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Arqueología del atún. De las técnicas de 
pesca a la industria salazonera en época 

fenicia y romana



Mucha literatura,  Desde Ponsich hasta el año 2014



Nuevos temas, nuevos resultados (Proyectos de I+D+i del MINECO)
SAGENA: El instrumental de pesca en Andalucía en la Antigüedad (2007-2011)

PURPURARIA: La produccción de púrpura marina en el Fretum Gaditanum (2011-2013)
GARVM: Pesquerías y artesanado haliéutico. Caracterización de conservas marinas romanas (2014-2016)



Interdisciplinariedad

Fuentes documentales
Evidencias arqueológicas

Aspectos biológicos –
pesquerías actuales

Etnografía – retrospectiva 
histórica

Complejas temáticas, in progress



El “Ciclo  haliéutico"



El “Círculo del Estrecho”, una región geohistórica



BAELO CLAUDIA

Ciudades romanas con barrios 
pesquero-conserveros



I.- Determinación de los recursos marinos

Entre ictiofaunas arqueológicas y malacolofauna (cribado)



I.- Determinación de los recursos marinos

Entre ictiofaunas arqueológicas y malacolofauna (hiperrepresentatividad de especies grandes)

vértebras finales de 3 colas de atunes 
vs radios de clupeidos



I.- Determinación de los recursos marinos

Atunes en el registro arqueológico: 4 pudrideros de escómbridos a nivel atlántico - mediterráneo

Teatro Andalucía (Cádiz) fenicio-púnico, siglo V a.C.
Fosas de desechos haliéuticos



I.- Determinación de los recursos marinos

Atunes en el registro arqueológico: 4 pudrideros de escómbridos a nivel atlántico - mediterráneo

Baelo Claudia, siglo II a.C.
Fosas - pudrideros



I.- Determinación de los recursos marinos

Atunes en el registro arqueológico: 4 pudrideros de escómbridos a nivel atlántico - mediterráneo

Baelo Claudia, siglo II a.C.
Fosas - pudrideros



I.- Determinación de los recursos marinos

Atunes en el registro arqueológico: normalmente no se tiran los raquis (harinas y aceites de pescado, Tesis CEIMAR)

Iulia Traducta (Algeciras), siglo V d.C.



I.- Determinación de los recursos marinos

Atunes consumidos / atunes procesados industrialmente

Indicadores de producción vs consumo (ej. Septem Fratres, s. I d.C.)
casi exclusividad de escómbridos y de restos del esqueleto post-craneal

Escombridae
97%

Carangidae
0%

Serranidae
2%

Sparidae
1%



II.- Técnicas de pesca

Multitud de información para época romana (fuentes y registro arqueológico)

Mosaico tunecino (Hadrumetum, finales s. II d.C.)



II.- Técnicas de pesca

Dificultad de trascender del instrumental pesquero a las técnicas de pesca (salvo casos excepcionales)

El ejemplo de los “palangres”



II.- Técnicas de pesca

Dificultad de trascender del instrumental pesquero a las técnicas de pesca (salvo casos excepcionales)

El ejemplo de las “atarrayas” (casting nets)



II.- Técnicas de pesca

La pesca del atún

No verificada la pesca con caña o con sedal, aunque posible (hami catenati)



II.- Técnicas de pesca

Las almadrabas, el arte por excelencia (amplia tipología: de tiro y vista, de buche, de monteleva…)
)

Verificadas las primeras (por iconografía); pesas de red plúmbeas de gran tamaño (250 grms. y 3 cms. diam.)



II.- Técnicas de pesca

Las almadrabas, el arte por excelencia (amplia tipología: de tiro y vista, de buche, de monteleva…)

Posibilidad de artes fijas (Opiano, alineaciones de anclas…), aunque en discusión 

Halieutica III, 638-650 (siglo II d.C.):

“…un hábil vigía de atunes, el cual hace conjeturas acerca de los variados 
cardúmenes que se aproximan… inmediatamente se despliegan  todas las 

redes a modo de ciudad, pues la red tiene sus porteros y en su interior 
puertas y más recónditos recintos… y rica y excelente es la pesca”



III.- Producción de alimentos

Pescado y Sal: de la sal por ignición a la sal por evaporación (escasas salinae antiguas –O Areal, Vigo)

Importancia de disponer de sal para la conservación piscícola y la industria conservera, clave en la Antigüedad (salarium…)



