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PRESENTACIÓN

La presente monografía recoge los resultados de la investigación arqueológica  llevada a 
cabo en el yacimiento de la cueva de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia) entre los años 1982 y 
2000. La abundancia de los restos recuperados, tanto de factura humana como bioarqueológi-
cos, excedía lo razonable para su publicación en un solo volumen por lo que se ha optado por 
la difusión de los resultados del estudio multidisciplinar de los mismos en dos volúmenes. 

En el primero de ellos, este que presentamos, se detallan el proceso de excavación, las 
características de la secuencia estratigráfica, su atribución cultural y su cronología.

Los trabajos desarrollados en la cueva pusieron al descubierto unas potentes estructuras de 
combustión que también se describen de forma detallada en esta entrega. 

Las colecciones bioarqueológicas recuperadas presentan unas características de gran varie-
dad y novedad para el conocimiento de las condiciones paleoambientales del Tardiglaciar 
europeo. Permiten conocer las estrategias de captación de recursos bióticos por parte de los 
grupos de cazadores-recolectores que  habitaron la costa y los valles litorales del Golfo de 
Bizkaia en esa época. Dado el potencial que contienen algunas de ellas, su análisis no se agota 
con estos estudios que presentamos y ya hay en curso otras líneas de investigación sobre las 
mismas en distintos centros de investigación.

En un segundo volumen se incluirán los estudios correspondientes a las industrias líticas y 
óseas y a los objetos de arte mueble o adorno así como la interpretación global del asentamien-
to en el contexto de la transición entre los momentos finales del Paleolítico Superior y los 
comienzos del Aziliense. Tanto de las industrias como de los objetos singulares ya se han 
publicado avances parciales y estudios individuales en distintos medios científicos.   

Esta intervención en el yacimiento de Santa Catalina no hubiera sido posible sin el apoyo 
del Gobierno Vasco - Euskal Jaurlaritza, que, en todo momento, dio su autorización para la 
realización de la excavación así como para el traslado de materiales a centros de investigación 
de fuera del territorio en los que se realizaron de forma parcial o completa el estudio de los 
mismos. Tampoco lo hubiera sido sin los perceptivos permisos ni el soporte económico de la 
Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia, que financió los trabajos de campo.

El Euskal Museoa (Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco) y el Arkeologi 
Museoa, sucesivos depositarios de los materiales recuperados, siempre han puesto a nuestra 
disposición la colaboración de sus técnicos y han facilitado el acceso a sus instalaciones para 
las distintas labores de investigación.

Hay que agradecer de manera destacada la desinteresada y generosa disposición de los 
distintos científicos que han colaborado en la elaboración de esta monografía, sin cuyo esfuer-
zo y valiosas aportaciones no hubiera sido posible. A todos ellos, nuestro más sincero recono-
cimiento. 

Eduardo Berganza Gochi 

José Luis Arribas Pastor
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LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO  
DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA

The archaeological intervention in the site of Santa Catalina cave

Eduardo Berganza Gochi1

José Luis Arribas Pastor2

Palabras clave: Aziliense. Estratigrafía. Magdaleniense. Metodología. Tardiglaciar. 
Key Words: Azilian. Magdalenian. Methodology. Lateglacier. Stratigraphy. 
Gako Hitzak: Aziliarra. Estratigrafia. Madeleine aldia. Metodologia. Tardiglaziarra. 

RESUMEN

En este trabajo se describe la situación, el entorno físico y las características geomorfológicas de la cueva de 
Santa Catalina. Así mismo se da cuenta de las investigaciones y actuaciones que se han desarrollada en ella, inclu-
yendo la realizada por nosotros mismos entre los años 1982 y 2000. Se detallan las características del depósito 
sedimentológico y de las estructuras encontradas en la boca de la cavidad. En él se ha reconocido una secuencia 
estratigráfica con cuatro niveles de los que los tres primeros son arqueológicamente fértiles. Los materiales recu-
perados nos permiten atribuir el nivel I al Aziliense, el II al Magdaleniense final y el III al Magdaleniense superior. 
En los niveles magdalenienses se han puesto al descubierto estructuras de combustión de gran potencia.

ABSTRACT

The situation, the physical surrounding and the geomorphological characteristics of the Santa Catalina cave 
are described in this work. Thereby, the investigations and actions developed in it are reported, including the one 
made by ourselves between the years 1982-2000.

The characteristics of the sedimentary deposits and the structures found in the entrance of the cave are explai-
ned in detail. A four level stratigraphic sequence has been recognized in which the first three ones are archaeolo-
gically fertile. The recovered materials let us attribute the first level to the Azilian, the second to the final 
Magdalenian and the third to the Upper Magdalenian. In the Magdalenian levels, burning structures of great power 
have been exposed to view.

