatacon los escenariosde cambiomedioambientalque
rondanel períodode máximaextensiónde los hielos. No obstante,en esteúltimo aspecto,
el reconocimientode los escenariosde cambiose encuentradificultadopor las carencias
de referenciascronológicasdetalladasen el procesodel cambio climático, bien por no
contarconun perfil completode variaciónambiental,tal comosucedeen La Riera, bien
por carecer de una adecuadacontextualizaciónclimática de la secuencia,según se
reproduceen Cuetode la Mina. Enestesentido,sedaconvenientementeprecisarcomolas
profundasalteracionesquesederivandela dinámicapaisajísticade CuevaMoríny Amalda
contrastancon la estabilidaden las lineasbásicasde las estrategiasde cazadiseñadasen
ambosyacimientosen cuantoal mantenimientodel objetivo prioritario de captura:en
CuevaMorín no seregistrancambiosapreciablesen el régimendecapturasorientadohacia
el ciervo, mientrasen Amaldano seregistrandesviaciónalgunasobreel marcopreferente
de captura hacia rebeco, aun demostrandocierta diversificación, que bien pudiera
integrarseen las líneasgeneralesestablecidasparael ínter Laugerie/Lascaux,siemprea
expensasde la problemáticacronológicaespecíficade su secuencia.

Así pues,en el estadoactual de la cuestiónseproduceun profundaparadojaen la
reconstruccióncausalde lasestrategiasde caza.Allí dondese registrantransformaciones
radicales en el perfil paisajístico (Cueva Morín, Amalda) no se aprecian cambios

sustancialesen las estrategiasde caza; por contra, allí donde se aprecian cambios
estratégicosental sentido,no se disponende referenciasmedioambientalesprecisas.Esde
esperarque la disposiciónde nuevasinformacionessobreel continuumentreLaugeriee
Inter Laugerie/Lascauxpermitasolucionartal cuestión.
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ínter Laugerie/Lascaux

Lasprimerasfasesdel ínterLaugerie/Lascauxrepresentanenlas comarcasdel oriente
asturianounafaserelativamentecompleja,marcadaenprimer lugarpor la instauraciónde un
nuevomodelo de ocupaciónterritorial, capazdeofrecerun aprovechamientomásintensode
las posibilidadesdel medioambienteen un escenariode incrementoen la densidadde
ocupacióny de mayor constanciaterritorial. Acorde con este punto de vista, las basesde
subsistenciaofrecenun juego de posibilidadesconformesa la búsquedade una solución
óptimade aprovechamientoinmersoen un marcode seriaslimitacionespotencialesimpuesto
por el acusadoenfriamientodel episodio.

Lasbasesde subsistenciadurantela crisis ambientaldel episodiotiendena asegurar
la diversificaciónde las estrategiasde adquisiciónde recursos,mediantela combinaciónde

un régimendiversificadode capturasde ungulados,conunaelevadafrecuenciade recogida
de moluscoslitoralesy de actividadesde pescade estuario.El establecimientotemporalde
un régimendiversificadode capturade unguladosfacilita un modelomixto, caracterizadopor
unaselecciónpreferentede cabray un escenariorelativamentesignificativo de capturasde
ciervo y caballo. La elecciónde unadieta variadaen condicionesdesfavorablesdisminuye
la dependenciahacíaun únicorecursoy, conello, los riesgoinherentesa crisispoblacionales
o migratoriasen aquel. Por otra parte, la selecciónde la cabracomoobjetivo prioritario de
capturaresultaunaopción adecuadaa las potencialidadesambientales,considerandoque el
acusadoenfriamientohubierapodidofacilitar las condicionesde accesoy disponibilidadde
lascomunidadesde cabraa consecuenciadel descensode la línea de nievesperpetuas.Las
elevadasfrecuenciasalcanzadaspor la especieenpuntosde lascomarcascántabras,biensobre
un modelomixto idénticoa La Riera(Chufin), bien sobreun modelode seleccióndominante
neto(El Castillo) garantizala generalidaddeunaopcióndeaprovechamientoa nivel regional
y su inmediatavinculacióncon el máximo glacial del 18.000B.P.
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La crisisambientaldel Inter Laugerie/Lascauxcoincidetambiénconla intensificación
de lastareasde recogidade moluscoslitoralesen La Riera. En principio, la selecciónde este
tipo de recursosconstituyeunaopción escasamentepropiciaparasolventarlas necesidades
de intensificaciónde la producción.Desdeparámetrosenergéticos,los moluscosno ofrecen
mayor rentabilidadalimenticiaque los unguladosy exigenuna inversiónmuy costosaen su
recogiday manipulaciónposteriorcon destinoal consumo. Por otra parte, su puestaen
prácticaprecisamenteenun momentode alejamientode la líneadecostatampococonstituye
unaopción lógicaen términosde optimizacióndel esfuerzo.Un escenariode incrementode
laproductividadhubieraoptadocomosoluciónmásóptimaporunaintensificaciónde capturas
de ciervo, propuestaque se confirmaprecisamentecomomecanismode intensificaciónmuy
poco después,en las versionesmásavanzadasdel Inter Laugerie/Lascaux.

Resultadifícil evaluarsi la combinaciónde tandiferentesrecursoscoincidecon una
distribuciónestacionalde lasactividades,puesno sedisponedeargumentosconvincentespara
trazarel marcoanual de adquisiciónde ungulados,moluscosy peces,durantelasprimeras
fasesregistradasdel episodio.Lasúnicasinferenciassobrela épocade capturade salmones
estánbasadasen simplesanalogíascarentesde refrendoempírico, tendiendoa localizaruna
mayordisponibilidadefectivade tal recursoen tomoa marzo/junioy unaausenciahacialos
mesesinvernales(Altuna y Marriezkurrena1986).

La puestaen prácticade un sistemacomplejode adquisiciónde recursos,integrado
porun régimendiversificadode capturasde ungulados,estrategiasde recogidade moluscos
litorales y actividadesde pescade estuario, no debierarespondertanto a exigenciasde
incrementode la productividadcomoa necesidadesde reduciren la medidade lo posiblelos
riesgosderivadosde unadependenciaexclusivahaciaun único recurso.Desdeun punto de
vista energético, la dependenciahacia recursosde menor productividad potencial como
moluscos y peces, así como los costesderivadosde su obtención y manipulación, no
constituyenopcionesidóneasparaun incrementode la eficienciao de la producciónneta,al
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incidir enbuenamedidasobrerecursosdependientesde nivelestróficosinferiores.Porcontra,
su contextualizaciónen una fasede ocupaciónsistemáticadel territorio enlazamejor con un
planteamientodestinadoa solventarlos riesgosderivadosde la consolidaciónde un nuevo
sistemade poblamientoen un contextode crisis medioambientalprofunda, debido a la
restricciónde la productividadanual que origina el acusadodescensode las temperaturas.

En esteúltimo sentido,la diversidadde la basede aprovechamientode recursostiene
efectocomoparteintegrantede un nuevomodelo de asentamientoterritorial, caracterizado
por unamayorestabilidadresidencial,lo que facilita un aprovechamientomásintensivode
lasposibilidadesdel territorio. La orientacióndel sistemahaciarecursosopcionalesenel resto

de la secuencia,cabray moluscoslitorales, seentiendecomomarcode reorientacióncrítica
en la búsquedade las experienciasmásidóneasde adaptaciónen el nuevomarcoterritorial.
Lasprimerasexperienciasen tal sentidotiendenademása unaescasaarticulaciónlogística,
posiblementeasociadoa un modelode elevadamovilidad,conbasesoperativasresidenciales
de ocupaciónefímera,desdedondecentralizartodala planificaciónde lasdistintasactividades
de subsistencia(aprovechamientolitoral, partidasde cazaen entornosmontañosos).En este
sentido,unabuenareferenciade la amplitud de los movimientosresidencialesjustamentese
halla en la diversasprocedenciasde lasmateriasprimasrestringidoprecisamenteal intervalo
del régimendiversificadode capturasdelepisodio(Straus1983a)La consolidacióndel modelo
residencialsedetectaen el registroempíricode La Riera a partir del incrementoglobal de
materialrespectode las ocupacionescorrespondientesa finalesdel Laugerie,un incremento
de la producciónjustificadopor el incrementoen la densidadde ocupaciónterritorial.

El modeloasídefinidosecorrespondeexclusivamenteconel clímax frío del episodio.
De forma casi inmediatase registraunadesestabilizaciónde las conductasde obtenciónde
recursosque demuestrala escasaviabilidad del proyectodiversificadofrentea experiencias

alternativas.El mejorexponentedetal desestabilizaciónseencuentraenel retrocesodel grado
dediversidadde lasestrategiasde obtenciónde recursos,un incrementoprogresivodel grado
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de especializacióndel régimende capturasde unguladosque define el crecienteinteréspor
la concentracióndecazadel ciervo, y por el abandonode lasestrategiasdeaprovechamiento
de recursosde bajo prestigio.
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Jax

Transcurridoel clímax frío/secodel Inter Laugerie/Lascauxse registraunatendencia
de modificaciónprogresivadelasbasesdeadquisiciónde recursosenlas comarcasdeloriente
asturiano,quecristalizadefinitivamenteen un nuevomodelode subsistenciahaciael clímax
del Lascaux.Lasnuevasbasesde subsistenciaofrecenunamarcadadependenciarespectode
un régimenespecializadode capturasde ungulados,que contrastacon la diversificaciónde
los escenariosde cazaduranteel ínterLaugerie/Lascaux.Aunquelos primeroselementosde
cambioseaprecianenmomentosde máximoenfriamiento,la configuraciónplenadel modelo
no seobtienehastalas primerasexpresionesinequívocasdel nuevoepisodio.

La expresiónmásinmediatade la incorporaciónde mecanismosde intensificaciónde
la producciónenel registroempírico,el incrementorelativodel númerode fragmentosóseos,
se confirmaen La Rieracomouna tendenciacontinuaday progresivade intensificaciónde
lasactividadesde cazade ungulados.Sucorrelaciónmáso menosestrictaconunatendencia
de especializacióndel régimende capturas,a consecuenciadel incrementocontinuadode la
intensidadde capturasde ciervo, justifica en última instanciauna identificaciónentre los
criteriosde especializacióny los parámetrosde incrementode producción.La incorporación
de condicionesespecializadasen otros yacimientosplanteala posibilidadde un mecanismo
generalizadode intensificaciónproductivaenla región.Noobstante,resultaarriesgadoasumir
sin másuna identificación genéricaentre los escenariosespecializadoscomo El Cierro y
Altamira y la intensificaciónproductiva,sin disponerde unacontextualizaciónadecuadaen

el marco general, incluso a pesarde las referenciasexplícitassobre la densidadde sus
respectivosdepósitos.De hecho, las evaluacionessobre dieta alimentaria en Altamira
contemplaunaimportantecontribuciónde grandesungulados(caballoy bóvido/bisonte)en
medidasuperioral ciervo.
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La definitiva consolidacióndel régimenespecializadocoincide con unadistribución
de capturasa lo largo de todo el año, queviene a ratificar en última instanciala ocupación
permanentedel asentamiento.El régimenespecializadoseconvierteen componentede un
modeloresidencialdeocupacióncapacitadoparaejercercomocentroclaveen la planificación
de las actividadesde subsistenciadel territorio inmediato.La distribuciónde capturasen los
períodosestivalese invernales,y la ausenciadeconcentraciónsignificativade capturasenuna
épocadeterminadadel año, justifica la prolongciónde las ocupacionesdurantetodo el ciclo
anual aun sin poderreconocercon precisiónla continuidaddel régimende ocupación,que
bien pudieraapuntarhacia estanciasde corta duraciónajustadasa proyectosde elevada
movilidad residencial.

Cuandomenosen La Riera, la intensificaciónde las actividadesde cazaen función
del régimenespecializadode capturascoincideconunafuerte restricciónde las actividades
de recogida de moluscos litorales. Tal restricción responde previsiblemente a una
reorganizaciónlogística que afecta a la planificación territorial de las estrategiasde

adquisiciónderecursos,quetiendeala descentralizaciónfuncionaldelas diversasactividades
antes centradasen La Riera, particularmenteal desplazamientode ciertas prácticas
específicascomola recogidademoluscoslitorales haciaaquellosasentamientos(actualmente
inundados)localizadosen tomoa la líneade costadelepisodio.Así pues, la tendenciahacia
la especializacióndel régimende capturasdebecontemplarseen un marcode segmentación
territorial de lasactividadesde subsistencia,dondeLa Rieramantieneun eminentecarácter
residencial,perodependientede un marcoestratégicoterritorial dondelos puntosesenciales
de planificación pudieranhabersedesplazadohacia centrossituadosen las zonascosteras
actualmenteinundadas.
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Finalesdel Lascauxy Dryas Ib

El término del Lascauxreproducealgunasvariacionessignificativasen las conductas

de subsistencia,querepresentanlas primerasexpresionesdel modeloestratégicoimpuestoen
las ocupacionescorrespondientesal enfriamientoposteriordel Dryas 1. El criterio esencial
en las estrategiasadaptativasno viene condicionadotantopor el régimende capturade los
ungulados,segúninspira el debateconvencionalreiteradoconstantementeal tratar sobrela
evoluciónde lasestrategiasdecazahacialoscontextosindustrialesmagdalenienses,comopor
los esquemasde distribucióntemporal de lascapturas,queejercecomoreferentebásicoen

la reconstruccióndel modeloadaptativo.

El modelode distribuciónanualde capturas,característicode lasfórmulassolutrenses
másavanzadasdel Lascaux,essustituidopor un modelode distribuciónestacional,que tiende

a concentrartodaslas capturasen unaépocaespecíficadel año, coincidiendojustamentecon
la estaciónde la reproduccióny fasede crecimientode la productividadanual. Estecambio
representaun incrementode la productividadestacional,queafectatanto a la organización
de lasestrategiasde cazacomoa la planificaciónanual de lasactividadesde subsistencia,de
acuerdoconunaprofundizaciónen lascondicionesdeaprovechamientoselectivodel territorio

en funciónde susdisponibilidadespotenciales,unaespecializaciónterritorial quebienpuede
definirsecomounautilizaciónprogresivamenteintensificadade ciertosrecursosprocedentes
de situacionescadavez máslocalizadas(Braidwoody Howe 1960). Aunque la concentración
estacionalde las capturasgarantizael incrementode la productividaden torno a unabreve
épocadel año, no debieratraducirseinmediatamentecomoun incrementocorrelativode la
producciónglobal anual. Así, la incorporaciónde tal innovacióntáctica en el segmento
magdaleniensede La Riera tan sólo pudiera identificarse con un incremento sobre la
producciónanual en ciertos nivelespuntuales,dondeel global estacionalsuperael global
anual estimadopor término medio en el segmentosolutrense.
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La incorporacióndeun escenarioestacionalde capturasdeciervoen otrosyacimientos
en fasescontemporáneas,coincidiendocon lasprimerasversionesmagdaleniensesa finales

del Lascaux,garantizasu puestaen prácticacomoun mecanismoampliamentegeneralizado
en todala cornisacantábrica.Losdos exponentesmássignificativosal respectoseencuentran
en el arranquede los segmentosde ocupaciónhumanade Ekain y Urtiaga,previsiblemente
asociadoa ocupacionesno residencialesen el primercasoy muy posiblementeintegradoen
un modeloresidencialenel segundo.Precisamenteen esteúltimo aspecto,las incorporación

de los supuestosde concentraciónestacionalde lascapturasde ciervoa finalesdeprimavera
o comienzosde veranono impide la presenciade capturasoportunistasduranteel restodel
año, representandola posibilidad de un contextoresidencial,másdifícil de documentaren
La Rieray Ekain.

Desdeluego, másdifícil resultaestablecerlas posibilidadesdevariabilidadsincrónica

a esterespecto,con objetode descubrirposibilidadesde complementariedaden la movilidad
logísticaa escalalocal. Lasprobabilidadesde contrastaciónentrelos segmentosde La Riera
y Tito Bustillo aparececondicionadapor los problemasestrictosde contemporaneidady por
lascarenciasde susrespectivasbasesdocumentales,queal menosen La Rierapudieraya no
representarun modeloestrictamenteestacional.En cualquiercaso, la comparaciónentresus
segmentosmagdaleniensesmásavanzados(DryasII) podríarepresentarconmuchasreservas
unaaparentedualidadentreel modeloestacionalen el segmentosuperiorde Tito Bustillo y
un modelosupuestamenteanualparaLa Riera.Unacomparaciónen tal sentidoentreUrtiaga
y Ekain, habitualmentereconocidoscomointegrantesde un mismocircuitode movilidadcon

baseresidencialenel primero,demuestraunacorrelaciónformal estrictaentrelos respectivos
esquemasde distribuciónde capturas,propensosen amboscasosal modelo de concentración
estacionalde capturashaciala breveestaciónde junio/julio.
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Particularmentesignificativa resultala vinculación de tal innovacióntácticacon la
épocamásproductivadel año, intentode aprovecharlas limitadascondicionesdeflexibilidad
medioambientaly las mejoresposibilidadesde capturade animalesdurantela brevefasede
reproducción(mayo/junio), lo que exige en contrapartidaunacomplejaplanificaciónde las
actividadesde subsistenciay un gradoprecisode reconocimientode laspotencialidadesde
aprovechamientoterritorial, dela predicibilidady del gradode movilidadde lascomunidades
faunisticasobjetode captura.Estaplanificacióntácticaadquieredosexponentesinmediatos:
el establecimientode procedimientosde batida destinadosa capturarvarios ejemplaresal
mismotiempoy el desarrollode procedimientosdealmacenamientoparala conservacióndel
acumuloobtenido.

En principio, resultahabitualencontrarargumentosfavorablesa la consolidaciónde

tácticasmasivasde batidade ciervosparalos contextossolutrensesde ciertosyacimientos
comoLa Rierao Altamira (Straus1983a) recurriendoalos perfilescatastróficosdemortalidad
o al gradode especializaciónfaunistica,argumentosqueconstituyencondicionesnecesarias
pero no suficientesparaasegurarun efectivodesarrollode estetipo de opcionestácticas.A
esterespecto,cualquierescenarioempíricoplenamenteajustadoatácticasde batida masiva

de manadasdebeconfirmarla consolidaciónde perfilescatastróficosde mortalidaddesdesu
integraciónen un marcode concentraciónestacionalde capturas,unasíntesisquesóloparece
reproducirseporprimeravez a finalesdel episodiotempladodel Lascaux,marcotransicional
entrelos contextosindustrialesdel Solutrensey del MagdalenienseInferior.

El desarrollode batidasmasivasde manadasde ciervoen un contextomarcadamente
especializado,tantoenlasconductasde seleccióncomoen su planificaciónanual,tienecomo

principal ventajael acumulode grandescantidadesde recursosenuncortoespaciode tiempo,
pero representaa su vez la adopciónde gravesriesgosparticularmenteen circunstanciasde
fracasode los objetivospropuestoso desestabilizaciónde las poblacionesanimales.Estos
inconvenientesexigenla incorporacióndevariosmecanismosalternativosdestinadosareducir
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el impactoen la presiónsobrelos recursosobjetode aprovechamiento,favorecerla capacidad
de regeneraciónde laspoblacionesanimalesy aportarsolucionesinmediatasparadarsalida
al in put generadoen tan cortoperíodode tiempo.

El almacenamientoconstituyeunaopción eficazparaun adecuadomantenimientode
las constantesde equilibrio y parala reducciónde riesgosderivadosde unaescalaestacional.

La conservaciónde los alimentostrassuadquisiciónen losperíodosóptimosdelaño(verano)
facilita su accesoen losperíodosmenosfavorables(invierno), a la vez quereducelos riesgos
derivadosde la explotaciónde los recursosbásicosen los momentosde menorproductividad
anual y en las fasescríticasde los recursosbásicos,favoreciendola reorientaciónde las
capturashaciaespeciesalternativas.De esta forma, se reproduceun modelo semejanteal
documentandoparalos grupos cazadoresdependientesde recursosmóviles comolos Ainu
que, inmediatamentedespuésde la épocade cazadel caribúen los mesesestivales,proceden
al almacenamientode carneparagarantizarel consumoenlos mesesinvernales.Encualquier
casoel almacenajeno ofrecerespuestasóptimasa lasvariacionesde carácterinteranual,como
los cambiosocasionadospor fluctuacionesmedioambientalesde gran escala.Precisamente,
su estrictavinculaciónaunaescalatemporalrestringidadificulta la percepciónde estetipo
deprácticasenel registroempírico,limitandoconsiderablementelascapacidadesdeinferencia
en aquellossecuenciasconescasacapacidadde resolución(comoporejemplo, las secuencias
con unaclave de caráctermacroestratigráficoindustrial).

Enprincipio, la incorporacióndeun régimenestacionalde ocupaciónendeterminados
yacimientos,allí dondese reproduceunapolarizaciónestacionalde las capturasde ciervo,
puedeconstituirun signode unamayorsegmentaciónlogísticadel territorioy de un contexto
propensoal incrementode la estabilidadterritorial. No en vano,en numerosasocasionesse
ha resaltadocierta incompatibilidadentrelas estrategiasde elevadamovilidad residencialy
las tácticasde almacenamiento.Enel registroempíricodisponible,la plenaconfirmaciónde
prácticasde almacenajea finalesdel Lascauxpudieraencontrarserelacionadaconun nuevo
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disefioen las estrategiasde movilidad residencial,factorqueadquiereconstanciaen La Riera,
dondese reproduceun reorientaciónlogísticadesdecampamentoresidencialanual hastauna
baseresidencialtemporalo estrictamenteestacional,quizácomorepresentaciónde un nuevo
orden territorial máspropensoa la estabilidadresidencial.No en vano, las estrategiasque
afectana la movilidad residencialconstituyenunamedidade bajo riesgosi secomparancon
los efectosde almacenajey tácticasmasivasde captura,por cuantopudieranafectara la
estabilidadde las comunidadesanimales.

El leve incrementodel gradode especializacióndetectadoen el régimende capturas
a finalesdel Lascaux resultaser más unaconsecuenciaderivadadel cambio logístico del
asentamientoque una tendenciadireccionalpropensaa profundizarconscientementeen las
fórmulas de aprovechamientoespecializadode fasesprevias. Por regla general, todas las
propuestasconsideranel gradode especializaciónde fasesmagdaleniensescomoel estadio
terminal de unatendenciaprolongaday maso menoscontinuadaquearrancadesdeperíodos
solutrenses.Sin embargoestasopinionesresultancuandomenosbastantematizables:en La
Riera, registromásadecuadoparacontextualizarlos cambiosque se sucedenen el régimen
de capturas,el incrementodel gradode especializacióncoincidejustamentecon un brusco
cambioen la calificación residencialdel asentamiento:su abandonocomoasentamientode

ocupaciónanualy su confirmacióncomoasentamientodecarácterestacional,conocupaciones
restringidasa la temporadabásicade caza(mayo/junio). En estecontexto,el incrementode

especializacióndel régimen de capturasde unguladosy el retrocesogeneralizadode la
intensidadproporcionalde capturasdel restode especiesesmásunaconsecuenciadirectadel
nuevorol funcionaldel asentamientoqueunainsistenciaen losmecanismosde intensificación
habitualmenteasociadosaescenariosde incrementode capturasde ciervo. Estematizdebiera
introducir cuandomenosciertasreservasen la definición de aquellaspropuestasproclivesa
consideraralgunosescenariosmagdalenienses(El Juyoy Altamira) comopuntosde inflexión
en las conductasde caza(Freeman1973).
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Laslíneasdeintensificaciónestacionalasíestablecidaspermitenunanuevaperspectiva
de las limitacionesimpuestaspor la abundanciaen la densidadde recursos,la definición de
los umbralesde sobreexplotaciony las condicionesimplícitas de desestabilizaciónasociadas
a situacionesde presiónsosteniday progresivamásallá de la capacidadde resistenciade los
recursos(cuyosindicios en el registrodebieranidentificarsecon la disminucióndrásticade
laspoblacionesanimalesy, en suextremofinal, conla desaparicióndeespecies).Entérminos
comparativos,la intensificaciónde capturasdeciervo implícitaen el cuadroespecializadodel
Lascauxno constituyeun marco propicioparaoriginar desestabilizaciónde las poblaciones

animalestrasadvertirla incorporaciónde la intensificaciónestacionalde capturasqueopera
haciafinalesdel Lascauxy la capacidadde laspoblacionesanimalesparasoportarcondiciones
de presiónselectivade carácterestacional.En estemismosentido,la dependenciadel régimen
especializadosolutrensehaciaunastácticasindividualizadasde cazaconstituyeunaestrategia
de escasoriesgoparala estabilidadde los recursos,en comparaciónconla matanzacolectiva
de ejemplaresimpuestopor la especializaciónestacionalmagdaleniense.

