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RESUMEN

 Se estudia la fauna recuperada en las excavaciones modernas  del yacimiento de Santimamiñe. Se diferencian 
desde el punto de vista arqueológico tres tipos de ocupación. Una más antigua de carácter exclusivamente paleon-
tológico. Otra del Paleolítico Superior, por  un grupo de cazadores-recolectores que concentran su subsistencia en 
la caza del ciervo. Finalmente, durante el Holoceno la cavidad es ocupada con menor intensidad por un grupo 
humano que practica una economía de producción  que se desarrolla alrededor de las tres cabañas domésticas 
habituales (bovino, ovicaprino y porcino).

LABURPENA

Santimamineko aztarnategian egin diren indusketa modernoetatik lortu den fauna aztertzen da. Ikuspuntu 
arkeologiko batez desberdintzen dira hiru okupazio mota. Bat zaharrena soilki paleontologikoa. Beste bat Goi- 
Paleolitikoa, arrazoi simple batengatik, badagoelako talde bat bere iraupena oinarritzen duela oreinaren ehizan eta 
ehiztari-biltzaile izena hartzen dutenak. Amaitzeko Holozeno garaian barrunbea betetzen du gizaki talde batek, 
intentzitate baxuago batekin eta bere bizimodua oinarritzen du ekonomia produktibo batean. Ekonomia mota hau 
garatzen da ohizko hiru etxeko etxolen inguruan (behia, ahuntz-ardia, txerria).
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ABSTRACT

 The aim of this paper is to study the faunal remains coming from the modern excavations from the site of 
Santimamiñe. Under an archaeological point of view there are three different types of occupation. The ancient one 
has a character exclusively paleontological. Another one belongs to the Upper Paleolithic occupied by a group of 
hunters-collectors that base their subsistence on red deer hunting. Finally during the Holocene the cave is occu-
pied with less intensity by a human group that practices an economy of production developed around three usual 
domestic live stock (cattle, sheep/goat and pig).
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1. iNTRodUCCióN.

El presente trabajo aborda la problemática acerca 
de las bases de subsistencia de origen animal en 
Santimamiñe desde el Magdaleniense inferior hasta el 
Holoceno reciente, en base a las excavaciones recien-
tes (2004-2006) desarrolladas bajo la dirección de J.C. 
López Quintana y A. Guenaga Lizasu (López Quintana 
y Guenaga 2007). Partiendo del análisis de los restos 
de macromamíferos se ofrece una reconstrucción de 
los modelos de explotación y aprovechamiento de los 
recursos cinegéticos en el entorno del yacimiento a lo 
largo del tiempo.

Desde el punto de vista formal el discurso argu-
mental se ajusta al esquema clásico. Se inicia con una 
secuencia temporal del material, taxonomía, anatomía 
y  estructura de edad y sexo de las muestras correspon-
dientes a cada nivel. Se continúa con una discusión e 
interpretación de los datos desde el punto de vista 
arqueozoológico y los resultados se sintetizan a modo 
de conclusiones.

2. MATERiAL.

Se ha recuperado un conjunto de 12.307 restos de 
macrofauna distribuidos de forma desigual a lo largo 
de siete unidades estratigráficas (Tabla 1). Las mues-
tras más reducidas desde el punto de vista cuantitativo 
son las que corresponden a las ocupaciones postpaleo-
líticas (Lsm-Slm). No representan ni el 5% del número 
total de restos. Con el doble de restos está el nivel más 
antiguo (Arg-o) que calificaremos ya desde el inicio 
como paleontológico debido a los rasgos anatómicos y 
tafonómicos que presenta. y por supuesto los conjun-

tos más ricos en número de restos son los que proceden 
del Aziliense (Arcp) y de los tres niveles magdalenien-
ses (Slnc, Almp y Csn-Camr) . 

La mayor parte de las evidencias consisten en 
pequeños fragmentos de diáfisis de huesos largos no 
identificables al menos a nivel taxonómico. Una con-
firmación de lo dicho y por tanto un indicador del alto 
grado de fragmentación de los esqueletos es la diferen-
te proporción entre la porción identificada y la que no 
ha sido susceptible de atribución específica. (Tabla 1). 
El porcentaje en restos de esta última fracción oscila 
entre el 89,7% y el 94,7% en los seis primeros niveles. 
Como era de esperar el peso medio de los numerosos 
fragmentos indeterminables es significativamente 
menor que el de los restos identificados.

