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La presente monografía supone la culmi-
nación de la segunda fase del proyecto 
DEATLANTIR, tras una primera en la 
que se pudieron individualizar diversas 
líneas de investigación y problemáticas 
histórico arqueológicas referidas a los 
puertos del Suroeste hispano, en esta, se 
aborda el análisis de los puertos y distritos 
portuarios hispanos a una escala territorial 
más amplia. El desarrollo de la investiga-
ción ha atendido a dos líneas preferentes, 
por un lado, se han analizado dichos en-
claves en relación a sus conexiones con 
las costas del Mediterráneo Occidental y 
el Atlántico, de lo que se han estableci-
do significativas líneas de trabajo futu-
ras relativas a diversos temas. Por otro, 
dicho estudio ha comportado un análisis 
transversal e interdisciplinar al contar con 
perspectivas de análisis procedentes de 
la numismática, arqueología, epigrafía, 
geología, paleontología, arqueología de 
la producción, etc. Así pues los resultados 
de las investigaciones recogidos en este 
volumen suponen el conocimiento más 
actualizado relativo, entre otros aspectos, 
a la conformación de las ciudades portua-
rias hispanas, su evolución diacrónica, el 
papel que jugaron en el concierto comer-
cial y económico del Imperio, su evolu-
ción desde momentos Tardo republicanos 
hasta momentos Tardo Antiguos, los mo-
delos arquitectónicos que conformaron su 
topografía o la influencia que sobre ellos 
ejercieron determinados condicionantes 
geológicos costeros.
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Resumen

El análisis de los concheros romanos algarveños (1-500 CE) permite efectuar una aproximación a la 
biodiversidad y sus variaciones paleogeográficas en el sector meridional de Portugal durante este perio-
do. La explotación de los recursos piscícolas se manifiesta en numerosas fábricas y factorías dedicadas 
a la producción de salazones y salsas de pescado, en las que la comercialización de moluscos jugó un 
papel secundario. En este periodo, la disposición de los concheros apunta a una extracción estacional 
de las especies más abundantes desde dos principales tipos de costa: a) zonas acantiladas y rocosas, de 
las que se extraerían mejillones, ostréidos, patélidos y crustáceos cirrípedos; y b) estuarios y playas, 
con una recolección importante principalmente de bivalvos (sobre todo Cerastoderma edule y Rudi-
tapes decussatus). Estos concheros proceden del consumo directo de estos organismos o bien de su 
uso para la producción de salsas. Las valvas de estas especies, así como numerosas vértebras de peces 
(sardinas, boquerones), son comunes en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana de Balsa. 
La presencia de ejemplares juveniles de peces apunta a su posible uso en la elaboración de salsas.

Palabras clave: malacofauna; concheros; época imperial romana; Balsa; sur Portugal.

Abstract

The analysis of the Algarve Roman shell middens (1-500 CE) allows an approximation to the biodi-
versity and its paleogeographic variations in the southern sector of Portugal during this period. The 
exploitation of fish resources is manifested in numerous factories dedicated to the production of salted 
fish and fish sauces, in which the commercialization of molluscs played a secondary role. In this period, 
the arrangement of the shell middens points to a seasonal extraction of the most abundant species from 
two main types of coast: a) cliff and rocky areas, from which mussels, ostreids, patelids and barnacle 
crustaceans would be extracted; and b) estuaries and beaches, with an important collection mainly of 
bivalves (especially Cerastoderma edule and Ruditapes decussatus). These shells come from the direct 
consumption of these organisms or from their use for the production of sauces. The valves of these 
species, as well as numerous fish vertebrae (sardines, anchovies), are common in the archaeological 
excavations of the Roman city of Balsa. The presence of juvenile fish specimens points to their possible 
use in the preparation of sauces.

Key words: malacofauna; shells; Roman imperial times; Balsa; south Portugal.

GEOARQUEOLOGÍA Y PALEOBIOLOGÍA DE BALSA: 
CONCHEROS Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MARINOS EN LA LUSITANIA MERIDIONAL ROMANA

Alejandro Candón / Gabriel Gómez / Francisco Ruiz / Joaquín Rodríguez Vidal / 
João Pedro Bernardes / Celso Candeias / Maria João Valente / Eufrasia Roselló-
Izquierdo / José María Cañas / Arturo Morales / Luis Miguel Cáceres / Paula 
Gómez / Fernando Muñiz
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1. Introducción

En las últimas décadas, se ha producido una notable proliferación de investigaciones centradas en los 
cambios actuales de biodiversidad, en el aumento notable en los ritmos de desaparición de especies y 
en los factores que los aceleran (cambio climático, deforestación, variaciones del nivel del mar, con-
taminación, etc) (Sharma, 2011; Rinawati et al., 2013). Dentro del denominado Antropoceno, estas 
tasas de extinción se asemejan a las previas a extinciones masivas que se han sucedido a lo largo de la 
historia de nuestro planeta (Elewa y Rhawn, 2009). 

Para poder valorar las dimensiones de estas tasas, fue imprescindible poseer una notable base de datos 
históricos sobre la distribución, abundancia o explotación de dichas especies. Este registro procede, en 
parte, del análisis de yacimientos paleontológicos y excavaciones arqueológicas, en los que es frecuen-
te el estudio de la ictiofauna y la malacofauna, en especial en entornos costeros (Campos et al., 2014, 
Bernal et al., 2015). 

