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5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR 57

1. Introducción

Los estudios llevados a cabo durante la ultima década 
relativos al poblamiento neolítico en el área del noreste 
peninsular ponen de relieve la importancia que tuvieron 
los asentamientos al aire libre en la configuración de los 
poblados sedentarios iniciales, quedando obsoleta la 
explicación tradicional que otorgaba un papel preemi‑
nente a las cuevas y abrigos. El aumento de las prospec‑
ciones arqueológicas llevadas a cabo, los análisis desde 
una perspectiva regional amplia y la implementación sis‑
temática de excavaciones en extensión y no exclusiva‑
mente estratigráficas, son los aspectos que han contri‑
buido a este cambio de perspectiva. Varias son las 
hipótesis y modelos explicativos propuestos entorno a 
las relaciones establecidas entre estos dos tipos de asen‑
tamiento durante el neolítico inicial, enfatizándose la 
mayoría de ocasiones su potencial complementariedad 
(Saña, 1998, p.102). La contrastación de este aspecto 
requiere sin embargo trabajar con marcos temporales de 
elevada resolución que permitan dar cuenta de las pau‑
tas seguidas en los diferentes ciclos productivos a nivel 
estacional. Este es precisamente el objetivo fijado en este 
trabajo, centrado en la cueva de Can Sadurní (Begues, NE 

peninsular), orientado a secuenciar los diferentes usos 
realizados de la cavidad durante el neolítico (5476 cal BC 
a 4000 cal BC) a partir de un estudio detallado de los 
ciclos agrícolas y ganaderos.

La cueva de Can Sadurní se localiza en el valle de 
Begues, a unos 420 m sobre el nivel del mar, en el deno‑
minado macizo del Garraf, al sur del rio Llobregat. Es una 
cueva con muy buenas condiciones para el hábitat por su 
orientación hacia el sureste, por sus dimensiones (alre‑
dedor de los 200 m2) y por la terraza exterior igualmente 
resguardada del viento. El yacimiento de Can Sadurní ha 
sido intensamente excavado en distintas zonas del inte‑
rior y exterior de la cueva desde el inicio de los trabajos 
arqueológicos en 1978. Existen numerosas publicaciones 
al respecto (para una síntesis reciente ver los distintos 
trabajos incluídos en Blasco et al., 2011). Actualmente se 
están excavando los niveles del neolítico medio postcar‑
dial, datados entre el 4500 y el 3800 cal ANE. Estos se 
excavan en una extensión de 50 metros cuadrados apro‑
ximadamente en el interior de la cueva pero también se 
excavaron tres silos en la terraza exterior correspondien‑
tes a la fase más reciente del neolítico postcardial en la 
cueva (capa 10). El sondeo realizado, de 4x1m, ha permi‑
tido además documentar distintas fases epicardiales 

Prácticas agropecuarias durante el Neolítico antiguo  
y medio en la cueva de Can Sadurní  
(Begues, Barcelona)

■	 MARIA SAÑA1, FERRAN ANTOLÍN2, MERCÈ BERGADÀ3, LAURA CASTELLS4,  
OLIVER CRAIG5, MANEL EDO6, CYNTHIANNE SPITERU7

R E S U M E N   La cueva de Can Sadurní constituye en la actualidad uno de los yacimien‑
tos donde se documentan las ocupaciones neolíticas más antiguas del noreste peninsular 
(5470 ‑5300 cal AC). El estudio integrado de los restos faunísticos, paleobotánicos, sedimen‑
tarios y de lípidos o residuos grasos, ha permitido definir de manera detallada las estrate‑
gias agropecuarias implementadas así como su secuenciación temporal en el marco gene‑
ral de los diferentes ciclos productivos. Se establecen a partir de estos datos los ritmos de 
ocupación de cavidad, su uso y funcionalidad productiva, remarcando la importancia que 
tuvo la ganadería a lo largo de las diferentes ocupaciones documentadas en la cueva.

Palabras clave: Neolítico, ganadería, producción de lácteos.

