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Renovarse o morir� Un nuevo paradigma para el “Site Catchmen  
Analysis”

Reinvent yourself or die� A new paradigm for the “Site Catchment 
Analysis”

Francisco Burillo-Mozota1; Fernando Pérez-Lambán; José Luís Peña-Monne y 

Jesús V. Picazo Millán

Resumen

El “Site Catchment Analysis”, uno de los análisis más fructíferos de la Arqueología Espacial,  fue presentado en 1972 
por el arqueólogo E. S. Higgs y el geomorfólogo C. Vita-Fizi. El SCA establece el territorio económico habitualmente 
explotado desde un asentamiento. Para lo cual cuantifican las diferentes potencialidades agrológicas dentro de un círculo 
de 5 km o de una hora andando desde el punto analizado. Estudios posteriores del SCA reducen el territorio a 1 y 3 km. 
de radio.

La mayoría de los estudios de SCA realizados tienen graves defiencias de partida, lo que cuestionan los resultados. 
Por una parte, suelen basarse en mapas de clases agrológicas y en evidencias de paisajes recientes, sin apreciar los 
grandes cambios operados con el tiempo. Por otra, no suelen tener en cuenta el tamaño del asentamiento, ni el número de 
habitantes. Y, finalmente, no suelen considerarlas peculiaridades de la etapa en estudio: suelos existentes, climatología, 
tecnología, tipos de cultivos, cabaña ganadera, o las circunstancias sociopolíticas que darían lugar a la generación o no 
de excedentes.

A partir del análisis del asentamiento de la Edad del Bronce de Los Collados, se presenta una propuesta geoarqueológicas 
sobre la metodología que debe seguirse en la realización del SCA. 

Palabras clave: Territorio de Captación, economías sedentarias, Geoarqueología, Edad del Bronce, 

Abstract

“Site Catchment Analysis” was one of the most useful analytical tools offered by the Spatial Archaeology. It was formulated 
and proposed in 1972 by the archaeologist E.S. Higgs and the geomorphologist C. Vita-Finzi. SCA estimates the economic 
territory that was regularly exploited by the dwellers of a settlement. For sedentary economies, the agrological potential of 
the territory within a distance of 5 km from the settlement (or a one hour walk distance) is quantified.

However, most of the SCA studies of sedentary economies prefer an analysis radius of 1 or 3 km. These studies present 
some key deficiencies in the initial assumptions of the analysis that question their results. The critical problem is frequent 
use of recent or present maps of agrological classes and topography, ignoring the intense changes suffered by the 
landscapes through time. Moreover, in most studies, some interesting variables are not taken into account: the size and 
population of the settlement, past soil characteristics, past agricultural technology, kinds of crops, amount of cattle, past 
climate or sociopolitical circumstances related to de generation (or not) of surplus.

We present the analysis of a Bronze Age site called Los Collados (Zaragoza, Spain) to show a methodological 
geomorphological proposal for the SCA with the aim to solve some of the above mentioned deficiencies.

Keywords: Site Catchment Analysis, sedentary economies, Geoarchaeology, Bronze Age.

1� EL ORIGEN DEL SITE CATCHMEN ANALYSIS

El artículo pionero del “Site Catchment Analysis” surge en el marco de la Escuela de Cambridge, fruto de la colaboración 
entre un arqueólogo, E.S. Higgs, formado en la tradición paleoconómica de la arqueología inglesa que tiene a J.G.D. Clark 
(1952) como referente, y un geomorfólogo del Holoceno reciente, C. Vita-Finzi, que ya había publicado en 1969 su tesis 

1  Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel, 44001 Teruel, fburillo@unizar.es
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doctoral: The mediterranean valleys. Geological changes in historical times. De hecho el propio término de captación se 
aporta desde la geomorfología, pues corresponde al área de la que un río capta las aguas. El objeto del SCA es determinar 
el área en la que los habitantes de un asentamiento obtienen sus recursos a partir de las características agrológicas del 
territorio que le rodea.

Los planteamientos teóricos y metodológicos del SCA aparecen bajo el título de “Prehistoric economies: a territorial 
approach” en el capítulo de teoría del libro editado por E.S. Higgs: Papers in Economic Prehistory, primer volumen 
del proyecto “Early History of Agriculture”. Y aunque el método se ha divulgado desde el primer momento como SCA 
(Jarman 1972) los análisis de captación en sentido estricto no han sido realizados prácticamente nunca y lo que se ha 
empleado son los análisis de territorio (Ruiz-Zapatero (1988)