Las innovacionestecnológicasexpuestasa finalesdel Lascauxtieneefectojustamente
en la transiciónhaciael último estadiode frío intensocaracterísticodel PleniglaciarSuperior.
Desdeestepuntode vista, la articulaciónlogísticaderivadade las opcionesdeconcentración
especializadaestacionalcoincidecon un escenariomedioambientalde restriccióndel rango
de productividadecosistémicaglobal respectodel Lascaux(aún sincorresponderconcambio
superioren el estadiopaleoclimático)y con la necesidadde un aprovechamientosistemático
de lasposibilidadesambientales.Lasvariableseconómicasdecambioparalelasalos primeros
avancesdel Tardiglaciarno puedensercontrastadaspor la ausenciade unabasedocumental
arqueozoológicaidónea,imposibilitandola interacciónrespectode lasvariablesclimáticasdel
Prebólling que, acordescon el atemperamientodefinitivo sobre las constantesde máximo
enfriamientoprecedente,pudieraofreceun potencial incrementode] gradodeproductividad
global y la expansiónde las posibilidadesde aprovechamientode recursos.
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Dryas II

La desestabilizaciónclimáticacorrespondienteal episodiofrío del Dryas II coincide
conun escenariode diversificacióndel régimende capturasde ungulados,determinandoel
abandonode lascondicionesespecializadasde capturade ciervoporun modelo mixto decaza
sobreciervoy cabra.El modeloprescritoesreproducidopor los yacimientosde las comarcas
del orienteasturiano(La Riera, Cuetode la Mina y Tito Bustillo) y enmagnitudmáslimitada
en las comarcascántabras(El Castillo), si bien su expresiónmássignificativaapareceen el
yacimientovascode Ekain, dondela cabradesplazaal ciervocomoobjetivoprioritario. En
fechasrecientesseha anotadocierto incrementode cápridossobre ciervo en las fasesdel
MagdalenienseMedioTardíode LasCaldas,adscritasenprincipioal Bólling (Corchón1995)

aunsin disponerde referenciasprecisas.En cualquiercaso, las representacionesconocidas
ofrecensemejanzascon el perfil vinculadoal enfriamientodel ínter Laugerie/Lascaux:un
escenariodiversificadobasadoen la intensificaciónde capturasde cabracomoalternativaal
ciervo en un contextode notableenfriamientoclimático. La incorporaciónde un escenario
similarenlas diferentescomarcasgarantizasu prácticacomomecanismogeneralizadoentoda
la cornisacantábrica,aunqueespecíficamentevinculadoa yacimientosinscritosen un marco
topográficoheterogéneo.

Laspropuestasde diversificaciónen un contextode crisis medioambientaladquieren
nuevamenteverosimilituden aquellosyacimientosque, dependiendode capturassistemáticas

de ciervo, se encuentranintegradosen mosaicosflexiblescapacesde facilitar una inmediata
reorientaciónde las capturashacia la cabracuandolas condicionesresultanespecialmente
favorables.La magnitudde tal diversificaciónresultadiferenteen función de su integración
en el mosaicofisiográfico: la inmediataproximidadde Ekainal hábitatecológicode la cabra
provocasu seleccióncono objetivo básicode captura,mientrasla relativadistanciade La
Rierano logradesvincularal ciervocomoobjetivoesencialde captura.Encontrapartida,los
supuestosde diversificaciónenlosyacimientosinsertosenmosaicosfisiográficoshomogéneos
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apenasresultansignificativosy no contemplanfuertesmedidasde intensificaciónde capturas
de cabra o ciervo. Desde este punto de vista, cualquier hipótesis de diversificación

generalizadadebieramásrelacionarseconunaintensificaciónde la produccióna nivel local
medianteel incrementode los desplazamientoshaciael interior, esdecir un incrementode
la movilidad logística.

La selecciónde la cabracomorecursobásicoestálejos de constituirunaopción de
intensificaciónde la producciónnetarespectodel stockcorrespondientepor ejemploal marco
de especializaciónestacionalde capturasde ciervo registradoen fasesprecedentes.Tanto en
términosenergéticos,dondela cabraofrecemenorrentabilidadindividual queel ciervo,como

en términosdeeficiencia,dondelas demandasde adquisicióndecápridosresultansuperiores
a la inversiónexigidapor el ciervo (máxime tras la incorporaciónde capturascolectivasde
estaespecie)la cabrano resultaser unaopciónmásidóneaparaalcanzarunaintensificación.
No obstante,la reorientaciónparcial de las estrategiasde cazahaciala cabraconstituyeuna
opciónaconsejableconsiderandoel contextoecosistémico,unenfriamientoclimáticofavorable
a la mayor disponibilidadde las comunidadesde la especietrassu descensoenalturapor el
avancede la línea de nievesperpetuas.

La diversificaciónreconocidaseconfirmacomounabrevedesestabilizacióncorrelativa
a la crisisambientaldelepisodiofrío. Dado queel registroempíricoconocidoconfirmacierta
vinculaciónentreconflictos de subsistenciay crisisambientalesrelacionadascon retrocesos

genéricosde la productividadambientalcomoel ínterLaugerie/Lascaux(diversificaciónde
la basede recursos)y Dryas lb (intensificaciónestacionalde lascapturas),tambiénresultaría
posibleadmitir tal vinculaciónpara la fase regresivadel DryasII. Enel estadoactual de la
cuestión,no esposibledeterminarconprecisiónlos factoresdecambio implícitosen la crisis

climática,tantopor la inadecuadadefinicióndel espectroclimático comopor la ausenciade
unabasede contrastaciónconfasesprecedentes,sobretodo conlos episodiosestadiales.En
los espectrossedimentológicos,el episodioencuestiónesinterpretadocomoun escenariode
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enfriamientomoderado,perosin asociaciónconretrocesoalgunoen la temperaturaoceánica
(Straus1995). Enlos espectrospalinológicos,no sedescubrecomoun enfriamientoacusado,
ajenoa retrocesoapreciablede humedadpor cuantono ofrecedescensoalgunoen el grado

de coberturaarbórea(GonzálezSainz 1995),al menosen laszonaslitorales. En el registro
sedimentológicode la región, el episodioconstituyeun estadiode enfriamientoinferior al
representadopor el último pleniglacial(Inter Laugerie/Lascauxy Dryas Ib), habiendosido
calificado comofrío/húmedo.

Desdeestepuntodevista, el enfriamientoclimático pudierano representarel factor
estructuralde las modificacionesadaptativas,pero si un factor circunstancialque revelala
crisis relativade un sistemaenprogresivaexpansión,cuyaspropiaslimitacionesimposibilitan
el mantenimientode las constantesde subsistenciaen un escenariode moderadaregresiónde
la productividad.En cualquiercaso,la crisisdel Dryas II no debeconfigurarsecomosíntoma
inicial de una tendenciaque,conun pretendidocaráctersostenidohaciala intensificaciónde
la producción,intentaconcedera loscambiosunalecturadeamplio recorridoen el segmento
final del PaleolíticoSuperior,pueslos componentesque intervienenen la organizaciónde las
prácticas de caza no ofrecen vinculación alguna entre las opciones de diversificación
impuestasen algunosyacimientosparael episodiosiguiente.
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Aller0d

Lasbasesde subsistenciaduranteel atemperamientodelAlleredvienencaracterizadas,
cuandomenosen lascomarcasdel orienteasturiano,por la instauraciónde un nuevomodelo
territorial, queincorporaun marcoresidencialfijo decarácteranual enasentamientoscosteros
antesvinculadoscon ocupacionesesencialmentetemporales. Así se reproduceen La Riera,
dondeel clímax húmedodel episodioconfirmaplenamenteunadistribuciónprolongadade
la temporadade caza,posiblementeen función de un régimencontinuadode ocupaciónen
relaciónconla instauracióndelasentamientocomocentroresidencialfijo durantetodoel ciclo
anual,plenamentecapacitadocomocentrode planificaciónde las actividadesde obtención
de recursosy lugar de consumo.

El incrementoglobal de la producciónnetaquese registraen el perfil deposicional
de la secuenciaresultaunaconsecuenciainmediatade la recalificaciónfuncional del lugar y
del incrementode la densidaddeocupaciónrelacionadoconlapermanenciaconstante.En este
contexto, las basesde subsistenciaasociadasrepresentanun amplio juegode posibilidades,
segúnse esperade un asentamientoresidencialcapacitadoparala planificaciónde cualquier

tipo deactividadesen el territorio inmediato.Así, el carácterresidencialde La Rierasoporta
ciertadiversidaden las estrategiasde adquisiciónde recursos,dondeintegrarcomoopciones
tácticaselementalesel régimendiversificadode capturasde ungulados,un marcoprioritario
de capturasde ciervo y un elevadoíndicede las tareasde recogidade moluscoslitorales.

La diversificacióndel régimende capturasde unguladosconstituyenuevamenteuna
dimensióncomplementariade las transformacionesque operantras la consolidaciónde La
Rieracomocentroresidencialanualpermanente,a consecuenciade la prolongaciónanual de
la temporadade cazay las probabilidadesde incrementodel globalde capturasoportunistas
alternativasal ciervo, relacionadasmuy previsiblementecon tácticas individualizadasde
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seguimientode las presas.La intensificaciónde las actividadesde recogidade moluscos

guardatambiénunavinculacióninmediatacon la reorganizaciónfuncionaldel asentamiento
y la nuevavertebraciónterritorial del área,no resultandotanto una tendenciagradualde
incrementocon progresiónfutura inmediatasino una incorporacióninmediatacorrelativaa
la redefinicióndel asentamiento,asumidocomo lugarde planificaciónde las estrategiasde
recolecciónlitoral por su inmediatacercaníaa la líneacosteray la ausenciade asentamientos
alternativos.

En estecontexto,las variantesinternasen la regulaciónde lasestrategiasde obtención
de recursosatiendea la reorganizaciónlogísticadel asentamiento.Así, la intensificaciónde
lascapturasdecorzo,habitualmenteinterpretadacomomecanismode intensificaciónasociado
a unacrisisdemográfica,resultasimplementejustificablecomounareadaptaciónimplícita en
el incrementode capturasoportunistasy, comotal, dependientede la composiciónfaunística
delterritorio, mosaicomedioambientalcaracterizadopor la expansióndel bosquecaducifolio,
hábitatpropicio parael desarrolloen abundanciay densidadde la especie.Desdeestepunto

de vista, la mayor frecuenciade capturade la especie,así comode otrasespeciescomoel
rebecoy el jabalí, resultansimplementeunafunción de la composiciónfaaunísticalocal.

La incorporaciónde lasnuevasopcionesestratégicasno representaunamodificación
de las lineasde articulaciónestratégicadel sistemade subsistenciade fasesmagdalenienses.
La pervivenciade opcionestácticasesencialesen la planificacióntemporal,esencialmentela
especializaciónestacionalde las capturasdeciervo mediantela pervivenciade unatemporada
básicadecaza,demuestrala eficaciade losesquemastácticosdefasesprecedentesy el interés
manifiestopor favorecerel mantenimientode aquellasopcionesintegradasen un régimende
ocupacióntemporalo estacionalde fasesmagdalenienses,ofrecenplenasgarantíasde éxito.
La constanciadel modelo especializadoestacionalgarantizael continuumen las prácticas
económicasentrefasesmagda]eniensesy aziliensesy desautorizalas opinionesfavorablesa
un cambiodrásticode las opcionesde subsistencia.
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En síntesis,las modificacionesapreciadasen las conductasde subsistenciadependen
del nuevomarcologísticodel asentamiento,una reorganizaciónexigidapor la restricciónde
la llanuracosterainmediataa consecuenciadelas oscilacionesde la líneade costa,que viene
confirmándosecomoun retrocesosostenidoy gradualdesdelasúltimas manifestacionesdel
máximoenfriamientodel Inter Laugerie/Lascaux.El retrocesoconstantede la líneade costa
no originamodificaciónalgunaen las líneasde vertebraciónterritorial de los gruposhumanos
hastacomienzosdel episodiohúmedoquenosocupa,cuandoprevisiblementeessuperadoel
umbral que permitela estabilidaddel sistemaglobalde asentamientopuestoen prácticatras
la aperturade la llanuracosteraen el máximopleniglacial.En estesentido,las estimaciones

disponiblessobre la evoluciónde la línea costerarevelanuna restriccióna la mitad de la
llanuracosteraen tiemposdel Allerod respectode lo calibradoparael máximo avance,sin

dudaunadiferenciasignificativaqueen un áreapotencialmenterestringidacomolascomarcas
del oriente asturianodebierandesencadenarcambiosen la organizaciónterritorial de las
estrategiasde subsistencia.
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Dryas III

Coincidiendoconel moderadoenfriamientoclimáticodel Dryas III sedetectanalgunas
variaciones sustancialesen las bases de adquisición de recursos respectodel episodio
precedente,que hanvenido a considerarseconvencionalmentecomolos primerossíntomas
dela aperturadel nichoalimenticioquederivainevitablementehacialaseconomíasde amplio
espectro:la intensificaciónproporcionalde los recursosde pescay recolección(recursosr)
sobrelos recursosde caza(recursosK) en magnitudsuficienteparaprovocarcambiosen la
composiciónde la dieta alimentaria.La intensificaciónde las tareasde recogidade recursos
de bajoprestigio coincidecon modificacionesen lasconductasde selección,delineandoun
escenariorealmentecomplejo cuyoscriterios esencialespuedenresumirseen los siguientes
puntospor ordencronológico:

1. La intensificaciónde las prácticasde recogidade Patellavulgatay de Littorina littorea,
cuyosprimeros indicios aparecenlocalizadosjustamenteen los primeros síntomasdel
nuevoenfriamiento,prolongándosedurantelas primerasfasesdel episodio.

2. La intensificaciónde lasprácticasde recogidade Patellaintermedia,Monodontalinneata
y Paracentropuslividus (equinodermos)hacialos momentosmásavanzadosdel episodio
frío, parafinalizar justamentehacialas primerasfasestempladasdel Preboreal.

3. La intensificaciónde las actividadesdepescaen momentosavanzadosdel episodio,sobre
todo de lasconductasde seleccióndestinadasa la explotaciónde recursosde litoral y mar
abierto (espáridos).
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Las secuenciasde La Rieray Ekainjustifican un recorridoparalelode las propuestas
de intensificacióny las modificacionesen las conductasde selecciónde moluscos,de tal
forma que su amplio distanciamientodeberíagarantizarun escenariodecambiogeneralizado
en toda la cornisa cantábrica. Se trata de un escenariode intensificación previo al
representadopor los primeros concheros inmediatamenteposterioresal 10.000 B.P.
(Santimamiñe).La incorporaciónde la pescalitoral enLa Rierase confirmacomoun cambio
adaptativode primer orden por lo que representaen cuantoa la variaciónde los nichos
ecológicosde aprovechamientode recursos.

Los progresosen la intensificaciónde recursosr vienena representarun horizontede
indagaciónen las posibilidadesde reconocimientodel medioambientey de lasprobabilidades
de innovacióntecnológica.Lasvinculacionestécnicasimplícitasen estosnuevosescenarios
adquierensu mejor expresiónen la incorporaciónde lasactividadesdepescamarina, desde
dosdimensionesbásicas:de unaparte, las innovacionestecnológicasinstrumentalescomola
invenciónde anzuelosaziliensesy la utilización de palangres,de otra, el reconocimientode
las disponibilidadesambientalescomo los movimientosde las mareas(GonzálezMorales
1982).

La intensificaciónde recursosr no parecejustificarsecomoresultadode imbalances
críticos de difícil resoluciónen las comunidadesde ungulados,esdecir comoalternativaa
crisisen las líneastradicionalesde cazade ungulados.El mantenimientode un régimende
diversificaciónen la línea del desarrolladoen el Allered y la constanciaen la seleccióndel
ciervocomoobjetivoprioritariodecapturaen índicessimilaresgarantizanuevamenteel éxito
de los recursostradicionalescomobasefundamentalde la dietaalimenticia.El equilibrio que
se registraen el volumen de restosde unguladosa travésde la siluetadeposicionalde La
Rieragarantizael mantenimientode unaintensidadde cazamuysimilarentreambosepisodios
y asegurala persistenciade todaslas líneasestratégicasbásicasde cazade ungulados.Por
otra parte, la pervivenciade un cuadroanual de cazacon unatemporadabásicaen tornoa
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finales de primavera/comienzosde verano garantiza la persistenciadel modelo de
planificación temporal de capturasdiseñadoen el Allerod cuandomenosen las primeras
representacionesdel episodiofrío del DryasIII.

Desdeestepuntodevista, laspropuestasdeintensificaciónde recursosr no seplantea
tantocomounaalternativaa lasestrategiasdecazade unguladossinocomoun complemento
muyposiblementeexigidopor nuevasdemandasdeproducción.El mantenimientode las tasas
de caza y el incrementosustancialde la proporciónde moluscosen La Riera garantizaun
escenariode recogidade suficientemagnitudparasoportarpropuestasde incrementoefectivo
de la producciónauna pesarde la escasaproductividadde estosrecursosa nivel individual.
Desdesu vinculacióna las variantesde selecciónde recursos,el procesode intensificación
admite la adaptacióna las diversasopcionesposibles,incluso a variantesde menor tamaño
y así por tanto con menoresprobabilidadesde incrementode la produccióny la eficiencia
productiva.El desarrolloinicial del procesode intensificaciónseproducesobreun cuadrode
diversidadtaxonómicotradicional,aunintegrandovariantespequeñasde patella(netamente
distanciadasde las variantesde grandesdimensionesde fasesmagdalenienses),siendocapaz
de incorporaren su discurrir unasustituciónpor un cuadrodiferente.

La intepretaciónde las variacionesen el cuadrotaxonómicode aprovechamiento,de
forma específicala sustitución de las variantesde patella a mediadosdel proceso de
intensificación,puedeserprevistadesdedistintaspropuestas:comonecesidadconscientede
ajustede lasestrategiasde aprovechamientopor intensificación,comoopciónestratégicade
reducciónde riesgoso comoajustea las nuevasposibilidadesde subsistenciasurgidastrasel
cambioclimático. Desdeel primerpuntode vista, seha argumentadoun descensoglobaldel
tamañomedio de los ejemplarespor las condicionesde sobreexplotacion,que tiendea la
recogidaindiscriminadade todas los individuos y en último término, a la selecciónde
variantesmáspequeñasde patellascomola Patellaintermedia.Desdeel segundopunto de
vista, la diversificaciónde lasposibilidadesde recogidapudierarepresentarun modelo de
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reducciónde riesgoshaciendoconstarlaselevadascapacidadesde regeneraciónfacilitadaspor
el amplio indice de crecimientode laspoblaciones,que minusvaloralos riesgosinherentes
a la intensificaciónde recogida.Desdeel tercerpuntode vista, la desapariciónde la Littorina
litiorea parecequedaraseguradapor la incidenciainmediatade los factoresclimáticos. La

interpretación más aconsejable parece asegurar una combinación de efectos de
sobreexplotaciónparcial en un contextomedioambientalpocofavorableparael desarrollode
ciertasvariantestaxonómicas.El escenariode sobreexplotaciónviene siendoaplicadopara
La Riera desdelas primerasmanifestacionesde descensodel tamañode laspatellasallá en
momentosavanzadosdel Dryas 1 (despuésdel nivel 20).

La diversificación de la base de aprovechamientoen fasesavanzadasquizá de
transiciónal Preboreal,a partirde la incorporaciónde equinodermosy de las tareasde pesca
marítima, constituyen un segundo estadio de intensificación de la producción. El
mantenimientode las constantesbásicasque intervienensobreel escenariode cazay sobre
la configuraciónmásinmediatadel escenariode recolecciónde moluscosparecenuevamente

garantizar tal apertura como consecuenciade nuevas demandasde incremento de la
producción,comocomplementosañadidosde intensificaciónantesquecomoalternativasde
sustituciónde los procedimientostradicionales.Las demandasde produccióndebieranhaber
sido suficientementeacusadascomoparaexigir nuevasinnovacionestecnológicasdirigidas
haciala pescamarítima, que representaademásunaaperturade las líneastradicionalesde
aprovechamientoterritorial al incorporarun nuevomicronichode aprovechamiento.

El mantenimientode la planificaciónestratégicatemporalde las actividadesde caza

podríagarantizarla incorporaciónde estetipo de recursosen períodosalternativosdel año,
según aparecedescrito en modelo etnográficos al uso. La ausenciade un cuadro de
distribuciónde capturasde moluscosy pecesdificulta unapercepciónempíricade las nuevas
líneasde articulacióntemporal,máximecuandola planificacióntemporaltieneconsecuencias
en el rangode movilidad logísticay en la composiciónde partidas.La concentraciónde las

Las estrategiasde subsistencia:apuntessobreadaptaciónevolutiva 493



Los caminosqueconducenala Complejidad:El casocantábrico

actividadesde caza en torno a finales de primavera/comienzosde veranoy el sustancial
descensode la productividad hacia los mesesinvernalespodría garantizarel desarrollo
alternativode las estrategiasde aprovechamientode recursosr haciala fase de primavera.

El rendimientoalimentariode las nuevasposibilidadesaparecesensiblementeafectado
por la escasaeficienciade laspropuestasde recogida. Los elevadoscostesderivadosde la
búsqueday recogida,así como de la manipulacióny procesadopara su consumotiendea
considerarsecomoescenariosde aplicaciónen los períodoscríticos de imbalancesentrelas
posibilidadesde adquisicióny las demandasexigidas.

