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1 . INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende abordar el 
empleo de los términos Arqueología y 
Paleontología, que suele causar con relativa 
frecuencia confusión al usarse ambos como 
sinónimos o de forma errónea. Esto no ocurre 
sólo a nivel de calle o coloquial, sino que incluso 
en los principales medios de comunicación 
podemos observarlo siendo frecuente su uso 
inadecuado por éstos, contribuyendo de esta 
forma a incrementar la confusión. Y es que 
esta aplicación errónea de ambos términos, 
incluso por personas con conocimientos sobre 
la materia, es debida a la estrecha frontera 
que las separa. Es por ello que en las 
presentes líneas se pretende exponer, 
mediante un vocabulario claro fuera de 
tecnicismos, los ámbitos científicos de cada 
disciplina, señalando a su vez las semejanzas y 
diferencias existentes entre ambas para 
poderlos aplicar correctamente. 

Profundizar en el tema que se plantea en el 
presente artículo es imposible debido a su 
complejidad y las múltiples interrelaciones 
existentes, no sólo entre ambas ciencias, sino 
con otras que a primera vista pueden parecer 
tan alejadas como la Filosofía o la Geografía. 
Por tanto, el objetivo que se pretende es 
simplemente aclarar el uso de cada término, 
así como tratar sintéticamente las 
"competencias científicas" de cada una de 
ellas, haciendo especial hincapié en las 
similitudes y divergencias. 

2. EL CAMPO DE ESTUDIO 

El estudiante o el lector, cuando accede a 
cualquier manual que trate sobre 
Paleontología o Arqueología, lo primero con lo 
que se encuentra es con la definición de cada 
término según su raíz griega. Siguiendo este 
esquema expositivo, a continuación se define 
cada disciplina científica, junto con la 
determinación de su principal objeto de estudio 
y el método de trabajo. 
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La Paleontología [palaios, antiguo; anta, el 
ser y lagos, tratado), es literalmente el tratado 
de los seres vivos antiguos. Podemos definirla 
como una ciencia biológica, cuyo fin es buscar 
la interpretación paleobiológica de los animales 
y vegetales que existieron en otras épocas 
diferentes a la actual (holoceno ), estén o no 
extinguidas. 

El bagaje del Paleontólogo debe tener 
unos profundos conocimientos de Biología, ya 
que su principal tarea se centra en el estudio e 
interpretación de los fósiles. Para ello se basa 
en tres principios fundamentales que permiten 
su estudio "biológico", como si fuesen seres 
vivos actuales1

: 

a) El actualismo biológico supone que los 
fósiles son restos de seres vivos de 
épocas pretéritas y que cumplían las 
mismas leyes biológicas que los 
actuales. Por ejemplo, se puede 
interpretar que los Moluscos 
Cefalópodos eran animales marinos de 
vida libre, ya que sus parientes actuales 
cumplen este principio. 

b) La anatomía comparada permite 
estudiar y reconstruir los fósiles2 

mediante comparación con los 
animales o vegetales actuales con 
organización análoga. Por ejemplo, los 
Ammonites se sabe que son 
Cefalópodos por comparación de sus 
conchas con los Nautilus del Océano 
Índico. 

c) La correlación orgánica establece que 
todas las partes anatómicas de un 
organismo se corresponden entre sí. 
De esta forma, aunque sólo contemos 
con una sola de estas piezas, el 
paleontólogo puede llegar a reconocer 

1 Estos principios fueron establecidos por Georges Cuvier 
(Montbéliart 1769 - París 1832), a principios del siglo 
X IX. 
2 Etimológicamente, la palabra fósil, procede del adjetivo 
latino fossi/is que se aplicaba a cualquier cosa 
desenterrada. Actualmente se aplica a los restos de seres 
vivos, plantas o animales, y a los restos de su actividad 
vital: huellas, excrementos, pólenes, etc., conservados en 
los sedimentos de la corteza terrestre. 



el organismo entero. Por ejemplo, un 
solo diente es suficiente para llegar a 
clasificar correctamente al organismo 
del que proviene. 