Conviene indicar que frecuencias relativas tan 
bajas de restos identificados son habituales en mues-
tras de fauna asociadas a niveles de ocupación humana 
a lo largo de todo el Paleolítico de la Región Cantábrica. 
Contrastan con los datos procedentes de conjuntos de 
carácter paleontológico en los que el origen de la 
acumulación de las osamentas nada tiene que ver con 
la depredación humana o de carnívoros.

3. REPRESENTACióN TAXoNóMiCA.

A partir de 957 restos susceptibles de identificación 
se ha podido registrar la presencia de al menos 16 
especies de macromamíferos que se pueden agrupar en 
tres conjuntos con distinta significación arqueológica: 
ungulados salvajes, carnívoros salvajes y ungulados 
domésticos. Este cuadro taxonómico se completa con 
una reducida muestra de restos de Aves (Tabla 2).

Cal/Br
(Lsm)

Neolítico
(Slm)

Aziliense
(Arcp)

M.SF
(Slnc)

M.M/SF?
(Almp)

M.Inf.
Csn-Camr

Paleo
(Arg-o)

NR ident.
47

8,4%
16

5,8%
163

10,3%
180

5,3%
163

6,6%
281

9,6%
113

12,4%

NR no ident.
514

91,6%
259

94,2%
1421

89,7%
3399

94,7%
2299

93,4%
2649

90,4%
803

87,6%

NR total
561

4,5%
275

2,2%
1584

12,9%
3579

29,1%
2462
20%

2930
23,8%

916
7,4%

W ident. 282 152 2437 2691 2034 4568

W no iden. 608 350 2916 4811 2337 4021

W medio 
ident. 6 9,5 14,95 14,95 12,47 18,27

W medio no 
ident. 1,18 1,35 1,71 1,41 1,01 1,51

Tabla 1. Número de restos, peso y peso medio de los distintos niveles.
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El primer rasgo que destaca en la muestra es el 
claro predominio de los ungulados tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como de la diversidad 
específica. Las tres únicas especies de carnívoros (oso 
pardo, zorro y gato montés) están representadas con 
frecuencias de carácter residual. y otro tanto le ocurre 
a la avifauna.  También es necesario separar dentro de 
los ungulados a las cabañas domésticas por sus impli-
caciones culturales.

Este grupo de especies domésticas está constituido 
por la tríada clásica (bovino, ovicaprino y porcino) que 
desde el Neolítico es habitual y dominante a lo largo 
del Holoceno hasta la actualidad. Su presencia en 
Santimamiñe se circunscribe a los dos niveles postpa-
leolíticos. 

Los ungulados salvajes son sin duda el conjunto 
faunístico mejor representado y el que más informa-
ción aporta. Está constituido por ocho o nueve especies 

que muestran grandes diferencias tanto en cantidad de 
restos como en su distribución temporal. El reno 
(Rangifer tarandus) sólo está presente en tres niveles 
con un solo resto en cada uno y no alcanza el Aziliense. 
El caballo (Equus caballus) por su parte está presente 
hasta el Aziliense y tiene una presencia significativa 
en el nivel paleontológico pero falta en las ocupacio-
nes postpaleolíticas.

Algo parecido puede decirse de los grandes bóvi-
dos (Bovini) de los cuales sólo se ha podido registrar 
con certeza la presencia del uro. El corzo (Capreolus 
capreolus) y el jabalí (Sus scrofa) están ausentes en lo 
dos niveles más antiguos. La cabra (Capra pyrenaica) 
y el sarrio (Rupicapra rupicapra) están presentes a 
todo lo largo de la secuencia aunque su representación 
desciende drásticamente con la irrupción de las espe-
cies domésticas. y destacando sobre todos ellos está el 
ciervo que aparece una vez más como el único taxón 
presente en toda la secuencia y que muestra proporcio-

Cal/Br
(Lsm)

Neolítico
(Slm)

Aziliense
(Arcp)

M.SF
(Slnc)

M.M/SF?
(Almp)

M.Inf.
(Csn-Camr)

Paleo
(Arg-o)