El registroempírico no ofreceunabuenaresoluciónde lasvariacionesambientales
correspondientesal enfriamientodel DryasIII, que cuandomenosen La Rierasedesconoce
el perfil de cambio correspondienteal episodio y así por tanto la correlación entre las
variacioneseconómicasy el desarrollodel enfriamiento.En cuantoa la magnitudglobalde
este no existe un plenoconsenso,habiendosido calificado como un incidentefrío con un
cambio de registrobruscoy una regresióna condicionesglaciaresnetastrasuna fasecasi
propiamenteholocena(Straus1995, Hoyos1995), cuyaexpresiónreconocidade forma más
inmediataesla regresióndel bosquecaducifolio,y habiéndosecalificadoen otrasocasiones
comoun incidente muy poco frío, derivandolos cambiosmáshaciael gradode humedad
(Hoyos 1995). Las posibilidadesaseguranun descensosustancialdel gradode humedad
respectodel Allered pero no se ponen de acuerdoen la calificación de las temperaturas,
asignadoademásposicionesextremasacordesen el primercasoconunadiscontinuidadde las
posibilidadesambientalesde los primerosavancesholocenosy en el segundocasocomoun
breverecesosin cambioen las constantesprogresivasde cambio. El registropolínico de La
Rieraaseguraun recesoconstantede pólenesarbóreoscuandomenosen la primeramitad del
episodio,que alcanzasusmínimoshaciael tramo superiordel segmento(28) y aportamás
un perfil insuficientecorrespondienteal ciclo progresivodel episodio, sin aportarsolución
para el ciclo de regresiónposteriorhacia el Holoceno. Desdeeste punto de vista, la
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intensificaciónprogresivade recursosr intervieneparalelamentea un descensoconstantedel
gradode humedad.No obstante,la permanenciade escenariosintensivos de recogidade
recursosr haciael segmentoasturienseparecegarantizarel escenarioazilienseno tantocomo
un estadiocíclico desarrolladocomo respuestaa unacrisis ambientalepisódicasino como
resultadodeunacausaestructuralposiblementevinculadaal incrementodemográfico.Desde
este punto de vista, el desarrollode las demandasparecesituar la crisis demográfica
justamentehacia el Aller0d, coincidiendocon la consolidaciónde un nuevo modelo de
planificaciónterritorial y nuevaspropuestasdeorganizaciónde la subsistencia,máspropensas

a unaestabilidadresidencialen el territorio. Aun con los inconvenientesderivadosde una
relaciónimplícita entreel incrementode la residencialidady el incrementodemográficoasí
comoa situaruna fuerte implosión demográficaen períodotan brevecomoel discurrir de
1.000años,creemosestapropuestacomohipótesismásconvincenteparael desarrollode las
economíasde amplio espectroazilienses.
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Resumen:

1.Nohay indicios clarospara precisar las vanantesadaptativasde las comunidadescazadorasdurante las fases
delPaleolíticoSuperior ¡mcml,dsponiendotan sólode losrasgosesencialesoperativosen las conductasde
selecciónde recursosde caza(gravementeafectadospor la imagenimp lícita en secuenciasde gran escala).

2. El Inter Laugerie/Lascauxrepresentaun estadiode crisis adaptativacaracterizadopor ladiversificaciónde
losdiversosmarcosde aprovechamientode recursos:diversificación de ladieta alimentaria (caza,pescay
recolección)y de la baseespecíficade consumobásico(régimen de capturas ampliamentediversificado),
muuy posiblementegeneralizadoen todaslasáreasestudiadas(LasCaldas, La Riera, El Castillo). La elevada
intensidad de capturas de la Coprapyrenaica puedeconsiderarsecomo una opción consecuentecon el
proftndo enfriamiento del episodio(18.000B.P.),aundebiendotambién contar con necesidadesderivadas
de un nuevomarco de asentamientolocal máspropensoa la estabilidad de las ocupacioneslocales.

3. Las primerasevidenciasderetrocesode lascondicionesde máximo enfriamiento coincidenconla progresión
especializadaen las estrategiasde cazade unguladosy conelposible traslado de las intervencionessobre
recursosr a asentamientosmás próximos al litoral (actualmentesumergidos).La consolidaciónespecializada,
asociadaa componentestécnicosindustriales en desolutreanización,coincideen elúnco casoreconocidocon
urna planificación anualcontinuadade capturasy un predominio de individuosjóvenes(La Riera), no teniendo
datosparalelospara confirmar estemodelode aprovechamientoen otras áreas.

4. Las primerasevidenciasdemagdalenizaciónquesucedena finalesdelLascaux (16.000H.P.) representanun
nuevomodelode asentamientolocal, muy posiblementecaracterizadopor una mayor segmentaciónde las
actividadesbásicasdesubsistencia.Las mejoresevidenciasdel nuevomodeloseencuentraen loscambios
referentesa laplanificación temporalde las capturas (La Riera), enla ocupaciónmáso menoscontinuada de
zonasantesmarginales (Rascaflo,Ekain), susimplicacionesen la especializacióngeneralizada(no tanto
incremento) delas actividadesde cazayen el incremento delas lineasdesocializaciónintergrupal.

5. El DzyasII representaun estadiode crisis adaptativacaracterizadopor la diversificaciónde labaseespecífica
de consumobásicomediante la intensificaciónparcial de lascapturas de Coprapyrenaicarespectode las
capturas deCeivuselophus,fácilmenteperceptible enlosmosaicosfisiográficos heterogéneos,aprovechado
las condicionesde enfriamiento climático delepisodio.

6. Las primeras evidenciasde las variantes aziliensessurgidas a comienzosdelAllerod representanun nuevo
modelode asentamientolocal, caracterizado por una mayor concentraciónde las actividades,cuyasevidencias
más tagiblesson loscambioshaciamarcos residencialespermanentes(La Riera) y 1 recuperaciónde las
lineasde aprovechamientoderecursosr (recolecciónde moluscos).La centralizaciónresidencial favorecela
diversificación del espectrotaxonómicoy laplanificación anual de las actividadesdecaza.Esta reorganización
apaiecemotivada por lasuperación delumbral territorial mínimo quepermite elmantenimientodelantiguo
modelo, de acuerdoconla progresiva restricción dela llanura costerapor efectosdelretrocesode la linet

7. El DiyasHl representaun último estadiocrítico caracterizadopor ladiversificaciónde losdiversosmarcos
de aprovechamientoderecursosy de la dieta alimentaria mediantela intensificación de lasactividadesde
recogida de moluscoslitorales y la posterior incorporación de actividades pesqueras.Ambas esferasde
consumorevelanuna diversificación: concherosdeconfiguración mixta adaptadosa las nuevasexigencias
ambientalese introducción de especiespiscícolasmarinas. La intensificación global de las actividadesde
consumode recursosr sobrelas tradicionalesactividaesde cazadeunguladospuedeconsiderarsecomoun
marco adaptativo a nuevasdemandaspor incrementopoblacional,cuyotrasfondo debieraasí localizarseen
un momentopuntual correspondientea lasegundamitad delMerad.
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La revisión de losdatosarqueozoológicoscompilados aparecerestringida a una veintenaapenasde yacimientos
cantábricos, concentradosbásicamenteen cuatro áreas de la cornisa cantábrica, paradigmáticas en la historiografia

paleolitica. El estudiocontrastadodelasbasesanalíticasque soportan el registro documental conocidoseplantea desde

la conceptualizaciónestratigráfica del depósitoy desdela capacidadde resoluciónde las diversasseriesfaunísticas,

medianteel tratamiento actualizadode la información a través deuna revisión critica de los fundamentosempíricosy
de sucontrastemetodológico,doble propuestaque permitejustificar las incapacidadesimplícitas en estudiosanteriores

para ofrecer una lectura idóneadel registro empíricodisponible.

La revisióncritica de los rasgosreconocidosdesdeuna perspectivamicroestratigráfica, en labúsquedade una

imagen detallada del registro empírico revela profundas disimilaridades entre las distintas seriesarqueozoológicas
cantábricasrealmentedificiles de resolver: la configuración estratigráfica convencionalmentediseftada a partir de
antiguas excavacionesintegran enuna misma unidad de análisisconcepcionesestratigráficas, concepciónalejadade

lassiluetaselaboradasen basea seriacionessedimentológicas,tal comosuelenrealizarseen losestudiosmás recientes.

El desajusteentre ambas conceptualizacionesinfluye de una forma detenninante en la configuraciónde losdisefios

taxonómicos, de las formulaciones sobre diversidad convencionalmenteasimilados como basesanalíticas de la

variabilidad de las estrategasde consumode loscazadoresrecolectores.Desdeeste punto de vista, buena parte de la

variación propuestaen estudiosanteriores noconstituyetanto una formulación de las condicionesde subsistenciacomo
una proyecciónde la configuraciónmetodológicaa nivel estratigráfico delpropio yacimiento.

La definición evolutiva exigeun tratamiento independientede la seriación industrial tradicional por cuanto los
factoresde evolucióneconómicano siempreresultan correlativoscon laconfiguración instrumental. Por estarazón,

el estudiosecentra esencialmenteenel reconocimientode regularidadesesencialesque, tomando comoejede referencia

básico algunas de las secuenciascantábricas más recientementeexcavadas,definen las basesde los procesos

económicosimplícitos en las estrategiasalimentarias y en las opcionesde aprovechamientoderecursos,asícomolos

factores que inciden en la variabilidad de las tendenciasdecambio. Lastendenciasdecambio evolutivo ofrecenuna
variabilidad convarias formas evolutivascuya magnitud, grado de desarrolloy latitud ofrecendiferenciassignificativas

en función delas característicasdeposicionalesdeldepósito.
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1.

El análisisde lasarqueofaunaspaleolíticascantábricaspermite formular distintosmodelosde aprovechamiento

de recursos de caza, cuyasvariantes técnicasseinstauran cuando menosdesdelas primeras versionessolutrenses

reconocidas.Lasorientacionestécnicasde los regimenesdecazaofrecennotablesdiferenciasentre las seriesescogidas
en función de las condicionesde adaptación local, aún pudiendo reconocermodelosbásicosen la selecciónderecursos

y en la articulación de lasvariablesde cambio.

La configuración de las estrategiasde cazaenfasesanteriores al 20.000parece garantizar ciertas variantes de

funcionalidad local, primera expresión de la variabilidad territorial en función de la fisiografia especificade los

asentamientos.El predominio generalizado del ciervo en Cueva Morín y El Pendo ratifica la orientación de las
estrategiasde cazahaciaestecomponentedurante las fasesdelWtlrm III asociadoa instrumentales delPaleolítico

Superior, si bien manteniendouna variante propensoa grandesungulados(caballoy grandesbóvidos/bisonte)en las

fasesmás antiguasde Cueva Morín. La precisacontextualizaciónde esteúltimo escenarioenel marcoregional resulta

todavía dificil de comprenderen sujusta medida, máximecuando susreferentesmásinmediatosno seencuentranhasta
finales del Wtlnn U] enyacimientosdel oriente asturiano comoLa Riera y Cueto de laMína, que debieraconsiderarse
comosistemaadaptativo local. El predominio derebecoen las comarcasvascaspareceasegurarsemuchomejor como

un planteamiento local cuyamejor expresiónseencuentraenAmalda.

El reconocimientode la variabilidad local puedeevaluarseconvenientementeen las fasessolutrensessituadas

hacia el Inter Laugerie/Lascaux, momentode máximo enfriamiento en tomo al 18.000B.P. La diversidad de las
opcionesestáen relación con la generalizacióndesupuestosdiversificadosen las propuestasde selecciónde capturas:

dominioscompartidos de ciervo y cabra (La Riera, Chufin), dominiosbásicosen ciervo (CuevaMorín), en cabra (El

Castillo) y en rebeco (Amalda). La ineficacia de los planteamientos generalescarentes de precisión resulta

particularmente manifiesta en la secuenciade La Riera, donde el discurrir solutrense oculta una tendencia de

especializaciónbasado en la intensificación del Cervus elaphus hacia el breve intervalo de finales del ínter
Laugerie/Lascaux, dificil de detenninar a través delas convencionesindustriales típkas: la diversificación del régimen

de capturassereproduceenLa Riera comoun breveestadioasociadoa las fasesdemayor enfriamiento climático del

episodio, acusando hacia sus momentos más avanzadoslos primeros síntomas de especializaciónmediante la

intensificaciónde capturas de ciervo.
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La tendenciade especializacióncaracterizada por laprogresiva intensificaciónde las capturasde ciervo sucede

durante las versionesmás avanzadasdel Inter Laugerie/Lascaux, justamente en las fasestransicionales desdelos

instrumentales solutrenses foliáceostípicos hasta las primeras versionesdesolutreanízadoras,cambio fmaliza a
comienzosdel Lascauxcon laplena consolidaciónde un régimenespecializadobasadoen ladependenciadelciervo,

encoincidenciacon lasprimeras versionesde desolutreanizacióncorrespondientesa elevadosíndicesdeinstrumentos

de sustrato (muescasy denticulados).La ausenciade seriescontrastadaspara esteepisodioimpide reconocerel alcance

de laspropuestasespecializadas,cuyosmejoresparalelospodrían encontrarseen El Cierro. Precisamente,laausencia

de estosparalelos impide por el momento reconocer la generalizaciónde propuestasespecializadasen las fases

solutrensesmásavanzadas.

La incorporación de las primeras versionesinstrumentales magdaleniensesa comienzosdel Dryas 1 parece

revelar la generalizaciónde los modelosestratégicosespecializados,debido prácticamente a la incorporación de
dominiosexclusivosde cabra (Rascaflo),una opción queno parecehaber tenido sentidoen fasessolutrensestardías,

exceptolos casospuntuales en fasesmás frías (El Castillo:lnter Laugerie/Lascaux). La relación dicotómica entre
regímenesespecializadossobreciervo (La Paloma,La Riera, Ekain) y cabra (Rascafio, Erralla) pudiera haber implicado

ima generalizaciónterritorial de los supuestosespecializadosen línea conlas definicionesde especializaciónterritorial:
una utilización progresivamenteintensificada de los recursosprocedentesdc situacionesespecificas.En realidad, la

generalizaciónde los modelos especializadosaparecedetemiinada por la incorporación de nuevassecuenciasde
ocupación(La Paloma,Rascaño,Ekain, Errafla), quizá comointensificaciónde las probabilidadesde aprovechamiento

territorial aunqueno pudiendo desdeñarsu pervivencia respectode supuestossimilaresen fasespostrerassolutrenses

puessusrespectivassecuenciasaparecencaracterizadaspor procesoserosivoscorrespondientesalLascaux.

En cualquier caso,losnuevossupuestosmagdaleniensessobreciervo en La Riera no representan incremento

del grado de especializaciónrespectode fasessolutrenses,y, si acasoseproduce tal incremento,parecemásrelacionado

con modificaciones en el rol logístico del asentamiento. La prolongación de las versionesespecializadashacia el

MagdalenienseMedio no esbien conocida,contandotan sóloconalgunasexcepcionesencomarcascántabras,debido

tanto a las dificultades específicasen el tratamiento estratigráfico de cada yacimiento como a problemas de
contextualizacióncronológica.

La prolongación de las propuestasespecializadasen las fasesdel MagdalenienseInferior y Medio sequiebra

bruscamentehacia los equipamientosmagdaleniensesmásavanzados.La consolidaciónde los instrumentales del
MagdalenienseSuperior Final hacia el enfriamiento del Dryas II coincide con una reorientación de los modelos
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estratégicosinsertosenfisiografíasmixtas,enfunciónde unaintensificacióndelas capturasde cabrasobreciervo(La

Riera,Cuetode la Mina, Ekain). En contrapartida,los modelosestratégicosinsertosen fisiografíasuniformesno

manifiestancambiosapreciablesenla configuraciónbásicadelas conductasdeselección(La Paloma,Rascaflo).La

diversificacióndel régimende capturasenfunciónde la intensificacióndecapturasdecápridossereproducecomoun

procesolocal específicocomounafasecíclica deinequívocalimitaciónpaleoclimática,quereconocela intensificación

decápridosconformeavanzala progresiónfila y resuelveuna recuperacióndel ciervocuandoseaprecianlosprimeros

síntomasdeatemperamientodel Allerod.

La disflurcióncontempladaenel DiyasII constituyelamejorexpresióndeunadinámicaevolutivadiferenciada

encuantoal ritmoy escaladecambiosenfuncióndel modelodecazaseleccionado:un modelocompartidodeciervo

y cabraenLa Rieray CuetodelaMina (querecuerdala articulaciónestratégicadel máximoenfriamientodel Inter

Laugerie/Lascaux)y undominio básicodecabraenEkain.Deestaforma, losmodelosespecializadosenmosaicos

fisiográficosheterogéneosconstituyenlos mejoresexponentesparael reconocimientode las crisis deaprovechamiento

derecursos,favoreciendoestrategiasalternativasdc intensificaciónsobrecabray la reorientaciónparcialhaciamodelos

de tierrasaltas.Lasposibilidadesde alternanciaen tal sentidodesaparecenen los yacimientosinsertosen marcos

fisiográficoshomogéneos,ya seasobreciervo(La Paloma)o sobrecabra(Rascafio/Piélago).

Trasel enfriamientodelayasII semantienenlas constantesdiversificadasinauguradasanteriormente,aunque

recuperandoel dominio de ciervoen los mosaicosde fisiografia heterogénea.La diversificaciónse producea

consecuenciadeun incrementogeneralizadodelglobal decapturasoportunistas,preferentementehaciacorzoen las

zonasbajas(La Riera)y rebecoenzonasaltas (Rascaflo,Piélago).El desarrollodelas constantesdecazaoportunistas

enlas fasesaziliensesexperimentaoscilacionesenfunciónde loscondicionantesclimáticosespecíficosdelAllerod y

DryasIII.

2.

Lasestrategiasderecogidademoluscoslitoralesy depescaconstituyendimensionesparalelasy correlativas,

integrantesdeun mismoprocesodeaprovechamientoderecursosy así,portanto,un modelointegraldeadaptación.

Sucontextualizaciónenbrevessegmentosde lassecuenciasdeocupaciónratifica el carácterepisódicode losescenarios

derecogidalitoral, distantedelas normasgenéricasdeampliacontinuaciónprevistahastael momento,simplemente
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a consecuenciade la escasabasedocumentaldisponible.La significaciónde las variablesregionalesresultapor el

momentodesconocidahastadisponerdeunabasede análisiscontrastadamásefectiva: losescenariosdeconsumode

recursosr parecenencontrarsepor el momentoen las comarcasdel orienteasturiano(La Riera, Tito Bustillo),

resultandodesconocidosenlas comarcasvascas(exceptuandoelescenarioavanzadodeSautimamifie).

La intensificacióndeactividadesde recogidade moluscosy pescade estuarioaparecenvinculadasa fases

críticasdediversificacióndelas estrategiasde caza,fasescriticasdereorientacióndelosesquemasdesubsistencia

como el desarrolladoduranteel clímax del InterLaugerie/Lascauxo primerossignosatemperadosdel Allerod. La

intensificacióndelconsumoderecursosr en amboscasosconstituyeunadimensióncomplementariaa las estrategias

decazadeungulados,conelmantenimientodeun modelode seleccióndeespecieslimitado ala recogidaprioritaria

de Pazellavulgatay escasaslittorinas, aunqumanifestandovariantesen flmción de la relaciónproporcionalentre

ambasespecies:al menosenLaRieranoseobservancambiosenlaorganizaciónestructuraldelos modosdeselección

deespecies,sibienseaprecianciertasdiferenciasconrespectoa otrasseriescantábricascomoTito Bustillo e El Juyo,

concherosdemayormagnitud,quesuelenofrecerunaintensidadderecogidamáselevadaparalaLitorina 1¡ttorea.Así

pues,el desarrollolocal de las estrategiasde consumoderecursosr semantienepor elmomentocomoelementos

específicosdeadaptacióna fasescriticasmedianteeldesarrollodevarientesrestringidas.

La intensificaciónde las actividadesde recogiday pescaregistradoduranteel preclimaxdel Diyas III se

confirmacomo elementodeinnovaciónenlas dimensionesde consumoy enlas conductasdeselecciónde especies:

Jasustitucióndel modeloanteriorporunarecogidacompartidadeMonodontalinneatay Patenaintermedia,asícomo

la incorporaciónde pescamarina(recogidadeequinodermosen las últimasfasesdelmismoepisodio.El modelode

intensificacióndeestasactividadesy el desarrolloparalelode loscambiosdeselecciónenlas comarcasasturianas(La

Riera)y vascas(Ekain), a pesarde ladiferenciaconsiderabledemagnitudde incrementoencadacaso,garantizala

correspondenciade los cambiosa nivel regional.Asípues,el desarrolloinicial delosconcherosasturiensesencuentra

susprimerosjustificantesencoincidenciaconlasprimerasfasesdeenfriamientodel DryasIII entomo al 11.000-

10.500H.P.,paralelamentea contextosaziliensesavanzados.

En cualquierescenariode intensificacióndel consumoderecursor seharegistradoun ordenamientobásicoque

prioriza las estrategiasderecogidalitoral frente a las estrategiasdepesca.Eldesarrollodelas prácticasdepescade

estuarioenel InterLaugerie/Lascauxseagotaconanterioridada las estrategiasderecogidalitoral, queseprolongan

durantelas fasesmásavanzadasdel episodioaunconunatendenciaprogresivadedescenso.Porotraparte,el desarrollo

de lasprácticasdepescaduranteel DryasIII sóloseproducedespuésde las primerasversionesde intensificaciónde

recogidademoluscoslitorales,cuandoparecenagotarseciertasvariantesdecambiosobrelas estrategiasdemariaqueo.
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3.

La planificacióntemporaldelas capturasde unguladosenunsupuestociclo anualconstituyeunadimensión

de productividad(grado de concentraciónestacionalde capturas)y una dimensiónde reducciónde riesgos

(posibilidadesde alternanciasestacionalesentre las épocasde capturade las diferentesespecies),en función del

escenariodepredicibilidaddelos recursosdecazapor las disponibilidadesenel mosaicoterritorial.Lavariabilidad

de las conductasdeadquisiciónderecursosencuentrajustificanteenlaplanificación temporaldela temporadadecaza

duranteel ciclo anual,quevariandesdeunaprolongacióncontinuadade las capturasa lo largodel año(La Paloma),

hastaunaconcentraciónexclusivadelas capflirasenunabreveépoca,a finalesdeprimavera/comienzosdeverano

(Ekain), coincidiendoconla fasedemayorproductividadanualy dereproducciónde losanimales.Algunosmodelos

mixtos incorporanvariantessobrelos esquemasanteriores,bienunaprolongacióndecapturasenla mitaddel año

(Rascaño),bienunaconcentraciónbásicadecapturasdurantelosmesesinmediatosa la reproducciónperoconcapturas

muyesporádicasenlosrestantesmesesdel año(Urtiaga).

Porreglageneral,lamayoríade las seriesno ofrecenvariacionesencuantoalmodeloesencialdedistribución

temporaldecapturas,ratificandoasíunmodeloestratégicodefinidoparatodassusocupacionesy muyprevisiblemente

(exceptocasosocasionales)elmantenimientodelrégimendeocupacióndel asentamiento.No obstante,algunasseries

revelanunadinámicaevolutivainternavariable,quedemuestratantocambiosenlaplanificacióndc la temporadade

cazacomo variacionesen la configuraciónde la movilidad residencial:la secuenciade La Rierareproduceuna

alternanciademodelosradicalmenteopuestos,con ciertacorrespondenciaindustrial.Lasprimerasocupacionesno

ofrecenevidenciassobrela estacionalidad.si bien lasprimerasfasesde la tendenciahaciala especializacióndel régimen

decapturasdescubrenunadistribuciónprolongadadelas capturasdeciervoalo largodetodoel año(justamentecon

las primerasevidenciasdeespectrosinstrumentalesendesolutreanización).En elpostclimaxdel Lascauxsedescubre

uncambiodrásticoenel modelodedistribuciónde capturas:unasola temporadadecaza,basadaenla concentración

exclusivamenteestacionaldecapturasde ciervoa finalesdeprimavera/comienzosdeverano(mayo/junio),épocade

reproduccióny fasede mayorproductividadanual(paralelamentea las primerosavancesde magdalenizacióncon

abundanteinstrumentalmicrolitico dedorso).Resultadificil determinarconprecisiónlaconstanciadelmodeloanterior

en fasesmagdaleniensesmás avanzadas,posiblementemás propensasa un modelo mixto no exclusivamente

relacionadoconunasola estaciónde caza.Finalmente,coincidiendocon las primerasevidenciasdeinstrumental

aziliensey las primerasevidenciastempladasdel Allerod, seratifica un modelomixto, quecombinalaconcentración

estacionaldelascapturasdeciervoy corzoenveranoconlaprolongacióndecapturasocasionalesduranteel restodel

año.Lapresenciadecambiosenla distribucióntemporaldecapturasse evidenciatambiénenTito Bustillo, sibien en

estecasoresultamásdificil convertirenun modelodemayoralcancepor la brevedaddc lasecuencía.
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La correlacióncruzadaentrelos diferentesmodelosdc distribucióntemporalde capturasno ofrecepor el

momentogarantíasparaestablecerversioneslocalesbastadisponerde unabasemásampliade análisis.Unadc las

propuestasa esterespectopartede la correlaciónentrelassecuenciasde las comarcasvascascentrales:un modeloanual

conunatemporadacentraldecazaenUrtiaga,un modelolimitado exclusivamenteestacionalenEkainy un modelode

moderadadistribuciónanualdecapturasenErralla,quesi bienratiticaladualidadentreasentamientobase(Urtiaga)

y asentamientossubsidiarios(Ekain,Erralla) introducealgunosmaticesenlaconceptualizacióndeestosúltimos: un

posiblemodeloestrictodeposibilidadesdeEkainy unavariantemenosformalizadaenErralla.