Por otro lado, la Paleontología si bien 
podemos definirla como una Ciencia Biológica, 
también juega un papel importante dentro de 
la Ciencia Geológica, pudiéndose entender 
como una "ciencia puente" entre ambas. Esto 
es debido a que el principal "objeto de estudio" 
de los Paleontólogos es el fósil, el cual siempre 
se ha formado en un estrato sedimentario o 
formación geológica determinada. De esta 
forma, el Paleontólogo debe contar con una 
buena preparación geológica, que le ayude a 
determinar el tipo de roca o mineral que 
compone el fósil, las características 
sedimentarias de una formación geológica 
concreta, la lectura de planos geológicos a la 
hora de plantear prospecciones 
paleontológicas, establecer conclusiones 
geocronológicas a partir de la estratigrafía, 
etc. 

La Arqueología ( del gr iego arqueos, 
antiguo y lagos, tratado) es una disciplina 
científica encargada de la recuperación, 
descripción y estudio de la cultura material del 
ser humano que vivió en el pasado. Por pasado 
no se entiende sólo la prehistoria3 o épocas 
alejadas de la actual, sino también se encarga 
del estudio de las primeras civilizaciones 

(Arqueología clásica, egipcia, mesopotámica ... ), 
o de épocas mucho más cercanas a la actual 
como la Arqueología medieval o la Arqueología 
industrial o moderna. 

No obstante, en el presente artículo nos 
vamos a centrar en la Arqueología prehistórica 
por varias razones. En primer lugar por que es 
este tipo de Arqueología la que suele ser 
confundida con frecuencia con la Paleontología. 
En segundo lugar por que la Arqueología es el 
principal método de investigación científica de 
nuestro pasado más remoto, del que no 
contamos con testimonios escritos que nos 
ayuden a interpretar lo ocurrido. 

Por tanto, según la defil)ición de 
Arqueología dada, el principal objeto de estudio 
es la cultura material. Entendemos por ello 
todo aquel vestigio material que haya sido 
modificado o empleado por el hombre en 
cualquiera de sus etapas evolutivas ( desde una 
lasca de sílex hasta un poblado de la Edad del 
Bronce). Dentro de este campo de estudio de 
la Arqueología, se incluye también las pinturas 
rupestres, las cuales son un testimonio de 
enorme valor que ayudan a interpretar la 
forma de vida y de pensar de nuestros 
antepasados. 
3 La prehistoria podemos definirla como el período que va 
desde la aparición de los primeros homínidos (unos 5 m.a. 
en África y 1,2 m.a. en Europa), hasta el descubrimiento 
de los primeros textos escritos (hace unos 5.000 años en 
mesopotam ia). 

Lasca de sílex del 
Paleolítico medio 
localizada en una 
terraza del ria Ser
pis(izquierda) 

Diente de Carcha
rodon del Plioceno 
del desierto de 
Atacama, Chile 
(derecha). 

En el primer caso 
estamos ante un 
resto de carácter 
arqueológico, y en 
el segundo ante un 
tipo paleontológico 
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La formación del arqueólogo especializado 
en la prehistoria debe sentarse. en primer 
lugar, en un profundo conocimiento de la 
Historia en general, ya que esto le ayudará a 
saber interpretar en todo momento cualquier 
vestigio material que localice en sus 
excavaciones o prospecciones arqueológicas. 
Así mismo. debe saber interpretar los 
hallazgos que realice de forma correcta, 
determinando en cada momento la 
importancia de cada objeto y, en última 
instancia, sacando conclusiones de tipo social, 
económico o cultural. 

Así mismo. y al igual que el paleontólogo, el 
arqueólogo que investigue sobre los tiempos 
más remotos del hombre4 debe contar con 
una formación geológica adecuada. Los restos 
materiales prehistóricos aparecen en muchas 
ocasiones formando parte de los estratos 
cuaternarios. Por ejemplo, es muy frecuente 
localizar industrias de entre hace 30.000 y 
1 00.000 años en las terrazas cuaternarias 
del río Serpis y afluentes. También es frecuente 
la localización en los glacis de ladera o conos 
de deyección de materiales depósitos 
naturales ricos en rocas silíceas, las cuales 
fueron explotadas durante el Paleolítico como 
fuentes de aprovisionamiento para 
confeccionar su utillaje. En épocas más 
recientes. durante el Neolítico, se ha 
observado como las antiguas zonas lagunares 
jugaron un papel importante en el 
establecimiento de las primeras sociedades 
productoras en nuestras tierras. Por tanto, a 
la hora de realizar una investigación o 
prospección arqueológica de un determinado 
territorio, el arqueólogo deberá conocer la 
geología de la zona, reconocer los depósitos 
sedimentarios cuaternarios y localizar 
afloramientos rocosos o minerales 
susceptibles de ser explotados por el hombre 
durante la prehistoria. 