Los autores parten de los estudios de territorialidad de los animales y proponen aplicarlos al ser humano, bajo el concepto 
del área que se explota habitualmente tanto en economías nómadas como en sedentarias. De hecho, será el análisis 
del territorio lo que permitirá definir la categoría del asentamiento. El estudio realizado por R.B. Lee (1969) sobre 
los bosquimanos Kung, donde muestra que recogen los alimentos dentro de una distancia aproximada de 10 kms., les 
sirve de modelo para aplicarlo a las economías nómadas. Los pioneros estudios de J.H. von Thünen (1826) sobre el 
“estado aislado”, planteando las variaciones del uso de la tierra en un modelo ideal modificado por sus recursos, junto 
con los trabajos de M. Chisholm (1968) sobre los asentamientos rurales modernos, en donde la zona de explotación se 
sitúa dentro de los 5 kms., configuran el modelo a aplicar en las economías sedentarias. Dado que el medio físico no es 
uniforme, plantean modificar la circunferencia con centro en el asentamiento por la distancia recorrida en dos horas en las 
economías nómadas y en una hora en las sedentarias. Esto es, se basan en investigaciones antropológicas y geográficas de 
comunidades actuales para generar un modelo universal en el espacio y en el tiempo, simplificando el devenir histórico en 
dos grupos, el de las poblaciones nómadas, esencialmente preneolíticas, y el de los asentamientos estables de economías 
agrarias.

El modelo que presentan, convertido en un clásico, corresponde al territorio de explotación del Wadi El Mughara, 
marcando un radio de 5 kms y los límites del recorrido de una hora. Clasifican el entorno en cinco categorias: arable, 
pastos pobres, buenos pastos/arable potencialmente, zona pantonosa estacional y dunas, señalando los porcentajes de cada 
uno (Figura 1 C)

Las críticas a esta propuesta de territorialidas la plantean los autores en el propio artículo. Presentan un croquis con 
el territorio de explotación de una aldea moderna palestina, mostrando que la mayor parte del territorio en cultivo se 
encuentra dentro del radio de 2 kms., y su distribución no responde a un modelo radial sino al de la repartición de los 
recursos agrarios que muestran alineados en una franja. De igual manera, reflejan las rutas seguidas en una explotación 
pastoril sedentaria moderna, en donde los pastos se encuentran en una distancia inferior a los 5 kms y las rutas seguidas se 
concentran en el territorio occidental analizado (Figura 1 A y B). También se observa los conocimientos geoarqueológicos 
de C. Vita-Finzi cuando señalan que los cambios geológicos desde el periodo de ocupación pueden haber alterado, por 
sedimentación o erosión, el carácter de los sucesivos territorios de explotación. O cuando incide en los cambios climáticos, 
de especial importancia en la etapa paleolítica. Sin embargo, estas apreciaciones no son tenidas en cuenta. Críticas que no 
siguen en su aplicación, al igual que ocurrirá en estudios posteriores.

La primera aplicación del SCA aparece en el mismo volúmen de Papers in Economic Prehistory. Corresponde al trabajo 
de D. Webley (1972): “Soils and site location in Prehistoric Palestine”. El estudio sigue los planteamientos críticos 
anteriormente expuestos. Parte del análisis del territorio de explotación actual del Tell Gezer, donde observa que se 
encuentra dentro de dos horas de desplazamiento y la mayor parte en una hora. Y presenta dos propuestas diferentes de 
explotación. Una para el periodo Neolítico-Calcolítico y otra para la Edad del Bronce Tardío y Primera Edad del Hierro 
(Fig 2). Otra aportación importante de este autor, que posteriormente no suele seguirse, son las tablas que presenta 
respecto a la producción de los campos según las épocas y el número de personas que podrían alimentarse. La crítica que 
puede hacerse a este trabajo es que el marco topográfico de la evolución del territorio que rodea Tell Gezer permanece 
invariable en el tiempo y retrotraido del presente. 

2. PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE EL SCA EN ESPAÑA

En el primer Coloquio de Arqueología Espacial, V.M. Fernández-Martínez y G. Ruiz-Zapatero (1984), presentaron la 
comunicación: “Un análisis de territorios arqueológicos: Una introducción crítica”, en donde dan a conocer los fundamentos 
teóricos del análisis territorial del SCA, que clasifican como teoría de alcance medio, en terminología de Binford (1977). 
El SCA supone la entrada en escena de la arqueología exterior del yacimiento o “off site”. Esto es, corresponde a uno de 
los precedentes de la posteriormente denominada Arqueología del Paisaje, en su variante económica.
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 Sintetizan las principales críticas que han surgido desde la primera publicación de 1972, entre a destacar el artículo de 
D.C. Roper (1979): “The Method and Theroy of Site Catchment Analysis: A Review”. Señalan que en los estudios del 
SCA se trata al hombre como un “estómago bípedo”. Que se establece un modelo radial. Que no se tiene en cuenta la 
variación de los tipos de suelos. Que la relación del porcentaje del suelo con el de explotación no tiene por qué coincidir. 
Que en la elección de un asentamiento pueden existir otras razones que no sean económicas. Que deben unificarse los 
datos con los procedentes de la excavación, análisis polínicos, carpológicos y paleontológicos. Y, finalmente, que en estos 
estudios se considera cada asentamiento como un lugar aislado. 