Estos estudios no solo identifican las especies presentes, sino también sus potenciales usos (alimento, 
ornamento, moneda) en distintas épocas históricas (Santhiya et al., 2013). En general, además de la 
fauna piscícola, han sido muy apreciados en todo el mundo las ostras, los berberechos, los mejillones, 
los pectínidos y los venéridos, entre los bivalvos (Erlandson et al., 2009; Hallmann  et  al.,  2009; Lu-
lewicz  et  al.,  2017; López-Dóriga et  al.,  2019), así como los estrómbidos, murícidos y helícidos, 
entre los gasterópodos (Schapiera  et  al.,  2006;  Douka  et  al.,  2014;  Magee et al., 2017).

Uno de estos periodos históricos más fascinantes es el apogeo y progresiva decadencia del Imperio Roma-
no (siglos I-V CE). Una parte importante de su economía litoral se asentaba en las extracciones pesqueras 
y en los productos asociados (p.e. salazones, salsas) a lo largo de las costas atlánticas y mediterráneas. La 
evidencia de estas prácticas se constata en la presencia de numerosas factorías de salazones e industrias 
complementarias, muy abundantes en las provincias suroccidentales del Imperio, que comprendían la casi 
totalidad de la actual Península Ibérica (Lagostena, 2001; Bernardes y Gonҫalves, 2015).

La provincia de Lusitania ocupaba una parte sustancial de Portugal, así como de las actuales comuni-
dades autónomas españolas de Extremadura y Castilla y León. Su capital era Emerita Augusta (actual 
Mérida), con otras localidades importantes en las actuales Lisboa (Olisipo), Medellin (Metellinum) y 
Beja (Pax Iulia).

En su sector costero meridional, Balsa (próxima a Tavira) y Ossonoba (actual Faro) constituían impor-
tantes núcleos urbanos (Fig. 1), alrededor de los cuáles se desarrollaron numerosas factorías pesqueras 
(cetariae) desde el Cabo de San Vicente hasta la desembocadura del río Guadiana. Los últimos hallaz-
gos arqueológicos han permitido esbozar aún muy someramente sus fines comerciales, si bien todos 
ellos apuntan a la producción de salazones de pescado (sobre todo sardinas, escómbridos y jureles) y 
de salsas de pescado, a partir de sardinas, alachas, boquerones y doradas (Bombico, 2015). La malaco-
fauna de estas factorías es aún poco conocida.
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En este capítulo, se analizan los resultados paleobiológicos de las primeras prospecciones arqueológi-
cas de Balsa, dentro del proyecto DEATLANTIR-II. Los resultados se comparan con los obtenidos en 
otros concheros romanos, a fin de poder efectuar una aproximación a la riqueza faunística de esta zona 
durante los siglos I a V CE.

2. Área de estudio 

2.1. Localización geográfica: El Algarve y la ciudad romana de Balsa

El Algarve, con unos 5.000 km2 de superficie y una población de 438.000 habitantes, es la región más 
meridional de Portugal. Presenta una costa de unos 200 km, 150 de los cuáles se sitúan entre el Cabo 
San Vicente y la desembocadura del río Guadiana. En esta parte meridional, pueden diferenciarse una 
parte occidental, más accidentada y con numerosos frentes acantilados, y unas partes central y oriental 
más llanas, donde se sitúan extensas playas y dos importantes zonas de marismas protegidas: la Ría de 
Alvor y la Ría Formosa.

Fig. 1. Mapa de la Lusitania romana con acontamiento de la zona de este estudio (modificado de Cordero, 2016).
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La ciudad romana de Balsa se encuentra situada en la parroquia de Luz de Tavira (sur de Portugal), 
dentro de las antiguas granjas (“quintas”) de Torre d’Aires y Antas. Ocupa una extensión de unas 15 
Ha, que limita al sur con las marismas intermareales y los canales distributarios de la laguna costera 
de la Ría Formosa (Fig. 2, C-E). Actualmente, una gran parte del antiguo trazado de la ciudad se 
encuentra ocupado por una finca agrícola, dedicada principalmente al cultivo de plantas aromáticas 
(Fig. 2, C-D).

2.2. Introducción histórica de Balsa

Durante la primera mitad del primer milenio CE, Balsa fue la ciudad romana más importante del sector 
oriental del Algarve, llegando a la consideración de civitas y municipium (Lagostena, 2001). Su econo-
mía se basaba principalmente en la producción de salmueras y salsas piscícolas (Viegas, 2011). Tam-
bién era una ciudad portuaria, por la que saldrían los minerales procedentes de la Faja Pirítica Ibérica. 
De esta etapa se conservan varias fábricas de salazones (Fig. 2, C: Quinta da Torre d’Aires, Quinta 
das Antas), un edificio con mosaicos, parte del barrio residencial, una necrópolis  de incineración e 
inhumación, así como unas termas situadas al norte del perímetro urbano. De acuerdo con diversas 
inscripciones, también es posible que también dispusiera de un anfiteatro (Medeiros, 2012). Dada la 
intensa actividad agrícola desarrollada aún hoy en esta zona, una parte sustancial de su patrimonio se 
ha perdido o expoliado.

2.3. Evolución geológica de Ría Formosa y situación actual

En el suroeste de la Península ibérica, el evento más significativo del Holoceno Medio es el desarrollo 
del máximo transgresivo flandriense entre 4.500 y 3.500  BCE, que supuso la inundación y relleno de 
los estuarios marinos de los ríos (Zazo et al., 1994; Moura et al., 2007). A partir de los 3.500 años BCE, 
la evolución de cada tramo costero de esta área va a depender de la topografía previa, de las corrientes 
de deriva litoral y del oleaje.

