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Resumen 
 El Complejo kárstico de La Araña se localiza en el sector oriental de la Bahía de 
Málaga y cuenta con una de mayores y mejores concentraciones de yacimientos 
arqueológicos del Pleistoceno Superior de la franja costera de Andalucía. 
 Así, mencionaremos Caseta del Guardia, Cueva del Humo y los abrigos 3, 4 y 6, de 
los cuales y a excepción de este último -en el que los escasos trabajos de campo no lo han 
documentado- están presentes diversas ocupaciones antrópicas con presencia de industrias 
de tipo Paleolítico Medio. 
 De los datos geomorfológicos y de los estudios de evolución de líneas de costa en la 
zona (Ferre et al., 2004) se deduce que la seriación estratigráfica de varios de los 
emplazamientos arrancaría de momentos avanzados del OIS 5, mientras que las últimas 
ocupaciones musterienses momentos cronológicamente finales del Paleolítico Medio 
regional. 
 En la actualidad los trabajos en el Complejo Kárstico de La Araña se han 
concentrado en el Abrigo 3, emplazamiento en el cual se ha regularizado el perfil del 
yacimiento y realizado una recuperación de materiales originados por el desplome de un 
segmento estratigráfico con industrias de tipo Paleolítico Medio; así mismo se ha obtenido 
una serie de dataciones de muestras extraídas del propio perfil.  
 Las colecciones estudiadas ponen de relieve la gran riqueza de las ocupaciones, en 
las que se abandonaron industrias de clara raigambre musteriense, con predominio de la 
técnica Levallois, acompañada de modalidades discoides que entroncan bien con los 
parámetros definidos para el Musteriense Típico regional y una facies industrial de 
adquisición y consumo intensivo in situ, que abre grandes expectativas para el 
conocimiento de los hábitats de los últimos neandertales y analizar con datos cuantitativos 
relevantes aspectos económicos y susbsistenciales. 
 Así, el estudio de las materias primas y una prospección preliminar del territorio 
circundante permite dilucidar la existencia de un aprovisionamiento de recursos abióticos 
de carácter eminentemente local, pero en el que es probable existan modalidades de 
adquisición de mayor distancia. 
 En cuanto a los datos de la subsistencia, la amplia colección malacológica 
recuperada permite aproximarnos a la cuantificación, por primera vez en el ámbito de la 
Bahía de Málaga, del peso de estos recursos en la dieta. 
 Por otra parte, los datos paleoambientales deducidos de los análisis en curso sobre 
génesis microestratigráfica de los depósitos sedimentarios, de isótopos o de palinología de 
la serie permitan contextualizar de forma adecuada todos los datos tecnoculturales y 
económicos. 
 Por último, este trabajo se enmarca en un proyecto más ambicioso que pretende 
tratar el Complejo kárstico de La Araña como un ámbito geográfico gestionado desde un 
punto de vista patrimonial mediante la creación de un Parque Arqueológico 
(http://www.complejohumo.org) que responda a las necesidades de protección, estudio y 
divulgación de tan singular espacio geográfico. 
 



Guión de Julián 
-Presentación del territorio (plano geomorfología) 
-Presentación Abrigo 3 y su secuencia 
-Niveles musterienses: 
 -Geología 
 -Microestratigrafía 
 -Secuencia isotópica 
 -Las dataciones 
 -Palinología 
 -Malacofauna 
 -Tecnología industria lítica 
-Conclusiones: 
 Advertir que es sólo un avance y por ese motivo se excluyen el estudio de los 
mamíferos, aves y restos humanos que serán abordados en otro trabajo. 
 Se resalta la necesidad de un proyecto de investigación. 
 