Por otro lado, otra fuente de información 
es la etnología5

, la cual es una fuente de 
información de incalculable valor, ya que ayuda 
a interpretar la forma de vida de culturas del 
pasado, como puede ser el uso de útiles, 
aspectos simbólico-religiosos, etc. 

4 
Es decir la etapa denominada Paleolítico ( 1,2 m.a. hasta 

en tomo a w10s 10.000 ailos en Europa), fase que 
corresponde a lo que se denominaba El Hombre fósil, y 
que corresponde en la Península fbérica al H. ereclus o 
H. antecessor, H. heidelbe,gensis, H. neanderthalensis 
y H. sapiens). 
5 Etnología: es el estudio de las culturas actuales. 
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3. LAS RELACIONES ENTRE SÍ Y CON 
OTRAS CIENCIAS 

En el apartado anterior hemos expuesto 
brevemente una definición y síntesis de los 
aspectos más destacados. A continuación se 
intenta determinar los puntos en común de 
ambas ciencias. con el fin último de buscar la 
razón del uso sinónimo que con frecuencia son 
empleados ambos términos. 

En primer lugar. el objeto de estudio de 
cada ciencia puede llevar a confusiones si no 
se tiene muy claro. Como se ha dicho la 
Paleontología centra su interés en los restos 
de seres vivos que vivieron en el pasado. En 
esta definición, recogida en todos los 
manuales, no se suele excluir al hombre. No 
obstante, quien se encarga realmente del 
estudio del homb,re en sentido de evolución 
biológica es el Antropólogo físico6

, cuya 
formación es eminentemente biológica, aunque 
también debe contar con formación en 
Arqueología prehistórica. Por tanto, el estudio 
de los fósiles del Ser Humano corresponderá 
al Antropólogo físico, mientras que el estudio 
de los fósiles de otros seres vivos que 
aparezcan en el yacimiento ( ciervos, caballos, 
rinocerontes ... ) corresponderá al paleontólogo. 
Por último, los vestigios materiales que pueda 
haber dejado ese individuo en el yacimiento 
corresponderá all Arqueólogo. Un ejemplo 
popular de lo que acabamos de decir es el 
yacimiento de Atapuerca, el cual está siendo 
excavado por un equipo interdisciplinar 
formado por Paleontólogos, Antropólogos, 
Arqueólogos, etc. Entonces, ¿Qué tipo de 
yacimiento es Atapuerca?. Según la 
argumentación que hemos expuesto, podemos 
definirlo como un yacimiento con restos de tipo 
Paleontológico, Antropológico y Arqueológico, 
ya que sus sedimentos contienen los objetos 
de estudio de las tres ciencias (fósiles de 
animales, fósiles humanos e industria lítica 
como los bifaces ]. 

Por otro lado, tanto la Paleontología como 
la Arqueología son ciencias que cuentan con 
un marco cronológico. La Paleontología 
necesita una referencia cronológica para llevar 

6 La antropología cultural se ocupa de la descripción y 
análisis de las culturas, del pasado y el presente. La 
etnografía, subdisciplina suya, se consagra a la 
descripción sistemática de las culturas contemporáneas. 
Los antropólogos físicos tratan de reconstruir el curso de 
la evolución humana mediante el estudio de los restos 
fósiles de especies antig uas. 



a buen término sus investigaciones. Este 
marco temporal se lo ofrece la Geología [ en 
concreto la estratigrafía}, quien determina las 
edades de los sedimentos y por tanto de los 
fósiles que contiene. Este dato es indispensable 
para el Paleontólogo en sus investigaciones. 
Así mismo, la Arqueología está igualmente 
sujeta a un marco cronológico, el cual arranca 
a partir de la aparición de los primeros 
homínidos en África. El desarrollo cronológico 
lo marca tanto la evolución biológica del 
hombre [ diferentes homínidos hasta llegar al 
actual) como su evolución cultural, en 
particular evolución de la cultura material que 
determina diversas etapas. 