A B S T R A C T  Can Sadurní cave is, at the moment, one of the earliest sites where Neolithic 
occupations in the Northeast of the Iberian Peninsula can be traced (5470 ‑5300 cal BC). The 
integrated study of the faunal and archaeobotanical remains, the soil micromorphology and 
the organic residues (lipids) in pottery vessels has resulted in a detailed definition of the 
animal husbandry strategies applied, as well as their evolution in the general framework of 
the different cycles of production. From these data, the rhythms of occupation of the cavity 
are stated, in addition to its uses and productive functionality, emphasizing the role of ani‑
mal husbandry all along the different occupations that have been documented in the cave.
Key -words: Neolithic, animal husbandry, dairy production.
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(capas 12, 13, 14 y 15) y cardiales (capas 17 y 18). Se tra‑
bajan de forma concreta en esta presentación todos los 
niveles neolíticos, desde el cardial pleno hasta el neolí‑
tico medio postcardial.

2. Gestión ganadera en la cueva  
de Can Sadurní

Los trabajos de excavación arqueológica llevados a 
cabo en este yacimiento han permitido recuperar una de 
las muestras faunísticas más representativas en la actua‑
lidad de los cambios acaecidos en la gestión animal 
desde momentos epipaleolíticos hasta el neolítico 
medio. A partir de un total de 5870 restos de fauna anali‑
zados hasta el momento (47% correspondientes a nive‑
les epipaleolíticos y 53% a neolíticos) (Tabla 1), ha sido 
posible establecer los principales puntos de inflexión en 
la explotación animal que contemplan desde la domes‑
ticación de las principales especies implicadas en la pro‑
ducción de alimento hasta la plena consolidación de la 
actividad ganadera8. 

Tabla 1  Número de restos de fauna clasificados 
(NR) para cada uno de los intervalos temporales 
analizados

NR

5500-5000 cal BC (NAC) 1086

5000-4600 cal BC (NAE) 567

4600-4200 cal BC (NM1) 936

4200-4000 cal BC (NM2) 548

Total 3137

NAC = neolítico antiguo cardial; NAE = neolítico antiguo epicardial;  

NM1 = neolítico medio postcardial 1; NM2 = neolítico medio postcardial 2.

Los conjuntos correspondientes a niveles epipaleolíti‑
cos están dominados de forma significativa por la pre‑
sencia de restos de Oryctolagus cunniculus (98,4%), con 
representación más puntual de restos de uro (0,25%), 
ciervo (0,46%), jabalí (0,13%), cabra montés (0,67%) y 
corzo (0,01%). Esta asociación experimenta cambios 
importantes en su composición durante el neolítico anti‑
guo cardial, con representación mayoritaria de restos de 
ovicapridos domésticos (34,1%) y un porcentaje global 
relativamente elevado de restos de animales domésticos 
(71,4%). El componente domestico de las asociaciones 
experimenta un incremento sustancial durante el neolí‑
tico epicardial (88,5%) y medio (92,02%) (Fig. 1). Asi‑
mismo, el análisis individualizado de la dinámica de 
cada una de las especies representadas a los largo de la 
secuencia neolítica evidencia como tendencias principa‑
les un aumento relativo del consumo de bovinos y suidos 
a partir del neolítico medio postcardial (Fig. 2a) y una 
variabilidad significativa en la actividad de caza, con una 
disminución importante de la caza de conejos y un 

aumento relativo de la caza de cérvidos (Fig. 2b). El aná‑
lisis detallado de los ovicaprinos (NR=816) muestra una 
tendencia generalizada a la baja si bien cuando desglo‑
samos esta categoría a nivel de especies se aprecian 
dinámicas diferenciales. Mientras que la explotación de 
la cabra (NR=120) tiende a aumentar a lo largo de la 

Fig. 1  Porcentaje relativo de representación de especies salvajes y 

domesticas para cada uno de los intervalos temporales considerados.

Fig. 2a  Porcentaje relativo de representación de cada una las especies 

domesticas a lo largo de la secuencia temporal analizada.
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secuencia la explotación de oveja (NR=124) se mantiene 
relativamente estable (Fig. 3).