En Ría Formosa, esta dinámica posterior conllevará el desarrollo de numerosas islas-barrera (Fig. 3), 
que comienzan a delimitar y proteger parcialmente de la acción mareal a una amplia zona interna (Ar-
naud-Fassetta et al., 2006). Su colmatación progresiva ocasionará la emersión de pequeñas islas com-
puestas por marismas intermareales, así como la presencia local de lagunas costeras. Esta colmatación 
ocasionará el cese progresivo de la actividad portuaria de Balsa.

Actualmente, Ría Formosa es una laguna costera somera (< 2 m de profundidad), protegida por un sis-
tema de islas barrera y dos flechas litorales. Esta laguna (18.000 ha) incluye extensas lagunas y canales 
mareales que mantienen una conexión marina a través de seis entradas, las cuáles tienden a migrar 
hacia el este debido a las corrientes de deriva litoral (Moura et al., 2019).
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Fig. 2. A-B: localización de la ciudad romana de Balsa. C: Plano general, con situación de la actuación 
arqueológica y del conchero estudiado; D: vista parcial de la actual finca agrícola; E: vista de la Ría For-
mosa (fondo: isla barrera; centro: marismas)
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3. Metodología 

3.1. Recopilación bibliográfica

En una primera etapa, se efectuó una recopilación bibliográfica exhaustiva de la fauna marina (espe-
cialmente la malacofauna) presente en las factorías y concheros romanos (1-500 CE) del Algarve. El 
resultado fue la creación de una base de datos sobre las especies de moluscos y peces presentes en 
dichos contextos.

3.2. Trabajo de campo y toma de muestras 

El caso de estudio se centró en la ciudad romana de Balsa (Fig. 1, B). Dentro del proyecto DEATLAN-
TIR II, encabezado por la Universidad de Huelva, se procedió al muestreo de: 

1. La malacofauna presente en el pavimento de una esquina recién excavada de una calle de la 
ciudad. Las conchas eran utilizadas como complemento al mortero (Fig. 4, A). 

2. Dos perfiles paralelos excavados en una actuación arqueológica situada en el sector central 
de la ciudad, próximo a la Ría Formosa (Fig. 4, A). En primer lugar, se efectuó un análisis 
geoarqueológico y litoestratigráfico de cada perfil, con la definición de sus diferentes hori-
zontes. A continuación, se extrajeron 19 muestras del perfil Oeste (Fig. 4, B: muestras BO-1 
a BO-19) y 7 muestras del perfil Este (Fig. 4, C; muestras BE-1 a BE-7), de acuerdo con los 
horizontes previamente establecidos. Cada muestra fue etiquetada e incluida en una bolsa de 
plástico con precinto.

Fig. 3. Reconstrucción paleogeográfica de Ría Formosa hacia el 500 CE (modificado de Dias y Gonzalez, 2000).
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Fig. 4. Actuación arqueológica (ver situación en Fig. 2, C). A: Vista general. B: Vista 
lateral del perfil Oeste, con la situación de las 19 muestras extraídas. C: Vista lateral del 
perfil Este, con la situación de las 7 muestras extraídas. 
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3. Un conchero (sensu lato) anexo a la parte monumental de la ciudad, próximo al antiguo barrio 
residencial (Fig. 2, C). En él se efectuó una prospectiva en superficie. Presenta una gran acumu-
lación de conchas, aunque carece de la compactación y la ausencia de sedimento que caracteriza 
a los verdaderos concheros.

3.3. Preparación de muestras.

Las muestras fueron separadas y etiquetadas en cápsulas cerámicas. Una cantidad fija (20 gramos) fue 
pesada en una balanza de precisión. Posteriormente, fueron tratadas inicialmente con una mezcla de 
Calgón y pirofosfato sódico para una correcta dispersión de sus componentes. A continuación, fueron 
levigadas a través de tamices con luces de malla de 63 μm, 125 μm y 2 mm. 
 
El residuo fue secado en estufa a una temperatura constante de 60ºC. Dicho residuo fue extraído y eti-
quetado en bolsas minigrip de plástico con precintado por presión.

3.4. Técnicas de gabinete.

El registro malacofaunístico del pavimento, los dos perfiles y el conchero fue determinado siguiendo 
la nomenclatura taxonómica de Gómez (2017) y WoRMS (World Register of Marine Species). Para la 
determinación, se utilizó una lupa binocular Zeiss de hasta 80 aumentos. Adicionalmente, se realizó un 
análisis preliminar de las vértebras de peces del perfil Este. 

3.5. Cronología relativa.

La edad aproximada de los distintos horizontes analizados se dedujo a partir de su contenido numis-
mático. 