1  eduardoberganza@irakasle.net
2  jarribas@irakasle.net
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LABURPENA

Lan honetan Santa Catalina haitzuloaren kokamena, ingurunea eta geomorfologia aztertu dira. Halaber, egin 
diren ikerketen eta indusketen berri eman da; guk geuk 1982 eta 2000 urteren bitartean egindakoak barne. Zehaztu 
egin da nolakoak diren jalkina eta zuloaren sarbidean aurkitutako egiturak. Lan honetan adierazi egin dugu estra-
tigrafia-lau maila aurkitu direla, eta horietatik hiru, oparoak. Eskuratutako materialak erakutsi digute I. maila 
Aziliar aldikoa dela, IIa. Madeleinekoa eta IIIa. eta Goi Madeleine. Madeleine aldietako mailetan ikusi izan dira 
su eta sutondo handien aztarnak.
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1.  SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ENTORNO 
FÍSICO

La cueva de Santa Catalina I se encuentra situada 
en el extremo oriental de la costa de Bizkaia, en uno 
de los límites de la villa de Lekeitio, el colindante con 
el témino municipal de Ispaster. Se abre en un escarpe 
calizo, conocido como cabo o punta de Santa Catalina, 
que forma parte del abrupto acantilado que, con más 
de 300 m de desnivel, se prolonga desde la ladera 
norte del monte Otoio (399 m) hasta el mar Cantábrico. 
Es el número 324 del catálogo de cuevas y simas de 
Bizkaia (G.E.V. 1985). Forma parte de un conjunto de 
cuatro cavidades muy próximas entre sí, que se abren 
en la zona baja del mismo acantilado a unos 35 m por 
encima del terreno batido por las olas. La que es obje-
to de este estudio es la situada más al este y la única 
en la que se han localizado restos de ocupaciones pre-
históricas. Se accede a ella siguiendo la senda que 
desciende paralela a las escaleras que conducen al faro 
del mismo nombre y que gira a la derecha hasta alcan-
zar la cavidad tras apenas 200 m de recorrido por el 
corte del acantilado. En la parte superior del escarpe se 
conservan los restos de la ermita de Santa Catalina 
(fig. 1).

Sus coordenadas geográficas sexagesimales son 
02º 30’ 33” de longitud oeste y 43º 22’ 35” de latitud 
norte, según el mapa nº 39 (Lequeitio) del Instituto 
Geográfico y Catastral, de escala 1:50.000. Las coor-
denadas U.T.M. son: X = 539.746, Y = 4.802.749 y Z 
= 35 m.s.n.m.

El relieve de la zona en la que se encuentra encla-
vada la cavidad viene definido estructuralmente por 
las características geológicas del anticlinal Bermeo-
Arno, en el que se combinan grandes bancos de cali-
zas, inclinadas hacia el mar, pertenecientes al Albiense-
Cenomanense, con materiales más antiguos del com-
plejo urgoniano del Cretácico inferior, margas arenis-
cosas, areniscas, pizarras y calizas que emergen a la 
altura de Berriatua. Se caracteriza por un paisaje muy 
accidentado en el que los montes litorales, con unas 
alturas no superiores a los 1000 m, se orientan en 
dirección NW-SE y los cursos de agua se encajan en 
valles muy estrechos de fuertes pendientes, que cortan 
transversalmente las formaciones orográficas (Edeso 
1985) (fig. 2). 

La cueva está emplazada en el límite noroeste de la 
cuenca fluvial del río Lea, próxima a su desembocadu-
ra actual. Es una cuenca de forma alargada y tamaño 

Figura 1. Vista de la cueva desde el mar (X-KIZOFRENIA.blogspot.com 2006) 
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medio (81,18 km² de extensión) encajada entre la del 
río Oka al oeste y la del Artibai al este. El río nace 
cerca de la cumbre del monte Oiz (1026 m), nombre 
que recibe en su cauce alto hasta juntarse con el arroyo 
Navarniz, desciende por su ladera norte, y recorre, con 
orientación N-NE, unos 24 km hasta su desembocadu-
ra en el Cantábrico, en las proximidades de la locali-
dad de Lekeitio (Orive y Rallo 2002) (fig. 3).

El curso del río se encaja en un territorio bien deli-
mitado por dos series de alturas que corren perpendi-
culares a la delineación de la costa. El límite oeste, que 
lo separa de la cuenca del río Oka, está marcado fun-
damentalmente por los montes Gastiburu (595 m) e 
Iluntzar (723 m) y, el este, por las cumbres del Motroio 
(590 m), Urregarai (697 m), Bedartzandi (699 m), 
Ituinomendi (405 m) y Kalamendi (314 m), que lo 
deslindan de la cuenca del Artibai. 