4.

La planificaciónde las conductasdeseleccióndeindividuosconstituyeunadimensiónesencialenelgradode

complejidadtecnológicadelas variantestácticasdecaptura(cohortesdedistribuciónpor edad)y enel carácterde las

ocupacionesdelasentamiento,nuevamenteenfuncióndel escenariodepredicibilidaddelosrecursosdecazapor las

disponibilidadesenel mosaicoterritorial. Lamayoríade lasvariantessecaracterizapor un modeloprofundamente

especializadoentérminostaxonómicos,correspondienteal estadiodemáximaconcentracióndelas capturasentomo

a los individuos adultos,conpresenciamínimadeindividuosjuvenilesy escasosejemplaresreciénnacidos,ya sea

ciervo(La Rierasolutrense,La Paloma,Tito Bustilo,Ailzbirtate), cabra(Rascafio,Ermittia) o rebeco(Amalda).La

segundavariantebásicarespondea un modelorelativamentediversificado,unadistribuciónequitativadelas capturas

entre individuos adultosy juveniles,con incorporaciónrecurrentede los ejemplaresreciénnacidosen intensidad

variable (segmentosmagdaleniensesy aziliensesde La Rieray Ekain). El tercermodelo respondea un modelo

diversificado,máximaconcentraciónposiblede capturasde individuosjuvenilesy frecuenciasbajasde individuos

adultos,cuyosmejoresexponentesdeestaopción se encuentranenaquellosdominiosdeciervocorrespondientesa

segmentosavanzadosdeLa Riera(24.26)y segmentomagdalenienseinferior deEkain (VII).

La mejorrepresentacióndeladinámicaevolutivaenlas cohortesdeedadseencuentraenla secuenciadeLa

Riera.Lasconfiguracionesparticularesparaciervo y cabrademuestrandiferenciasapreciablesen losórdenesde

captura,unafrecuenciasuperiordecapturasadultasenel segundocasodurantetodoel transcursode lasecuencia,

aunquebajounasconstantesgenéricasconexas:la similaridadcomprobadaenlos elementosdevariacióndelas tablas

deciervoy decabraparecedesvelarunaspautascorrelativasen la evoluciónde las conductasdeseleccióndeindividuos

(aúnmanteniendosuscaracteresespecíficos):un descensoprogresivoenla intensidaddecapturasdeindividuos adultos

y un incrementocorrelativoenla intensidaddecapturasdeejemplaresjuveniles.En el discurrirdeestatendenciade
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amplioalcancepuedenestablecersediferentesescenarios,correspondientesa grossomodoconlas líneasdeevolución

industrial: unmaximaconcentracióndecapturassobreejemplaresadultosen fasessolutrensesy unamayorapertura

haciaejemplaresjuvenilesy neonatoenfasesmagdaleniensey azilienses.Lacorrelaciónproporcionalentrelas siluetas

devariaciónde lasespeciesdominantesencuentraun desajustecualitativosignificativo hacialas fasesmagdalenienses

(19). un incrementoproporcionalde las capturasdeejemplaresadultosdecabrarespectodeciervo.

Lasespeciessometidasa capturasoportunistasofrecenconstantesbásicasrecurrentes:selecciónprioritariade

ejemplaresadultosy unamayor frecuenciadeejemplaresjuvenilesenlas fasesdemayorintensificacióndecapturas

decadaespecie(corzo,rebecoy caballo),másfavorableengrandesbóvidos(bisonte)y muyespecialmentejabalí.Así

pues,el incrementode lascapturasjuvenilesadquiereespecialprotagonismohacia lossegmentosaziliensesdelAllerod

y DryasIII, generandoasíel escenariodemayordiversificaciónenlas tácticasdecaplurasobrecohortesde edad.

justamenteallí dondesereproduceunadiversificacióndelrégimendecapturaspor efectosdeintensificaciónglobal

delas capturasoportunistas,que al coincidir convariacionessimilaresparaciervoy cabrarefleja unaconfiguración

homogéneaenlas fasesaziienses.

5.

Laestuicturaciónde lasconstantesdedistribuciónesqueléticadelas seriescantábricasratifica unasrespuestas

globalesa los requerimientosespecíficosderivadosde la carniceríade animalesparael transporteselectivohacia

lugaresdemanipulaciónposterioro consumoinmediato.La cadenade descuartizamientosereflejaendiversosestadios

frecuencialesderepresentaciónesquelética,másalláde la intervencióndelas constantespostdeposicionalesespecíficas

deldepósitoporefectosdedegradaciónprogresivadelmaterial).Laevaluaciónconvencionalde las muestrasfaunisticas

disponiblesa partirdelas unidadesanatómicasbásicas(cabeza,tronco, extremidades)facilita unasistematización

comparadadescriptivarealmenteeficaz para la reconstrucciónde los criterios de variabilidad, así como una

aproximaciónefectivaa losparámetrosevolutivosinternosentreseriesy al gradodesimilaridadimplicito, dondela

identidadestructuralentrelosesquemascompositivosdeciervoy de cabraconfirmaunapropuestadeordenaciónde

las seriescantábricassobreun gradientedevariaciónbásicoabsolutamentesimilar,descubriendoasí unasreglasdc

variabilidadparejasy ofreciendoun continuumdevariaciónmuysemejante:desdelosperfilesdemayorrentabilidad

eaLa Riera,discurriendoporsegmentosmenosrentablesen Tito Bustilio y especiesoportunistasdeAmalda,para

alcanzarperfilesmenosrentablesenRascañoy sobretodoPiélago.Lasseriesindustrialesvascasofrecenun gradiente

similar perocon ausenciade piezastroncales.La escaladevariacióndecabraresultabastantemásextensaquela
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escenificadapor ciervo,pudiendorepresentartantounamayorvariabilidadde las conductasdedescuartizamientocomo

un gradodevariaciónaleatorianetamentesuperiora consecuenciadel menornúmerode fragmentosidentificados

respectodeaquellaúltimaespecie.

LaRieraofreceun modelodeelevadavariabilidadinternaencuantoa loscomponentesdedescuartizamiento,

tal comosedesprendedesurangodevariaciónenelgradientebásicoanalizado.El elevadogradoderesoluciónpermite

comprobarunosperfilesdevariaciónmáso menoscontinuados,pudiendoestablecercondetallelamagnituddecambio

y los factoresde interrelaciónentrecomponentesquedetenninanlas variaciones.Un análisisglobalsobrelas unidades

anatómicasbásicasdemuestrauna relativa permanenciadel esquemaestructuralgeneral y así, un relativo

mantenimientodeunasfórmulasdedeposiciónque,oscilandoentreescenariodemáximarentabilidadpotencialhasta

escenariosderentabilidadmoderada.parecendependermásdelos contenidosde manipulacióndecarcasasquede los

maticesdecarácterpostdeposicionalqueintervienensobreeldepósito.Lasconfiguracionesparticularesparaelciervo

y la cabrademuestrandiferenciasapreciablesen los órdenesde manipulaciónde las carcasas,aunquebajounas

constantesgenéricasconexas.Porotraparte,la similaridadcomprobadaenlos elementosde variaciónde las tablasde

ciervoy decabraparecedesvelarunaspautascorrelativasen la evolucióndelas conductasde descuartizamiento,aún

manteniendosuscaracteresespecíficos.Losrestantesunguladosno ofrecenposibilidadesparadesarrollaruna basede

contrastaciónadecuada.salvoencasosparticularesasociadosamomentosdeintensificaciónde suscapturas,quecon

frecuenciasecorrespondenconlas situacionesdiversificadas.

El reconocimientode los perfilesanatómicosdelas secuenciasdepequeñaescalay delosescenariospuntuales

registradosofreceposibilidadesdecontrastaciónmúltiples no siemprefavorecidasdeformaidóneapor lacapacidad

estadísticade la poblaciónmuestral.Unasimpleaproximaciónala distribucióncompositivapor unidadesanatómicas

básicaspermitedetectarlas regularidadesen la conformacióndelas diversasseriesy la dependenciaentreelgradode

variacióninternay el númerodefragmentosidentificados.El reducidotamañomuestraldelas seriesdeLasCaldasy

Ekaincoincideconla ausenciadeunahomogeneidadinternay conla presenciadevariacionesdeelevadamagnitudque

al menosenel segundocasoparecenserconsecuenciadeverdaderoscambiosenlasconductasdemanipulacióndelas

carcasas.Porcontra,el ampliotamañodelasmuestrasdeRascañoy Musidacoincidesignificativamenteconuna

homogeneidadenlos esquemasestructuralespor especiesy asípor tanto con unadefiniciónprecisade la imagen

obtenidapostJacto de las conductasdemanipulación.Esteelementodiferencialresultaclaveparaunacomprensión

idóneade la variabilidad genérica,que en las seriesmásfidedignasrespondena un gradode variación interna

sustancialmenteinferior al experimentadoenlasecuenciade largoalcancedeLa Riera.En otrosentido,la relación

proporcionalentrelasunidadesanatómicasbásicasdescubreunagrandiversidadderegistros,querecorrelas diversas

variantesesencialestrazadasenla curvagenéricadelavariabilidadya descrita,desdeperfilesderentabilidadmínima

comoRascafio/PiélagohastaperfilesdeelevadarentabilidadcomoAmalda.
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6.

Las oscilacionesadaptativasde las comunidadescazadorasrecolectorascantábricasse constituyencomo

respuestasespecíficasen un sistemaestocásticomúltiple, encaminadasa la adquisiciónde las opcionesflexibles

ajustadasalasnecesidadesendógenasy posibilidadesexógenas:estaflexibilidad exigecombinarlas posibilidadesde

adquisiciónmedioambiental,las disposicionesclimáticasy las exigenciaspor efectosde incremento(presión)

demográficay articulaciónterritorialasociadareferentealgradodemovilidadresidencialy logística.El continuumse

confirma así como una escenografiacompleja, simbiosisde diversosestrategiasde intensificaciónglobal de la

produccióny estrategasdereducciónderiesgos.El registrocantábricoofrecealgunasversionessobrela combinación

de ambasdimensionesenla siluetaevolutiva,apartirdela combinaciónentrelas variantesdeselecciónderecursos

decaza,la incorporaciónderecursosr a la dietaalimentaria,ladistribucióntemporaldecapturasy la selecciónde los

ejemplaresobjetodecaptura.Algunosde losescenariosdesubsistenciaseresumenenlossiguientespuntos:

1. La primeraversiónexplícita deun modelodesubsistenciaseencuentraenel máximoenfriamientodel Inter

Laugerie/Lascaux,donde la combinaciónde procesosde diversificaciónen el régimende capturasmediantela

intensificacióndecápridos,y devarianteslocalesdemarisqueolitoraly pesca,constituyendimensionesexplícitasde

reducciónde riesgosen un contextode gravescrisis medioambiental:un enfriamientoclimático que producela

reducciónconsiderabledelaproductividadecosistémica.Laconsolidacióndeunvariantessimilaresenlas comarcas

del oriente asturiano(La Riera, Cuetode la Mina) y cántabras(El Castillo, Chufin) así como la posibilidad de

variacionessemejantesenlas comarcasdelcentroasturiano(LasCaldas)parecejustificarun escenariogeneralizado

a nivel regional,propensoa modelosdiversificadosconelevadaintensidaddecapturadecápridos.

2. Transcurridoslosfenómenosdel InterLaugerie/Lascaux,laevoluciónde las estrategiasdesusbistenciaaparece

caracterizadaprimordiahuentepor una tendenciade especialización.Este procesoconstituyeun mecanismode

intensificación,dadoqueenLa Rieraseidentificaconun incrementoglobal delvolumendecaza,perodeefectos

moderadosal corresponderconunaprolongacióndecapturasdeciervoenel transcursodetodoel año.A expensasde

reconocertal distribuciónenotrasseriessolutrensesespecializadas,elnuevomodelodeLaRierarespondea un modelo

territorialposiblementerelacionadoconunamayorconsolidaciónde los grupossobreel territorio: la confirmacióndel

yacimientocomounabaseresidencialdeocupaciónalo largodetodoel año,aun sinpoderdeterminarconprecisión

la siluetadecontinuidad.En estesentido,la rotaciónresidencialpudieraconstituirun modelodereducciónderiesgos,

máximecuandoseasistea unadiversificaciónde lasáreadeoperacionesenrelaciónconlamayoraperturadela flanura

costeratraselmáximoenfriamientoanterior.
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3. Las primerasfasesfrías del Dryas1 coincidenconunaproflindizaciónen las constantesde intensificación

productivadesdedosdimensionescomplementarias:laaparicióndemodelosdeconcentracióndecapturasenlaépoca

deproductividadanualmáselevada,varianteenel incrementodela produccióndesdeunadimensióntemporal,y la

incorporacióndeescenariosespecializadosdecazadecabraenzonasaltas,variantedeincrementodelaproducción

desdeunadimensiónespacial.Ambos criteriospuedenponerseposiblementeenrelación conunaconfiguración

logísticamáscompleja:la aparicióndeasentamientomásespecializadosenlas tareasdeaprovechamientoderecursos

y la consolidacióndeunaexplotacióndepequefiaszonaslocalesantesdesaprovechadaso explotadasmarginalmente.

Lasinnovacionestácticasderivadasdela concentracióndecapturasenunaépocadetenninadaencuentranunaclave

esencialenla incorporacióndetareasdealmacenamiento,unaestrategiadereducciónderiesgosconla finalidadde

mantenerlas elevadascantidadesde recursosobtenidasen las épocasmenosfavorablesdel año,así comode unas

unidadessocialesmásinteractivas,propensasala intensificaciónde las lineasdeintercambiosocial.

4. LasprimerasfasesdelenfriamientoclimáticodelDryasII ofreceunareorientacióndelas estrategiasde caza

mediantela diversificacióndelrégimendecapturas,enfijución deunaintensificacióndecápridosenlosyacimientos

insertosenfisiografiasmixtas. La seleccióndecápridossobreciervorepresentaunaprimeraconcienciadefactoresde

crisisposiblementerelacionadoconefectosendógenosdedistribución social(quizáincrementosdemográficos):el

sistemaempiezaamostrarlosprimerossignosdedebilidadenunacrisis medioambientalmoderada.No obstante,las

aparienciasde intensificaciónhabitualmenteasociadasa estasfasesno parecenresultaropcioneslógicaspara un

incrementodela producciónglobal sobrelas fasesprecedentesasociadasa escenariosespecializadosde capturas

intensivasdeciervoasícomola intensificaciónprobabledeactividadespesqueras(generalizacióndearpones).

5. Laadopcióndenuevaspropuestasdesubsistenciahaciael atemperamientoclimáticodelAllerod, básicamente

la diversificacióndelrégimendecapturas,el establecimientodeunatemporadaprolongadadecazaconunaestación

centraly la reincorporacióndeactividadespesquerasenLa Riera, constituyensimplementeuna proyeccióndelos

cambiostenitorialesenlaplanificaciónlogísticadel asentamiento,a consecuenciadecambiosenla configuraciónde

la llanuracostera:elprogresivoretrocesoexperimentadopor la llanura litoral alcanzasusefectosjustamenteentorno

al Allerod, donde la extensión litoral resulta insuficiente para el mantenimientode las constanteslogísticas

inagdalenienses.Enestecontextoseinsertala recuperacióndeLa Rieracomo unyacimientodeocupaciónanualy la

reorientaciónde lasestrategiasdeaprovechamientoderecursosdecaza,basadosen laconcentracióndecapturassobre

unabreveépocademayorproductividad(aúnconprolongacióndecapturasocasionalesenel restodelafio), juntocon

surecuperacióncomocentroclaveenla planificacióndeactividadeslitorales(recolecciónde moluscos).Los cambios

quesereproducenen lasconstantesdeseleccióndeespeciesdeungulados(incrementodelcorzoyjabalí)y demoluscos

(incrementodeMonodontalinneatay Pate/laintennedia)vienendetenninadosbásicamentepor las nuevascondiciones

medioambientales.
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6. La intensificaciónde actividadesderecogidademoluscoslitoralesquetiene efectoenel preclimaxdel Dryas

III constituyeunamedidade intensificacióndela producción.Surelacióncomo alternativasalas estrategiasdecaza

(no solamentecomocomplementos)pareceestarenrelaciónconnuevasexigenciasderivadasdela ineficaciade las

antiguasopcionesparamantenerlas demandasdeproducción,posiblementea consecuenciadeun incrementodela

poblacióndurantela fasedeatemperamientodelAllerod. La aperturadelabasedeconsumohacia lapescamarina

constituyeelexponentesignificativode la incorporacióndenuevasvariantestácticasconelpropósitode obtenermayor

productividad,aunmanteniendolasconstantespropiasdefasesatemperadascomoel régimendiversificadodecapturas

de unguladosy la planificacióntemporaldecapturasenel ciclo anual,enuncontextodepermanenciaresidencialen

asentamientoscentrales.La intensificaciónde las actividadesdeaprovechamientoderecursosr enlaprimeramitaddel

DryasIII constituyeelpuntode partidaparaloshorizontesasturienses.
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APENDICE:TABLAS



1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

1. ~~Dfl

Megaeero R
4q.gtt Lpicopra Copra Csn.uS Capteolus Equas Bos/Riso, Ss

XIV 15 14 4

XIII 17 4

XII 36 265 47

xl 17 41 II

X 4 3

Dc lo 28 1

VIII 4 22 4

VII 15 97 9

VI 6 II 2

y 5 ¶9 2

IV 15 27 4

III lO 8 2

2. LA PALOMA

Megacero Rofinger R,q’iawnz Copra Cerns Carcazas Eqwcs Ros/Riso, Sta

8 1 20 II 1738 2 41 lO

6 2 9 577 1 9 4

4 7 9 597 9 1

2 1 1 207 8 1 2 3

3. CUETO DE LA MINA

Megacero Rafl,.ge, RwMwm Copra Canta Caprealas Eqtas Ros/Biso, Sus

M 1 1 1 48 1 2

II 5 35 1 27 4

F 8 26

E 1 2 17 169 2 44 141

D 2 102 35 6

2 1 2 38 34 3 3 4

A 2 18 1 1 11

4. TITO BUSTILLO

Megaeno R±~%.ger Lpicapra Qsra Cama Caracha Eqias Bós/Bison Sus

2 4 10 418 3 6

lo 19 151 1222 36 7

lb 1 40 172 1062 51 14

1. 17 126 836 3 62 lO
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1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

3. LA RInA

Megacaro Rafln*ar Rscpicapnz Capte Ce,.., Capracha Equas Ros/Bisonp 1<

4 ¡8 161

63 44

425 216

648 512

125 177

18 617 1912

520 1268

13 364 1783

185 938

17 74 830

1 59 286

18 178 651

13 591 2494

20 250 ¡163

7 458 1797

171 722

356 1648

372 1523

163 706

156 983

8 350 431

7 37

13 130 407

26 89 544

1 4 86

2 116

126

24

18

32

6

6

17

33

10

48

3

24

2

62

19

8

5

2

2

6. QUQLLACIMIENIflS ASTURIANOS

Megacero Rafinge, Rsepicapra Copra Ce,.., Copreoha Equses Ros/Bisen Sus

CII

CI

LL 1 51 1

CO í 3 19 1 21

CO 4 151

EA 2 21 198 4

BU
3 169 23 97 2

BU2 1 4 8

BU 18 5

2

6

23

6

43

37

IR

2 3

5.5 lO 14

11 3

Apéndice:Tablas

2/3

4

5

6

.7

8

O

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21/23

24

25

26

27

28
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1: Relacióndeespeciesidentificadas(NR)

7. CUEVA MORIN

Megacero Riñger Rupicapra Copra Canta Capreohes £0185 Ros/Bisan S~

‘0 2 1 23

9 1 3

8 7 2 8 4 1

7 86 6 8 26

6 1 77 252 31 lO

50 1 3 ¡20 20 6 9

lb 8 143 30 12 17

Sa 3 8 373 94 30 29 1

4 1 13 2~ 49 39 19

3 2 SI 7 3 4

2 8 19 2~ 9 12 8 3

1 77 1 4 4 2

8. EL PENDO

Magacaro Rafinger Rsplcapra Copra Canta Copreolus Equses Ros/Rsso, S.s

VIII 1 46 2 2

VIII. 19 1 ¡

VII 167 2 30 23

VIb 5 1 232 2 37 9

Vb IB

Va 1 109 1 18 18

V 78 II 6

IV 46 14 9 3

III 282 75 31 2

lloYd 26 343 4 2 ¡2

lIs/U 10 299 1 7 12 1

II 5 16 427 5 9 16 2

U II 333 II 12 7 3

9. EL lUYO

Magacero Rafinger Ropicopra Copra Canas Capeobis Equas Ros/Biso, Sus

9 30 2

8 88 4 3

7 140 9 2 1

6 37 1426 27 19 2

5 47 1 2

4 23 1662 49 42 44 2

48,0. 4 488 30 8 5
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1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

lO. EL CASTILLO

Magacero Raflar Rupicapra Copra Censa Careaba Equas Ros/&so, Sus

18 3 151

16 22

14 28

10 40 59 10 3 45

9 11 57 41

8 151 14 755 II 901 1431

7 3 5 135 4 66 9

6 30 24 57 1 19 8

II. RASCARO

Mepcaro Rafinger Rupicapra Capra Cavuí Capredus Eouuu Boa/Biga, Sus

Sb 1313 113 5 2

Sa 1319 173 3

4 673 63 1 1

3 2 510 26 4 1

2 7 557 67 7 2

1 6 577 82 3 4

12.