Total

Equus caballus 1 1 3 1 34 40

Bovini 9 15 3 28 55

Capra pyrenaica 1 32 52 76 9 170

Rupicapra r. 1 2 1 13 12 29

Cervus elaphus 13 1 93 83 61 255 35 541

Rangifer tarandus 1 1 1 3

Capreolus c. 1 9 17 5 32

Sus scrofa 1 1 2

Bos taurus 6 2 8

Ovis/Capra 11 4 15

Sus sp. 10 7 17

Ursus arctos 2 3 1 1 7

Vulpes vulpes 3 6 1 10

Felis silvestris 1 1

Gypaetus/Aegyptus 1 1

Columba sp. 1 1

Lagopus lagopus 1 1

Pyrrhocorax sp. 4 5 1 2 12

Pica pica 3 4 2 1 10

Alectoris/Perdix 1 1

Passeriforme 1 1

Totales 47 16 164 180 156 281 113 957

Tabla 2. Distribución de los restos por especies y por niveles.
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nes dominantes durante las ocupaciones del Paleolítico 
Superior. Su papel como especie más cazada junto con 
la cabra nos obliga a centrarnos en ellas como la mejor 
fuente de información acerca de las estrategias cinegé-
ticas de los grupos que ocupan Santimamiñe en el 
Tardiglaciar.

La avifauna está dominada por córvidos de media-
no y pequeño tamaño (Pyrrhocorax y Pica) que son 
taxones ubiquistas y habituales en las listas faunísticas 
tanto del Pleistoceno como del Holoceno. Hay también 
una rapaz de gran tamaño, una paloma y una perdiz. 
En este grupo destaca por su interés como indicador 
climático el lagópodo.

4. NivEL PALEoNToLóGiCo ARG-o.

La fauna del nivel Arg-o cuya cronología parece 
situarla en un momento del Würm III final presenta 
algunos rasgos que la diferencian claramente de las 
que proceden de los restantes niveles. En primer lugar 
es el único nivel en el que todos los huesos largos del 
esqueleto apendicular se conservan enteros. Tratándose 
de especies de talla mediana-grande las que constitu-
yen la mayor parte de esta asociación el detalle es muy 
significativo. En una acumulación ósea resultado de la 
caza y consumo de estos ungulados por el grupo 
humano es casi imposible que se conserven enteras las 
porciones esqueléticas del muslo como es el caso de la 
pelvis en el ciervo y de la tibia en el caballo. Debido a 
la concentración de paquetes musculares y al tamaño 
que presentan en esta región anatómica, resulta de 
todo punto necesaria su fragmentación para un consu-
mo adecuado. A la integridad de los huesos se añade 
una representación anatómica muy distinta de la que 
se observa en los otros niveles. La proporción de los 
elementos cefálicos, axiales y apendiculares presenta 
una clara correlación con el número de huesos que 
corresponden a cada una de estas regiones corporales 
en un esqueleto completo (Figura 1). Este dato permi-
te afirmar que algunos de estos animales llegaron 
enteros a la cavidad y que el tipo de desmembramien-
to siguió pautas bien distintas de las que son habituales 
en lugares de ocupación de carácter antrópico ya que 
se conservan varias vértebras de ciervo en conexión 
anatómica.

Por otra parte la estructura de edad en este conjun-
to difiere significativamente del resto. Mientras en los 
niveles del Paleolítico Superior los adultos igualan o 
superan a los juveniles, en este nivel los individuos 
son casi todos infantiles o juveniles (Tabla 3). En los 
ungulados de talla todos los animales presentes son 
inmaduros. y la presencia de adultos se reduce a las 
dos especies de menor tamaño (sarrio y reno). Esta 
concentración de inmaduros suele ocurrir en tafoceno-
sis originadas por depredación de grandes carnívoros 
o en cavidades que actúan como trampas naturales. La 

configuración del sector excavado en Santimamiñe no 
apoya el segundo supuesto. Por tanto la hipótesis más 
probable sería el uso de la cavidad como guarida de 
algún depredador. Los carnívoros de mediano y peque-
ño tamaño quedan descartados si se tiene en cuenta el 
tamaño de las presas (uros, caballos y ciervos). El 
hallazgo de un cráneo casi completo de un oso pardo 
asociado a los restos de ungulados hace de este carní-
voro el candidato más verosímil como agente de la 
acumulación de estas osamentas.