Los mismos autores hispanos (Ruiz-Zapatero y Fernández-Martínez, 1984) realizan una aplicación del SCA, bajo la 
definición más correcta de análisis territorial, en el mismo Coloquio de AE, con el título de “Patrones de asentamiento 
en el Bajo Aragón protohistórico”. Esto es, aplican una estrategia analítica de AE, por ellos bien conocida, a uno de los 
territorios base de la tesis doctoral del primero. Plantean la siguiente argumentación en la delimitación territorial: “Para 
estimar los territorios de explotación, es decir el territorio habitualmente utilizado por las gentes de un poblado para su 
subsistencia, el módulo tradicional de 5 kms. de radio resulta excesivo puesto que se interfieren los territorios, además 
si tenemos en cuenta la población de estos asentamientos (entre 200-300 habitantes para los grandes y 60-100 para los 
pequeños) resulta lógico que el módulo tradicional sea demasiado grande. Reduciendo la escala parece que un radio de 1 
km. es el más ajustado, resultando tangenciales los territorios así delimitados”.

Continuan más adelante, tras plantear la interesante hipótesis de que el emplazamiento de los enterramientos tumulares 
aislados pudieron tener un valor simbólico de control de la tierra, señalando: “El análisis del territorio de explotación de 
uno de los poblados, San Cristobal de Mazaleón, puede considerarse representativo de todos ellos. En un radio de 1 Km. 
algo más del 50% de la superficie podría ser cultivable pero si se extiende a 2 kms. las posibilidades se reducen a sólo 
cerca del 30% del territorio. Las tierras cultivables se centran en los suelos aluviales del fondo del Matrarraña y en las 
plataformas delimitadas por los vales y barranqueras, aunque desde luego puede asegurarse que la erosión ha restringido 
las zonas cultivables desde mediados del primer milenio a.C.”. Tal como presentan en la figura 3 clasifican el territorio 
de 2 km de radio con tres variables exclusivamente agrarias: arables, potencialmente arables y monte bajo improductivo. 
La propuesta crítica de los cambios sufridos en este territorio se refieren únicamente a un comentario, el de los procesos 
erosivos, pero esto no tiene un reflejo en una investigación geoarqueológica y, por lo tanto, la morfología del terreno y los 
usos del suelo corresponden a los datos actuales.

Otro estudio que se define como SCA presentado a este Coloquio fue el realizado sobre el asentamiento ibérico de 
Castellones de Ceal (Jaén) con un estudio comparativo con el de Toya (Chapa et al. 1984). Sin embargo el territorio 
queda marcado por un círculo sin escala en donde únicamente crean dos campos como aprovechamiento agrícola, 
regadío y secano, a partir de la cartografía actual. Es simplemente un marco gráfico en el que se realizan comentarios 
agroganaderos recientes y se relacionan con los análisis polínicos y faunísticos, señalando la pervivencia económica 
y el autoabastecimiento agrícola y ganadero. Se completa con los recursos mineralógicos. El análisis de las vias de 
comunicación y de los materiales importados les lleva a concluir como Toya fue el centro principal del alto Guadalquivir, 
y como Ceal surge en el proceso de control de la via que lleva hasta el SE.

Una propuesta crítica al estudio de la territorialidad fue presentada por nosotros en este primer Coloquio de AE, en 
el artículo: “Un estudio sincrónico y diacrónico del poblamiento y el territorio: El proyecto interdisciplinar de Mora 
de Rubielos (Teruel)”, que supuso un avance de las investigaciones realizadas desde 1979 (Burillo et al. 1984). Las 
prospecciones realizadas en el territorio de Salabrosos-Fuenlozana dentro del término municipal de Mora de Rubielos 
supuso una innovación en España de las estrategias de prospección, pues en una extensión de 469 Ha se identificaron 
22 entidades arqueológicas de diferentes épocas. Fue novedoso en la investigación arqueológica la representación de los 
yacimientos arqueológicos atendiendo a los procesos de alteración sufridos, que daba lugar a que en la mayor parte de 
ellos no existía una coincidencia entre la dispersión de los materiales y las dimensiones e incluso la ubicación del propio 
asentamiento (figura 4).

Una de las publicaciones más interesantes de aplicación del SCA se realiza fuera ya de este encuentro, corresponde al 
estudio sobre el Sureste hispano desde el Neolítico al Bronce Medio realizado por Gilman y Thornes en 1979 y publicado 
en 1985. La investigación parte de un problema cómo explicar: “el sureste de España, la zona más árida de Europa y 
en nuestros tiempos una de las más pobres ha producido una de las secuencias prehistóricas más ricas del continente”. 
Deshechan cualquir influencia externa en el proceso de complejidad social y atribuyen a los efectos sociales del regadío 
el desarrollo económico de este territorio. Para confirmar esta hipótesis señalan como idóneo la aplicación de un “analisis 
de captación económica (ACE)” o SCA. Lo aplican a 35 localidades y subdividen el territorio en zonas isocrónicas de 
12, 30 y 60 minutos. En cada uno de ellos desarrollan un mapa de las diversas zonas potenciales de para la producción 
agrícola: regadío, secano o monte (improductivo). Los resultados validan su hipótesis llegando a la conclusión de que 
los cultivos de regadío se intensifican con el tiempo. Sin embargo, pensamos que esta propuesta se basa en supuestos 
erróneos. Pues si bien reconocen que parten de los datos actuales y la necesidad de establecer cuales han sido los cambios 
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medioambientales, sin embargo dan por hecho que la aridez no ha cambiado por ser resultado de la orografía general de la 
región. Analizan tres factores que han producido cambios: la degradación de la vegetación, la erosión y la modernización 
de la agricultura. Afirman que, “la erosión no ha efectuado cambios importantes en la extensión de la tierra”, lo cual 
es totalmente erróneo como demostramos en nuestro último capítulo al estudiar los cambios morfológicos que se han 
producido desde la Edad de Bronce en un territorio de aridez extrema como el el centro de la depresión del Ebro. 