El análisis de la variabilidad esquelética se ha llevado 
a cabo considerando el aporte en producto cárnico de los 
diferentes elementos, dividiendo el esqueleto en cinco 
partes principales (cabeza, tronco, extremidad anterior, 
extremidad posterior, distal extremidades). En la Tabla 2 
se presentan los valores obtenidos para las especies con 
mayor importancia numérica en el asentamiento. Se 
documenta de forma genérica una representación más 

equilibrada de las diferentes partes esqueléticas en el 
caso de las especies salvajes (jabalí, ciervo, corzo, 
conejo), mientras que las domesticas están representa‑
das mayoritariamente por elementos correspondientes 
a la cabeza, con valores próximos al 50%. El análisis tafo‑
nómico de los restos llevado a cabo evidencia un buen 
estado de preservación del material, no pudiendo atri‑
buir por tanto esta sobrerrepresentación a la preserva‑
ción diferencial. Si se desglosan el total de 626 restos de 
fauna de la cabeza según correspondan a cráneo, maxi‑
lar o mandíbula se observa como solo el 6% de los mis‑
mos consisten en fragmentos de huesos del cráneo (fron‑
tal, temporal, occipital, zigomático), mientras que un 
porcentaje significativamente elevado (94%) correspon‑
den a fragmentos de mandíbula, maxilar y restos denta‑
rios aislados. Sin embargo, la característica que más 
llama la atención del conjunto de restos dentarios es que 
el 70% de los mismos consisten en dentición decidua, 
siendo por tanto importante el número de ejemplares 
representados sacrificados durante los estadios iniciales 
de crecimiento.

Teniendo en cuenta que esta particularidad se registra 
solo para las especies domesticas, se ha considerado 
oportuno analizar de forma individualizada la composi‑
ción en dentición decidua y permanente de los conjun‑
tos faunísticos a lo largo de la secuencia temporal repre‑
sentada en el yacimiento para el caso de los bóvidos, 
suidos y ovicaprinos. Se presentan en la Tabla 3 los por‑
centajes de representación de las diferentes partes 
esqueléticas desglosando también para cada especie e 
intervalo temporal el porcentaje de restos del cráneo, 
mandíbula, maxilar y el porcentaje relativo de restos 
dentarios deciduos y permanentes.

Fig. 2b  Porcentaje relativo de representación de cada una las especies 

salvajes a lo largo de la secuencia temporal analizada.

Fig. 3  Porcentaje relativo de representación de Capra hircus y de Ovis aries.
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Tabla 2  Porcentajes relativos de representación (%) 
de las diferentes partes del esqueleto para cada una 
de las especies representadas

C% T% EA% EP% DE% NR

SUSC 7 – 29 43 21 46

CEEL 37 13 8 17 25 36

ORCU 29 14 14 23 20 2513

CPCP 15 8 31 23 23 14

BOTA 49 13 12 10 16 68

SUDO 41 18 12 16 13 139

OC 56 9 13 13 9 1060

C = elementos de la cabeza; T = elementos del tronco; EA = elementos  

de la extremidad anterior; EP = elementos de la extremidad posterior;  

DE = elementos de la parte distal de las extremidades; NR = numero  

de restos total clasificado/especie.

En los conjuntos correspondientes a las ocupaciones 
más antiguas (NAC) los restos dentarios deciduos cons‑
tituyen el 88,5% del total de restos dentarios recupera‑
dos. Ovicapridos y bóvidos son los grupos que presentan 
porcentajes más elevados de restos de la cabeza (77% y 
100% respectivamente), mientras que los suidos están 
representados de forma mayoritaria por elementos del 
tronco (41%). Los elementos de la parte distal de las 
extremidades son los que presentan de forma relativa las 
frecuencias más bajas, destacando también la total 

ausencia de huesos de la extremidad anterior en el caso 
de Bos taurus. Durante el neolítico antiguo epicardial se 
registra una dinámica bastante similar, si bien ahora el 
porcentaje de dentición decidua respecto a la perma‑
nente ha disminuido de forma significativa (42,6%) y los 
elementos con menor representación relativa son los 
correspondientes a la extremidad posterior. A partir de 
este momento y hasta el final de la secuencia analizada, 
los porcentajes generales de dentición decidua se estabi‑
lizan (43,6% durante el NM1 y 46,3% durante el NM2). 
Para todas las especies se continúa registrando una 
mayor representación relativa de huesos de la cabeza. 

El análisis individualizado de las frecuencias de restos 
dentarios deciduos y permanentes a lo largo de esta 
secuencia muestra sin embargo una dinámica diferen‑
cial entre taxones. Mientras que para Bos taurus domi‑
nan siempre los restos dentarios permanentes, con una 
total ausencia de dentición decidua a partir del NM1, en 
el caso de Sus domesticus se registra una elevada variabi‑
lidad, si bien a excepción del NAE los porcentajes de pre‑
sentación de dentición decidua son siempre superiores 
al 59%, registrándose una tendencia generalizada al 
aumento. Los ovicaprinos muestran en cambio una esta‑
bilidad significativa, con porcentajes que oscilan entre el 
77% (NAC) y 70% (NM1).