Megacaro R±~Thgar Rupicapra Cenaa Caracha Equua Ros/Biso, Sus

6 17 94 16

5b 14 48 ¡7

5. 61 128 lO

4 2 7

3b 63 125 13 9

3a 95 216 13 4

2c 203 551 57 1 3

2. 1 69 205 14

lb/o 39 127 13

la II 28 4

13. Qfl~X#CIMIBN1flS CANTABROS

Megocaro 1*5ta, Lpiay,ra Copra Cantes Copreohas Equta Ros/Bison Sus

CItA 12 103 105

CH.B 1 5 15

ALe

ALoe

PA

HP
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1: Relacióndeespeciesidentificadas(NR)

l4.~

Mago ero

Vi

LA

F i Magacero

16. ERMITflA

Megorno

Rafiger

Rupicapra Capn2 Catres C.opraohes Eqn± Ros/Biso, Ea,

1 57

4

28

122

17

213

935

232

3

36

2

77

136

21

lO

57

1

8

86

4

Ra$.ge, Rupicapra Caras CareoIsis Equus Ros/Biso, Sus

1

110

26

3943

4 3

33

1

14

R.qI Rupicapra Copra Cantes Capreohis Equas Ros/Biso,31 74 19 2 1

8, 4 9 234 20 1 1 1L a
17 URTIAGA

2 57 24 1 4

Megocero Rafinger Rscplcapte Capte Cama Cop,wbes Equas Ros/Biso, Sus

1 12 12 l 7 2 1 1

G 3 5

F 12 73 112 557 43 8 20

E 6 20 38 106 19 9 13

D 46 245 545 l~2 226 29 16 24

C 40 37 335 79 37

18. AMALDA

Rafingar Rupicapra Capto Cama Capreahes Equas Ros/Rsson Sus

2 2769 236 274 17 101 99 3

1022 172 94 1 8 9 181 503 134 144 1 2 Roi sonERRALLA Sus

1 83 2375 198 2 1 1

IV 227 4 3 5

4 65 ¶32 48 3 5 4
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1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

20. EKAIN

Magateto Rafler Rupicapra Copra Censes Caw,acha Equas Ros/Biso, Sus

Xb 2 49 56 ¡ 6

Xa 27 31 14

lXb 125 50 37

OCa ¡33 26 6 21

VIII 1 75 14 54 5 4

VIII ¡ 12 98 4 2

VIIi/él 2 9 92 1 6

VIlo ¶ 9 117 4 1

VIIi/b 4 Sl 343 5 1

Vlb 104 34 1 1

VI. 4 9 56 13 ¡ 2

V 1 20 11 1 3

IV 6 27 ¡28 14 2

III 2 22 62 1 2 ¡

II 6 13 ¡1 10

2I~

Magacaro Raflar Rupicapra Capte Cama Capreohes Equses Ros/Biso, Sus

aur. 62 3 101 2 2 9

cal. 3 70 5 ¡08 1 II II

mgd. 3 147 9 323 6 lO 28

azl. 40 9 124 6 8 11 1

22. BOLINKOBA

Megacaro Rafiijar Rupicapra Capte Carvis Capraches Eqicus Ros/Biso, Sus

VI 32 634 26 3 32 37 4

V 9 213 lO 1 7 11 9

IV 13 266 7 35 24 4

III 6 22! 7 86 13 3

111/1
=

5 84 6 14 7 6
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

1. LAS CALDAS

Magacaro Raflngat Rupicapra Capra Cama Ca~ac¡as £0185 Ros/Biso, Sas

XIV 45.45 42.42 12.12

XIII 80.95 19.05

XII ¡0.34 76.15 13.51

XI 24.64 59.42 15.94

X 57.14 42.86

DC 25.64 71.79 2.56

VIII ¡3.33 73.33 13.33

VII 12.40 80.17 7.44

VI 31.58 57.89 10.53

V 19.23 73.08 7.69

IV 32.61 58.70 8.70

III 50.00 40.00 10.00

2. LAP~MA

Magacto R*ugar Rupicapra Copra Cama Capte.~hes Equsis Ros/Biso, Sus

8 0.05 1.10 0.60 95.34 0.11 2.25 0.55

6 0.33 1.50 95.85 0.17 1.50 0.66

4 1.12 1.44 95.83 1.44 0.16

2 0.45 0.45 92.83 3.59 0.45 0.90 1.35

4. CUETO DE LA ¡dINA

Megaceto Rojlngar Rupicapra Copta Canas Capteahes Equsis Ros/Bisan Sus

E 18.50 ¡.85 1.85 81.88 18.50 3.70

G 6.94 48.61 1.39 37.50 5.25

1’ 22.86 14.28 2.86

E 0.40 0.80 6.80 67.60 0.80 11.60 5.60 0.40

D 1.40 70.34 24.14 4.14

E 1.18 2.35 44.71 40.00 3.53 3.53 4.71

A 8.33 75.00 4.16 4.17 4.17 4.17

5. TITO BUSTILLO

Megtcero R4Yssge, Rupicapra Copra Cama Capreolus Equus Ros/Riso, Síes

2 0.91 2.27 94.70 0.68 1.36

le 1.32 ¡0.52 85.16 2.51 0.49

lb 0.07 2.99 12.84 79.25 3.81 1.04

la 1.60 11.85 78.65 0.28 5.83 1.79
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

3. LA RIERA

Megacero R*,get Rupicapra Copra Cama Careohís Equ.s Ros/Bisan Sus

1.10 5.00

0.39 24.09

63.15

55.01

40.32

0.67 25.29

28.74

0.59 16.48

0.09 ¡6.37

¡.84 8.01

0.29 ¡7.05

2.12 20.94

0.41 ¡8.87

¡.38 17.26

0.31 20.16

19.11

17.71

0.06 21.83

0.11 18.71

13.38

0.97 42.42

14.00

2.17 21.74

3.25 11.71

0.81 3.25

44.30

17.39

32.09

43.46

57.10

71.42

70.09

80.71

93.01

89.83

82.66

76.5 9

79.65

80.11

79.09

80.61

81.99

77.64

81.06

84.30

52.24

74.00

68.06

76.69

69.92

0.5 32.00

49.80

3.51

1.52

0.32 2.26

1.23 l.l9

0.55 0.50

2.17 0.04

0.53

0.32

0.35

0.77 0.22

0.48 0.62

0.00 0.31

0.11

0.30

0.12 0.35

0.11

1.46

0.97

0.51

2.79

l2.00

7.19

5.09

14.63

0.33

0.70

17.10

7.51

1.19

0.19

0.1l

0.06

0.14

0.04

0.11

0.17

0.50

1.54 l.95

8.94 2.44

6. OTROSYACIMIENTOS ASTURIANOS

Megacera Rofln.ger Rupicapra Copra Carvis Caprealsis Equus Ros/Reson ... 5ux

Ci

CI

LL 1.89 96.23 1.89

CO 3.58 10.71 67.86 3.58 7.14 3.58 3.58

CO 20.00 75.00 5.00

BA 0.90 9.33 88.00 1.78

BU
3 58.07 7.90 33.33 0.69

BU2 7.69 30.80 61.54

BU1 78.26 21.74
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4

6

7

9

lo

II

12

13

14

15

• 16

17

18

19

• 20

• 21/23

24

25

26

27

28

0.17

0.61
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

7. CUEVA MORIN

Majorero R
4hgat Buplcopra Capte Cannes Capteohes Equsa Ros/Biso, Lies

lo 7.69 3.85 88.46

9 25.00 75.00

8 31.82 9.09 36.36 18.18 4.55

7 62.85 4.76 6.35 20.63

6 0.67 51.33 14.67 20.67 12.67

So 0.63 1.89 75.47 12.58 3.77 5.66

Sb 3.81 61.¡0 14.29 5.71 8.10

SS 0.56 1.49 69.33 17.47 5.58 5.39 0.19

4 0.26 3.33 68.97 12.56 ¶0.00 4.87

3 2.99 76.12 10.45 4.48 5.97

2 2.49 5.92 81.00 2.80 3.74 2.49 0.93

0.12 86.52 1.12 4.49 4.49 2.25

8. EL PENDO

Megacero Raffi,ge, Rupicapra Capto Cema CareoIsis Equsis Ros/Biso, Síes

VIII 1.96 9019 3.92 3.92

V111 9048 476 4.76

VII 75.22 0 90 ¶3.51 ¶0.36

VIb 1.75 0.35 81.19 0.70 ¶2.94 3.15

Vb ¡0000

Va 0.68 74.15 0.68 12.24 12.24

V 78.79 15.15 6.06

IV 63.89 19.44 12.50 0.42

III 72.31 19.23 7.95 0.51

IIdd 6.70 88.40 1.03 0.51 3.09 0.26

lIs/II 3.03 90.61 0.30 2.12 3.64 0.30

II 1.04 3.33 88.96 ¡.04 1.87 3.33 0.41

2.08 4.86 86.49 2.86 3.12 1.82 0.78

9. ELJUYO

Megara,., Rafler Rupicapra Copra Censes Captaohtt £quíes Ros/Riso, Sus

9 93.75 6.25

8 92.63 4.21 3.16

7 92.10 5.92 1.32 0.66

6 2.39 94.44 1.74 1.23 0.13 0.06

5 94.00 2.00 4.00

4 1.26 91.22 2.69 2.30 2.41 0.11

4us¡. 0.75 91.21 5.6* 1.49 0.39
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

10mw

Megacaro R*égar Rupicapra Copra Ceras Caprealus Equues Ros/Biso, Sus

18 1.87 98.12

¶6 100.00

14 ¶00.00

lO 25.48 37.58 6.37 1.91 28.66

9 15.07 78.08 5.48 1.37

8 7.62 0.71 38.09 7.62 45.76 7.21 0.05

7 1.36 2.26 61.09 ¡.36 29.41 4.07

6 21.58 ¡7.27 41.01 21.58 13.67 5.76

II. RASCAÑO

Megacaro Rajlnger Rupicapra Capte Cetvus Capraches Equas Ros/Biso, Sus

Sb 91.63 7.89 0.35 0.14

Sa 88.23 ¡1.51 0.20

4 91.19 8.54 0.14 0.14

3 0.37 93.92 4.79 0.74 0.18

2 1.09 87.03 ¶0.47 1.09 0.31

0.89 85.86 12.20 0.45 0.60

12. PfflLA~

Raflar Rupicapra Capte Ceras Capreolsis Equses Ros/Bisan Sus

6 13.39 74.02 2.60

Sb ¡7.72 60.76 21.52

Sa 30.65 64.32 5.03

4 20.00 10.00 ¶0.00

3k, 30.00 59.52 6.19 4.29

3a 28.96 65.85 3.96 1.22

24.91 67.61 6.99 0.12 0.37

2. 0.35 23.88 70.93 4.84

lb/o 21.79 70.95 7.26

la 25.58 65.12 9.30

13. QflflIACIMIBNfl)S CÁNTABROS

Megocero Roj%.ger Rupicapra Copra Cama Capreo/ses Eqsw.s Ros/Aso, Sus

CItA 5.00 41.00 48.00

CH.B 5.00 24.00 71.00

ALa

ALns

PA

HP
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

¡ Megacato Rafia, Rupicapra Copra Cenas Capreohís Eqaus Ros/Biso, Sus

VII 0.28 6.42 7.82 5950 0 84 21.51 2.79 0.84

VI 0.07 3.99 8.53 65 38 2.52 9.51 3.99 6.01

L V
I5~n

1.42 6.05 8256 071 7.47 0.36 1.42

Megaceto Rafl,ígar Rupicapra Copra Cerres Careobis Eqaus Ros/Biso, Sus

jo 16.52
L

16. LIHiflia

3.03

14.29

78.79

84.78
61.43

12.12 3.03

8.70
4.29

3.03

20.00

Megacaro Raftijar Rupicapra Capte Cama Capreolus Eqvaes RosIRiso, Sus

sil. 3.03 23.48 56.06 14.39 1.52 0.76 0.76

mgd 1.45 3.26 84.78 7.25 0.36 0.36 0.36 2.17

así 2.27 64.77 27.27 1.14 4.55

17. flfl~

Mesacero Rafiqar Rupicapra Capte Cama Capiachís Eqteies Ros/Biso, Sus

33.33 33.33 2.78 ¶9.44 5.56 2.78 2.78

Ci 37.50 62.50

F 1.45 8.85 13.58 67.52 5.21 0.97 2.42-

E 2.84 9.48 18.01 50.24 9.00 4.27 6.16

0 2.16 11.49 25.55 46.98 10.00 1.36 0.75 1.13

C 7.57 7.01 63.45 14.96 7.01

IB. AMALDA

Megacero

VI

L. yIV 0*3

Rr~fl,ger Rupicapra Copra Csn.s Copreolses Egma Ros/Ason Sta

0.06

0.13

79.09

77.1962.88

6.74

12.9916.75

7.83

7.1018.00

0.49

0.080.13

2.88

0.600.25

2.83

0.681.13

0.09

¡.360.63

Megacaro R’4Lgar Rupicapra Copra Cannes Capreohes Equses Ros/Biso, Seis

Y 0.04 3.12 89.25 7.44 0.08 0.04 0.04

IV 94.98 1.67 1.26 2.09

III/I 1.53 24.90 50.57 ¶8.39 1.15 1.92 1.53
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

20. EKA¡N

Megaceto Raflar Rupicapra Capte Cannes Capreahís Eqíeus Ros/Rison Seis

Xb 1.15 42.98 49.12 0.88 5.26

Xa 37.50 43.06 19.44

1» 58.96 23.58 ¡7.45

IX. 71.50 13.98 3.23 1*29

VIII 0.65 49.02 9.15 35.29 3.21 2.61 2.61

VIII 0.85 10.26 83.76 3.42 1.71

VIIe.’d 1.82 8.18 83.64 0.91 5.45

VIIc 0.76 6.82 88.64 3.03 0.76

VIla/U 0.99 12.62 84.90 1.24 0.25

VII, 74.29 24.29 0.71 0.71

VI. 4.71 10.59 65.88 15.29 1.18 2.35

V 1.04 20.83 73.96 1.04 3.13

IV 3.39 15.25 72.32 7.91 1.13

III 2.22 24.44 68.89 ¡.11 2.22 III

II 15.00 32.50 27.50 25.00

21. AITYBIRTAfl

Megacato R~Iqar Rupicapra Copra Cama Capreolus Equis Ros/Biso, Sus

sur. 34.64 1.68 56.42 1.12 112 5.03

1.40 32.56 2.33 50.23 0.47 7.91 5.12

mgd. 21.68 1.69 60.83 ¶13 1.88 5.27 0.94

así. 0.56 19.5¡ 4.39 60.49 9.93 3.90 8.29 0.94

22. BOLINKOBA

Megacero Rafinger Rsiplcapte Copra Cernís Capteohes Eqsisis Ros/Biso, Sus

VI 4.17 82.55 3.39 0.39 4.17 4.82 0.52

y 3.46 81.92 3.85 0.38 2.69 4.23 3.46

IV 3.72 16.22 2.01 ¡0.03 6.88 1.15

III 1.79 65.77 2.08 25.60 3.87 0.89

111/1 4.10 68.85 4.92 11.48 5.74 4.92
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

1. LAS CALDAS

Magecero ko,fi.ger Rapicapra Capte Cenas Cep,acle.s Rqaas Bos/Bisotí Sus

XIV

XIII

XII

XI

X

DC

VIII

VII

VI

y

IV

III

2. LA PALOMA

Megaceto

8

~ 6

4

2

3 CUDIflOELAMINA

Megacaro

H

Rafingar Rupicapta Capra Cama Captachís Equsis Ros/Biso. Sus

¡ 1

1

1

1

¡

¡

¡

¡

109

27

30

II

3

3

3

¶

¶

¶

¶

2

2

2

2 3

Rofl,ger Rupicapra Capto Cama Capteohes £quus Ros/Rison Sus

¶ ¶ 1 1 5 1

Ci 1 3 1 4 1

1’ 3 5 1

E 1 1 3 17 1 3 4 ¶

D ¶ 17 4 3

3 ¶ ¶ 5 8 ¶ ¶ 2

A ¶ 9 ¶ 1 1 ¶

tflrnjnLg

Magacero Rafler Rupicapra Copra Carvis Capreahís Eq.as Ros/fi/son Sus

2 ¡ 2 ¶3 2 2

lc ¶ 3 17 3 2

II, ¶ 4 6 15 4 1

1. 2 6 9 1 3 2
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

3. LA RIERA

2

2

2

2

4

5

4

6

12

7

3

6

4 3

¶4 34

6 19

7 25

5 ¶2

2 13

2

5

9

2

4

2

2

• Megacaro Rafler Rupicapra Copra Cama Capreohes Equeus Ros/Rison Sus

2

2

6

¶¶

8

7

6

II

2

II

20

¡5

27

¡6

20

23

13

16

II

¶3

28

8

2

3

2

2

2

3 2

2

2

4

2/3

4

5

6

7

8

9

10

• II

¡ 12

13

14

¡5

16

¶7

18

‘9

20

21/23

24

25

26

27

28

6. OTROS YACIMIENTOS ASTURIANOS

Megacero Raflnget Rupicapra Copra Cama Caracha Eqsaus Ros/Biso, Sus

CR 3 ¡ 5 2 ¶

CI ¶ 21 3 21

LI. ¶ 4 ¶

CO ¶ ¶ 2 ¶ ¶ ¶1

RA 1 3 ¶

BU
3 20 6 ¶4 2

BU2 ¶ 4 2

BU1 3 1
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

7. CUEVA MORIN

Magorato Rafinger Rupicapra Copra Cernes Capte.,hes Equus Ros/Bisos Seis

10 1 ¡ 1

9 ¡

8 ¶ 1 2 1 ¶

7 5 ¶ ¶ 2

6 1 4 4 2 4

So 1 1 6 4 ¡ ¡

SI, 1 7 4 2 3

Sa 3 ¶ 9 5 4 3 ¶

4 ¶ ¶ *0 4 4 2

3 ¶ 5 3 2 1

2 8 3 9 2 3 ¶ 2

1 1 5 ¶ ¶ 2 ¡

8. EL PENDO

Magacero Ra~¶?ijar Rupicapra Capto Carvus Capraclus Equus Ros/Riso, Seis

VIIIb 2 1 1

VIII ¶

VII 5 ¡ 3 ¡

VII, ¡ 1 7 1 1

Vb ¶ ¶

Va ¶ 4 ¡ ¶ ¡

V 5 ¶ 1

IV 8 1 1 ¶

III 12 3 3 ¡

lío/él 2 9 ¡ ¡ ¡

IInIb 1 ¶1 1 ¶ 1 ¶

II ¶ 2 15 ¶ ¶ ¶ ¡

¶ 1 ¡ ¶1 ¡ 1 ¡ 1

9. ~9

Magacera Rafia, Rapicopra Copra Cerviz Careolus £0185 Ros/Boa, Sus

9 ¶

8 3 2

7 4 ¶ 1 1

6 3 31 2 2 ¶ ¶

5 2 ¡ 1

4 2 ¶7 3 2 2 ¶

4w. ¡ 6 2 1 ¶
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

¡0. EL CASTILLO

Megacero RCJ*ijar Rupicapra Capte Carve.s Capraoh¿s £quus Ros/Biso, Sus

¶8 3 11

¶6 3

¶4 3

10 7 2 ¶ 6

9 2 20 1 ¶

8 2 87 2 47 ¡11

7 1 19 1 9 1

6 4 6 ¶ 2 ¶

¶1. RASCAÑO

Mugararo Rafinger Rupicapra Capte Canas Capreohes Equus Ros¡Riso. Sus

5 34 4 2 ¶

4k, 36 8 ¶

4a 23 4 1 1

3 ¶ 20 4 1 ¡

2 1 ¶5 4 1 ¡

1 3 26 9 ¡ ¡

12. PIELA~

Magocaro Rafinger Rupicapra Copra Cernes Cap raches Equas Ros/Biso, Seas

6

SI,

Sa

4

3k,

3a

2o

2a

¶b/c

la

13. OTROS Y4CIMIENTOS CANTABROS

Megara,., Rafingar Rupicapra Copra Cernes Capreohes £pus Ros/Biso, Sus

CII.A 3 6 5

CH.B ¶ ¶ 2

ALí ¶ 2 2 20 ¶ 8 5 2

ALoe 2 3 19 2 4 4

PA 1 2 12 1 1 3

HP 6 2 6 ¶ 4 2
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

¶4. SANT¶MAMISE

[~ Rupicapra Cama Capreabís Eq= Ros/Risa,6 55
1 2 9 1 2 ¶

15 ATXETA

Majareta Raflí,ger Rupicapra Copta Carnes Capreolses Eqtesis Ros/Riso,

E 1 2 ¶ 1

E ¡2 5 1 ~

~ ]

Sus

16 ERMTITIA

Megacaro Rafingar Rupicapra Cara Cama Capreahes Equeis Ros/Rsson

:~.
¶7. IJRT¡AGA

Magacero Rízflnger Rupicapra Copra Carvis Coreo/sa Eqeesis Ros/Riso,

2 2 1 1 1 1 ¶

Ci ¶ 2

E 2 4 9 17 9 1 2

E 3 3 3 6 3 2 3

U 7 ¶5 20 37 13 2 3 3

C 4 3 16 9 5

¶8. AMALDA

Majareta ~Inger Rupicapra

Cama Capreohts Eqecus Ros/Biso, Seis

59 7 6 2 6 4 254 1 3

¶6 9 8 1 2 1

1

II fl~

Majareta Rifle, Rupicapra Copra Cama Coreaba E4usis Ros/ha,, Sea4 8 4 2 ¶ ¶
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

20. EKAII8

Magocero Rafingar Rupicapra Cora Cervis Capracha Equus Ros/Biso, Escs

Xb 1 4 6 1 1

Xi 2 4 5

16 4 6

IX. ¶1 3 3 5

VIII 5 2 5 ¡ 1 1

VIII 1 1 7 ¡ 1

VIla/él ¡ ¶ 5 ¡ ¡

VIlo ¡ 3 3 ¡ ¡

VIla/U ¡ 2 9 2 ¶

VIb 4 3 1 ¶

VI. 1 1 4 2 1 1

V ¶ 3 4 ¶ ¶

IV 1 3 8 3 1

III 1 4 4 ¡ 2 ¡

II 2 5 ¶ 4

21. AITZBIRTATE

Marcero Rafinger Rupicapra Copra Canta Coracha Equta Ros/Biso, Sea

atar. 5 2 7 ¶ ¡ 2

~I. ¶ 6 ¶ 9 ¶ 3 2

tugél. 2 8 2 ¶0 3 2 4 2

azI. 3 2 6 2 2 2 ¶

22. ~fl

Megacaro Rafl ijar Rupicapra Copra Cervis Coreaba Equus Ros/Biso, Lees

VI 3 33 3 2 4 4 1

y ¶ II ¶ 1 3 3 ¶

IV 2 16 1 3 4 2

III 2 ¶5 2 5 2 1

111/1 1 6 2 2 2 S

Sus

j¶

23. LEZETIUK¡

Megacaro

[1

Ra/¶ijer Rupicapra Capte Carvis Coracha Equsis Ros/Biso,

88 33 33 2 22
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

¶. LAS CALDAS

Magacaro Rofinger Rupicapra Copra Cernes Coreo/sa £qeeses Ros/Biso, Saz

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

y

IV

III

2. LA PALOMA

Megaceto Itafinger Rupicapra Cora Cama Corachas Equsis Ros/Biso, Seis

8 0.80 4.00 2.40 87.20 0.80 4.00 0.80

6 5.88 5.88 19.41 2.94 5.88 2.94

4 2.63 1.89 78.95 2.63 2.63

2 5.26 5.26 57.89 15.79 5.26 5.26 5.26

3. CUETODE LA ¡dINA

Magacero Rafinger Rupicapra Cora Cernís Caprachus Equees Sos/Biso, Sus

¶4 9.09 909 9.09 45.45 9.09 909

Ci ¶000 30.00 ¶0.00 40.00 ¶000

E 33.33 55.55 1*11

E 3.22 3 22 9.68 54.84 3.23 9.67 ¶2 90 3.23

D 4 00 68.00 ¶6.00 12.00

5.26 5 26 2632 42.60 5.26 5.26 ¶0 53

A 7.14 64.28 7.14 7.14 7.14 7.14

4. TITO BUSTILLO

Megacero Rafiregar Rupicapra Copra Caras Capreoba Equses Ros/Asan Sus

2 5.00 ¶0.00 65.00 10.00 ¶0.00

3.85 ¶1.54 65.38 11.54 7.69

Ib 3.22 ¶2.90 ¶9.35 48.39 ¡2.90 3.23

¡a 8.70 26.09 39.13 4.38 8.70 8.70
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

Megaceto Rofingar Reepicapra Cora Canta Coreo/as Eq,eea Ros/Biso, Sus

4.35 21.74

5.26 21.05

46.15

54.55

44.44

3.28 22.95

20.00

5.13 ¶7.95

5.00 25.00

6.67 33.33

10.00 25.00

10.25 20.53

6.90 24.14

2.22 24.44

30.71

27.54

3.03 21.2¶

4.76 28.57

13.33

6.45 35.48

¶6.66

6.90 11.24

10.71 12.50

7.14 7.14

30.43

15.19

23.08

27.27

33.33

53.73

63.33

64.10

«¶00

72.22

60.00

55.00

51.28

51.72

60.00

61.54

68.97

69.70

61.9!