Otra crítica a este trabajo la realiza Francisco Nocete (1994, 1997) en el postulado teórico sobre el que se intenta estudiar 
el discurso histórico: “Gilman y Thormes, a la búsqueda de los modelos wittfogelianos de explicación de la “cultura” 
y el Estado, bajo los presupuesto de una agricultura de regadío con las consecuentes obras públicas que manifestaría la 
acción política, les basta la anterior terna (hace referencia a la clasificación de irrigable, arable, no apto) y, es más, no 
sólo les basta, sino que le es necesaria para encontrar el “cambio cultural” y la vía de explicación de las “sociedades 
complejas” en una potencial irrigación del suelo, rozando las teorías adaptativas de la “cultura”. Pero la irrigación es una 
acción tecnológica que no podemos plantear cuando la documentación arqueológica aún está en los primeros niveles de 
definición de los contextos materiales y cronológicos, como ocurre en el Sureste.”

3� DESARROLLO DEL SCA

Un salto cualitativo importante en el SCA es el realizado por Francisco Nocete (1989) en su tesis doctoral sobre La 
formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (3.000-1.500 a.n.e.). La aplicación del materialismo 
histórico al proceso diacrónico de esta etapa histórica se basó esencialmente en los datos procedentes de la prospección 
arqueológica. Para analizar las variaciones temporales en la ocupación del territorio propuso una estrategia analítica que 
marcará un nuevo enfoque en los estudios de Arqueología Espacial, al integrar el tiempo en el espacio. Para lo cual, y 
siguiendo la metodología planteada por su director de tesis, Francisco Contreras (1984), aplica los Análisis Multivariantes 
(AM) a dos ámbitos del medio natural, el lugar de asentamiento y el potencial agronómico. 

Los AM son una rama de la estadística que trata de las relaciones entre conjuntos de variables dependientes y los individuos 
que las presentan. Este método permite una enorme validez de clasificación, a través de la creación de unidades de 
significado mediante la estipulación de redundancias, con el fin de crear clases y agrupaciones. Con lo cual se trabaja 
con las variables correspondientes a todos los asentamientos dentro de una expresa valoración: “debemos destacar la 
gran validez del SCA como técnica exploratoria de probabilidad para muestreos de superficie, al generar tendencias 
referenciales de alto valor inferencial. En esta situación , y para que el registro sea constratable, el primer paso es la 
definición de la superficie a cuantificar, tomando como centro el asentamiento… Para que nuestros análisis puedan ser 
contrastables, hemos usado radios de 1, 3 y 5 km. a fin de cuantificar, no la captación de recurso, sino la probabilidad de 
intervención agraria en función a la distancia.” (Nocete 1994, 201). 

Sin embargo, en el análisis del potencial agronómico del territorio parte de una estabilidad fruto de la ausencia de estudios 
geoarqueológicos que, como en el caso anterior de Gilman y Thornes, cuestionamos: “Existe una certeza de homologación 
suelos actuales-suelos prehistóricos que surge de la gran homogeneidad que rige el espacio de la Campiña, en ese perfil 
suave de bajas pendientes que enmarcn leves procesos de erosión y, de alguna forma, extrapolables y generalizables a toda 
el área, con sólo una posible dirección a favor de la sedimentación del fondo de los valles con los materiales resiudadles 
de las cercanas y poco elevadas lomas. Sin embargo, la documentación de esas teóricas causas sedimentarias que forman 
los grandes valles desde el Tercer Milenio a.n.e., advierte la escasa entidad de los procesos.” En consonancia con la 
crítica expresada al trabajo de Gilman y Thormes defiende que en la Campiña la irrigación ha sido un hecho reciente, 
por lo que reducir la potencialidad del secano a sólo dos variables (arable y no apto) “no sólo muestran su ambigüedad, 
sino que impiden el contraste y definición de las distintas estrategias económicas que una cuantificación precisa de los 
suelos permite. Pero en neustro caso, el problema es mucho mayor, puesto que todos los suelos de Campiña son arables” 
(Nocete 1994, 198). El autor se crea una falsa seguridad partiendo del mapa edafológico actual de la Campiña que recoge 
un total de 23 tipos de suelos, que agrupa atendiendo a su potencialidad agronómica en cinco tipos: excelente, bueno, 
medio, pobre y extremadamente pobre, lo que unido a la invariabilidad morfológica y climática por él defendida, hacen 
cuestionables los resultados. 

