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1ª sesión: “Estudios de arqueozoología de yacimientos valencianos” 

 

En las estribaciones surorientales de la Serra de Mariola, en el término municipal de Alcoy, se 
localiza el yacimiento del Paleolítico medio de El Salt, conocido desde hace décadas (Faus et 
al., 1987), en el que destaca la presencia de restos de Neandertales en un depósito 
arqueosedimentario de gran extensión y potencia con recurrencia de ocupación humana entre 
ca. 60 - 45 Ka BP (Galván et al., 2001). Su secuencia estratigráfica es compleja, habiéndose 
descrito en detalle durante la campaña de 2012. 

El depósito se caracteriza, en general, por una relativa abundancia en restos de microvertebrados 
en la práctica totalidad de la secuencia estratigráfica. Un primer estudio de estas faunas fue 
realizado a finales de la década de los años noventa (Guillem, 1995). Aunque en general, la 
parte más baja del depósito parece contener una mayor abundancia de microvertebrados fósiles, 
también la parte superior de éste ofrece una buena representación de restos. El muestreo 
preliminar efectuado a lo largo de la campaña del año 2012, y que sirve de base para este 
trabajo, ha demostrado que todos y cada uno de los niveles muestreados (24), en mayor o menor 
medida, contienen microvertebrados fósiles. En cada nivel se extrajo una cantidad aproximada 
de 1Kg de sedimento, que una vez lavado y tamizado generó un concentrado del que, mediante 
la ayuda de una lupa binocular, se seleccionaron los restos del esqueleto craneal y postcraneal 
de los microvertebrados allí presentes. Para el lavado se utilizaron tamices de acero inoxidable 
de luz de malla de 0,5mm. Esta luz de malla permite obtener la práctica totalidad de los restos 
dentales de estos microvertebrados, fuente principal del estudio taxonómico realizado. A lo 
largo de la campaña de excavación de 2013 se ha completado el muestreo efectuado en el año 
2012, incrementando el número de niveles hasta los 34. 

El triado de los concentrados resultantes de la campaña de 2012 ha librado, en el conjunto de 
niveles fosilíferos, más de 200 restos fósiles de microvertebrados, de los cuales, más de un 
centenar de piezas han podido ser adscritas a algunos de los taxones de mamíferos y reptiles que 
a continuación se citan. Así, han podido ser identificados representantes de los siguientes 
taxones: Dentro de los mamíferos, Rodentia (Familias Muridae, Gliridae y Arvicolidae), 
Eulipotyphla (Familias Talpidae y Soricidae), Lagomorpha (Familia Leporidae) y Chiroptera. 
Entre los reptiles, y pertenecientes al Orden Squamata han podido ser identificados restos de las 
Familias Lacertidae, Scincidae, Gekkonidae, Blanidae y Anguidae. Puede apreciarse una 
distribución de la riqueza relativa de los niveles fosilíferos en consonancia con los datos 
relativos a de la intensidad en la ocupación humana que se observan en el yacimiento. La 
riqueza relativa en las unidades estratigráficas VI a XI (parte inferior depósito) es netamente 



superior a la de la parte alta (UE V), lo que presumiblemente denota cambios en las condiciones 
ambientales del medio donde se desarrolla el depósito. 
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