Figura 2.  Entorno geológico de la cueva y corte geológico (elaborado a partir del mapa geológico 1:50000 del Instituto Geológico y Minero de 
España)
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El cauce alto discurre por un terreno con predomi-
nio litológico de calizas arenosas y margas. Aguas 
abajo, la cuenca se asienta en su primer tramo en un 
terreno calcáreo y, posteriormente, en suelos detríti-
cos. En su curso medio, las rocas son de naturaleza 
terrígena: areniscas y lutitas. Salva rápidamente un 
gran desnivel (en torno a los 800 m), creando un valle 
encajado, estrecho y profundo, sin terrazas. En los 
últimos diez kilómetros el río ha excavado su cauce en 
calizas margosas, intercaladas dentro de una alternan-
cia de margas y areniscas, y en los depósitos aluviales 
cuaternarios depositados por el propio río, que recu-
bren el lecho rocoso. El valle se ensancha y el río 
discurre por terrenos de poca pendiente, en desniveles 
inferiores a 200 m, perdiendo fuerza erosiva. A la altu-
ra del barrio de Oleta (Amoroto), recibe por la derecha 
el aporte de su afluente principal, el Urio o Zulueta. 
Finalmente, en los últimos dos kilómetros, en los que 
se han formado cortos meandros, se deja sentir la 
influencia de las mareas, lo que da origen a la forma-
ción, sobre todo en la margen derecha del río, de una 
zona de marismas. La principal altura de la zona de la 
desembocadura la marca el cerro de Lumentxa, con 
116 metros de altitud (www.uragentzia.euskadi.net/
u81-0003/es/) (fig. 3).

La desembocadura actual no es la natural del río, 
sino que es el resultado de su encauzamiento artificial. 
El recorrido natural se dirigía hacia el mar por la parte 
occidental de la isla de San Nicolás.

Los estudios recientes de las características morfo-
lógicas de la plataforma continental situada frente a la 
costa de Bizkaia, han permitido conocer el paleocauce 
del río Lea anterior a la regresión marina holocénica. 
El tramo final de su curso se situaba paralelo al actual 

acantilado hasta llegar a las proximidades de la punta 
de Santa Catalina, desde donde giraba hacia el norte 
hasta desaguar en el mar (Galparsoro et al.  2010).

Como en el resto de la costa norte de la Península 
Ibérica, en la cuenca del río Lea las lluvias son abun-
dantes y regulares, provocadas por la penetración de los 
vientos húmedos del noroeste. La precipitación media 
anual oscila entre los 1.200 y los 1.500/1.700 mm. Las 
temperaturas son homogéneas y suaves a lo largo de 
todo el año, aunque, por ser una zona más abierta a la 
influencia de los vientos continentales, la oscilación 
térmica es ligeramente superior a la de otros puntos de 
la provincia. También se ha observado cierta influencia 
mediterránea en el régimen de precipitaciones de la 
costa vasca que lo diferencia del resto de la cornisa 
cantábrica (Uriarte 1983; Ibáñez 1989). Como conse-
cuencia, el caudal del Lea es continuo y abundante, si 
bien las variaciones climáticas estacionales provocan 
momentos de crecida y de descenso del nivel de las 
aguas, aunque sin llegar nunca al estiaje. 

La vegetación actual es abundante en toda la cuen-
ca y especialmente densa en su cabecera. Las especies 
predominantes son el resultado de una fuerte influen-
cia antrópica  por lo que hay un predominio de las 
repoblaciones de coníferas alóctonas con inclusiones 
de eucaliptos. En los acantilados costeros se localizan 
arbustos como el brezo y la argoma, algunas gramí-
neas y comunidades vegetales propias de este medio 
que crean un hábitat favorable para las aves marítimas 
que los habitan. Junto a ellas se han establecido nume-
rosas especies intrusivas procedentes de colonizacio-
nes antrópicas. En las marismas que se forman en la 
desembocadura actual se conserva vegetación propia 
de este tipo de medio (Aseginolaza et al. 1996).

Figura 3. Situación geográfica de la cuenca del río Lea.
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Este cuadro general no impide que en lugares con-
cretos se desarrollen asociaciones vegetales con carac-
terísticas un poco diferentes, caso del entorno de 
Lekeitio  en el que se ha apuntado una especial vege-
tación de tipo mediterráneo por la influencia de este 
tipo de clima.

2. DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA

Se abre en calizas paraarrecifales estratificadas en 
bancos, que presentan un buzamiento general hacia el 
SE, originadas en el complejo Urgoniano (Aptiense 
inferior - Albiense medio). Geomorfológicamente es 
un terreno propio de Karst. 

Presenta dos bocas orientadas al noreste, separadas 
por una pared rocosa, que dan acceso a una única sala 
interior. Para describirlas denominaremos con el 
número 1 a la que está al oeste y con el 2 a la otra.