La presencia cuantitativamente importante de restos 
dentarios deciduos, una vez descartada la dinámica tafo‑
nómica como factor causal, se vincula comúnmente con 

Tabla 3  Porcentajes de representación (%) de las diferentes partes esqueléticas (C, T, EA, EP, DE) para las 
especie domesticas según cronología 

NAC C% T% EA% EP% DE% CR% MD% MX% nd% DD% DP%

Bos taurus 50 25 – 17 8 – 66,6 16,67 16,67 25 75

Sus domesticus 18 41 14 23 4 6,1 51,7 25,4 16,6 77 23

Ovis/Capra 37 17 16 18 12 – 25 50 25 100 –

NAE C% T% EA% EP% DE% CR% MD% MX% nd% DD% DP%

Bos taurus 45 – 22 – 33 – 75 25 – 33 67

Sus domesticus 31 44 6 13 6 – 80 20 – 25 75

Ovis/Capra 69 4 13 9 5 10,7 54,4 34,8 – 70 30

NAP1 C% T% EA% EP% DE% CR% MD% MX% nd% DD% DP%

Bos taurus 34 17 15 14 20 66,6 25 8,3 – – 100

Sus domesticus 39 11 14 16 20 16 48 36 – 56 44

Ovis/Capra 59 7 14 12 8 5,7 50,4 43,7 – 75 25

NAP2 C% T% EA% EP% DE% CR% MD% MX% nd% DD% DP%

Bos taurus – 92 – 8 – – 60 40 – – 100

Sus domesticus 78 5 4 13 – 8,8 54 37,1 – 69 31

Ovis/Capra 71 3 9 9 8 16,6 55,5 27,7 – 70 30

Porcentaje de restos del cráneo (CR), mandíbula (MD), maxilar (MX) y no determinados (nd) y porcentaje relativo de restos dentarios deciduos (DD)  

y permanentes (DP).
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diversas situaciones que contemplan desde el tipo de 
explotación ganadera practicada hasta la dinámica de 
ocupación y uso de la cavidad efectuada. Las modalida‑
des de distribución y consumo de los productos anima‑
les pueden influir también en este aspecto. En el primer 
caso, explotaciones ganaderas orientadas principal‑
mente a la explotación láctea o cárnica, pueden dar 
como resultado este tipo de registro. El animal, sacrifi‑
cado a las pocas semanas o meses de vida (en el primer 
caso) o una vez alcanzado el óptimo cárnico, en térmi‑
nos de rentabilidad alimentaria, se destina al consumo 
antes de finalizar completamente el remplazo dentario, 
quedando depositados a modo de desechos los maxila‑
res y mandíbulas con los dientes deciduos correspon‑
dientes. La edad estimada de remplazo de los molares 
deciduos en el cerdo domestico se estima entre los 12 y 
16 meses de edad (Silver, 1969, p. 301) mientras que la 
edad optima de sacrificio con fines de explotación cár‑
nica se viene situando entre 1 y 2 años de vida (Helmer, 
1979, p. 95). La edad de remplazo dental fijada para ove‑
jas y cabras en términos medios se sitúa entre 21 y  
24 meses de edad (Silver, 1969, p. 299) mientras que las 
edades optimas de sacrificio son variables en función de 
las producciones explotadas. La explotación cárnica se 
caracteriza en este caso por el sacrificio mayoritario de 
animales juveniles, hasta aproximadamente unos dos 
años de edad (Helmer, 1979, p. 96; Payne, 1973, p. 285; 
Helmer, Vigne, 2004, p. 400). La explotación láctea, en 
cambio, puede conllevar el sacrifico de un numero 
importante de animales de menos de dos meses de vida 
(Halstead, 1998, p.14; Vigne, Helmer, 2007, p.12). 

