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En este trabajo se analizan los modelos de explotación
de los recursos forestales desarrollados en el promontorio
costero de Punta de los Gavilanes (Puerto de Mazarrón, Mur-
cia), durante su período de ocupación desde época argárica
(c. 3700 BP) hasta el siglo I a.C. 

Según los datos antracológicos, la vegetación en el en-
torno del asentamiento desde la Edad del Bronce hasta el
siglo IV a.C. estuvo dominada por formaciones mediterrá-
neas esclerófilas, salpicadas por pinos dispersos, junto con
elementos arbóreo-arbustivos de óptimo norteafricano y xe-
rófitos indicadores de aridez ambiental. A partir del siglo IV
a.C. la antropización de los espacios forestados fue mayor,
en consonancia con el incremento de las actividades meta-
lúrgicas desarrolladas aquí. Esta incidencia se detecta funda-
mentalmente a partir de la disminución de la variedad de
elementos de sotobosque mediterráneo en la secuencia, y de
una cada vez mayor recurrencia a la vegetación halófila del
cordón litoral.

La madera utilizada como combustible fue empleada
tanto en estructuras de combustión domésticas, como en otras
destinadas al procesado de alimentos y en hornos de carácter
metalúrgico. La gran cantidad de taxones utilizados sugieren
que fueron obtenidos en ecosistemas diversificados, princi-
palmente en las zonas más próximas al promontorio, aunque
también excepcionalmente en puntos alejados de la costa. La
satisfacción de las actividades económicas cada vez más in-
tensivas desarrolladas en el promontorio exigiría un incre-
mento en el abastecimiento de combustible que alcanzaría su
mayor cota en torno a los siglos IV-III a.C. con el funciona-
miento de la factoría metalúrgica Gavilanes II. En la Punta de
los Gavilanes no se observan pautas de selección de las espe-
cies, ni en función de la calidad de las mismas ni dependiendo
de la funcionalidad de las estructuras de combustión a las que
aparecen asociadas. Los criterios fundamentales de selección
fueron la proximidad y la abundancia de los recursos.

Los patrones constructivos estudiados en la Punta de los
Gavilanes para la Edad del Bronce implicarían una fuerte se-
lección de los pinos del entorno como material sustentante
fundamental de las edificaciones. Se utilizarían también
otras especies como el olivo y el taray asociadas a las vigas
que conformarían las techumbres. En los contextos de des-
trucción por incendio aparecen una gran cantidad de especies
de matorral que pudieron formar parte del entramado de las
techumbres.
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