• Caballo: 1 de 10 meses + 1 de 42-54 meses
• G. Bóvido: 1 neonato + 1 de 27-30 meses
• Ciervo: 1 menos de 15 meses + 1 de 32-34 meses
• Reno: 1 adulto
• Sarrio: 1 adulto + 1 juvenil

Tabla 3. Distribución de edad en el nivel paleontológico

5. CABAñAS doMÉSTiCAS.

La fauna asociada a los niveles postpaleolíticos 
(Lsm-Slm) se caracteriza por su escasa densidad. La 
cantidad de evidencias de fauna de origen antrópico se 
puede utilizar como indicador de la mayor o menor 
intensidad en la ocupación de una cavidad.  Desde este 
punto de vista la escasez de evidencias faunísticas 
indica una presencia esporádica y de corta duración en 
este sector de la cavidad durante los horizontes postpa-
leolíticos ya que también hay restos de carnívoros 
salvajes (oso pardo, zorro y gato montés) cuya presen-
cia resulta incompatible con los humanos. 

En cuanto a la composición taxonómica de los 
restos hay un claro predominio de las especies domés-
ticas frente a los ungulados salvajes. Estos se reducen 
al ciervo en mayor proporción junto a frecuencias 
residuales de cabra, sarrio y corzo. No se puede des-
cartar la presencia del jabalí porque sus restos si los 
hay no han sido susceptibles de segregación respecto 
de los del cerdo.

A pesar de la escasa información de esta muestra, 
merece la pena destacar la presencia de cabañas 
domésticas desde el Neolítico. Las evidencias de 
domesticación en la vertiente cantábrica, aunque van 
aumentando en el última década, son aún escasas si se 
comparan con las del valle del Ebro.

6.  ESTRATEGiAS dE CAZA EN EL 
PALEoLíTiCo SUPERioR.

La actividad cinegética a lo largo de las ocupacio-
nes del Paleolítico Superior (niveles Arcp, Slnc, Almp 
y Csn-Camr) se reparte entre ocho especies de ungula-
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dos de forma muy desigual. Las capturas de especies 
como el reno, el jabalí y el caballo parecen tener un 
carácter esporádico. Algo más frecuentes fueron los 
abatimientos de grandes bóvidos, sarrios y corzos. 
Pero el rasgo más destacable en cuanto a la elección de 
especies es la preferencia mostrada por la cabra y el 
ciervo. Esto no representa ninguna novedad y confir-
ma una constante que se repite de forma reiterativa en 

un gran número de yacimientos paleolíticos de la 
Región Cantábrica.

Hay sin embargo una variación diacrónica de este 
modelo que merece la pena destacar. En el 
Magdaleniense Inferior la caza parece centrarse en el 
ciervo casi de forma exclusiva tal como indica su ele-
vada proporción de restos (91,4%) en ese nivel (Fig. 

Figura 1.  Frecuencias relativas de los ungulados en los distintos niveles

Figura 2.  Frecuencia de las regiones corporales en los distintos niveles.
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1). Las muestras procedentes de las restantes especies 
no alcanzan el 5%. Concentraciones tan altas de ciervo 
no son raras en este período desde Asturias (La 
Paloma), pasando por Cantabria (El Juyo, Altamira, 
Cualventi, Linar, Las Aguas) hasta llegar al País Vasco 
(Ekain). Este modelo se ha venido calificando de caza 
especializada y constituye un rasgo peculiar de los 
yacimientos cantábricos que se mantiene durante el 
Magdaleniense Medio (La Paloma, La Riera y Tito 
Bustillo) y comienza a diversificarse en el 
Magdaleniense Superior y Aziliense. En el caso de 
Santimamiñe se observa un cambio significativo en 
los tres niveles siguientes al repartirse la mayoría de 
los restos entre el ciervo y la cabra con una presencia 
estimable del corzo que alcanza en algún momento el 
10% del total de restos. Parece que estos niveles 
reflejan un cambio de estrategia dirigido hacia una 
mayor diversificación de especies tal como también se 
refleja en otros yacimientos del Tardiglaciar cantábrico 
(Altuna 1990).

Otro aspecto clásico acerca de los hábitos de caza 
se refiere a la forma de acarreo de las presas desde el 
lugar de la captura hasta el yacimiento. La distribución 
anatómica de los restos conservados en la cavidad 
resulta decisiva para determinar si los animales captu-
rados se trasladaban enteros o eran descuartizados 
previamente y sufrían un transporte selectivo. 