4. Resultados 

4.1. Geoarqueología de Balsa

4.1.1. Perfil Oeste

De muro a techo, este perfil incluye cuatro unidades geoarqueológicas principales (Fig. 5):

Unidad 110. Constituye los 41,5 cm basales del perfil. En ella pueden distinguirse doce niveles, a saber: 
a) 0-1,5 cm: arenas amarillas con laminación paralela (muestra BO-1); b) 1,5-2 cm: microconglomera-
do de tonos grisáceos oscuros (BO-2); c) 2-3 cm: arenas finas limosas (BO-3); d) 3-6 cm: arenas me-
dias con numerosos cantos de cuarzo (diámetro: 3-5 mm) (BO-4); e) 6-8 cm: arenas finas con nódulos 
blanquecinos de carbonatos (BO-5); f) 8-13 cm: arenas gruesas con cantos de cuarzo y fragmentos de 
roca (BO-6), que culmina en una costra calcárea de 0,5 cm de espesor (BO-7); g) 13-19 cm: arenas 
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finas grisáceas, con gruesos cantos de cuarzo y fragmentos cerámicos dispersos (BO-8); h) 19-24 cm: 
limos arenosos oscuros, de espesor variable (2-6 cm) (BO-9); i) 24-31 cm: arenas medias a gruesas de 
coloración amarillenta clara (BO-10); j) 31-31,5 cm: lentejón de conglomerados cuarcíticos, con buza-
miento hacia el N-NE (BO-11); k) 31,5-34,5 cm: arenas finas con laminación paralela o cruzada, con 
buzamiento hacia el NE (BO-12); y l) 34,5-41,5 cm: arenas limosas con tonalidades marrones oscuras 
y cantos dispersos (BO-13).

Unidad 106. Es una unidad de escasa potencia (< 5 cm), compuesta por: ll) 41,5-42,5 cm: microconglo-
merados con numerosos restos cerámicos (BO-14); y m) 42,5-46,5 cm: nivel arenoso anaranjado, con 
lentejones de cantos cuarcíticos en la parte superior (BO-15).

Unidad 105. Esta unidad está formada por: n) 46,5-65,5 cm: paquete limo-arcilloso de tonalidades grisá-
ceas oscuras, con laminación paralela en los 7 cm basales y restos cerámicos dispersos en la parte superior 
(BO-16); y o) 65,5-67,5 cm: lentejón de microconglomerados con abundantes fragmentos cerámicos 
(BO-17).

Unidad 102. Constituye el techo del perfil y está conformada por dos niveles: p) 67,5-82,5 cm: arenas muy 
finas y limos con numerosos restos cerámicos (BO-18); y q) 82,5-115,5 cm: suelo, de tonalidades marrones 
oscuras, con numerosos restos de carbón, raíces, fragmentos de roca y restos cerámicos (BO-19).

4.1.2. Perfil Este

Este perfil incorpora también las cuatro unidades del perfil oeste (Fig. 6).

Fig. 5. Corte geoarqueológico/estratigráfico del perfil Oeste
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Unidad 110. Pueden distinguirse aquí, de muro a techo: a) 0-21 cm: arenas finas a medias, con un nivel 
de restos cerámicos cerca de la base. Contiene fragmentos óseos en su parte media (muestra BE-1) y 
algunos restos dentarios en la parte superior (BE-2); b) 21-42 cm: arenas limosas con numerosos restos 
cerámicos y un nivel conglomerático en su tramo medio (BE-3); c) 42-45 cm: nivel limo-arcilloso de 
tonos grisáceos oscuros, con fragmentos de ladrillos y un pequeño paleosuelo endurecido en su parte 
media; y d) 45-63 cm: limos arenosos, con un estrato basal con abundante cerámica y cantos cuarcíti-
cos dispersos en su parte superior (BE-4).

Unidad 106.  Esta unidad (63-81 cm) está compuesta por limos grisáceos, con un tramo basal (63-70 
cm) con numerosos restos cerámicos y de mortero y un tramo superior (70-81 cm; BE-5) con numero-
sos restos de ictiofauna (vértebras); 

Unidad 105. Los siguientes 17,5 cm de este perfil (81-98,5 cm) se componen de limos arenosos rela-
tivamente homogéneos, con restos cerámicos dispersos y niveles de concentración de moluscos en los 
últimos cms (BE-6).

Unidad 102. Un horizonte edáfico de coloraciones marrones oscuras ocupa los 39 cm superiores del 
perfil (98,5-137,5 cm) e incorpora fragmentos cerámicos y cantos dispersos (BE-7).

4.1.3. Cronología de Balsa: el registro numismático

Este registro (Fig. 7) permite diferenciar dos grandes periodos:

1. Siglos I-III. Incluye al pavimento (Alto Imperio) y a la unidad 110, que lo cubre. Se han re-
cuperado dos monedas del siglo III CE en esta unidad, una de las cuáles fue acuñada durante 

Fig. 6. Corte geoarqueológico/estratigráfico del perfil Este
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el gobierno del emperador Severo Alexandre (222-235 CE) y la otra en época del emperador 
Gordianus III (238-244 CE). Con estos datos previos, se considera que esta vía fue cubierta alre-
dedor de mediados del siglo III CE o en un momento inmediatamente posterior.
2. Siglo IV CE o posterior. Las monedas encontradas en las unidades 102 y 105 fueron acuñadas 
durante el siglo IV CE. Estas unidades se habrían depositado durante este siglo o en el siguiente, 
ya que estas monedas circularon hasta el siglo V CE.

4.2. Paleobiología de Balsa

4.2.1. Pavimento

Los restos malacológicos del pavimento estaban incluidos en el mortero que cohesionaba el suelo de 
una antigua calle (Fig. 8). En general, estaban fragmentados, con roturas agudas de las conchas de bi-
valvos o pérdida de la mayoría de las vueltas de espira en gasterópodos.

Los bivalvos son los moluscos dominantes, con una mayor frecuencia de valvas de Ostrea edulis (15) 
y ejemplares aislados de Cerastoderma edule, Callista chione y pectínidos (Pecten maximus, Chlamys 
sp.). Entre los gasterópodos, se encuentran conchas completas y parcialmente fragmentadas de Bolinus 
brandaris (6), así como fragmentos de un posible estrómbido. 