No obstante, este autor aporta una propuesta de análisis de relación del asentamiento con el medio natural que resulta 
más objetiva, puesto que la variabilidad o no ha existido o puede corregirse más fácilmente, y que puede anular la 
utilización del SCA si no se realizan los análisis geoarqueológicos precisos. Nos referimos a la “Unidad Geomorfológica 
del Asentamiento” o UGA (Nocete 1996). Estableció nueve tipos de variables con las que conseguir los índices sobre los 
que aplicar los Análisis Multivariantes, agrupados en tres supuestos: la definición de la UGA sobre su entorno orográfico, 
para determinar si en la elección del emplazamiento intervienen factores de control estratégico; la forma de la UGA y sus 
pendientes y, finalmente, la magnitud de la invención humana.
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La tesis doctoral de uno de nosotros (Picazo 1990), realizada sobre la Edad del Bronce en el Sistema Ibérico Turolense es 
deudora de las estrategias analíticas desarrolladas por Nocete, con aplicación de los AM a los asentamientos localizados 
en dicho territorio. El avance analítico que se realiza es simplificar los índices de análisis y unificar en nueve variables 
los correspondientes al lugar del asentamiento o UGA y los del potencial agronómico que, sensu estricto es el SCA. Tres 
variables se dedican a la superficie de los suelos agrícolas, dentro del radio de 1, 3 y 5 km, presentando en cada uno de los 
círculos 8 clases agrológicas según su potencialidad agrícola. La crítica es obvia, pues se parte de la cartografía actual y 
no existe un estudio geoarqueológico que reconstruya las características edáficas del momento en estudio. 

Pero estas propuestas metodológicas de aplicación de los AM no son seguidas en el campo de la Protohistoria, donde 
encontramos el desarrollo de importantes tesis doctorales basadas en el estudio de un territorio en las que se analiza la 
potencialidad agrológica del entorno de los asentamientos a partir de la cartografía actual. Jesús R. Álvarez Sanchís (1999) 
en su estudio sobre los vettones y dado el carácter ganadero de estas poblaciones establece una división del territorio con 
tres variables: pastos de tierras de labor e improductivo, con círculos de 1, 2 y 5 kms. La única síntesis comparativa la 
establece con las esculturas zoomorfas con las variables de porcentajes de pastos y tierras cultivables en los tres territorios 
en que habitaron los vettones: valle de Ámbles, Occidente de Salamanca y valle medio del Tajo.

En el año 2002 publican otras dos tesis doctorales que serán un referente en la aplicación de estrategias de la Arqueología 
Espacial al estudio de un territorio. La de César Parcero Oubiña tiene el subjetivo título de La construcción del paisaje 
social en la Edad del Hierro del Noroeste Ibérico. Del amplio territorio del Noroeste se centra en tres zonas: Campo 
Lameiro, Friol y A Coruña. Los 16 tipos de clases de suelos, identificados a partir de la cartografía actual, los agrupa en 
tres tipos de aprovechamiento potencial: intensivo, extensivo y nulo. Esta clasificación que aparece en un mapa de síntesis 
queda reflejada de forma individual en cada uno de los yacimientos, de los que establece los porcentajes en círculos de 
800 m, 2 km y 15 min (sic). Los dos tipos de asentamientos castreños identificados se reflejan en dos cartografís donde se 
marca el aprovechamiento extensivo e intensivo, sin análisis estadístico que apoyen los comentarios realizados.

Ignacio Grau Mira publica su tesis con el título: La organización del territorio en el área central de la Contestania 
Ibérica, que puede presentarse como uno de los trabajos pioneros de aplicación de SIG al estudio de un territorio. Sin 
embargo, la introducción de los datos adolecen, como los anteriores estudios, de partir de sus evidencias actuales y no de 
las existentes en la época de estudio, por lo que el SIG únicamente lo que hace es facilitar la elaboración de los porcentajes 
que en trabajos anteriores, como el de Picazo, debían hacerse manualmente, ello ha supuesto un ahorro de tiempo pero no 
un avance metodológico. Fija el área de captación en torno a un área circular de radio de 5 km. Parte de la cartografía de 
capacidad de usos de suelo, que agrupa en cuatro categorías según su uso agrario actual: muy alta, alta, media y baja. La 
cual aplica a cada uno de los yacimientos y en su análisis comparativo señala la existencia de tres modelos de explotación 
diferente: secano con complemento ganadero y forestal, secano con aprovechamiento intensivo en vega y secano en 
equilibrio con un aprovechamiento ganadero y forestal.

4� UN ANÁLISIS CRÍTICO AL SCA DESDE LA GEOARQUEOLOGÍA

La realización de la tesis doctoral de uno de nosotros (Pérez-Lamban 2013) bajo la dirección de otros dos de los autores 
(Burillo y Picazo) con el título: La Edad del Bronce en los cursos bajos de los ríos Huerva y Jalón: Geoarqueología y 
análisis espacial de los asentamientos, ha permitido realizar un estudio crítico al SCA. En este trabajo se ha aplicado 
análisis cuantitativos al estudio de la relación de los dos sistemas principales: el paleoambiental y el de los asentamientos 
de la Edad del Bronce. La naturaleza de esta relación se considera desde un punto de vista espacial, es decir, se atiende a 
la relación espacial entre ambos sistemas. 