Si se agrupan los restos de ciervo y de cabra en las 
tres regiones clásicas del cuerpo (cabeza, tronco y 
extremidades), se observa en los niveles del Paleolítico 
Superior una escasa representación de los elementos 
del tronco (vértebras, costillas y esternón) (Fig. 2). Por 
el contrario los restos cefálicos suponen la tercera 
parte de la muestra y los del esqueleto apendicular más 
de la mitad. Estas proporciones se mantienen con 
pequeñas variaciones desde el Magdaleniense inferior 
hasta el Aziliense y muestran un claro contraste con 
las que se obtienen en el nivel paleontológico con 
todos los ungulados conjuntamente. La frecuencia 
relativa de la cabeza depende del número de piezas 
dentarias sueltas que se hayan recuperado. Es por tanto 
más indicativa del grado de fragmentación de esta 
porción esquelética que de la forma de acarreo de las 
piezas cazadas. No ocurre así con los elementos axia-
les cuya presencia está estrechamente relacionada con 
la llegada al yacimiento de animales enteros. Los datos 
de Santimamiñe parecen indicar que durante las ocu-
paciones del Paleolítico Superior la mayor parte de los 
animales cazados no se transportaron enteros desde el 
lugar de captura hasta el de ocupación. Hay pues que 
suponer que el despiece in situ y el posterior acarreo 
de los ejemplares cazados en distintas porciones fue la 
práctica más habitual. 

Cuando se trata de reconstruir las estrategias de los 
cazadores del Paleolítico uno de los aspectos ineludi-
bles es la posibilidad de algún tipo de estacionalidad 
en la explotación de los recursos faunísticos. Los datos 

acerca de la edad de los animales capturados constitu-
yen la base para abordar esta cuestión.

Edad Aziliense    
(Arcp)

M. SF   
 (Slnc)

M. M/
SF?

(Almp)

M. 
Inferior
(Csn-
Camr)

Neonato 1
verano

1
verano

 1
verano

12 meses    1
verano

16-17 
meses

  1
otoño

 

12-24 
meses

1   1

24-27 
meses

 1
verano

 2
verano

Adultos 3 2 3 3

TOTAL 5 4 4 8

Tabla 4. Distribución de la edad de los ciervos.

El estadio de sustitución dentaria y el grado de des-
gaste de los molares definitivos ha permitido estimar la 
edad de 21 ciervos y de 10 cabras (Tablas 4 y 5) en los 
niveles del Paleolítico Superior. Entre los ciervos hay 
tres neonatos procedentes de tres niveles distintos, un 
animal de un año en el Magdaleniense inferior y otro de 
año y medio en el Magdaleniense medio. Además hay 
dos individuos cuya edad oscila entre uno y dos años y 
otros tres  que tenían entre dos y dos años y medio. El 
conjunto se completa con 10 animales adultos reparti-
dos de forma equilibrada entre los cuatro niveles.

Edad
Aziliense    

(Arcp)
M. SF   
 (Slnc)

M. M/SF?    
(Almp)

4 meses
1

otoño
 

10-15 meses  
 1

verano
 

28-30 meses   
1

otoño

30-36 meses  
1

inv-prim.

Adultos 1 3 2

TOTAL 2 4 4

Tabla 5. Distribución de la edad de la cabra.

Los datos de la cabra son más escasos y se circuns-
criben a tres niveles. Hay cuatro individuos inmaduros 
con edades escalonadas que se reparten entre los dis-
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tintos niveles. y los seis restantes son adultos también 
presentes en los tres niveles.

Ubicando la muerte de estos animales en las distin-
tas estaciones y aunque la muestra es pequeña, se 
observa que las actividades cinegéticas no estaban 
restringidas a ninguna época concreta del año. El pre-
dominio de ejemplares infantiles abatidos durante el 
verano y el otoño no permite suponer que estas fueran 
las únicas épocas de caza. Porque la mayor parte de los 
animales presentes en el yacimiento son adultos y no 
hay posibilidad de establecer en qué meses fueron 
capturados. Tampoco se puede afirmar con los datos 
disponibles (salvo en el caso de una cabra) que duran-
te el invierno y la primavera se cazaran algunos de 
estos adultos. Una vez más conviene recordar que para 
establecer modelos de estacionalidad en la caza, al 
menos a partir de la macrofauna, es preciso contar con 
muestras suficientemente grandes y por tanto fiables.