4.2.2. Perfil Oeste

El contenido faunístico de este perfil es escaso (Tabla 1). Solo se han podido obtener frecuentes frag-
mentos de bivalvos (Cerastoderma edule, Ostrea edulis, Ruditapes decussatus), gasterópodos muy 

Fig. 7. Monedas halladas en la actuación arqueológica de Balsa
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Fig. 8. Malacofauna inserta en el mortero del pavimento.
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deteriorados (Cerithium vulgatum, Candidula gigaxii), así como restos de briozoos y quelas (pinzas) 
de crustáceos decápodos.

Se han determinado taxonómicamente algo más de 50 vértebras de osteíctios (Tabla 2). Se trata, a ex-
cepción de un supracleitro de boquerón (Engraulis encrasicolus)  (muestra BO-2), de vértebras de muy 
pequeño tamaño (< 1 cm). La sardina (Sardina pilchardus) es la especie más abundante (73%) en este 
perfil (Fig. 9), seguida del boquerón (Engraulis encrasicolus), con un 16,5%, y del pejerrey (Atherina 
cf. boyeri), con un 6,5%. El gobio (Gobius sp.) y la aguja mula (Syngnathus acus) están representados 
por un resto, por loq que su presencia puede considerarse marginal.

4.2.3. Perfil Este

La malacofauna de este perfil presenta un alto grado de fragmentación y maceración que impide en no 
poca medida su determinación a nivel específico. En las muestras inferiores aparecen restos aislados 
de bivalvos (sobre todo de la familia Cardiidae), en tanto que Ruditapes decussatus es frecuente en la 
muestra superior (BE-7). 

Destacamos asimismo un fragmento de molar de cáprido en la muestra BE-2. 

Tabla 1. Perfil Oeste. Distribución de moluscos y otros grupos.

Cerastoderma 
edule

Ostrea 
edulis

Ruditapes 
decussatus

Candidula 
gigaxii

Cerithium 
vulgatum Briozoos Crustáceos 

decápodos
BO-1 X X
BO-2 X X X X
BO-4 X
BO-6 X X
BO-8 X X X
BO-9 X X X
BO-10 X X
BO-12 X X
BO-13 X X X X
BO-14 X X X
BO-15 X X X X X
BO-16 X X X X
BO-17 X X X X
BO-18 X
BO-19 X X X X X X

MUESTRAS/ESPECIES
BIVALVIA GASTROPODA OTROS GRUPOS
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4.2.4. Conchero

Este conchero ocupa un talud próximo a las instalaciones de la finca agrícola destinadas a los aperos 
y la maquinaria. Presenta una estructura vertical en abanico de unos 2,5-3 m de espesor, cuya base 
está seccionada por un camino con restos arqueológicos. Más del 95 % de las conchas pertenecen a 
Cerastoderma edule (Fig. 10), con algunas valvas de Ruditapes decussatus. También se han observado 
ejemplares aislados de gasterópodos, especialmente de Cerithium vulgatum.

4.3. Arqueozoofauna algarveña romana (1-500 CE) 

Los yacimientos romanos de esta zona incluyen desde auténticas fábricas y  pequeñas cetariae  hasta 
pequeños concheros (Fig. 11). En muchos de ellos, se suelen encontrar piletas y tanques donde se pro-
cedía a la producción de conservas y salazones de pescado, así como de distintas salsas y condimentos 
(garum, salsamenta, liquamen, etc). 

4.3.1. Abundancia y diversidad  

El estudio taxonómico de la arqueofauna romana es escaso en estos yacimientos. En muchas ocasiones, 
los resultados proceden de investigaciones realizadas en contextos locales y publicados en revistas de 

MUESTRA Sardina Boquerón Pejerrey Gobio Aguja

BO-1 100

BO-2 20 80

B0-6 33,3 66,7

BO-8 50 50

BO-9 100

BO-10 83,3 16,6

BO-12 75 25

BO-13 100

BO-14 100

BO-15 55,6 33,3 11,1

BO-16 100

BO-17 100

BO-18 100

TOTAL 73,8 16,4 6,6 1,6 1,6

Tabla 2. Perfil Oeste. Porcentaje de vértebras identificadas de peces en las muestras analizadas
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difusión muy limitada, lo que dificulta su localización bibliográfica. En otros casos, se cita la presencia 
de conchas o ictiofauna, sin mayor detalle.

4.3.2. Tipos de concheros

Se han identificado casi una treintena de localidades (Fig. 12, A;  Bernardes y Gonҫalves, 2015). En la 
escasa bibliografía disponible, pueden diferenciarse dos tipos básicos de acumulaciones de malacofauna:

Fig. 9. Selección de vértebras de peces recuperadas de la muestra BO-8.
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1. Concheros con alta diversidad específica. Los bivalvos suelen ser muy abundantes, con un 
dominio notable de Cerastoderma edule, Ruditapes decussatus, Ostrea edulis y, en menor 
medida,  Mytilus y diversas especies de Glycymeris. En este grupo, pueden estar presentes en 
menor proporción los longueirones (Ensis siliqua), junto con otras especies de carácter mar-
ginal. Los gasterópodos juegan un papel muy secundario, con ejemplares aislados de Bolinus 
brandaris, Tritia reticulata o Patella vulgata. Ejemplos de este tipo de concheros se encuen-
tran en Cerro da Vila (Henrique y Pratas, 2018)  y en Quinta de Marim (Silva et al., 1992).