En lo relativo al segundo aspecto, dinámica de ocupa‑
ción y uso de la cueva, la acumulación importante de 
molares deciduos de ovejas, cabras y cerdos domésticos 
puede estar evidenciando la cría y mantenimiento de los 
rebaños de estas especies en el interior de la cavidad, ya 
tenga esta un carácter permanente o estacional. En esta 
situación, el remplazo dentario se llevaría a cabo durante 
la vida del animal, pudiendo quedar los dientes deciduos 
depositados en el suelo de la cavidad tras su caída (Hel‑
mer, 1984, p.42). A diferencia de la anterior, esta situación 
contemplaría el sacrificio intencionado de estos animales 
en edad adulta y no en su óptimo productivo. Por ultimo, 
cabe también la posibilidad de que la sobrerepresentación 
relativa de molares deciduos sea el resultado del aporte y 
consumo selectivo de porciones de carne de estas espe‑
cies, sin implicar por ello la cría, mantenimiento o sacrifi‑
cio directo de estos animales en el asentamiento. 

Con el objetivo de contrastar si la elevada presencia de 
dentición decidua está vinculada a la producción gana‑
dera, al uso efectuado de la cavidad o a pautas concretas 
de distribución y consumo, se analizan a continuación 
las producciones explotadas de cada una de estas espe‑
cies a nivel diacrónico a partir de los perfiles de edad.  
La estimación de la edad de los animales representados 
se ha efectuado siguiendo los criterios publicados por  
A. Grant (1982).

3. Producción ganadera en la cueva  
de Can Sadurní

En lo relativo a Sus domesticus, y tal como puede obser‑
varse en la Fig. 4, se documenta para esta especie el sacri‑
fico mayoritario de animales juveniles a lo largo de toda 
la secuencia neolítica representada en el yacimiento. 
Destaca, durante las ocupaciones más antiguas y más 
recientes, la presencia significativa de restos correspon‑
dientes a ejemplares neonatos, característica que puede 
estar evidenciando la existencia de condiciones no idó‑
neas para la cría y reproducción de esta especie, que se 
traducirían en unos porcentajes elevados de mortalidad 
infantil. Se documenta a partir del NAE una cierta siste‑
matización en la matanza de animales en la edad óptima 
de sacrificio de la especie para la producción cárnica, 
entre 1 y 2 años de edad. Otro dato altamente significa‑
tivo es la escasa presencia de animales sacrificados en 
edad adulta. Normalmente en el intervalo de edad adulta 
suelen registrarse los animales implicados en la repro‑
ducción que han visto ya agotadas sus capacidades, prin‑
cipalmente hembras. 

Fig. 4  Histogramas de edad obtenidos para Sus domesticus en cada uno  

de los intervalos temporales analizados (número de restos: NAC= 17;  

NAE =11; NM1= 45; NM2=10).
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Los histogramas de edad obtenidos para Bos taurus 
(Fig. 5) muestran una gran variabilidad, sin duda condi‑
cionada por el bajo numero de restos dentarios recupe‑
rados de esta especie. Se trata en líneas generales de una 
especie con poca importancia alimentaria durante el 
intervalo temporal analizado. Si bien no se aprecia en los 
histogramas ninguna tendencia clara, se documenta 
para todas las ocupaciones el sacrificio mayoritario de 
ejemplares juveniles, destinados con toda probabilidad 
al consumo alimentario.

Las cabras domesticas (Capra hircus) (Fig. 6) presen‑
tan en cambio un patrón mucho más sistematizado, con 
predominio a partir del NAE de sacrificios de animales 
entre 1 y 2 años de edad destinados al consumo cárnico. 
Si bien durante todos los intervalos temporales los ejem‑
plares de menos de 6 meses de edad están bien represen‑
tados, es en las ocupaciones más antiguas (NAC) donde 
presentan las frecuencias más elevadas, con un pico 
importante de animales de menos de 2 meses. Es durante 
este intervalo temporal también cuando se documenta 
una mayor representación relativa de animales sacrifica‑
dos entre 2 y 6 años de edad. Tal como se ha comentado 
anteriormente, el sacrificio de cabras de menos de 2 
meses de edad puede estar vinculado a la explotación 

láctea de la especie, aunque no debe descartarse la posi‑
bilidad de que pudiera tratarse también, en algunos 
casos, de mortalidad infantil. En base al primer supuesto, 
a partir de los histogramas de edad se evidencia un cam‑
bio en la estrategia productiva en la que esta implicada 
esta especie, manteniendo durante un lapso de tiempo 
mayor, a partir del NAE, un número superior de ejempla‑
res destinados al consumo cárnico. La disminución de la 
importancia relativa de la explotación láctea y una 
importancia cada vez mayor de la explotación de las 
cabras para la obtención de producto cárnico queda 
demostrada a partir de la disminución del porcentaje de 
ejemplares sacrificados entre los 2 y 6 meses de edad y el 
aumento relativo de la clase de 1 a 2 años.