53.33

35.48

66.66

44.83

50.00

57.14

4.35 21.74

47.37

¡5.38

18.18

11.11

9.83

3.33

2.56

11.l¶

6.56

¡0.00

*0.25

¶0.00

5.56

¡0.00

7.69

3.45

2.22

5.13

6.90

8.89

3.84

3.45

3.03 3.03

4.76

¶0.00

6.45

6.90

5.36

10.00

9.68

16.67

20.69

10.71

7.14

17.39

10.52

¡5.38

1.64

3.33

5.13

6.90

2.22

3.84

6.67

3.43

3.57 7.¶4

14.28 7.14

6. OTROSYACIMIENWSASTURIANOS

Magacera Rafinger Rupicapra Copra Cervus Coreohes Eqecus Ros/Riso, Sus

CR 25.00 8.33 41.67 16.67 8.33

CI 3.57 75.00 10.11 7.14 3.57

LI. 16.67 66.66 16.67

CO ¡4.28 14.28 28.57 14.28 14.28 14.28 14.28

BA 9.33 88.03 0.89 ¶78

BU
3 58.07 7.90 33.33 0.69

BU2 7.69 30.80 61.54

BU1 78.26 21.74

Apéndice: Tablas

2/3

4

5

6

7
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9

10

II
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14

15

16

¶7

¡8

¡9
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24

25

26
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

7. CUEVA MORIN

Megacero Raj? ijar Rupicapra Capra Carvis Corcahes Equuís Ros/Biso, Sas

10 7.69 33.33 33.33

9 50.00 50.00

8 16.67 16.67 33.33 ¶6.67 ¶6.61

7 55.56 1I.I¶ 11.1* 22.22

6 6.67 26.67 26.67 13.33 26.67

So 7.14 7.14 42.86 28.57 7.14 7.14

Sb 5.88 4¶.18 23.53 l¶.76 17.65

Sa 3.85 11.54 34.62 19.23 15.38 11.54 3.85

4 4.17 12.50 41.67 16.67 16.67 8.33

3 8.33 41.67 25.00 16.67 8.33

2 4.17 12.50 ¶2.50 37.50 8.33 *2.50 4.17 8.33

¡ 9.09 45.45 9.09 9.09 18.18 9.09

8. EL PENDO

Magocero Rafingar Rupicapra Cora Canta Capteobís Equas Ros/Reto, Sus

VII~ 50.00 25.00 25.00

VIII 50.00 50.00

VII 50.00 10.00 30.00 10.00

VII, 9.09 9.09 63.63 9.09 9.09

Vb 50.00 50.00

Va *2.50 50.00 12.50 12.50 12.50

V 7¶ 44 ¶4.28 ¶4.28

IV 72 73 9.09 9.09 9.09

III 63 ¶6 ¶5.79 ¶5.79 5.26

¶11/él 13.33 60 00 6.66 6.66 6.66

114/k, 6.25 68 75 6.25 6.25 6.25 6.25

II 4.54 9.09 68.¶8 9.09 9.09 9.09 9.09

5.88 5.88 64.72 5.88 5.88 5.88 5.88

9. ELJUYO

Magacaro Rafinger Rupicapra Cora Cama Capreohts Eqecus Sos/Biso, Sus

9 50.00 50.00

8 50.00 16.66 33.34

7 57.14 ¶4.29 ¶4.29 ¶4.29

6 6.38 80.85 4.26 4.26 2.¶3 2.13

5 50.00 25.00 25.00

4 7.41 62.96 7.41 7.4¶ 7.4¶ 3.70

4ur. 9.09 54.55 9.09 9.09 9.09
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

10. EL CASTILLO

Megacero Rail ijar Ropicapra Copra Cama Coracha £quus Boj/Biso, Sea

¶8 2¶.43 7857

16 ¶0000

¶4 10000

¶0 20.00 35.00 ¶0.00 5.00 30 00

9 8.33 83 33 4.17 41.7

8 ¶1.24 1.18 51.48 1.18 2781 6.51 1.18

7 3.13 3.13 59.38 3.13 28.13 3*3

6 5.88 23.53 35.29 5.88 I¶.76 5.88

II. RASCARe

Megacero Raflar Rupicapra Cora Carvus Coreoha Equees Ros/Biso, Sus

5 82.93 9.76 4.88 2.44

4b 80.00 17.78 2.22

4a 79.3* 13.79 3.45 3.45

3 3.70 74.07 14.81 3.70 3.70

2 4.55 68.18 ¶8.¶8 4.55 4.55

1 7.50 65.00 22.50 2.50 2.50

¶2. PIELACO

Majorero Raflar Rupicapra Cora Cama Corachas £quus Bos/Rison Sus

6

SI,

st
4

3k,

Sa

2o

2a

lb/o

la

13. OTROSYACIMIENTOS CÁNTABROS

M.gaacro Rufinger Rupicapra Capia Camas Capmuclue Eqtus Ra/Bisan Sea

CH.A 21.00 26.00 36.00

CH.B 25.00 25.00 50.00

ALa 2.44 4.88 4.88 48.78 2.44 ¶9.5¶ ¡2.19 4.88

ALoe 6.25 3.12 59.37 6.25 ¶2.50 12.50

PA 5.00 ¶0.00 60.00 5.00 5.00 15.00

HP 28.57 9.52 28.57 4.76 19.05 9.52
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

¶4. SANTIMAMIÑE

Megocero

RaJInger Cora

Cema Corea/seo Equeis Ros/Riso, ~VII

4.00 12.00 8.00 36.00 4.00 24.00 8.00 4.00¡

5.88 ¶1.76

46.97

52.94

6.06

5.88

10.6¶

11.76

758

588

12 ¶2

588

¶5. ATXETA

Magacero Rafinger Pupocopra Cora Cama Coreaba Equeus Ros/Biso, Sus
E ¶6.67 33.33 ¶6.67 16.67 ¶6.67E ¶2.50 62.50 25.00

16 :::rnT~ Megara

[ rc~

¡ mgd

L así

17. URTIAGA

20.00 50.00 10.00 20 00

Rafinger Rupicapra Cora Cama Coracha Eqieus Ros/Riso, Sea

10.00

8.00

20.00

8.00

7.60

40.00

52.00

46.15

15.00

12.00

23.07

5.00

4.00

5.00

4.00 400

769

5.00

800

1538

Majorera Rafinger Rupicapra Cora Cernís Coreaba Equees Ros/Biso, Sus

22.22 22.22 ¡I.1¶ II.1¶ ¡I.1¶ ¶1.11

¶4

Ci 33.33 66.66

F 4.55 9.09 20.45 38.64 20.45 2.27 4.55

E ¶3.04 13.04 13.04 26.09 13.04 8.70 13.04

D 7.00 ¶5.00 20.00 37.00 ¡3.00 2.00 3.00 3.00

C ¶0.81 8.11 43.24 24.32 ¶3.51

¶8. A~

Megacaro Rupicapra Copra Canta Coreolus Eqecus Ros/Riso, Sus

VI I.¶5 67.82 8.05 6.90 2.30 6.90 4.60 2.30

y 62.50 ¶4.29 8.93 ¶79 5.36 5 36 ¡ 792.50 250 40.00 22.50 20.00 2.50 5.00 5 00 250¶9. ERRALLA

Megacaro R4ngar Reepicapro Cora Cantes Coracha Equta Ros/Biso, Sus

~ 4.76 19.05 38.09 ¶9.05 9.52 4.76 4.761
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

20. EKAIN

Majorero Rafinger Rupicapra Cora Cernes Coreaba Equus Ros/Biso, Sus

Xb 7.69 30.77 46.15 7.69 7.69

Xi 18.¶8 45.45 36.36

IXb 61.54 15.38 23.01

IXa 50.00 ¡3.64 13.64 22.73

VIII 33.33 ¶3.33 33.33 6.66 6.66 6.66

VIII 0.85 9.09 63.64 9.09 9.09

VIlo/él ¡.82 I¶.11 55.56 ¶I.¶I 11.11

VIlo 0.76 33.33 33.33 11.11 11.11

VIla/U 0.99 13.33 60.00 13.33 6.67

VI~ 44.44 33.33 III 11.11

Vía ¶0.00 ¶0.59 40.00 20.00 10.00 10.00

V 1.04 30.00 40.00 10.00 10.00

IV 3.39 18.75 50.00 18.75 6.25

¶11 2.22 30.71 30.71 7.69 ¶5.38 7.69

16.67 41.67 8.33 33.33

II. AII2BIRTATE

Megacero Rafl ijar Rupicapra Cora Cernes Corcaba Equees Ros/Biso, Sus

atar. 27.78 I¶.I¡ 38.89 5.56 5.56 ¶1.1!

scsi. 4.35 26.09 4.35 39.13 4.35 13.04 8.70

mgd. 24.24 6.06 30.30 9.09 6.06 ¶2.12 6.06

así. 6.06 ¶6.6’7 11.1 ¶ 33.33 11.11 11.1 ¶ ¡1.11 5.56

22. BOLINKOBA

Megocaro Rafiajar Rupicapra Cora Carvis Coreoba Equus Ros/Riso, Sus

VI 6.00 66.00 6.00 4.00 8.00 8.00 2.00

V 4.76 52.38 4.76 4.76 14.29 14.29 4.76

IV 7.¶4 57.14 3.57 10.71 14.29 7.14

III 7.41 55.56 7.41 18.52 7.41 3.70

III/¶ 7.14 42.86 ¡4.29 ¶4.29 ¶4.29 7.14
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V: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

1. LAS CALDAS Caras elaphea

0*ENIT ~E0 K~ILA MtIW Hl00t VERTE~ ~TIL¶. ESTEPJ~ ESCMI. *1fl80 MDIO ILMA

XIV

XIII

XII

XI

x

IX

VIII

VII

V

IV

III
=

5 ¶ ¡

1 1 1 2

22 7 5 10 24 39 13 1* ¡1

12 1 ¶ 1 2 1 4

1* 1 2 2 ¡

5 2 1 ¶ ¡

22 2 1 4 2 24 6 3

5 ¶ 2

1 ¶ 4 1

17 2 2 4

2 1 ¶ 1

CWO PELVIS FUER PATE¶.L TIBIA FIifLA CALCME ASIM3A 0.TMlS0 METMW FALIBlE SESteE)

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

1

1 1 2 3 3

7 5 5 8 5 44 45

¶ 2 1 8 6

2 1

¶ ¶ 7

2 1 3 4

9 1 ¶6 5

¶ 1 ¶

3 8 1

¶ ¶
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

2. LA PALOMA Carvis alapheis

oír~rrr GRMIEO MXILAR PW¡DIBLJ H!00fS VERIEM ~TILl. ESTERJC ESCM’U. IU’ERO RADIO [¶1*4

8 975 * 27 43 4 II 46 19 4

6 228 6 18 3 2* 9 19 ¶9 ¶0 1

4 315 5 9 44 ¶2 1 7 12 6 3

2 74 2 1 3 5 2 4 5

ELVIS Ff41

2 9

LTV 26 9 872

3. fl~J3J¡flJ~Q Cannes elaphas

PA¶ELLA TIBIA FINtA CALCME ASIRADA 0.TMSO IETA~ FAIAEE SESteE)

43

IIlO12

24

877

85

5222¶2

35

1262

¶06

503824

168

424420

¶

~S¡E0 MA.XILM W4111B HI00ES VERTEER ~TILL ESTEIUI ESCMU *1500 MOlO ¡11*4

*3 2 8 1 52 1¶ 1 3 19 12 3

181 33 6 51 4 96 75 ¶ 22 37 27 2¡

¶33 27 7 19 4 110 62 3 23 12 27 ¶6

121 9 4 30 66 6* 15 14 23 ¡7

C~ PELVIS FUER PAITtLA TIBIA FIB¶I.A CALCMdE ASI1UGA 0.TMSO .cTwa> FALM3E SESME

2 6 8 16 19 ¶2 ¶2 I¶ 52 72 9

¶o 43 33 30 42 23 ¶9 37 72 264 96

Ib 67 16 25 25 29 ¡3 29 ¶47 191 66

ta 37 27 14 24 8 ¶5 II 106 168 52

4. flEO BUSTILLO Cora flraaaica

1

1

D¡EHIFS ~EO M~ILM ~W~It HI&IE VERTEBR ~TILL ESTEPr £SC~1R. FIIfRO RADIO
2 4

le 27 2

lb 50 4la 46 2

¶

¶¶

3 ¡

¡¡

l

lO

1

11

¶

¶

¶¶

2

22

¶ ¶

1 5 2 7

4 ¶ 5 6

CMSO PELVIS FUER PAIELLA UBIA FINtA CALCASE ASWS~A 0.T~S0 PCTAP<E FALMEE SESteE)

2 1 1

¶ ¶¶ 3 3 24 25 7

lb • 2 3 5 22 24 8

la 3 2 5 6 2 5 24 ¡8 4
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

5. LA RIERA Cama chapIsta

22 6 1 10 ¶2 33 ¶ 6 5 3

8 25 43

19 5 34 63

5 2 15 25

20 ¶03 22 130 20¶

3 74

11 142

2 48

¶ 41

2 ¶0

2 18

8 89

1 27

3 81

2 ¶8

4 5~7

4 60

28

3 62

1 ¡3

7 73 ¡21

9 93 242

8 100 178

4 106 193

30 69

4 66 ¶75

15 246 374

4 12¶ 186

II 186 230

96 91

6 178 ¡86

8 140 176

5 69 63

6 58 98

4 31 50

10 8 3

2 16 13 4

1 5 3 3

15 81 66 16

4 53 33 9

— II 57 63 18

3 3 20 22 4

2 2 22 15 8

1 2 8 4 2

2 2 ¶9 7 ¶4

18 22 83 60 17

1 3 44 ¡8 II

3 9 86 57 9

3 41 25 ¶3

¶7 ¶3 65 47 25

52 45 16

27 28 4

59 40 ¡0

19 15 ¶2

5

76 33 3 17

2¶0 56 10 49

23 9 2 1

27 Sl

47 ¶54

12

1 1 13 23

3 ¶4 35 43

1 3 3

4
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5

DIERTES cPJJIEO W~(ILM *WIfl1O1 HIOIDE VERTEER ~TILI. ESTEWI) ESCWIL HARO RAOIO ¡¡itA

13 23

55 33

22 14

214 ¶19

2/3

4

5

6

7

8

9

lo

¶1

¶2

‘3

14

1115<1

16

¶7

18

19

20

21

24

25

26

27

28

‘*9

2W

76

53

22

30

170

73

156

77

156

¶07

98

135

57

69

109

73

37

17

38

131

62

¶09

42

86

88

68

24
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

CWn PELVIS FEMR PATE¶J.A TIBIA FINtA CALCM( ASIMEA D.TMSO ~CT»00 FALIBlE SESteE)

1 23 9

1 24

5 110

3 34

¶6 364

16 258

16 298

3 133

5 líO

2 54

* ¶02

14 379

5 184

— *2 222

* 4 100

1! ¶4 236

3 8 164

2 4 138

4 4 190

5 62

3 7

23 23

12 ¶4

¶26 18

100 68

140 60

45 55

61 33

¶3 9

47 37

¶65 127

¶05 65

196 81

43 ¶6

¡80 61

¶45 61

34 21

6* 8

24 7

8 2 3

74 13 8

188 69 35

*0 5 1

9 6

2

12 2

2

7

2

21

14

4

4 9

4 29

1 3

21 102

¡4 53

23 71

20 52

16

2/3

4

5

6

7’

8

9

10

II

¡2

*3

14

¶5

16

17

¶8

¶9

20

21

24

25

26

27

28

¶8

36

5

131

3 90

3 157

* 66

2 62

24

38

2 ¶86

3 81

4 15*

62

¶ *36

4 84

45

80

* 40

30

2

2

13

2

12

6

3 6

17 27

22

5 20

8 8

17 30

7 ¡9

33

12

27

126

55

98

4!

80

69

26

65

32

15

10

4

8

5 20

¶0 46

2 2

79

7
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

& L&BmM Cora pyre,saica

1 ¶

5

22 2 21

54 2 29

9 5

33 2 17

61 22

28 1 1*

¶9 1

4

9

¶4

36

lo

56 ¶

¶4

22 1

46

24

3

*5

6 9

61 83

16 95

19 27

77 ¶44

94 *31

5 49 ¶08

3 33 58

1 14 23

1 12 18

6 1 27 58

18 4 97 150

2 3 42 58

7 3 97 ¶01

6 44 44

6 3 9! 85

¶7 2 85 79

7 ¶ 31 32

4 15 27

¶6 5 28 72

9 5 16

¡2 3 20

1 2 5

1 II 26

10

4 9

4 9

2

34

3

24

¶4

12

14

2

4

4 2

2 ¶

2 2

20 2¶ 5

12 $ 4

1$ ¶2 3

6 2 2

¶2 8 4

2 ¡2 1 2

1 5 2

2 9 7 6

5 lO ¶2 5

24 36

¶6 ¶6 49
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DIENIE ~M¡E0 IWflA PINCIBL¶ HIOLDE VFRIFM WSTILI. E511M13 ESCMII. 1151RO RAbIO ILMA

¡2

¶0

15

60

105

14

88

28

¶9

9

8

6

14

60

21

27

II

37

27

¶5

lS

54

2/3

4

5

6

7

8

9

lo

¶2

13

14

15

16

¶7

18

19

20

2¶/2

24

25

26

27

28

¶0
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

(¶iflUd~>

540

CWO PELVIS mu PATEL1.A lIBIA FIBIIA CALCNdE ASIMIA 0.TMSO IfTAPW FALMG SESteE)

2 ¶

2/3 1 2 3 3 2 2 4 2

4 5 6 31 22 2 2 6 30 2* 6

5 10 ¶8 33 4 32 3 3 9 49 21 ¡7

6 ¶ 5 5 1 2 ¶4 4 8

7 14 13 33 3 39 3 4 3 ¶4 59 33 10

8 5 14 19 15 1 2 1 42 28 11

9 II 1 ¶8 28 3 2 3 1 20 17 6

lO 7 1 6 2 ¡7 6 ¶

1 * 2 7 9

¡2 3 1 3 4

13 2 ¶1 1 7 1 2 ¶2 14 2

14 8 7 29 1 24 3 2 7 4 48 28 8

¶5 5 3 9 ¶ ¡5 1 3 6 7 27 9 4

16 5 4 22 2 23 1 3 ¶ 28 29 6

17 2 2 II 9 1 9 8

18 8 6 ¶4 7 2 1 4 18 ¶5 8

19 7 6 18 13 1 4 22 20 1

20 2 4 9 1 ¶0 * 1 8 8

2¶/2 2 2 15 ¡ 10 3 22 ¡0 2

24 4 8 ¶6 1 10 ¶ 2 46 33 4

25 1 2 1

26 2 6 4 8 15

27 4 ¶ 10 16 ¶ lO 18 3

28 ¶ ¡

Apéndice:Tablas



V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

7. CUETO DE LA ¡dINA C.rnss eíapbus

II

0 20

I~ 5

E 79 23

D 45 20

E 25 3

A ¡2

DIENTE C1WCD IflILM IWÉI&J HIWE VIXTE8~ ~T1LL ESTERIC ESCX’t1. ¶12<80 ~010 (liLA

¶ 5 2

4

CARPO PELVIS FflER PATE¶.LA TIBIA FINtA CAL GUIE ASIMEA 0.TDBSO METAPaI FALM« SESteE)

¶4

6

r

E

D

B

A

2 5 4 3

¶ 1 8 ¶ ¶7 3

2 3 4 4 5

1 2 1
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

1. M&.~M&áI Censes dopAses (%NR)

DIENTE OWIEO IY~¡UR W&§IN3 (IKAX VOCWE( ~TRL £STN!~ £SCN’U. (U<VC MOlO hM

XIV 38.46 7.69 1.69 759

XIII 6.67 6.61 6.68 13.33

XII 8.43 2.68 1.92 3.83 9*9 14.94 4.98 4.2* 4.2¶

Xl 29.27 4.88 2.44 2.44 4.88 2.44 9.76

x

IX 42.31 3.85 1.69 7.69 3.85

VIII 23.81 9.52 4.16 4.76 4.76

VII 23.16 2.¡0 1.05 4.21 2*0 25.26 6.32 3.16

VI 45.45 9.09 18*8

V 5.26 5.26 21.05 5.26

IV 61.96 7.4! 1.4* 14.8*

III 25.00 12.50 ¶2.10 ¶2.50

GWO PELVIS FEMJl PATE¶.LA lIBIA FIBLLA CALCME ASW~A 0.TARSO ¶ftijCO FALNEE SESteE)

XIV 38.46

XIII 6.67 6.67 13.33 20.00 20.00

XII 2.68 1.92 1.92 3.06 1.92 16.86 17.24

XI 2.44 4.88 2.44 19.51 14.63

X 6666 33.33

IX 3.85 3.85 26.92

VIII 9.52 4.76 14.29 ¶9.05 4.76

VII 9.47 1.05 16.84 5.26

VI 9.09 9.09 9.09

V ¶5.79 42.10 5.26

IV

III 3.70 3.70

II 12.50 25.00

Apéndice:Tablas 542



VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

2. LA PALOMA Carnes elaphus

DIENTE ~im fflILM HIWE VERTEER ESTEWC ESCWI¶. MOlO ILMA

8 56.82 0.06 1.57 2.51 0.23 0.64 2.68 1.11 0.23

6 41.30

{~4 53.15

2 38.74

1.09

0.85 1.54

¶05 0.52

3.26

7.51

1.57

0.54 3.80

2.05

2.62

1.63

0.17

3.44

1.19

1.05

3.44

2.05

2.09

1.81

1.02

2.62

0.18

0.51

SESM4

0.06

1

C~0 PELVIS FEliu PATE¶1 TIBIA FINSA CALCAR ASI1U& O.TWS ~(TAP0 FALME)

8 6.47

6 4.7¡4 6.482 4.7¶

0.12 0.52

1.63 1.451.19¶57 1.05

2.51

1.991.7!6.28

¶40

1.45¡¶93.66

4.95

9.423.756.28

2.04

2.171.02¶05

6.¶8

9.066.4812.56

9.79

761751¶047

3. TITO BUSTILLO Cama elaphsis

DIENTES CAMIEO MAXILAR ~WIOIBtI KI00E VERIEM CflSTILL ESflIE) ESCWL¶L <MERO RABIO 11.8*4

2 17.66 3.10 0.48 1.9* 0.24 12.41 2.62 0.24 0.72 4.53 2.86 0.72

lo 14.86 2.7* 0.49 4.19 0.33 7.88 6.¶6 0.08 1.81 3.04 2.22 ¡.72

Ib 12.63 2.56 0.66 1.80 0.38 10.45 5.89 0.28 2*8 ¶.¶4 2.56 ¶52

la 14.63 1.09 0.48 3.63 7.98 7.38 1.8* 1.69 2.18 2.06

CARPO PELVIS FEKR PATILLA TIBIA FIA¡U CALCARE AS¶lU&A OTARSO MET~) PALN« SESteE

2 ¡.43 ¡.91 3.82 4.53 2.86 2.86 2.62 ¡2.4! ¡7.18 2.15

lo 3.53 2.71 2.46 3.45 ¡.89 ¡.56 3.04 5.9¶ 21.67 7.88

lb 6.36 ¶52 2.37 2.37 2.75 ¡.23 2.75 13.96 *8.14 6.27

¶a 4.47 3.26 1.69 2.90 0.97 ¡.81 1.33 ¶2.82 20.31 6.29

4. TITO BUSTILLO Copra pyreesolco

DIENTES CIW~E0 W~ILM PW¡0IA¶J HI00E V~TEBR COSTIU. ESTGUE) ESCAPIJL Ft54ffi0 RADIO ILMA

2 40.00 10.00 ¡0.00

le ¶8.00 1.33 2.67 2.00 0.67 4.67 4.00 3.33 4.00

¶b 29.59 2.37 2.37 3.55 5.92 2.37 4.14 ¡.18 l.¶8

la 36.80 1.60 0.80 0.80 0.80 0.80 ¡.60 ¶.60

• CWO PELVIS FEM.R PATEtA lIBiA PIRitA CAL CML ASTRPOA U. T~O liT~W PALME SCS8C

2 10.00 10.00 ¶0.00 10.00

¶ 7.33 0.67 2.00 0.67 3.33 1.33 2.00 4.67 ¶6.00 ¶6.67 4.67

lb 1.18 2.37 0.59 2.96 1.18 3.55 2.96 13.02 14.20 4.73

It 2.40 ¡.60 4.00 4.80 1.60 4.00 19.20 14.40 3.20
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

5. LA RIERA Carnes e¡apfius

¶3.67

11.63

6.34

¡ 1.21

¡2.72

11.48

9.99

11.40

8.21

6.52

7.72

4.69

7.39

6.66

8.96

¶1.06

9.63

8.31

14*4

3.73

6.98

l¶.22

6.76

8.09

6.38

5.79

6.21

7.89

4.55

5.96

5.94

5.69

5.66

6.26

6.03

5.31

6.84

9.8!