La herramienta utilizada para realizar los análisis espaciales ha sido un SIG en el que se han modelizado y analizado 
las variables. El planteamiento básico es que una serie de mediciones y valores de dichas variables pueden servir para 
caracterizar y describir una porción de la superficie terrestre. Dos aspectos claves son la selección de las variables y la 
definición de la superficie analizada, considerada como una mera unidad de análisis, que se ha fijado en un área circular 
de 3 km de radio alrededor del yacimiento. El tamaño de esta área se ha fijado en función de las características de la 
zona de estudio, para que muestre la variabilidad del entorno pero que no sea tan grande como para reflejar gran parte la 
variabilidad de la zona de estudio dando resultados homogeneizadores. Por otro lado, la utilización de unidades de análisis 
isomorfas facilita la comparación de casos.

El planteamiento analítico expuesto, esto es, caracterizar las superficies entorno a los yacimientos, guarda semejanzas 
metodológicas con los SCA, también conocidos como Análisis de Captación de Recursos (Clarke 1984, 110-112; García 
Sanjuán 2005, 203-209), pero difiere de estos en la consideración de las variables y en el significado atribuido al área 
estudiada. El entorno es una unidad analítica que no aspira representar el área de explotación de la comunidad que 
habitaba el asentamiento a partir del que se define. Por otro lado, no se pretende que las variables analizadas expresen la 
potencialidad económica del entorno, sino caracterizar dicho entorno en función de factores críticos para el asentamiento. 
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La interpretación de dichos entornos será un paso posterior. Este planteamiento evita una de las críticas esgrimidas, 
justamente, contra el SCA, a saber, que extrapola a las sociedades pretéritas un esquema racional capitalista actual. En el 
caso del análisis de entornos que se plantea no se produce esta extrapolación, pues no se busca un significado económico 
de los mismos sino simplemente una descripción cuantitativa que permita ver tendencias y agrupaciones. Otro problema 
habitual de los SCA derivado de la metodología y datos normalmente disponibles pero no consustanciales a su concepto, 
es el actualismo de las variables (generalmente tipos de usos y calidades de suelo) que emplea. En este trabajo se ha 
intentado evitar esto mediante la reinterpretación del paisaje actual en función de la reconstrucción paleoambiental y 
mediante la selección de variables, como la geomorfología, que inherentemente son informativas de los procesos de 
cambio de tal paisaje.

La reconstrucción ambiental realizada en esta investigación ha puesto de manifiesto la importancia de contar con estudios 
paleoambientales para poder interpretar correctamente las sociedades del pasado. El panorama ambiental de la Edad del 
Bronce en la zona de estudio difiere notablemente del actual, y es necesario conocer sus características pasadas para 
entender las dinámicas de poblamiento prehistóricas. En resumen, la bajo un clima progresivamente más frío y húmedo, la 
Depresión del Ebro estaba poblada por un bosque más o menos abierto de pinar con parches de coscoja y una vegetación de 
ribera vigorosa y árboles caducifolios que probablemente no sólo flanqueaban los ríos principales sino también alguno de 
los barrancos principales. Esta mayor cobertura vegetal permitía el desarrollo y conservación de suelos hoy desaparecidos 
que harían explotables agrícolamente zonas que hoy son improductivas, como las superficies de erosión de yesos. La red 
de drenaje no ha variado sustancialmente, sin embargo los barrancos presentarían rellenos menores que los actuales ya 
que la mayor parte del depósito se forma con posterioridad al periodo estudiado. Paralelamente, las plataformas de caliza 
miocena tendrían mayor desarrollo superficial, pues sus escarpes han retrocedido unos 4 m desde entonces. Un nivel de 
base menor en los barrancos y una posición más avanzada de los escarpes conferiría a las laderas una pendiente un poco 
más pronunciada que la actual, pero de diferente morfología como resultado de la regularización que se inicia a finales 
del Calcolítico y crea las laderas del Bronce.

Evidentemente hay que tener en cuenta estas condiciones para valorar las posibilidades subsistenciales de los yacimientos 
que encontramos hoy en zonas relativamente inhóspitas, secas y yermas. La figura 7 referente a uno de los yacimientos 
estudiados, Los Collados, muestra la divergencia que puede haber entre la situación actual y la reconstrucción del pasado. 
En ella se indican los aprovechamientos agrícolas actuales, que suponen una proporción muy pequeña de la superficie y 
que se localizan principalmente sobre los rellenos de val, una superficie geomorfológica inexistente o poco desarrollada 
en la Edad del Bronce. La reconstrucción paleoambiental muestra como estas zonas tendrían escaso interés en la Edad 
del Bronce, pues serían más reducidas, además de contar con los problemas de la dinámica propia del barranco en un 
ambiente más húmedo. Sin embargo, habría otras superficies aprovechables para la agricultura de secano, como son 
las zonas llanas sobre los yesos o sobre las calizas, que entonces estarían menos degradadas y conservarían un suelo 
fértil. Además, las laderas, aunque excesivamente abruptas para el cultivo sin un sistema de terrazas, ofrecerían recursos 
forestales y pastos, aunque asumiendo un riesgo erosivo si se reducía demasiado la cobertura vegetal.