En relación a la producción láctea, y con el objetivo de 
contrastar el uso efectuado de los contenedores cerámicos 
recuperados correspondientes a estas cronologías, se ha 
llevado a cabo el análisis de residuos de lípidos en un total 
de 31 muestras de cerámica datadas entre 5476 ‑5309 BC y 
4180 ‑4037 BC. Estas se analizaron mediante cromatogra‑
fía de gases con el objetivo de obtener un perfil de sus 
componentes (Castells, 2010; Spiteru, inédito). En un por‑
centaje del 32% de los fragmentos cerámicos correspon‑
dientes al intervalo 5476 ‑5309 BC a 5227 ‑4709 BC se ha 

Fig. 5  Histogramas de edad obtenidos para Bos taurus en cada uno de los 

intervalos temporales analizados (número de restos: NAC=7; NAC =6; 

NM1=7; NM2 =5).

Fig. 6  Histogramas de edad obtenidos para Capra hircus en cada uno de 

los intervalos temporales analizados (número de restos: NAC=10; NAE=13; 

NM1=33; NM2 =23 ).
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documentado la presencia de una cantidad importante de 
residuos de lípidos. Los lípidos detectados consisten en 
cadenas cortas y medias de ácidos grasos saturados (C8: 0 
y C24: 0), y una menor cantidad de ácidos grasos insatura‑
dos, así como rastros de colesterol, mono ‑, di ‑y tri‑
‑gliceroles. En todos los casos el patrón es típico de grasas 
animales degradadas. Como dato importante cabe remar‑

car que se documentaron también en 4 fragmentos cerá‑
micos de esta cronología la presencia de residuos de pro‑
ductos lácteos procedentes de animales rumiantes  
(Fig. 7), dato que concuerda con los resultados obtenidos 
a partir de los histogramas de edad en el caso de la cabra.

Al igual que para Capra hircus, la dinámica registrada 
para las ovejas (Ovis aries) (Fig. 8) muestra también, a par‑
tir del NAE, un descenso importante de animales sacrifi‑
cados en edad infantil y un aumento de los ejemplares 
destinados al consumo cárnico entre 1 y 2 años de edad. 
El dato más significativo obtenido para esta especie es, sin 
embargo, el aumento considerable en la representación 
de individuos de más de 4 años de edad y de más de 6 años 
a partir del NM1. Varios autores han propuesto que es a 
partir precisamente de este intervalo de edad cuando la 
calidad de las fibras producidas por las ovejas empieza a 
disminuir de forma considerable (Helmer, 1992, p.129; 
Vigne, Helmer 2007, p.49), característica que permite rela‑
cionar el aumento documentado en Can Sadurní con una 
hipotética explotación de la especie de cara a la produc‑
ción de tejidos. Es importante remarcar en esta línea que 
este intervalo de edad (más de 6 años) no se documenta, 
precisamente, en el caso de las cabras. A partir del NM2 
los rebaños se explotarían, de forma mucho más sistema‑
tizada, para la producción de carne y fibras animales.

El conjunto de resultados presentados hasta el 
momento evidencian la practica, durante las diferentes 
ocupaciones efectuadas a lo largo del neolítico en la 
cueva de can Sadurní, de una estrategia ganadera poliva‑
lente centrada principalmente en la producción de 
carne, si bien la producción láctea habría tenido proba‑
blemente un peso económico importante durante el 
neolítico antiguo cardial y la de fibras animales a partir 
del neolítico postcardial. Ovejas y cabras, con un porcen‑
taje de representación superior al 50% a lo largo de toda 
la secuencia, constituyen las especies mayoritariamente 
destinadas al consumo. Son pocos los datos que dispo‑
nemos en estos momentos acerca de la secuenciación 
temporal de los diferentes ciclos productivos a lo largo 
del año y es prácticamente imposible abordar la proble‑
mática relativa a los ritmos de ocupación de la cavidad a 
partir del estudio directo de los restos de fauna. Al no 
conocer tampoco de forma precisa la estación en la que 
tenían lugar los nacimientos de los animales de las dife‑
rentes especies, es difícil incidir en las pautas de con‑
sumo y distribución de los productos y alimentos de ori‑
gen animal y contrastar si se realizó o no un aporte y 
consumo selectivo de porciones de carne. 

