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Prerequisitos

No tiene

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es que el estudiante sea capaz de analizar los materiales procedentes de los
yacimientos arqueológicos prehistóricos y gestionar correctamente su estudio. Se realizará una visión amplia
de las estrategias de búsqueda de las evidencias materiales, con especial énfasis en el análisis de los
recursos bióticos: arqueozoología, arqueobotánica, arqueobioquimica y la arqueoantropología. Se abordará la
clasificación de materiales arqueológicos, los métodos de análisis, el estudio de los indicadores biológicos de
las categorías artefactuales bióticos más habituales en los yacimientos arqueológicos prehistóricos. En todos
los casos se tendrá en cuenta tanto la recopilación y elaboración de la documentación de campo como su
tratamiento en el laboratorio, a nivel teórico y práctico.

Contenido

CONTENIDOS ARQUEOANTROPOLOGIA

1. Introducción a la osteología humana y la anatomía funcional en Bioarqueología.

2. Cráneo: prácticas de identificación y determinación de sexo y edad.

3. Antropometría y rasgos epigenéticos: aplicaciones en estudios de ascendencia y filiación.

4. Post-craneal: prácticas de identificación y determinación de sexo y edad.

5. Prácticas funerarias: tafonomía cadavérica y esquelética; articulaciones lábiles y persistentes;
descomposición en medio cerrado y abierto; inhumaciones colectivas y secundarias.
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6. Paleopatología: ontogenia, anomalías óseas y diagnóstico diferencial; marcadores posturales y laborales;
fracturas e indicadores de violencia física.

CONTENIDOS ARQUEOBOTÁNICA

1 Introducción a las categorías de restos arqueobotánicas. Presentación de las principales categorías de
restos que se pueden recuperar en los contextos arqueológicos: macrorestes vegetales (carbones, maderas y
semillas), microrestos vegetales (polen, fitolitos y almidones). Corrientes actuales en el estudio de los restos
arqueobotánicos.

2 Los procesos de formación de los conjuntos arqueobotánicos. Sesión teórico-práctica. Las actividades
humanas y los procesos de trabajo que generan restos de plantas, aportaciones de la etnografía. Los
procesos físico químicos que afectan a la conservación de los restos, aportaciones de la experimentación.
Muestreo y métodos de recuperación de restos durante la excavación. Prácticas de selección de restos
arqueobotánicos.

3 Antracología y dendrología: Sesión práctica. Preparaciónde muestras. Anatomía de las maderas y criterios
para la determinación de las especies. Dendrometría y criterios para la determinación de las características
morfométricas de las maderas.

4 Paleocarpologia: Sesión práctica. Criterios para la determinación de los cereales y las leguminosas.
Biometría.

CONTENIDOS ARQUEOZOOLOGÍA

1. Introducción. Esqueleto animal, estructura y desarrollo óseo. Principios de identificación, taxonomía.
Determinación de la edad y sexo. Desarrollo dental y fusión ósea. Histogramas de edad.

2. Estudio de la variabilidad animal: análisis biométrica, morfometría geométrica, biomecánica y
microestructura ósea.

3. Estudio de la gestión y producción animal: variabilidad anatómica y taxonómica de los conjuntos de restos
de fauna. Paleopatología animal. Microdesgaste dentario y análisis biogeoquímicas.

4. Estudio de la organización y consumo humano: arqueotafonomia, análisis espacial y análisis
espectroscópico de la materia ósea.

CONTENIDOS ARQUEOBIOQUÍMICA

1. Análisis de isótopos estables (δ13C, δ15N, δ18O y 87Sr / 86Sr) y Bioarqueología: líneas generales

2. Bases fundamentales del análisis: Urey (1947) y Calvin (1961)

3. Primeras propuestas de integración en Arqueología (Robert Hall, 1967) e innovación '80 y '90

4. Teoría y nomenclatura; ejemplos de fraccionamiento isotópico

5. Propuestas bioarqueológicas: restos analizables, resolución temporal, preservación de la señal

6. Fauna como sujeto de estudio: reconstituciones paleocológicas y clima; caracterización gestión y
explotación poblaciones animales.

7. Nuevos retos

CONTENIDOS: LA PALEODIETA Y EL USO DE PLANTAS ANTES DE LA AGRICULTURA

1. Introducción: Porque es importante estudiar la paleodieta

2. Métodos de estudio

3. La dieta y la evolución de los homínidos del Plio-Pleistoceno
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4. El uso de plantas como alimentación y medicina hasta el desarrollo de la agricultura

6. Prácticas: laboratorio y microscopio
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