Esta divergencia entre los aprovechamientos actuales de un territorio y las reconstrucciones paleoambientales suponen un 
reto para el análisis arqueológico y un serio problema para la aplicación tradicional SCA que, como hemos demostrado, 
precisa un riguroso estudio paleoambiental y geoarqueológico para una correcta interpretación. 

Agradecimientos

Este trabajo se desarrolla dentro del Grupo de Excelencia Hiberus y de los Proyectos  I+D: HAR2012-36549 (Segeda y 
la Serranía Celtibérica: de la investigación interdisciplinar al desarrollo de un territorio) y HAR2012-36967 (Dinámica 
de la ocupación prehistórica del valle medio del Ebro durante el Holoceno Superior), financiados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y los fondos FEDER.

 

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ-SANCHÍS, J.R.. Los Vettones. Real Academia de la Historia, Madrid. 
BINFORD, L.R.. 1977. For theory building in Archaeology. Academic Press, New York.
BURILLO-MOZOTA, F.. 1996. Prospección Arqueológica y Geoarqueología. Arqueología Espacial 15: 67-81.
BURILLO, F.; JUSTE, N.; PEÑA, J.L.; PERALES, P.; PORRO, J.; PICAZO, J.; RUIZ, E. y SANCHO, A.. 1984. Un 

estudio sincrónico y diacrónico del poblamiento y el territorio: El proyecto interdisciplinar de Mora de Rubielos 
(Teruel). Arqueología Espacial 1: 187-205.

BURILLO, F. y LÓPEZ, R.. 2005-2006. Una propuesa cuantitativa de descripción de los asentamientos para un sistema 
de información geográfica. Kalathos 24-25: 69-84. 



272

Archaeopress open access 2015:
Arqueología y Tecnologías de Información Espacial: una perspectiva ibero-americana 
editores: Alfredo Maximiano y Enrique Cerrillo-Cuenca

CONTRERAS, F.. 1984. Clasificación y Tipología en Arqueología. El camino hacia la cuantificación. Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada 9: 327-385.

CHAPA, T.; FERNÁNDEZ, M.; PEREIRA, J. y RUIZ, A., 1984. Análisis económico y territorial de los Castellones de 
Ceal (Jaén), Arqueología Espacial 1: 223-235.

CHISHOLM, M.. 1968. Rutal Settlement and Land Use, 2ª Ed. London. Hutchinson.
CLARK, J.G.D.. 1952. Prehistoric Europe: The Economic Basis. Methuen, London
CLARKE, D.L.. 1984. Arqueología Analítica. Ediciones Bellaterra, Barcelona.
FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, V.M. y RUIZ-ZAPATERO, G.. 1984. Un análisis de territorios arqueológicos: Una 

introducción crítica. Arqueología Espacial 1: 55-71.
GARCÍA-SANJUAN, L.. 2005. Introducción al Reconocimiento y Análisis Arqueológico del Territorio. Editorial Ariel, 

Barcelona.
GRAU-MIRA, I.. La organización del territorio en el área central de la Contestania Ibérica. Universidad de Alicante.
GILMAN-GUILLEN, A. y THORNES, J. B.. 1985. El uso del suelo en la prehistoria del sureste de España. Fundación 

Juan March, Madrid.
HIGGS, E.S. & VITA-FINZI, C.. 1972. Prehistoric economies: a territorial approach. En Papers in Economic Prehistory, 

editado por E.S. Higgs, pp. 27-36. Cambridge at the University Press.
JARMAN, M.R.. 1972. A territorial model for archaeology: a behavioural and geographical approach. En Models in 

Archaeology editado por D.L. Clarke, pp. 705-733. Methuen & Co, London.
LEE, R.B.. 1969. Kung Bushman subistence: an input-output analysis. En Enviroment and Cultural Behaviour, editado 

por A.P. Vayda, pp. 47-79. Natural History Press, Garden City, New York.
NOCETE, F.. 1989. El Espacio de Coerción. La transición al Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (España) 

3000-1500 a.C.. BAR. Monographs on Sanish and Portuguese Archaeology 1, Oxford.
NOCETE, F., 1994. La formación del Estado en las Campiñas del Alto Guadalquivir (3.000-1.500 a.n.e.).Universidad 

de Granada.
NOCETE, F.. 1996. Un modelo de aplicación de análisis multivariante a la prospección arqueológica: La definición de la 

Unidad Geomorfológica donde se establece el Asentamiento. Arqueología Espacial 15: 7-35.
PARCERO OUBIÑA, C.. 2002. La construcción del paisaje social en la Edad del Hierro del Noroeste Ibérico. Instituto 

de Estudios Galegos Padre Sarmiento, Santiago
PEÑA, J.L.; LONGARES, L.A., PÉREZ-LAMBÁN, F.; PICAZO, J. V.; BURILLO, F. & RODANÉS, J.M.. 2013.  