4. Actividades productivas y dinámica  
de uso de la cavidad 

Con la finalidad de determinar la estación de naci‑
miento de los animales se utilizan en la actualidad varias 
técnicas tales como la cementocronología (Lieberman, 
1994, p. 527) o los análisis isotópicos (Tornero, Saña, 

Fig. 7  Representación gráfica de los resultados de la medición GC ‑c‑

‑IRMS, donde puede observarse la distribución de los valores obtenidos 

para Can Sadurní en relación a los valores representativos de diferentes 

categorías de ácidos grasos animales.

Fig. 8  Histogramas de edad obtenidos para Ovis aries en cada uno de los 

intervalos temporales analizados (número de restos: NAC = 20; NAE=13; 

NM1= 37; NM2 =16 ).
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2006, p. 32). A la espera de los resultados de estos últi‑
mos, y con el objetivo de obtener información sobre la 
dinámica de uso de la cavidad, se ha aplicado al análisis 
de los restos dentarios de ovejas y cabras recuperados en 
el yacimiento de Can Sadurní el método propuesto por 
Gourichon (2004) basado en el registro métrico del des‑
gaste del esmalte de la cuarta molar mandibular decidua. 
A partir de este método es posible estimar de forma 
mucho más precisa (en meses) la edad que tenia cada 
uno de los ejemplares al morir, pudiendo realizar apro‑
ximaciones del orden de 1,5 meses en individuos de edad 
inferior a los dos años de edad (Gourichon, 2004, p.44). 
La diferenciación entre los molares de ovejas y cabra se 
ha realizado a partir de los criterios propuestos por Payne 
(1985, p. 140), Helmer (2000, p. 33) y Halstead et al., 2002, 
p. 548). Ha sido posible efectuar esta diferenciación en 
un total 33 casos (Capra hircus = 19 y Ovis aries = 14) de 
los cuales el 23,3% corresponden al NAC, 16,7% al NAE, 
33,3% al NM1 y 26,7% al NM2.

La representación en primer lugar (Fig. 9) del intervalo 
de variabilidad de la medida HVM (longitud vestibular 
del esmalte del lóbulo medio de la cuarta molar decidua 
inferior) según intervalo temporal evidencia que durante 
el neolítico cardial y epicardial los animales se sacrifica‑
ban principalmente entre los 3 y los 10 meses de vida.  
En cambio, a partir del neolítico postcardial se registra 
una presencia significativa de restos dentarios deciduos 
correspondientes a animales de entre 19 y 21 meses de 
edad. En términos medios, el remplazo de la cuarta molar 
decidua por el cuarto premolar permanente tiene lugar 
para estas especies hacia los 20 ‑22 meses (Silver, 1969,  
p. 302). Esta característica y no necesariamente el con‑
sumo podría explicar la elevada presencia relativa de res‑
tos de dientes deciduos durante las ocupaciones postcar‑
diales. Los resultados evidencian pues un cambio en la 
estrategia de explotación de los ejemplares de menos de 
dos años de vida a partir del postcardial. Si bien los restos 
de dentición decidua son numéricamente superiores a 
los restos de dentición permanente a lo largo de toda la 
secuencia, entre el NAE y el NM1 se habría producido un 
cambio importante en la estrategia ganadera, cambio que 
también queda constatado a partir de los perfiles de edad.

Se ha considerado oportuno evaluar si esta tendencia 
general presenta una dinámica diferencial o no entre 
cabras y ovejas (Fig. 10). Tal como puede observarse, no 
se aprecian diferencias significativas en la edad de 
muerte de los ejemplares de menos de dos años entre las 
dos especies. Este resultado apoyaría la hipótesis de que 
entre el NAE y el NM1/NM2 se produce posiblemente un 
cambio en la estrategia en la ocupación de la cueva, 
siendo ocupada ahora durante intervalos relativamente 
más largos de tiempo. Los análisis paleobotánicos (Anto‑
lín, 2008; Antolín, Buxó 2011a y b; Antolín et al. 2011; 
Antolín et al. en prensa a y b), de micromorfología de 
suelos (Bergadà, Cervelló 2011) y de residuos (J. Tresser‑
ras en Blasco et al., 1999, p. 62) llevados a cabo apuntan 
también esta posibilidad.