Vértebra caudal con seccionados en bisel 
sobre la apófisis neural

Opérculo con seccionado ligado al 
decapitado del animalFileteado

Origenes fenicio-púnicos y 
romanos del “ronqueo”

III.- Producción de alimentos

Del proceso de producción: limpieza y despiece

Escasos ejemplos atlántico – mediterráneos (casi todos en España)



III.- Producción de alimentos

Evidencias del proceso de ronqueo en época púnica y romana

Primeras vértebras troncales con las parapófisis 
seccionadas resultado de un fileteado del paquete 

muscular

Vértebras del pedúnculo caudal con incisiones 
producto del seccionado de tendones

Vértebra caudal con seccionados en bisel 
sobre la apófisis neural

Opérculo con seccionado ligado al 
decapitado del animal

Eliminación de paquetes 
musculares

Decapitación

en la Baelo Claudia romana
(con A. Morales & E. Rosello)

Del proceso de producción: 
limpieza y despiece

Fileteado



Vértebra caudal con seccionados en bisel 
sobre la apófisis neural

Opérculo con seccionado ligado al 
decapitado del animalFileteado

III.- Producción de alimentos

De las fábricas conserveras (cetariae): geografía de la 
producción conservera, intensidades

Diversidad de estructuras de producción: eminentemente en el Mediterráneo occidental (2014 actualización ANR-Détroit)



Vértebra caudal con seccionados en bisel 
sobre la apófisis neural

Opérculo con seccionado ligado al 
decapitado del animalFileteado

III.- Producción de alimentos

Identificadas por la tipología de los saladeros o piletas de salazón

Ejemplos de Baelo Claudia (Actividad Arqueológica agosto 2014)

Ingentes capacidades (de 2 a 18 cúbicos)



Fileteado

III.- Producción de alimentos

Una tipología estandarizada, 
el ejemplo de Cotta
(Tánger, Mauretania

Tingitana)

Escasos ejemplos completos



III.- Producción de alimentos

Una tipología estandarizada, el ejemplo de Cotta
(Tánger, Mauretania Tingitana)



III.- Producción de alimentos

Restos de conservas en posición primaria: escasos ejemplos mediterráneos



III.- Producción de alimentos

Dificultad de rastrear a los atunes (tacos de carne en salazón)



IV y V.- Venta y consumo

Atunes en salazón o salsas piscícolas en ánforas: entre los pecios y los yacimientos terrestres

Importancia del estudio de los 
paleocontenidos



salsamenta

En 25 kgs. de sedimento solo 50 
escamas, tras el cribado y flotado

IV y V.- Venta y consumo



90% salsa piscícola
(escamas de atún y huesos de 

otros peces –Symphodus 
tinca, Diplodus vulgaris; 

Liza ramada-)

10% otros productos
- carne terrestre (Sus sp. y Ungulata indet.)
- caracoles(Helicidae) 

IV y V.- Venta y consumo



Importancia del garum y de las salsas saladas de pescado
De los tituli picti

IV y V.- Venta y consumo



La dispersión de las ánforas permite reconstruir los mercados,
entre época fenicio-púnica y romana

IV y V.- Venta y consumo





Universidad de Cádiz – Università Ca’ Foscari Venezia

Dolios llenos de pescado

El estudio de la Tienda del Garum de Pompeya (2008-2012)



Flor de Garum
fruto de la investigación…

Temperatura
y pH 

Frescura del 
pescado

Tiempo de 
elaboración

Contenido
en sal

Estudio ArqueológicoEstudio Arqueológico Estudio  HistóricoEstudio  Histórico Estudio CientíficoEstudio Científico



Flor de Garum
Elaboración de la salsa mítica…

Estudio para la optimización del  proceso:

Establecimiento de las condiciones de elaboración

Producción de SALSA GARUM  a escala piloto…

Fase de experimentaciónFase de experimentación

Criterios fisico‐químicos y tecnológicos

Criterios microbiológicos

Criterios sensoriales



Flor de Garum
Presentación de la salsa…

Concursos, medios de comunicación, prensa…



Flor de Garum
Testeado por  profesionales



Flor de Garum
Salsa recuperada de la historia…

Un bocado de hace 
dos mil años…

Un pedazo de 
historia en tu cocina

Catas

El Umami del 
Mediterráneo

Alimento rescatado 
del olvido…



Flor de Garum
Investigación y desarrollo…

Salsa Garum… ‐ Especias de Garum
‐ Mousse de Garum
‐ Pasta fresca de Garum…