Landscape changes and geoarchaeological interpretation of four large archaeological sites in North-esatern Iberia. En 
Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe: around-up, editado por F. Vermeulen & C. 
Corsi, pp. 87-88.  Radio-Past Colloqium, Ghent University.

PEREZ-LAMBÁN, F.. 2013. La Edad del Bronce en los cursos bajos de los ríos Huerva y Jalón: Geoarqueología y 
análisis espacial de los asentamientos. Universidad de Zaragoza (tesis doctoral, inédita).

PICAZO-MILLÁN, J.V.. 1990. La Edad del Bronce en el Sur del Sistema Ibérico Turolense, inédita.
PICAZO-MILLÁN, J.V.. 1998. Estadística multivariante y análisis territoriales. Su aplicación para el Estudio de la Edad 

del Bronce en Teruel. Citerior 2: 29-75.
RUIZ-ZAPATERO, G.. 1988 L´Escola Paleoeconomica de Cambridge. Corrents Teòrics en Arqueologia, pp. 62-83. 

Columna, Barcelona.
RUIZ-ZAPATERO, G.. 1988, La prospección arqueológica en España: Pasado, presente y futuro. Arqueología Espacial 

12: 33-47.
RUIZ-ZAPATERO, G. y FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, V.M.. 1984. Patrones de asentamiento en el Bajo Aragón 

protohistórico. Arqueología Espacial 4: 43-63.
ROPER, D.C.. 1979. The Method and Theroy of Site Catchment Analysis: A Review. Method and Theory 2, pp. 119-139. 

Academic Press.
THÜNEN, J.H. VON. 1826. Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie. Berlín.
WEBLEY, D..1972. Soils and site location in Prehistoric Palestine. En Papers in Economic Prehistory, editado por E.S. 

Higgs, pp. 169-180. Cambridge at the Univeristy Press. 



273

Archaeopress open access 2015:
Arqueología y Tecnologías de Información Espacial: una perspectiva ibero-americana 
editores Alfredo Maximiano y Enrique Cerrillo-Cuenca

Figura 1. A) Territorio agrícola de una aldea moderna de Palestina. B) Territorio de explotación pastoril 
moderno desde Nahal Oren. C) Clasificación de los usos del suelo en el Wadi el Mughara (Higgs y Vita Finzi, 1972, 

fig.1, 2, y 4).



274

Archaeopress open access 2015:
Arqueología y Tecnologías de Información Espacial: una perspectiva ibero-americana 
editores: Alfredo Maximiano y Enrique Cerrillo-Cuenca

Figura 2. Uso del suelo en torno a Tell Gezer (Palestina), x = límite de 1 hora, X = Límite de 2 hora. A) Neolítico 
Final / Calcolítico. B) Edad del Bronce Tardío / Primera Edad del Bronce (Webley, 1973, fig. 3 y 4).
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Figura 3. “Situación topográfica y análisis territorial de El Cabezo de Monleón (izquierda) y San Cristobal de 
Mazaleón (derecha). Obsérvese la similitud topográfica y de recursos: Punteado = suelos arables, rayado vertical 

= suelos potencialmente arables y rayado horizontal = monte bajo, improductivo” (Ruiz-Zapatero y Fernández-
Martínez, 1984, fig. 44).
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Figura 4. Hallazgos arqueológicos en el territorio Salabrosos-Fuenlozana (Mora de Reubielos, Teruel). 
(F. Burillo et al, 1984, fig.2).
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Figura 5. Usos potenciales de suelos en Los Millares (Gilman y Thornes, 1985, 43).
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Figura 6. Campiña del Alto Guadalquivir: A) “Fases VI-VII. Distribución de asentamientos sobre el potencial 
productivo de los suelos”. B) “Fases VI-VII. Potencial productivo teórico de los asentamientos con al 

intervención de la distancia (radios R de 1, 3 y 5 kms.) (Nocete, 1994, fig. 122).
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Figura 7. Cambios en los aprovechamientos agrícolas alrededor del poblado de la Edad del Bronce de Los 
Collados (1 km). A: Fotografía aérea que muestra el carácter árido y deforestado de la zona, con gran superficie 

yerma. B: Aprovechamiento actual de la zona. Las escasas zonas arables se corresponden principalmente a los 
fondos de las vales. C: Unidades geomorfológicas, básicas para plantear y entender la evolución del medio. 
D: Reconstrucción de los usos potenciales en la Edad del Bronce. Aumenta la superficie arable pero sobre 

unidades diferentes a las actuales: una mayor conservación de las plataformas estructurales y de la superficie 
de erosión de yesos ofrecería más superficie llana sobre la que habría suelo fértil. Las laderas suministrarían 
pasto y recursos forestales. Los fondos de las vales presentarían rellenos menos desarrollados y sujetos a las 

características hidrológicas y vegetales de los barrancos bajo unas condiciones más húmedas.