Concretamente, los resultados obtenidos a partir de los 
análisis de micromorfología de suelos (Bergadà, Cervelló 
2011) evidencian en las muestras analizadas en la fase car‑
dial la presencia de una gran cantidad de componentes de 
origen vegetal como fitolitos, esferolitos, y algún frag‑
mento de excremento de ovicáprido, elementos todos 
ellos diagnósticos de la estabulación de animales. Sin 
embargo, es a partir del NM1 cuando la estabulación de 
ovicápridos es más evidente, posiblemente más periódica 
(¿estacional?) y con un número mayor de animales, prac‑
ticándose también un saneamiento controlado e intenso 
de la cavidad, tal como refleja la alternancia de áreas de 
combustión observada en las muestras sedimentológicas. 
Ilustrativos son también los datos relativos a la represen‑
tación de plantas silvestres (Antolín et al., en prensa a; este 
volumen) documentándose, a partir del NM1, una gran 
abundancia de frutos de madroño carbonizados, así como 
un número importante de restos de lentisco y restos pun‑
tuales de bellotas y semillas de vid. En el postcardial, de 
hecho, estos taxones suponen el grupo mejor represen‑
tado entre el registro carpológico. Si bien algunos de estos 
recursos pudieron formar parte de la alimentación 
humana, su hallazgo en estado carbonizado, en tal abun‑
dancia, teniendo en cuenta que todas estas plantas se pue‑
den usar como alimento para el ganado, nos llevan a con‑
siderar la posibilidad de que su presencia en la cueva 
pueda responder a una recogida de ramas para la obten‑

Fig. 9  Representación grafica del intervalo de variabilidad y media de la 

medida HVM (longitud vestibular del lóbulo medio de la cuarta molar 

decidua inferior) en ovicaprinos según intervalo temporal.

Fig. 10  Representación grafica del intervalo de variabilidad y media de la 

medida HVM (longitud vestibular del lóbulo medio de la cuarta molar 

decidua inferior) según intervalo temporal y especie (Capra hircus/Ovis 

aries).
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ción de hojas como alimento del ganado y que los frutos 
fueron carbonizados durante los distintos episodios de 
saneamiento del espacio (mediante fuego). Debe asi‑
mismo enfatizarse que no se conoce hasta el momento 
ningún otro conjunto parecido de restos de frutos silves‑
tres carbonizados en yacimientos peninsulares de esta 
misma cronología (Antolín et al., este volumen).

Estas evidencias apuntan hacia que durante los momen‑
tos iniciales del neolítico antiguo la cueva de Can Sadurní 
habría tenido un uso más estacional, vinculado principal‑
mente a la reproducción de los ovicapridos y a la explota‑
ción láctea. A partir del neolítico postcardial se asiste a una 
intensificación de la actividad ganadera, con un aumento 
significativo de la importancia de la producción cárnica 
(constatado en este caso también para los suidos) y con 
una utilización relativamente más permanente de la cavi‑
dad como lugar de estabulación. Teniendo en cuenta las 
dinámica de los ciclos reproductivos de los ovicaprinos en 
economías tradicionales y asumiendo que los nacimien‑
tos tendrían lugar mayoritariamente en primavera, entre 
los meses de febrero y marzo (Blaise, 2010, p. 32), las ocu‑
paciones más antiguas (NAC y NAE) se habrían realizado 
básicamente durante la primavera y otoño, mientras que 
las más recientes (NM1 y NM2) se concentran mayorita‑
riamente en los meses de otoño y invierno, si bien se regis‑
tran durante todo el año. Debe considerarse, sin embargo, 
que la estacionalidad de nacimiento podría haber sido 
mucho más variable, tanto a nivel especifico como intra‑
específico. La aproximación efectuada en este estudio pre‑
tende tan solo remarcar la importancia de trabajar con 
resoluciones temporales suficientemente elevadas y 
representativas de la dinámica de los procesos de produc‑
ción y de reproducción animal a nivel estacional. La com‑
paración de los resultados obtenidos a partir de los análi‑
sis arqueozoológicos con los derivados de otras disciplinas 
analíticas ha puesto de relieve también el potencial de los 
estudios integrados para el establecimiento de la secuen‑
ciación temporal de los diferentes ciclos productivos que 
conforman la estrategia económica implementada por las 
primeras comunidades agropecuarias asentadas en el 
noreste peninsular.
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