2. Concentraciones casi monoespecíficas de bivalvos en ánforas. Se han descrito ocasionalmente 
acumulaciones importantes (sobre todo Cerastoderma edule) dentro de estos recipientes (p.e. 
Fernández et al., 2019). Algunos de ellas se citan en Loulé Velho.

Teichner (2003) destaca la presencia de concheros monoespecíficos de Bolinus brandaris en Cerro da 
Vila, si bien análisis exhaustivos posteriores han revelado que este gasterópodo presenta porcentajes 
muy bajos en este yacimiento (% NMI: 1,26%; Henriques y Pratas, 2018).

Fig. 10. Valva de Cerastoderma edule donde destaca la abrasión superficial
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Fig. 11. Algunos ejemplos de concheros romanos algarveños
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En relación a la ictiofauna, si bien se mencionan restos en numerosos yacimientos (véase recopilación 
en http://ramppa.uca.es/), no suelen especificarse taxones. En Quinta de Marim, se ha documentado la 
presencia de restos de Sardina pilchardus, Sardinella aurita y Engraulis encrasicolus  (Desse-Berset y 
Desse, 2000). A ellos hay que añadir restos de Dentex dentex, Pagrus pagrus y espáridos en Cerro da 
Vila (Benecke, 2008).

5. Discusión

5.1. Autoecología y distribución de las principales especies de moluscos

5.1.1. Bivalvos

Cerastoderma edule (Linnaeus) es típica de medios costeros abiertos y estuarios (Reise, 2003). En 
Ría Formosa, es actualmente el molusco más abundante, llegando a alcanzar localmente grandes den-
sidades (Muzavor, 1991). Se trata de una especie filtradora generalista y oportunista que suele ocupar 
sustratos limo-arenosos tolerando importantes variaciones de salinidad (Russell y Petersen, 1973; Igle-
sias, 1992; Malham et al., 2012). Los berberechos encuentran principalmente en concheros próximos a 
desembocaduras fluviales o playas del Algarve central y oriental.

Mytilus edulis Linnaeus es un componente importante de las comunidades de costas rocosas expuestas 
a la acción del oleaje y las mareas. Se encuentra generalmente en las zonas intermareales y submarea-
les, donde tapiza  importantes extensiones rocosas a las que se adhiere mediante un biso (Suchanek, 
1978). Esta especie filtradora puede conformar extensos bancos, apareciendo asimismo como manojos 
sobre sustratos arenosos infralitorales y circalitorales de hasta 80 m de profundidad (Lasta et al., 1998; 
Sar et al. 2018). El mejillón se encuentra sobre todo en los concheros próximos a zonas acantiladas del 
sector occidental del Algarve. En Ría Formosa, esta especie es frecuente, así como Mytilus gallopro-
vincialis (Muzavor, 1991).

Ostrea edulis (Linnaeus) suele encontrarse en entornos rocosos relativamente protegidos, especialmen-
te en la zona infralitoral o mesolitoral inferior donde sus arrecifes pueden conformar biotopos comple-
jos (Peterson et al., 2003; Thorngren et al., 2019). En el Algarve, la ostra se encuentra sobre todo en 
concheros del sector central y oriental, a pesar de ser esta zona menos rocosa. Esta especie fue común 
en Ría Formosa, hasta ser sustituida por la introducción de Crassostrea angulata con posterioridad al 
siglo XVI (Grade et al., 2016). Actualmente, su presencia es muy reducida (Muzavor, 1991).

Ruditapes decussatus (Linnaeus) suele vivir en medios costeros y estuarinos de Europa y el norte de 
África.  La almeja fina suele formar acumulaciones  en estos entornos e incluso en medios dulceacuíco-
las. Como elemento infaunal, se entierra en sustratos arenosos, fangosos e incluso gravas. Se alimenta 
de microplancton, detritos y otros materiales en suspensión  (ver síntesis ecológica en Bidegain, 2013). 
Actualmente, existe una acuicultura intensa centrada en esta especie en la Ría Formosa, que genera el 
90% de la producción portuguesa de esta almeja (Matías et al., 2013). Aparece en los concheros distri-
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buidos a lo largo de toda la costa algarveña, con preferencia por los sectores central y oriental. En Ría 
Formosa, es bastante abundante, aunque con menor densidad que C. edule (Muzavor, 1991).

5.1.2. Gasterópodos

Bolinus brandaris (Linnaeus) es un murícido que se distribuye por todo el Mediterráneo, así como 
desde Marruecos a Galicia (Poppe y Goto, 1991; Houart 2001). Suele vivir en medios del sublitoral, 

Fig. 12. A: localización de factorías y concheros romanos algarveños (Bernardes y Gonҫalves, 2015); B: principales espe-
cies de invertebrados marinos de los concheros (Rocha, 1897; Silva et al., 1992; Freitas, 1995; Diogo, 2001; García Vargas, 
2006; Benecke, 2008; Detry y Arruda, 2012; Henriques y Pratas, 2018; Fernández et al., 2019).
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pudiendo encontrarse a más de 100 m de profundidad. Generalmente ocupa fondos arenosos pero tam-
bién fangosos (Macedo et al., 1999; Vasconcelos et al., 2012). En Ría Formosa, es frecuente en zonas 
fangosas o limo-arenosas, sobre todo en el infralitoral (Muzavor y Morenito, 1996). En esta zona, se 
explota industrialmente en Ría Formosa, con precios comprendidos entre 20-25 € por kilo. Se ha en-
contrado principalmente en las factorías romanas más importantes del sector algarveño oriental.