Ambos marcos cronológicos presentan 
puntos en común, ya que en parte la evolución 
biológica y cultural del ser humano está sujeta 
a los cambios geológicos y climatológicos que 
ha experimentado la tierra durante el 
cuaternario, como por ejemplo las glaciaciones 
o la aridez que sufrió una parte de África hace 
6 m.a. dando lugar al desarrollo de las sabanas 
y el surgimiento de los primeros homínidos. 

Aún se puede apuntar otro punto común 
entre la Paleontología y la Arqueología: el 
método de excavación o trabajo de campo. 
Tanto el paleontólogo como el arqueólogo, 
cuando se enfrentan a una excavación de un 
yacimiento determinado, emplean un método 
de trabajo similar. Esto es debido a que la 
formación de los yacimientos responden a los 
principios básicos de la geología. La diferencia 
se encuentra en que en la formación de un 

IV. Glaciar 
(Wii1111) 

111. Interglaciar 
(RissWUrm) 

yacimiento arqueológico existirán materiales o 
estructuras realizadas por nuestros 
antepasados, pudiendo existir o no restos de 
otros animales. Por tanto, la excavación es 
tanto para el arqueólogo como para el 
paleontólogo una de sus principales fuentes de 
información, pudiéndose equiparar a otras 
ciencias con la experimentación. 

4. LA PALEONTOLOGÍA y 
LEY 

LA 
DE ARQUEOLOGÍA EN LA 

PATRIMONIO DE LA C.V. 

La Ley 4/ 1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, es la principal herramienta 
legislativa para la protección y salvaguarda de 
nuestro patrimonio arqueológico y 
paleontológico. En su articulado hace 
referencia constantemente a las pautas a 
seguir para la protección de los yacimientos de 
este tipo. No obstante, se denota una 
prevalencia por usar el término arqueológico, 
el cual aparece 22 veces, por el de 
paleontológico que aparece un total de 1 8 
veces, y cuando se usa este último siempre se 
hace acompañado del primero. Un claro 
e¡emp10 se ooserva en et 11tu10 111, art1cu10 
58.4: 

Los ayuntamientos podrán 
delimitar las áreas existentes en su 
término municipal, con posibilidad de 
contener restos arqueológicos. Las 
delimitaciones se harán por técnicos 

e¡ · · cio s rs Tabla cronológica 
T ordU1oisiense 

A2iliense ! 

! Musleriense ! 
! Levolloisiense ! 

en la que se rela
cionan las edades 
geológicas (primera 
columna de la dere
cha), con sus co
rrespondientes 
edades prehistóri
cas [columna central) 

-------------t'---...-~---- -1 -Ml'l61eñsi:utaio" j"--- • ----------------------- Fuente: ~-~~:;..a;.;.:=---"==----1 
Epoca 

glaciar 11. Interglaciar 
(Mindel-Riss) 
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Paleolltico ! Achelense ! 
Inferior 

- ------ - - ------- -. · ---- ---- - ------- - ------- - - - - - - - - - f·cracl-Oriieñs•··~- --- - "7------< ! 11. Glaciar (Mindel} ! ____ _, Pleistoceno 

------- - ------------ --------------- ---------------------l. Interglaciar 
(Günz-Mindel) 

l. Glaciar Gilnz 

Fin Terciario 

! Abbevillense ! 
--------------- ---- ! Olduvaiense r···---------------

http:/ / www.mun-
dofree.com/ orígenes 
/ evolucion/ epocasy 
periodos 
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competentes en arqueología o 
paleontología y se elevarán a la 
Canse/feria de Cultura, Educación y 
Ciencia para su aprobación. En caso 
de ser aprobadas, pasa,:án a ser 
consideradas como Areas de 
protección Arqueológica, o 
Paleontológica y como tales, incluidas 
en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos de cada municipio. 