0.62 6.21

2.32

3.90

3.89

2.89

1.07 5.52

0.25 6.21

0.63 8.09

0.21 5.19

0.12 5.04

0.70 3.51

0.31 2.81

0.35 3.88

0.09 2.46

0.17 4.65

0.29 2.58

0.25 3.52

0.31 4.66

4.04

13.96 4.24 0.31 6.41

13.67 5.75 0.24 3.12

2.78 2.79 5.56

¶8.67 8.¶¶ 0.74 4.18

¶9.46 5.19 0.93 4.54

7.45

4.65

¶2.19

1.02 6.97

1*5 8.67

l.¶8 6.97

0.59 6.13

0.51 5.30

0.86 ¶0.81

0.49 ¶3.04

¡0.52

0.62 10.31

0.65 10.69

0.36 11.04

0.63 ¶0.69

¶3.79

0.37 10.99

0.62 10.88

0.72 9.96

20.75 0.62

13.95

20.97

12.91

¡4.45

10.78

10.16

13.80

19.24

23.74

24.21

27.34

16.26

16.97

13.22

13.07

l¶.48

¶3.67

9.09

0.62 6.00 ¡0.13

0.96 7.43 11.99

2.79 16.67

0.49 6.63 12.53

0.74 4.35 14.27

3.73

6.98

1.95 4.88

0.4¶ 3.28

0.58 2.89

0.10 0.80 4.66

0.59 0.33 4.45

0.l¶ 0.62 3.25

0.32 0.32 2.16

0.24 0.24 2.70

0.35 0.70 2.80

0.31 0.31 2.97

0.78 0.96 3.61

0.09 0.27 4.01

0.17 0.52 4.94

0.43 5.89

1.05 0.80 4.01

0.46 0.39 4.04

¡.01 0.43 3.89

0.41 0.72 6.10

0.72 0.96 4.55

¶3.89

0.24 0.24 3.19

0.28 1.30 3.24

28.05 10.97 2.44 1.22 ¶4.63 1.22 3.66 3.66
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EIEJITES (~4E0 MAXILAR ~UUIIJ HIOIDC VERITN( C¡FTILI E5TER~ ESCN’U. HARO RABIO 15PtA

2/3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

¶7

¶8

¶9

20

21/2

24

25

26

27

3.10 1.86

3.90 ¡.46

2.66 0.82

*73 1.73

3.54 0.86

2.77 0.76

3.59 1.03

2.38 0.43

1.84 0.98

1.40 0.70

1.09 2.19

2.61 0.74

1.64 1.64

3.27 0.52

3.59 1.87

2.90 1.54

3.50 1.24

4.04 0.58

4.13 ¶03

3.60 2.88

5.65 0.98

3.98 0.74

28

544



VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

5.59 3.73

4.65 4.65

0.97 1.95 4.39

1.43 0.82 5.94

¡.15 0.58 ¶.73

¡.12 I.¡2 5.47

0.25 ¶17 4.45

0.80 1.31 4.05

0.54 2.16 5.62

0.49 ¡.97 3.81

2.10 2.45

0.41 0.94 4.22

0.14 1.17 5.48

¶00 2.01 5.02

0.29 ¡¶5 5.63

¡.15 ¶.¡5 5.89

¡.05 ¶85 4.94

0.54 ¡.48 5.36

2.16 3.75

1.55 ¶24 6.72

2.40 0.24 7.67

0.98 ¶23 4.91

0.74 0.93 4.26

745

9.30

8.78

7.34

2.89

7.02

0.25 7.56

0.17 8.95

0.11 7.13

0.25 7.63

8.42

5.94

0.09 8.09

0.27 7.39

0.23 8.68

8.9¶

0.06 8.39

0.3¶ 6.53

6.93

8.27

0.24 9.59

5.56

7.37

7.32

2.44 2.44 8.54

1.24 0.62 14.28

2.32 2.33 ¡6.28

0.49 1I.7¶

0.61 0.6¶ 0.20 1.02 22.54

1.73 21.96

0.¶6 0.86 19.52

0.25 1.34 21.66

0.40 0.91 ¶6.99

0.43 0.32 ¡4.38

0.6* 23.53

0.70 38.95

0.¶6 15.94

0.30 0.6¡ ¶6.48

0.09 0.46 ¶6.79

0.23 0.69 ¶2.76

0.14 0.57 ¶4.37

0.78 0.86 14.57

0.23 0.62 ¶2.74

0.29 0.58 11.03

0.4¶ 0.41 19.65

1.20 ¶4.87

22.22

0.24 0.24 18.¡8

0.28 0.37 ¶7.42

0.05 0.37

0.17 0.76

0.17 0.28

0.11 0.32

0.12 0.49

0.35 0.70

0.3¶

0.17 0.S6

0.55

0.04 0.34

0.43 0.29

0*2 0.74

0.39 0.39

0.14 0.58

0.10 0.4¶

0.24 0.24

1.22

5.59

11.27 2.32

1.46 3.41

4.7¶ 4.71

6.94 8.09

6.76 4*8

8.40 5.71

7.98 3.42

4.86 5.95

7.50 4.06

4.56 3. ¡6

7.34 5.78

7.15 5.52

9.58 5.93

11.26 4.65

6.18 2.30

ll.¶I 3.76

11.27 5.21

7.79 3.03

6.31 0.83

5.75 1.68

5.56 8.33

3.¶9 1.97

6.39 3.24

12.19 6.¶0 ¶22
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CMJ’O PELVIS mu PATELIA TIRIA FIBSA CALCMdE ASWSA 0.1>850 IfTN’VC FMAE)E SESteE)

2/3

4

5

6

7

8

9

lo

¶2

¶3

¡4

• 15

• 16

17

18

19

20

24

25

26

27

28
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

6. LA RIERA Capo. pyrentca <%NR)

7.94

0.47 4.96

0.31 4.48

4.00

0.30 2.53

4.26

0.28 3.06

0.54 1.62

¶.35

9.52

0.95 ¶4.42

0.93 ¶1.75

15.20

0.74 l¶.46

0.71 ¶8,18

¡.39 ¶3.61

17.84

¶8.92

1.72 20.69

3.39 0.56 15.25

3.07 0.68 ¡6.32

0.80 1.20 16.80

0.22 ¶54 0.66 2¶.27

3.51 25.73

0.28 1.69 0.84 25.56

4.58 0.54 22.91

4.29 0.6¶ 19.02

2.38 9.68

0.29 4.58 1.43 8.02

3.08

3.39

16.61

¶4.29

19.62

¶4.68

21.6)

21.43

25.34

30.00

31.35

3 ¶08

3¡ .03

32.77

25.35

23.20

22.¶5

25.73

23.88

21.29

19.63

17.42

20.63

28.57

18.46 27.69

3.95 27.68

5.56 5.56

¡.59 9.52 1.59

2.13 1.18 3.78 1.89

1.85 0.46 3.09 5.26

0.80 ¶.60 4.00 2.40

0.45 1.64 3.87 3.57

0.39 *93 2.13 2.71

1.11 2.50 3.33

1.62 2*6 4.86 2.16

1.35 2.70

1.72

1.13

0.51 0.68 3.4*

0.40 080 480

066 154 329

3.51

0.56 0.56 3.37

0.54 3.23

0.61 3.07

1.29 5.81

0.29 1.43 2.87

¶4.29

3.08

0.56 3.39

1.13 0.56

3.58 0.85

2.00 1.60

2.63 0.66

1.17 1.17

2.25 1.12

¡.89 0.54

1.23

4.32 3.87

3.4.4 1.43

3.85 1.54

2.26 5.08
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DIENTES ~¶f0 WIL.DR MU)Ifti HIOIDE VERTh~ ~TILLA ES1F~E ESCAPt¶. lUfEO RADIO 1I.P*4

55.56

23.8>

¶4.18

¶6.23

11.20

¶3.10

5.42

5.28

4.86

¶0.81

10.34

7.91

10.22

8.40

5.92

6.43

10.39

7.28

9.20

9.68

15.47

1.59

0.24

1.85

2.08

0.39

1.1!

1.08

1.35

5.20

8.35

7.20

4.91

¶1.80

7.78

10.27

5.41

15.52

7.91

6.13

4.00

¡2.28

8.19

6.18

12.40

¶4.72

1.94

4.30

2/3

4

5

6

7

9

10

II

12

‘3

14

15

¶6

17

¡8

19

20

21

24

25

26

27

28

7.69 6.92

9.04 9.04

0.77
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

(cau¶nuaci&x)

4.76

7.33

5.10

4.00

4.91

3.68

5.00

3.78

1.35

¡.72

6.21

4.94

3.60

4.82

6.43

3.93

4.85

5.52

4.76

5.20

0.62 4.95

4.00

0.45 5.82

2.90

1.78

0.54 3.24

2.70

S.¶7

0.56 3.95

0.17 4.09

0.40 6.00

0.44 5.04

5.26

1.97

3.50

0.6* &¶3

0.46

0.80

0.45

0.19

0.83

0.56

0.51

0.40

9.68 0.65 6.45

4.58 0.29 2.87

14.29

4.62 3.08

5.65 9.04

0.60 0.45

0.39 0.19

0.56 0.83

0.47 ¡.42

‘.39

1.60

12.08

¡l.l¶ 5.56

6.35

4.96

3.25

3.20

4.9>

5.42

4.72

3.24

12.16

3*7 3.17

0.41 7.09

0.46 7.57

11.20

8.78

8.¶2

0.28 5.56

¶08 9.19

9.46

6.90

1.13 6.78

0.34 ¶19 0.68 8.18

1.20 2.40 2.80 ¶0.80

0.22 0.66 0.22 6.¶4

0.58 5.26

0.56 0.28 1.12 5.06

0.27 1.08 5.93

0.61 0.6> 4.91

¡.94

0.29

0.56

¡4.19 6.45

0.57 13. *8 9.46

28.57

6.15 11.54

5.65 ¶0.¶7

50.00 25.00
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CWO PELVIS Ff41 PAIF¶.LA TIBIA FIBIA CALCARE ASIMSA 0.1>850 PUM00 FAIAU SESMO

¡.59

1.18

1.55

2.08

0.97

3.06

3.17

1.42

2.78

0.80

1.93

2.7*

0.28

3.¶7

¶42

2.63

6.40

1.49

2.13

¶.67

0.54

2/3

4

5

6

7

9

lo

u

12

13

14

¶5

16

17

¶8

¶9

20

21

24

25

26

27

28

1.35

5.17

1.13

1.36 1.19

2.00 1.20

1.10 0.88

1.17 ¶17

2.25 1.69

1.89 1.62

¡.23 2.45

1.29 ¡.29

¡.15 2.29

1.54

2.26 0.56

25.00

7.9> 1.13

4.77 1.36

3.60 1.60

6.36 1.32

4.68

4.21 2.25

5.39 0.27

4.91 0.6*

1.29

1.15

¡4.29

*.69
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

1. CUETO DE LA LUNA Cenae eiaphea

DIENTES ~IED WX¶LM IWÉ!EJ HI00f VU*TEBR ~TILL ESTEPIE) ESCARA. >8100 RADIO LIRA

¶4

Ci

1’

E

0

B

A

50.00

57.14 2.86

38.46 7.69 38.46 ¶5.38

56.03 0.11 ¡6.31 ¶42

51.72 4.60 22.99

78.13 9.38

85.1*

PELVIS FEME PATE¶.LA TIBIA FI&¶.A CALCMÉE ASIPJCA OTARSO ~f1’ARL FALNCE SESteE)

II

O

F

E

0

B

A

50.00

5.7¶ 14.29 l¶.43 8.57

0.71 0.7¶ 5.67 0.71 ¶2.06 2.13

2.30 3.45 4.60 4.60 5.75

3.13 6.25 3.13

7.14 7.¶4
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Vil : Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

1. CUEVA MORIN Cenas e/ap/ms

DIENTES ~IEO MAXILAR IWEI*B HIIIIE VERIFE OZTIL ESTED ESCMt¶ $U~ RADIO IlitA

S

S

Sc

SI,

Sa

4

3

2

¶

56 2 ¶ 1

48 1 ¶

58 2 ¶ 3 2

71 2 ¶ 7 3 ¶ 4 4

¶37 6 6 ¶ 23 3 3 4 8 5

¶32 4 ¶ 2 ¶ 8 ¶0 5 5

33 ¶ ¶ 1 ¶ 1

¶00 2 2 2 9 ¶1 1 2 6 3 3

40 2 5 2 2

C~O PELV FTMR PAIEU.A TIBIA EIflA CALCARE A51FS4 O.TM2J ?ETM(II FMAEE SESteE)

S

S

Sc

Sb

St

4

3

2

1

1 2 8 10 4

1 1 ¶ 1 ¶ 7 ¶2

3 1 2 ¡ 2 13 2¶ 6

2 2 1 ¶ 3 14 26 4

lO 5 7 3 ¶2 4 6 6 5¶ 55 lO

¶0 ¶ 3 4 2 3 3¶ 40 5

1 5 5 2

5 6 ¶ 9 3 1 2 48 II 1

2 ¶ ¶ 16 2 ¶
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VII: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

3. RASCAÑO Cama ciap/tus

4 4 2 ¶ 5 ¶

3 2 1 2 5

¶ 3

4 4 4 *

1 1 5 3 ¶

1 ¶ ¡ 2 4 ¶

¶ ¡ 1 5

4 ¡

6

1 3 4 7

¶ 4 6

5 ¶

5 6 8

9 4 8

DIENTES ~IE0 WILM Wfl>IftJ HI~ VEItTEm CffiTILL ESTIWC ESCM’tA. H.KRO RADIO IlMA

11 ¶ 3 ¶ 2 ¶ 2

4b 31 3 2

4. 9

3 *0

2 22 1 2

¶ 26 7 2 6 1 4 1 3

GO PELVIS FIIIR PAELLA lIBIA PIlILA CALCARE ASTRACA 0.TARSO PUAPC4) F&M~E SESMI)

5 ¶1 4 5 2 ¶ 3 *4 ¡

4I, ¶3 22 26 2

4* 3 2 3

3

2 4 2 2

1 6 2 ¶ ¶ ¶ 2 8

4. RASCAÑO Copra pyreno/ca

DIENTES GRANEO ~flLLAR ~WI3IlIJ H100E VEflEfiR G~TILL ESTER82 ESCAPIJL ¶1200 PABlO ¶tM

5 580 17 43 83 2 ¶8 16 26 23 31 7

4b 500 38 60 54 ¶8 27 44 30 5

4. 232 26 >2 ¶5 50 ¶0 18 14 2

3 257 18 ¡8 38 5 10

2 220 6 28 53 ¶0 ¶0 4

¶ 234 15 2* 2! 67 9 ¶5 16 2¡ 6

CARPO PELVIS FEME PATILLA TIBIA FINtA CALCARE ASIlUSA O.TN(SO ~flAPCI) FALAI#SE SESteE)

5 93 ¶0 8 4 23 ¡9 46 37 71 69 5

4b líO 21 14 2 30 39 53 40 52 117 2

4a 43 3 ¶3 26 36 26 36 78 7

3 II ¶0 ¶0 9 20 55 8

2 19 9 10 15 12 32 62 ¶9

¶ 5 13 6 ¶6 2 13 6 43 35
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VII: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

4. PIELAGO Cernes ciap/isis

DIENTE GRflIEO ILAXILAR WUíNi HI~ VERTEER ~TILL (SIP/E) ESCAPIL lIMERO Molo ¡¡itA

1 1 2

5 1

1 1 3 * 5

2 ¶ 4

1 1

¶ 1 ¶

6 ¶ 4

4 ¶

¶ 7

7

6 4

1 3 ¶

6 7

¶ 1 9

4

1 8

6 5 4

5b 9

Sa 9

3b 2

3a 6

2o 18

Sa 7

¡be 9

C.~ PELVIS FEKR PAELLA lIBIA PlatA CALCARE ASW.GA 0.TARSO MEWW FALMR (SMC

6 ¶ ¶ 2 12

SI,

Sa ¶6

3b

3a 3 8

2c

2a

II>c

¶ 3 £!LL&92 Corapyre,io.eca

DIENTES W8¡EO MAXILAR KJC16L¶ $100E VERTEER COSTIL¶. ESTEPiJ ESCAP¶L ¡<MERO RABIO URA

6 41 23 5 3 3

Sb 32 2

Sa 85

3b 66 ¶7 2

3a ¶27 20 5

lo 272 56 12 5

Sa 92 26

¡be 73 9 2 2

CWO PELVIS Ff141 PAELLA TIBIA PIRLA GAl. CASE ASIMoA 0.1>850 PCA!W FALMEE SESteE)

6 3 2 3 2 9

SI, 3

Sa ¶4 5 11

3b 2 $ 15

3a 5 II 27

2c 25 11 30

2b 10 II 45

1k 5 4 9 25
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VIII: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

¶. CUEVA MORIN Carnes ciap/tus

OIENTE CflIdEO RAXIL flIDIA HIWE VtRTtM ~TIL¶. ESTEPA ESCAPIL lIMERO RADIO (1.8*4

7 65.88 2.35 ¶18 1.76

6 64.00 1.33 1.33

Sc 41.33 1.67 0.83 2.50 1.67

SI> 49.65 1.40 0.70 1.88 2.09 0.70 2.80 2.80

Sa 38.83 1.61 1.61 0.27 6.18 0.81 0.81 1.07 2.15 1.33

4 49.44 ¶50 0.37 0.75 0.37 2.99 3.14 ¶87 1.87

3 64.71 1.96 1.96 *96 1.96 1.96

2 40.00 4.40 0.80 0.80 3.60 4.40 0.40 8.00 2.40 ¶20 1.2

1 54.05 2.70 6.76 2.70 2.70

CS’0 PELVIS FDIIh PATILLA TIBIA FINtA CALCARE AS1RSGA 0.T~O ~CTMU FALAJE)E SESMo

7 1.77 2.35 9.41 ¶1.76 4.71

6 ¶33 ¡.33 1.33 ¶33 1.33 9.33 ¡6.00

So 2.50 0.83 ¶6?? 0.83 ¶67 ¶0.83 17.50

Sb 1.40 ¡.40 0.70 0.70 2.10 9.19 ¡8.18 2.80

Sa 2.69 1.34 1.88 0.8* 3.23 1.07 1.61 ¡.6! 13.71 ¶4.78 2.69

4 3.74 0.37 1.12 1.50 0.75 1.12 ¶1.61 ¶4.98 ¶57

3 ¡.96 9.80 9.80 3.92

2 2.00 2.40 0.40 3.60 1.20 0.40 0.80 19.20 7.20 2.80

* 2.70 ¶35 1.35 21.62 2.70 ¶35
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VIII: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

2. RASCAÑO Cama e/ap/tas

DIENTES ~JIEO MAXII..AR IW¡DIB¶J HI00E VERIEM O)STILL ESTERIC ESCWLL (<JOB RADIO ¡ZitA

24.64 1.45 4.35 ¶45 2.90 1.45 2.90 1.45

4b 23.48 3.03 2.27 3.03 ¶51 ¶51 0.76 3.79 0.76

4. 21.95 7.32 4.88 2.44 4.88 12.19

3 45.45 4.54

2 45.83 2.08 6.25 6.25 4.17

1 34.67 9.33 2.67 8.00 1.33 5.33 1.33 4.00

GANO PELVIS FEIIR PATEtA TIBIA FINtA CALCARE ASI1U¿3A OTARSO WTAPW FAWI3E SESteE)

5 15.94 5.80 7.25 2.90 ¡.45 4.35 20.29 1.45

4b 9.85 0.76 3.03 3.03 3.03 0.76 16.67 19.70 ¶51

4a 7.32 2.44 2.44 4.88 12.19 7.32 2.44 7.32

3 4.54 4.54 4.54 9.09 18. ¶8 4.54

2 8.33 2.08 4.17 2.08 2.08 4.17 10.42

1 8.00 2.67 1.33 1.33 1.33 2.67 10.67

3. RASCAÑO Cora pyrer.oica

DIENTES ~IEO MIlLAR IWIOIBJ HIGX VERIEffl WSTILI. ESTEPIC ESGUflI¶. IIItRO RABIO 11.8*4

5 46.89 1.37 3.48 6.7* 0.16 ¡.46 *29 2.10 1.86 2.5! 0.57

4b 39.65 0.32 3.01 4.76 0.08 4.28 ¶43 2.14 3.49 2.38 0.40

4. 35.20 3.95 1.82 2.28 7.59 0.91 1.52 2.73 2.12 0.30

3 50.39 3.53 0.20 3.53 0.59 7.45 0.98 0.78 1.96 1.37

2 40.67 0*8 1.11 5.18 0.74 9.80 1.85 1.1¶ 1.85 0.74

1 41.49 2.66 3.12 3.72 ¶1.88 1.60 2.66 2.84 3.72 1.06

GARJ’0 PELVIS mii PATEILA T¡BIA FIBIAA CALCARE ASIlUGA OTARSO ~tIAPW FALMEE SESMO)

5 7.52 0.81 0.65 0.32 2.34 1.54 3.72 2.99 5.74 5.58 0.40

4b 8.72 1.67 ¶11 0.16 2.38 3.09 4.20 3.17 4.12 9.28 0*6

4a 6.53 0.46 0.76 0.15 1.97 3.95 5.46 3.95 5.46 ¡1.84 ¶.¡6

3 3.53 1.96 0.98 1.18 ¶57 1.96 1.76 3.92 ¡0.78 1.57

2 3.51 1.66 1.66 0.74 1.85 1.48 2.77 2.22 5.91 11.46 3.51

1 0.89 2.30 1.06 2.84 0.35 2.30 1.06 7.62 6.2¶
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VIII: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

4. ~ Cernes ciap/tus

0¶ENTE CWIEO MIlLAR MWIBIJ HIWE VERTEA~ ~TILL ESTEI~C (5CM’». >000 RABIO ¡¡itA

6 37.51 28.57

5b 56.25

Sa 90.00

3b ¶5.38 7.69 7.69 4.44

3a 46.15 7.69

le 40.00 11.11 2.22

Sa 50.00

1k 42.86

PELVIS FEME PATEILA TIBIA FINtA CALCARE ASIWCA OTARSO METW> FALM<’JE SESMO)

6 7.¶4 7.14 ¶4.29 7.14

SI, 6.25 6.25 *8.75 6.25 6.25

Sa 10.00

3b 7.69 61.54

3a 7.69 23.08 15.38

2o 4.44 2.22 35.56

2a 7.¶4 7.14 35.7¶

1k 57.¶4

5. EIILA~Q Corapyra,eca

DIENTE C~~E0 MAMILAR >W~IBLI HIWE VERTEBR ~STI1L ESTERIC (5GW’». >1200 RADIO (1.8*4

6 43.62 24.47 5.32 3*9 3*9

Sb 74.42 4.65 2.33 2.33 2.33

Sa 66.93 4.72 0.79 0.79

3I, 52.80 *3.60 1.60 3.20 0.80

3. 59.07 9.30 0.47 2.33 3.26

2o 49.45 10*8 2.18 1.27 0.9>

2a 44.88 *2.68 2.93 1.95 0.98

¶bc 57.48 7.09 1.57

CAPO PELVTS FEME PAWLLA TIRIA (¡EllA CALCARE ASIPABA 0.TMSB *UAP~ Fft.MEE SESMV

6 3.19 2.13 3.19 2.13 9.57

56 2.33 6.98 2.33 6.98 4.65

Sa ¶1.02 3.94 0.79 8.66

3b 1.60 4.00 4.80 5.60 12.00

3a 0.47 2.33 0.47 5.12 4.19 12.56

2c 4.55 0.73 3.09 5.45 21.64

2b ¶ 3.90 4.88 5.37 2*95

¶bc 3.94 3.¶5 7.09 19.69
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IX: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

1. ~l~flM&MJSfl Cama ¿lapAa,

DIENTE GlASEO W~XIL.~ FW401SL¶ MIllE VERTEBR GOSTILL ESTER~ ESC~UL H*FERO lABIO ULM
¡VII 73 8 8 ¶6 4 10 3 II *0 3

VI 2¶2 1 32 58 7 21 42 40 23 6
[y 50 1 6 ¶4 ¶ 20 6 5 6 6 4

CARPO PELVIS

K 3

33 5

8 4

FRIR PAELLA TIRIA FIEl» CAlCASE ASflADA O.T~O ~CIW~ FA¶.MEE SESMO)

2

28

4

2

2

2

2

25

¶

2

24

6

3

35

16

1

14

5

¶9 21 3

¡13 137

22 42 ¶

2. AJZflJA Cama. elaptus

¡<MERO RADIO

2 ¶ LIMA]

¶

2 2

DIENTE ~*E0 MIlLAR fUMDIAU HIWE VERTEIR ~ ES1P/~ ESCM’I1.