El género Patella está representado por al menos cuatro especies en los concheros algarveños. Las 
lapas aparecen adheridas a sustratos duros y estables, desde zonas muy expuestas a otras parcialmente 
protegidas de costas rocosas, siendo abundantes en el piso mesolitoral. Algunas especies requieren de 
un hidrodinamismo que oscila entre moderado y alto. Se alimentan raspando cianobacterias, líquenes, 
diatomeas o algas del substrato, con pequeños desplazamientos alrededor de un punto central de adhe-
rencia (“home scar”; ver síntesis en Guallart y Templado, 2012). Es un género muy abundante en los 
concheros occidentales tanto romanos como anteriores del Algarve, próximos a zonas acantiladas. En 
Ría Formosa, la especie más común es Patella ulyssiponensis (Gmelin), que se distribuye sobre sustra-
tos rocosos en el límite inferior de la bajamar (Muzavor y Morenito, 1999).

Stramonita haemastoma (Linnaeus) es abundante en zonas intermareales rocosas, desde el mesolitoral 
al infralitoral (Rilov et al., 2001; Ramírez et al., 2009). Las púrpuras son depredadoras de mejillones 
y de otros moluscos, así como de crustáceos, anélidos poliquetos e congéneres (Butler, 1985). En Ría 
Formosa, es una especie relativamente común en los sustratos rocosos (Muzavor y Morenito, 1999). 
Es escasa en concheros romanos.

5.2. Biodiversidad romana en el Algarve y la ciudad de Balsa

El conocimiento de los concheros romanos algarveños se encuentra en una fase muy incipiente de 
estudio. 

5.2.1. La malacofauna

De acuerdo a los escasos datos existentes, vuelve a observarse una concentración de especies típicas de 
medios rocosos (ostras, mejillones, lapas), así como de estuarios y rías (berberechos, almejas). En su 
conjunto, se han descrito unas 50 especies (síntesis en Fig. 12), la mayoría de las cuáles procede de los 
estudios de Diogo (2001), Detry y Arruda (2012) y Henrique y Pratas (2018). 

El periodo romano contempla una especialización en la captura de especies marinas (peces, moluscos, 
crustáceos, etc). Los concheros conocidos obedecen a diversos fines comerciales:

1. Grandes concheros (Fig. 12, A; p.e. Quinta de Marim). Suponen una explotación comercial a 
gran escala de bivalvos, con notables acumulaciones de conchas de Cerastoderma edule y Ru-
ditapes decussatus. Suelen estar acompañadas de ostreidos, mejillones y ocasionalmente lapas. 
Ésta sería en principio la finalidad del conchero de Balsa.
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2. Concentraciones cuasi monoespecíficas de berberechos (Cerastoderma edule; Fig. 11, A: p.e. 
Loulé Velho), donde existen diversas posibilidades, entre ellas: a) alimento directo; b) procesado 
y envasado en ánforas para su comercialización (Diogo, 2001);  o bien c) base para la prepara-
ción de salsas y condimentos, como hallec (garum de baja calidad) o como aditivo para muria 
(salsa preparado a base de pequeños clupeiformes) (Fernández et al., 2019). 

5.2.2. La ictiofauna

La minúscula talla de los restos hallados en Balsa implicaría la presencia mayoritaria de peces juve-
niles,  con una longitud máxima en torno a los 5 cm y con unas pocas semanas de vida. Este dato es 
importante en los clupeiformes, ya que la sardina es un reproductor invernal, con freza mucho menos 
frecuente a partir del mes de marzo, en tanto que el boquerón, cuya freza puede empezar en marzo los 
años con el agua más cálida, tiene su pico de puesta en el Golfo de Cádiz coincidiendo con los meses 
estivales (junio-agosto) (Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 2004). Si se tiene en 
cuenta que los pejerreyes en su conjunto son fundamentalmente peces de freza primaveral, caben dos 
interpretaciones a la conjunción de las tres especies en estas muestras:

1) Los sedimentos recogidos incorporan distintos episodios en el tiempo (es decir, son diacrónicos), o

2) Los sedimentos son, a todos los efectos, sincrónicos. En este caso, habida cuenta las feno-
logías de freza en sardinas, boquerones y pejerreyes, la incorporación de peces al sedimento 
habría coincidido con la primavera. De hecho, si las frecuencias documentadas de los taxones 
podemos interpretarlas como representativas de las biocenosis originalmente depositadas, la ma-
yor abundancia de sardinas sobre el boquerón apuntaría a una etapa temprana de la primavera, 
comprendida entre los meses de marzo y abril, cuando la puesta del boquerón es aún restringida. 
La menor frecuencia de pejerreyes cabría explicarla como evidencia del menor gregarismo de 
los aterínidos si se compara con el de los clupeiformes. Esta misma línea argumentativa cabría 
invocarla para explicar las presencias marginales de los peces de fondo (agujas y gobios), cuya 
territorialidad y hábitos solitarios les hace ocupar biotopos con muy bajas densidades de indivi-
duos (Muus y Dahlstrøm, 1971; Bauchot y Pras, 1982; Louisy, 2006).