Por otro lado, en el Título 111, Art. 59.1 
referente a las actuaciones arqueológicas y 
paleontológicas, pone en un segundo plano las 
actuaciones de carácter paleontológico, al 
anteponer la importancia del valor cultural de 
los restos paleontológicos: 

1. A los efectos de la presente 
Ley se consideran actuaciones 
arqueológicas: 

aj Las prospecciones 
arqueológicas, entendiéndose por 
tales las exploraciones superficiales, 
subterráneas o subacuáticas, sin 
remoción del terreno, dirigidas al 
descubrimiento, estudio e 
investigación de toda clase de restos 
históricos, así como de los elementos 
geológicos con ellos relacionados. 

bj Las excavaciones 
arqueológicas, es decir las 
remociones en la superficie, en el 
subsuelo o en los medios 
subacuáticos realizadas con los fines 
señalados en el apartado anterior. 

cj Los estudios directos de arte 
rupestre, constituidos por los 
trabajos de campo orientados al 
descubrimiento, estudio, 
documentación gráfica y 
reproducción de esta clase de 
vestigios humanos, así como otras 
manifestaciones como la musivaria o 
la epigrafía. 

2. Son actuaciones 
paleontológicas las mencionadas en 
los apartados aj y bj del número 
anterior cuando se refieran a 
elementos paleontológicos de valor 
cultural significativo. 
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Pero, ¿quien determina el valor cultural 
de un yacimiento paleontológico?, ¿cómo 
se puede saber con total seguridad de 
forma previa a la realización de una 
actuación paleontológica?, ¿por qué no 
aparece esta condición en las actuaciones 
de carácter arqueológico?. 

En definitiva, en la Comunidad Valenciana 
parece haber existido hasta fecha reciente un 
desigual interés entre la Arqueología y la 
Paleontología, a favor de la primera. Este 
hecho puede que hunda sus raíces en el propio 
interés de la sociedad valenciana. En efecto, el 
interés por la Arqueología en la sociedad 
valenciana ha sido muy elevado desde finales 
del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX. 
Esto provocó el surgimiento de instituciones 
como El SIP y la creación de los primeros 
museos locales -ya a mediados del siglo 
pasado. El interés por la Paleontología parece 
haber estado en un segundo plano hasta 
fechas recientes. 

Esta desigualdad a nivel de legislación ha 
provocado en los últimos años la destrucción 
de importantísimos yacimientos 
paleontológicos. A la hora del desarrollo de los 
Planes de Urbanización, la Generalitat exige la 
realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental, en el cual se incluye una 
prospección de carácter Arqueológico. Sin 
embargo, el único control que suele exigirse 
para determinar si en la zona hay yacimientos 
paleontológicos es una consulta que se realiza 
a una base informática de yacimientos 
paleontológicos, lo que marca una neta 
desigualdad. 

5. CONCLUSIÓN 

En definitiva, tanto la ciencia Paleontológica 
como la Arqueológica, tienen puntos en común, 
aunque su campo de estudio sea diferente. 
Esta proximidad de ambas ciencias se produce 
en particular en la denominada Arqueología 
prehistórica, y en especial durante el Paleolítico 
o Cuaternario antiguo o medio. Esto se debe a 
que en esa etapa confluyen los campos de 
estudio de ambas ciencias, por un lado los 
Paleontólogos que estudian la fauna de ese 
período, y por otro lado por que aparecen los 
primeros homínidos, pasando su cultura 
material a formar parte de los depósitos 
sedimentarios. Este hecho explica el por qué 
un arqueólogo especializado en las industrias 
del H. de Neandertal se pueda sentir más 
próximo científicamente a un paleontólogo 
especializado en la fauna del cuaternario que, 
por ejemplo, a un Arqueólogo que estudio el 
mundo clásico. 



Por último, la legislación vigente en la 
actualidad no parece ser igual de sensible en la 
protección de nuestro patrimonio 
paleontológico, como lo es para el de 
naturaleza arqueológica. Esta diferencia puede 
tener su origen en el desconocimiento que la 
sociedad tiene en cuanto a la valoración de los 
restos paleontológicos y su adecuada 
conservación. Por tanto, si queremos 
conseguir que se desarrolle un marco 
legislativo que garantice su protección y 
estudio, debemos empezar por "educar" al 
ciudadano para que entienda que el ser 
humano sólo es una pieza más dentro del 
Reino Animal 
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