Hay algunos yacimientos del Paleolítico Superior 
Cantábrico en los que se observa una cierta preferencia 
por la captura de hembras y crías de ciervo. Es el caso 
de Tito Bustillo (Altuna 1976) y La Paloma (Castaños 
1980). Para valorar este tipo de modus operandi se 
precisa además de los datos sobre la edad  aquellos que 
permitan estimar el sexo de las piezas cazadas. y en la 
presente muestra si la información acerca de las eda-
des es escasa, la relativa al sexo es aún más precaria.

A partir de la osteometría hay dos restos atribuibles 
a hembras de cabra en el Aziliense y tres en el 
Magdaleniense final. Pero en el Magdaleniense medio 
hay seis restos de macho, dos de hembra y tres en la 
zona de solapamiento métrico entre los dos sexos. La 
discriminación en el ciervo parece en principio más 
fácil por la presencia de cornamentas exclusivas de los 
machos. Sin embargo, de las cinco que aparecen en el 
Magdaleniense inferior tres son de desmogue o muda 
y por tanto no corresponden a animales cazados. Hay 
un solo fragmento de cráneo en el Magdaleniense final 
que conserva la cicatriz de la reciente pérdida de la 
cornamenta. Por su parte los datos osteométricos son 
muy escasos y poco resolutivos ya que proceden de 
individuos de uno y otro sexo en parecida propor-
ción.

A partir de estos datos no se puede afirmar de 
forma consistente que hubo una clara preferencia por 
los rebaños ciervas y varetos por parte de los cazado-
res de Santimamiñe. Pero resultan al menos sugerentes 
al respecto dos datos. En primer lugar que los indivi-
duos inmaduros en el ciervo superen a los adultos en 
el Magdaleniense Inferior. y que haya tan pocos restos 
de cornamenta en la muestra.   

7. iNdiCAdoRES PALEoCLiMáTiCoS.

La mayor parte de las especies presentes en 
Santimamiñe son euritermas y debido a su amplio 
espectro de adaptación no aportan datos paleoclimáti-
cos de interés. Hay sin embargo, dos mamíferos y un 
ave cuyos requerimientos ecológicos son más estre-
chos y resultan a este respecto más interesantes. El 
corzo que no aparece hasta el Magdaleniense Superior 
va incrementando su frecuencia en los tres niveles 
posteriores. Se trata de una especie de apetencias 
forestales que en la Región Cantábrica inicia su despe-
gue en el Tardiglaciar hasta alcanzar su mejor repre-
sentación en el Mesolítico. En esta muestra queda bien 
integrado en el contexto del final del Dryas y el inicio 
del Preboreal. En el otro extremo están el reno y el 
lagópodo. El reno aunque presente a lo largo de todo 
el Paleolítico Cantábrico con frecuencias residuales, 
presenta sus mayores efectivos en la última pulsación 
fría del Würm. En la muestra de Santimamiñe está 
presente hasta el nivel Almp coincidiendo con el 
lagópodo escandinavo. Es esta una especie aviana de 
apetencias frías pero a diferencia de la perdiz nival 
(Lagopus mutus) ocupa nichos de menor altitud que 
alcanzan incluso cotas próximas al nivel del mar. 
Ninguna de ellas está presente a partir del Aziliense.

8. CoNCLUSioNES.

El estudio de la fauna asociada a la secuencia 
estratigráfica de Santimamiñe permite diferenciar tres 
muestras diacrónicas con significación arqueozoológi-
ca distinta. Hay una primera utilización de la cavidad 
como guarida de grandes carnívoros (probablemente 
del oso pardo) que practican una depredación centrada 
en individuos jóvenes de herbívoros de mediano y 
gran tamaño. 

Posteriormente se registra la presencia de grupos 
de cazadores durante el Paleolítico Superior con 
escasa diversificación en el espectro de especies que 
capturan y transportan ya descuartizadas al yacimien-
to. Este grupo realiza un aprovechamiento intensivo de 
los animales abatidos y no hay datos suficientes que 
permitan suponer ningún tipo de estacionalidad en la 
caza.

Finalmente hay una tafocenosis durante el Holoceno 
que indica una presencia antrópica de carácter esporá-
dico. Practican actividades cinegéticas residuales y 
muestran ya una economía de producción basada en 
las tres cabañas domésticas clásicas (bovino, ovicapri-
no y porcino).  
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