En relación a los biotopos, destacar que las tres especies pelágicas penetran como juveniles en aguas 
salobres, en estuarios o en lagunas costeras con aporte dulceacuícola (p.e. Ría Formosa), donde las 
densidades altas de plancton y más bajas de depredadores convierten a estas zonas en criaderos (hat-
cheries) para los juveniles (los pejerreyes pueden permanecer en estos ecotonos todo el año, también 
como adultos). Por otro lado, los peces bentónicos recuperados habitan preferentemente fondos are-
nosos (gobios) o la vegetación que sobre éstos se desarrolla (aguja mula), pudiendo asimismo tolerar 
fluctuaciones en la salinidad que les permiten también habitar entornos salobres.

Esta tanatocenosis no parece remitir a actividad humana. La única excepción sería pensar en elemen-
tos de alguna salsa de pescado romana donde, como ocurre con algunos tipos de allec (muria), su 
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ingrediente principal son peces de pequeño tamaño, aunque se desconocen evidencias en donde esos 
peces fuesen ejemplares tan diminutos como parece ser norma en las muestras de Balsa. Por otro lado, 
la abrasión tenue que se aprecia en casi todos estos huesos podría adscribirse a agentes diagenéticos 
naturales (sedimento) y no tanto a actividad antrópica (digestión, ¿escabechados?).

5.3. Cambios alimentarios, sobreexplotación e impacto romano.

Una revisión de distintas trabajos publicaciones permite detectar cambios alimentarios operados du-
rante los últimos 10.000 años en esta zona, así como barruntar algunos episodios de sobreexplotación 
y posibles reestructuraciones en los sistemas productivos. En síntesis, tendríamos tres momentos bien 
definidos:

Mesolítico Final. Hay una disminución de la presencia de algunas especies que anteriormente eran 
abundantes, como los gasterópodos Phorcus lineatus o Stramonita haemastoma (Valente, 2014).

Neolítico. Los concheros son escasos y más efímeros que los del Mesolítico Final, con un aumento en 
el consumo de Mytilus spp. y percebes, sobre todo en el sector occidental rocoso algarveño. Se registra 
así, por ejemplo, una disminución significativa en el tamaño medio de patélidos y percebes en Rocha 
das Gaivotas durante este periodo, que ha sido atribuida a un fenómeno de sobreexplotación  (Carvalho 
et al., 2010; Dean y Carvalho, 2012).

Periodo romano (1-500 CE). Una comparativa entre la distribución de los concheros mesolíticos-neo-
líticos y romanos permite esbozar la enorme transformación que se produjo en esta región durante este 
periodo. Si bien ya existían factorías previas a la etapa romana (Edmonson, 1987), esta época asiste a 
una auténtica explotación a nivel industrial de los recursos piscícolas de la zona, con  presencia de nu-
merosas fábricas o factorías que se dedicaban principalmente a la preparación de conservas piscícolas o 
salazones de atunes, sardinas, doradas, pargos o espáridos, entre otros (Bernardes y Gonҫalves, 2015). 
La malacofauna ocupaba un papel generalmente secundario dentro de estas actividades, si bien podía 
ser importante puntualmente con fines muy específicos (ver apartados anteriores).

5.4. Concheros y evolución geológica

En el Algarve, se constata la casi ausencia de estas acumulaciones a partir del 3600 BCE hasta casi 
el periodo romano, y especialmente en el sector oriental. Esta fecha coincide con el final del máximo 
transgresivo flandriense en el Golfo de Cádiz (4500-3500 BCE), con la inundación de los estuarios 
marinos de los ríos y la desaparición de extensas playas previas (Dabrio et al., 1999). En consecuencia, 
esta falta de registro puede deberse a:

a. Una erosión de los concheros por la acción del oleaje o las corrientes de deriva litoral; o

b. Una ocultación del registro. En efecto, parte de estos concheros están cubiertos por los sedimen-
tos posteriores, que colmataron estuarios y zonas costeras a lo largo de los últimos 5.000 años. 
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Ambas causas, tanto individualmente como combinadas, habrían determinado que muchos concheros 
solo se conserven bien en las crestas de acantilados, bien en las zonas interiores de los estuarios (Boski 
et al., 2002; González-Vila et al., 2003).

6. Conclusiones

1. El análisis bibliográfico de los estudios sobre concheros algarveños ha permitido realizar una 
aproximación al conocimiento de la biodiversidad durante el periodo romano (1-500 CE). Si 
bien el estudio es  incipiente, ya se han reconocido más de 50 especies de moluscos en ellos.

2. Durante este periodo asistimos a una explotación intensiva de estos recursos costeros, con la 
recolección de especies típicas tanto de medios rocosos (ostras, mejillones, cirrípedos) como de 
estuarios y playas (berberechos, almejas). Estos usos incluyen: a) el consumo directo; y b) el 
diferido, sirviendo los animales entonces como base para la preparación de productos tales como 
salsas y salazones. Ésta última posibilidad no debe ser descartada para los restos ictiofaunísticos 
de juveniles (sardinas y boquerones) registrados en las muestras de Balsa.

3. La recopilación bibliográfica efectuada pone de manifiesto la escasez de estudios taxonómicos 
en la mayoría de los concheros romanos, y en especial de la ictiofauna asociada, que precisará de 
estudios futuros para una más ajustada caracterizaicón.

4. La escasez de concheros entre el 3600 BCE y 1 CE podría obedecer a fenómenos de erosión 
durante el máximo transgresivo flandriense o a su enterramiento por sedimentos posteriores. 
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