F lO

E 16

CID 18 ¶

2 l

CARPO PELVIS

[T ¶

3. 11111A9& Can,,. eI.pbum

FUIF PATELLA TIRIA FíRLA CALCARE AS11tM~A 0.1>850 METM~ FALte VIE SESMO)

1

1 8 ¡

4 6 34 II 2

¡<JOB RADIO

¡0 1

2

Isun15 22

DIENTE ~IE0 WM*¶JR *wmíe*j HIaIt VERTEM ~TIL¶. ESTER¶C ESCAPIL

F 238

E 37

0 542 *C 207 2

1

1

121

56

9

4023

4

44

1

1

2

2

2

[ C~ PELVIS
22¡E 848[c 9 2

PATEL*.A TIRIA FIB¶I.A CALCM¡E ASWAOA OTARSO CTM’W FALMEE SESMO)

3

3

3

9

10

1

6

5

49

5

60

¶6

48 72

14 *7

73 125

*9 31
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IX: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

4. ERMITIIA Copra pyramaic.

DIENTE ~(E0 MAMILAR >‘MOIBU HI00E VERT~ WSTILL ESTERRO ESCWII. HJ4ERO RAIIIO ¡LILA

* 3

3 3 7 9

2 1 2 3

1 6

4 ¶

7 6 3 1 s

íd. 45 2

mgd 67 2

azI. 41 ¶

2

23

8

1 2

3

3

3

CANO PELVIS FBIR PATELLA TIRIA FIBILA CALCARE ASIIUM O.T~ >crt~m FALIBlE SESMO)

id. * ¶ 1 3 ¶5

mgd 20

así. 3 1 1 ¶

5. AMALDA Cernes flophas

DIENTES ClAREO MAMILAR MAZOIBU HI00E VERTEM ~TILL (511PM> ESCAPII. lUCO RABIO ¡ZitA
74 7 3 4 21 12 3 *5 ¶0 2

1w. 4PELVIS FEMR2 ¶3
TU 2
6. AMALDA Cap,. pyrefiaka

6

6 1

1

14 7

6

6 5 2

PATEILA TIRIA FINtA CALCARE ASTIUOA D.TMíSO *1ET~ FALMLE

25

15tII

26

9

2 4 2 2 32

II9

DIENTES ~Ém MIlLAN >18821W> HICCE VERIW C~TILi ESTEPIO) ESCA!U. HARO RANO LlitA

¡VI 72 6

¡V 58

[IV 46 4

PELVIS

7 Ff41

[7’ 2

1 5

2

2

4

4

4

¶

¶2

8

l¶

17

8

1 4

4

3 5

6

7

FALMEE ~ 1

55 9

36 4

¶6 7

PATELLA TIRIA FIERA CALCARE ASIRAGA OTARSO BCNqI

12

4

3

3

¶

¶

1

1

1

1

3 l

lO
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IX: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

7. AMALDA Rapkapra npicapra

DIENTE ~dEO

VI 265 128

[184V 92 36IV 16

MAXILAR iwmíeu H100E VERTEM ~TILL ESTERJC ESCMLL IIJOD RADIO ILMA

1

1

22

6¶

¶

¶

63*

24294

335

13467

36

¡33

53

1$9

27

¶24 ~
C.WO PELVIS Ff411 PATILLA TIRIA FINSA CALCM( ASiMiA O.TWSO ~(T~ FALME)E SESMO)

¡VI 96 50

34 ¶9

164

54

¡11

62

72

26

2 50

14

5

5

¶9

6

99

28

425

167

¶07

40

L~. 13 7

8. EKAIN Cernís ciap/tía

23 28 ¡8 ¶ 6 ¶ 7 34 75 20

DIENTES ~1¡EO MAXILAR IW~IEJ H¡WE VENTEAR ~TILt ESlIPlE) ESCM’IR. 14J4ffi0 RADIO [¶1*4

XI> ¶0 4 3 8 1 2

Xi ¶2 ¶ 2 1 1

IXb 30 1 4 2 ¶

lxi 17 2 ¶

VIII 29 ¶ 3 2 2 2 1 ¶ ¶

VIII 38 9 4 10 8 1 1

VII. 31 4 5 19 ¶2 * 2 2

VII. 38 14 2 3 27 2 2 5 3

VII 74 29 10 19 ¶00 5 ¶0 II 2

VIb 8 2 2 2 2

VI. 2 1 ¶

V 24 ¶ 3 3 6 ¶

IV 49 3 3 6 ¶ * 4 6 ¶

III 21 2 4 2 ¶ 1 2

CARPO PELVIS FEME PATILlA TIRIA FIRJLA CALCARE ASIWA 0.1>850 WTM~) FAM& SESMO)

Xb ¶ 4 1 ¶ 4 * ¶0 5

Xi 4 1 * 1 2 3 1

DCI> 1 1 2 1 1 ¶ 2 3 ¶

DCse 1 4 ¶

VIII 2 2 1 3 ¡

VHF ¶ 5 8 8 4

VIIe 3 1 4 6 ¶

Vilo 3 2 3 5 6

VII. 2 7 15 22 1 1 26 7 1

VL ¶ 2 1 4 1 3 2

VIse 3 3 2

V 3 5 ¶2 6

IV 5 2 3 4 2 15 18

III 2 1 2 2 2 7 9 2
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IX: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

9. ERRALLA Cernís e/apILas

DIErE ~ZEO MIlLAR ~WCIBIJ HIIOE VENTEAR O)STILL ESTEI~M> (SCA?». *8100 RADIO [¡.8*4

6 ¶ 3 4 4 4

¶ 8 3 7

3 1

3 1 9

4 4

4 1

1

111/1

15 2

¶3 ¶

¶

¶

2 8

8

18

2

¶ ¶ 3 ¶

¶

2

1.1 CARPO PELVIS¶ 16 PATELLA lIBIA FINtA CALCARE ASWJ&A 0.1>850 METM’(~ FAWE)E SESMO)
21 * ¶ 3 28 4

1 ¶ *

¶0 LEBALLA Com

r. DIENTE CM~E0 MIlLAR
207 167 28

PWdDIB¡J HIIOE VERIIM ~TILL (51(1W ESCM’U. ¶1200 RABIO LtXA
¡63 38 183 433 10 27 1*4 79 14

¡IV 4 14 68 24 3

15 4 13 10 43 1 3 4

ELVIS FEM.R PATELLA TIRIA FIEJIA CALCARE ASIlUCA OTARSO ~E1M’00 FALMfl SESMO)

86 215 13 136 5 22 ¶4 II ¶05 34 13*

8 *0 II 16 43 8 1 ¶ 6 2

¶ ¶. AEIYBIRTATE Cernís etaphs

OIENT C~IE0 K4XI1.M PWIOIA(J H100E VENTEAR ~1ILL ESTERJC ESCMIR. ¡<100 RABIO [liLA

27 4 15 2 4 2 1

íd. 36 17 1

nIgd 99 2¶ 13 5

azI. 43 2 ¶3 2 ¶ 3 3

CS’O PELVIS FEMR PATELLA TIRIA FINtA C&CMC ASI1*4OA 0.1>850 MET»00 FALMEE SESMO)

aig. 7 8 7 ¶2

íd. ¶0 11

mgd 4 5 9 14 48 43

nI. 4 2 4 16 14
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IX: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

12. BOLINKOBA Ceprapy,enaica

DIENTE ~M~EO MIlLAR PWIDIE¶J H100E VERTEAR ~TILL ESTEPM> ESC»U. lUCO lUDID ¡RitA

VI

V

IV

III

111/1

507 ¶ 8 2 ¶ 4 1 2

¶68 * 2

203 1 5 2 1 1 1

146 3 2 2 3

6?? 1 2 2

GANO PELVIS FEJiR PATELLA TIRIA FIRILA CALCARE ASIlUGA 0.1>850 MET~ FALM&E SESMO)

VI

V

IV

III

111/1

3 ¶ 9 ¡9 7 68

1 3 3 4 31

2 ¡ 7 2 4 35 ¶

¶0 ¶ 5 7 8 32 ¶

1 3 1 9
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X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

¶. MNflMAm& Cenas eJaphas

DIENTE CIWIEO MIlLAR PW¡DIB¶i H100f VERIEAR COSTILL ESIFPM) ESCAIII. lIMERO RADIO 1AM

VII 34.43 3.77

VI 22.10 1.18

V 21.83 0.44

3.77

3.43

2.62

7.55

6.21

6.11 0.44

1.89

7.60

8.73

4.72

2.25

2.62

1.42

4.50

1.18

5.19

4.28

2.62

4.72

2.46

2.62

1.42

0.64

¶75

C.~ PELVIS FMI PATILLA TIRIA FINSA CALCARE ASI1U¶IA 0. TARSO ~CIA~ FALIUSE SESMU 1

1.42 ¡

¡

0.44

VII 1.42 1.42

VI 3.53 0.54

V 3.49 ¡.75

1.42

3.00

1.15

0.47

0.43

0.44

1.42

2.68

0.44

0.94

2.57

2.62

3.30

3.15

6.99

0.47

1.50

2.18

8.97

12.10

9.61

9.91

*4.67

*8.34

2. ATXETA Cenas elaphíís

DIENTE ~lED MAXILAR IWteIBII HICKIC VERTEAR mSTIL¶. VENTEAR ESCM’U. 1>00 RADIO lAJA

1’ 45.45 4.54 454

E 44.44 5.56 1.78 2 78

C/D 42.86 2.38 4.76 476 476

CAPO PELVIS FEMR PATILLA TIRIA FINSA CALCARE ASWDA O T~0 ~VTAP00 FALMEE SESMO)
F 454 36.36 454

E 2.78 2.78 II.I¶ ¶6.67 833

CID 952 2619 4,76

3. URT¶AGA Cenas ¿¡apILas

DIENTE ERN¡EO M&XI¶A MWd)IflJ HJE~ VERTEAR ~J1¶.¶. ESTULM) ESCMfJ¶. (<MRO RADIO L¶LMA

E 44.49 0.56 10.47 0*9 0.37 1.12 1.81 1.3¶ 0.37

E 37.00 4.00 9.00 1.00 2.00

o 55.70 0.10 1.23 4.¶¶ 0.72 0.21 ¶54 2.26 0.51

C 62.16 0.60 0.60 6.91 1.20 0.30 0.30 ¶50 0.90

GANO PELVIS FEIIR PATELLA TIRIA FlAUtA CALCARE ASIlUCA OTARSO ICAPRO FALME)E SESMO)

E 4.11 0.93 0.75 ¶87 9.16 8.97 ¶3.46

£ 1.00 1.00 1.00 5.00 14.00 17.00

o 4.93 0.62 0.92 0.62 6.17 1.50 12.85

C 2.70 0.60 0.90 1.50 4.80 5.7¶ 9.3¶
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X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

4. DIWIU& Copra ~reuaicei[ DIENTE ~IE0 I18MIL* IWE)IEJ HI00E VERTEAR ~TILL ESTEN~ ESCW[L HJ4EPO RADIO ¡LIlA

sol.

mgd

mxl.

60.8! 2.70

67.09 0.43 0.85

60.81 1.79

1.35

9.83

14.29

1.35 2.70

1.28

1.70

1.28 1.28

[ 50*
mmd

GANO PELVIS ~OR PAELLA TIBIA FINtA CALCASE ASIM3A 0.1>850 IETNUI FALME)E SESMO)

4

¡

¶35 1.35

¡.18 1.28

1.35

2.99

4.05

3.85

2027

855

así 536 ¶79 1.79 1 79

5. AMALDA Cernís ¿¡ap/tus[
¡ VI
¡
[

DIENTES ~ZEO MIlLAR IWCIELJ >4ICEf VERTEAR ~ILL ESTE1W ESCM’>R. HJ4E110 RABIO ¡RNA

27.2! 2.57

35 29 2.35

2878 2.88

¶10

3.53

4.32

>47

¶.*8

¶44

7.72

5.88

¶0.07

4.4!

2.35

5.04

1.10 5.51

3.53

4.32

3.68

353

360

0.73

¶44

PELVIS FElIu PATELLA lIBIA FIAL¶.A CALCARE ASIlUÉA O.TARSO PC1APCE FALAI~E SESMO)

VI 0.73 4.78 9.56 0.73 ¶47 0.73 0.73 ¶1.76 9.19 3.68

V 2.35 2.35 7.06 12.94 12.94 2.35360 2.16 2.88 6.47 6.47 10.79 5.75

6. AMALDA Copra ~reaaica

DIENTES ~M¡E0 MII¶.M

2.54

[ ~ 2.33 0.5834 33 2.99

PELVIS FEAIR

5.93

1.16[7. 4.07

0.75 3.73

I~CIEJJ >4I~ VERTEAR ~TILL ESTEmC ESCX’t¶. lIMERO RABIO ¡LILA

0.85

¶49

0.42

1.162.99

2.96

6.985.97

4.66

9.885.91

0.42 2.¶2

0.582.99

¶27 2.12

3.495.22

PAELLA TIRIA FIDIA CALCARE ASIlUdIA O.TM~0 PfTAP~ FALME SESMO)

5.08

3.49

2.99

3.39

1.74

2.24

0.42

0.75

1.69

0.75

0.42

0.75

1.27

0.58

2.91

2.9!

7.46

23.31

20.93

I¶.94

3.81

2.33

5.22
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7. AMAL2& P.apicap’a rapicapr.

DIENTES GR.MAEO MIlLAR PWU)IBIJ HILXI VERTEAR ~TILL (SIBil) ESG%tt FINCO MolO LINA j
VI

V

IV

9.57 4.62

9.00 3.52

¶2.72 3*8

0.14

0.10

0.79

0.59

0.20

0.1¶

0.20

22.00

23.68

18.69

¶2.10

13.11

13.32

1.30

¡.27

0.60

1.91

11.47

1.79

0.98

1.17

0.80

1.95

¶57

2.¶9

CM~ PELVIS FEFIR PAELLA TIRIA FINtA CALCARE ASTIUOA 0.TARSO PETAPCt FM~MEE SESMO)

VI 3.47 1.85 5.92 4.25 2.60 0.07 1.81 0.33 0.69 3.58 15.35 3.87

V 3.33 ¶86 5.28 6.07 2.54 ¶37 0.49 0.59 2.74 1634 3 91

IV 2.58 1.39 4.57 5.57 3.58 0.20 I.¶9 0.20 ¶39 6.76 ¶49! 398

8. UAIN Cernís e¡apILíís

OIENTE GRANEO MIlLAR PUZOIALI HI00E VERITAR ~TILL ESTEPIl) ESGA?[JL IO0B RADIO ¡MitA

Xb 18.87 7.55 5.66 15.09 1.89 3.77

Xi 40.00 3.33 6.67 3.33 3.33

IXb 60.00 2.00 8.00 4.00 2.00

IXa 65.38 7.60 3.85

VIII 53.70 ¶85 5.56 3.70 3.70 3.70 1.85 1.85 ¡.85

VIII 38.78 9.18 4.08 10.20 8.16 1.02 2.04

VIla 34.07 4.40 5.49 20.88 13.19 1.10 2.20 2.20

Vilo 33.04 12.17 1.74 2.6* 23.48 2.20 1.74 4,35 2.61

VII 21.57 8.45 2.92 5.54 29*3 ¡.46 2.92 3.21 0.58

VII, 26.67 6.67 6.67 6.67 6.6?

Vía 16.67 8.33 8.33

V 37,50 1.56 4.69 4.69 9.38 1.56

IV 39.52 2.42 2.42 4.84 0.81 0.81 3.23 4.84 0.81

III 35.00 3.33 6.67 3.33 1.67 3.33 3.33

G.W<) PELVIS Ff41 PATELLA lIBIA FI filA CALCARE ASIl¶AGA 0.TMSO &T~ FMi/CE SESMO)

XI, 1.89 3.77 1.89 ¶89 7.55 ¡.89 18.87 9.43

Xi ¶3.33 3.33 3.33 3.33 6.67 10.00 3.33

DCI, 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 2.00

DCa 3.85 15.38 3.85

VIII 7.41 3.70 5.85 5.56 5.85

VIII 1.02 5.10 8.16 8.16 4.08

Vila 3.30 ¶10 4.40 6.59 ¶.¶0

Vilo 2.61 1.74 2.61 4.35 5.21

Vila 0.58 2.04 4.37 6.41 0.29 0.29 7.58 2.04 0.29

VII> 3.33 6.67 3.33 13.33 3.33 ¶0.00 6.67

VRa 25.00 25.00 ¶6.67

V 4.69 7.11 18.75 9.38

IV 4.03 1.61 2.42 3.23 1.61 12.¶0 *4.52

111 3.33 1.67 1.67 3.33 3.33 ¡1.67 ¶5.00 3.33
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9. ERRALLA Carías ¿Isp/tía[ DIENTE CRMEO MIlLAR IWdD*EJ KI00E VENTEAR CUSTILL ESTERN) ESC.&U. ¡<.500 RABIO [¡itA

V 8.33 I.¶¶

1111 30.23 2.33

3.33

2.33

I.¶I 18.60

18.60

¶0.00

4.65

0.56 0.56 1.67

2.33

3.33

2.33

1.11

SESMO)

2.22 ji

233 Ji

¡LIlA1

¶01

CARPO PELVIS FEKI1 PATELLA TIRIA FIBLtA CALG.MIE ASIMiA 0.TARSO ~ETAPI~ FALM«

V 5.56 8.89

flUí 233 1.33

¶1.67

¶ ¶63

0.56

2.33

0.56 ¡.67

2.33

15.56

¶0. ERRALLA Capmpyreew¡ce

DIENTE CRM¡EO MIlLAR ~dDIAU HI00E VERTEAR COSTILL ESTEIilE) ESC~¶. IUIERO RABIO

V 8.73 7.05 1.18 6.88 ¶60 11.94 ¶8.28 0.42 1.14 4.81 3.33

IV 1.78 2.68 6.25 0.45 30.36 ¶0.71 ¶34 ¶78 ¶78 * 78 1 34

¡II/¶ 19.68 3. ¶5 10.23 3.94 33.86 0.79 1.36 3 15 0 79

CAPO PELVIS FEMR PATELLA TIRIA FIA(JLA CALCARE ASIltADA 0.TARSO METAJUI FALMEE SESMO)0.72 3.63 9.08

¡IV 2.68 4.02 2.68

Lv’. ¡.58 3.94

¶ ¶. ArrZBIRTATE Cenas elapIL¡ís

0.55

0.45

2.36

5.74

3.57

6.30

0.21

1.34

0.93

3.57

0.79

0.59

3.12

0.76

4.64

0.79

4.43

4.9*

4.72

1.43

7 ¶4

* 57

5.53

1 79

DIENTE CM~E0 MAXILAR KN~iA(J HICtE VERTEAR O)STiL¶. ESTEP.M) ESCARA. HWRO RADIO ILMA

aur. 29.35 4.35 16.30 2.17 4.35 2.17 1.09

íd. 4¶.38 3.45 19.54 *15 1.15

mmd 34.26 1.04 1.27 ¶04 4.50 3.1¶ ¶73

¡xi. 40.19 ¶87 ¡2.15 1.87 0.93 2.80 2.80

C~ PELVIS FEN.R PATELLA TIRIA F¶EJLA CALCARE ASIMiA OTARSO PF1AJ’00 PALMEE SESMO)

ajar. 1.09 7.61 8.70 7.61 13.04

íd. 4.60 4.60 ¶1.49 12.64

iIIgd 4.15 ¶73 *38 0.35 3.11 4.84 16.61 ¶4.88

así. 3.74 ¡.87 3.14 14.95 13.08
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¶2. BOLINKOBA Cora Jsyrersok.

VI 80.09 0.16 1.26 0.32 0.16 0.63 0.¶6 0.32

V 78.87 0.47 0.94

IV 76.32 0.38 1.88 0.15 0,38 0,38 0.38

III 66.36 1.36 0.91 0.91 1.36

II¡/I 77.91 ¶16 2.33 2.33

DIENTE ~>¡EO MIlLAR MCIAL¶ HICÉE VENTEAR ~TILI. ESIUW ESCM’tR. (<JOB RADIO LIlA

CS~ PELVIS FEHY PATELLA TIRIA FIAU.A CALCARE ASTIUOA 0.1>850 I~ETWW FA¶.MNE SESMO)

VI

V

IV

III

111/*

0.47 0.16 1.42 3 ¶.¶I 10.74

0.47 1.4* 1.41 ¶88 ¶4.55

0.75 0.38 2.63 0.75 ¡.50 13.¶6 0.38

4.55 0.45 2.27 3.18 3.64 ¶4.55 0.45

1.16 3.49 ¡¶6 10.47
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