La boca  nº 1 tiene una delineación semicircular 
con unas dimensiones de 4 m de anchura, 3 m de altu-
ra máxima desde la superficie del relleno conocido en 
la actualidad y unos 4 m de profundidad. Su superficie 
útil es de unos 16 m². A partir de esta boca el acceso al 
interior puede hacerse a través de dos pasos separados 
por una columna caliza, el de la izquierda, que es de 
dimensiones mayores, está prácticamente cegado por 
un relleno arqueológico cementado, mientras que el de 
la derecha, mucho más estrecho, es practicable en la 
actualidad (fig. 4). 

La boca nº 2 con delineación similar a la anterior, 
de unos 3,5 m de anchura máxima, 2 de altura y 5 de 
profundidad, da acceso a una pequeña galería de unos 
4 m de recorrido ascendente que se bifurca en otras 
dos de las cuales la de la izquierda culmina en una 
chimenea y la de la derecha gira hasta enlazar con la 
sala interior (fig. 5).

Las dos bocas dan paso a una sala amplia cuya super-
ficie está cubierta de grandes bloques rocosos de caliza y 
de coladas estalagmíticas. De esta salen una serie de 
estrechas galerías orientadas en diferentes direcciones, 
que alcanzan el fondo de la cavidad (fig. 7).

El recorrido total de la cueva es de 85,88 metros  y 
el desnivel máximo de 8,26 m.

Ambas bocas están cerradas por una verja de hierro 
que fue colocada por el Servicio de Patrimonio de la 
Diputación de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia para 
la protección del yacimiento debido a que se había 
producido una remoción clandestina, entre la 2ª y 3ª 
campañas de trabajo, que afectó al perfil 8/10, en la 
banda C.  En el año 1994 la verja fue forzada y perso-
nas ajenas a la investigación accedieron  al campo de 
trabajo. Tampoco en esta ocasión la alteración fue 
grave. Los clandestinos solo removieron el sedimento 
del cuadrante 3 del lecho 31G del cuadro B8. Tras el 
incidente, se procedió al arreglo del cierre.

Las condiciones de habitabilidad pueden conside-
rarse óptimas y, sin duda, así fueron valoradas en la 
elección del lugar como hábitat prehistórico. Es una 
cueva de fácil accesibilidad. La superficie útil de las 
bocas y de la sala interior es de unos 75 m². Su empla-
zamiento en el litoral frente al mar, le proporciona en 
la actualidad una insolación máxima en cualquier 
estación del año, ya que ésta no está limitada por nin-
gún obstáculo topográfico. La acción directa del sol 
sobre el interior de las bocas de la cueva durante un 
elevado número de horas supone un importante aporte 
de calor y una iluminación natural durante práctica-
mente todo el día. Lo mismo debió de producirse en 
los períodos en los que la línea de costa se encontraba 
más alejada, ya que entre ella y la cueva no existieron 
alturas superiores a la cota en la que ésta se abre. 
Además, está al abrigo de los vientos del noroeste, 
húmedos y fríos, debido a que el extremo del acantila-
do, conocido como Punta de Santa Catalina, actúa de 
barrera natural y deja a la cueva al resguardo de las 
inclemencias más duras.

El territorio visual que se domina, en la actualidad, 
desde su emplazamiento es muy amplio. Hacia el este 
abarca la isla de San Nicolás, frente a la  desemboca-
dura del río Lea y un largo tramo de la recortada costa 
cantábrica alcanzándose a ver sin dificultad en días 
claros los acantilados de Getaria e incluso la costa 

Figura 4. Boca nº 1 (F. Aizpiri)

Figura 5. Boca nº 2 (F. Aizpiri)
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francesa. El extremo de la 
Punta de Santa Catalina impi-
de el control visual hacia el 
oeste, si bien desde el puntal 
del acantilado se domina una 
amplia panorámica litoral en 
esa dirección (fig. 6).

En los momentos finales 
del Tardiglaciar, como conse-
cuencia de la prolongación de 
la plataforma costera emergi-
da por efecto de la  regresión 
marina provocada por la gla-
ciación, el territorio al pie del 
yacimiento no sería el acanti-
lado batido por el mar 
Cantábrico, como en la actua-
lidad, sino un corredor coste-
ro, de unos 4 o 5 km de ampli-
tud, que permitiría transitar 
por él en rutas de orientación 
este-oeste (Galparsoro et al. 
2010). En consecuencia, el área de movilidad más 
próxima y de captación de recursos incluiría zonas 
rocosas de montaña de mediana altura, laderas bosco-
sas, estrechos fondos de valle y un terreno de marisma 
afectado por el flujo mareal por el que discurriría el río. 

3. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES

Las primeras investigaciones conocidas fueron lleva-
das a cabo por D. José Miguel de Barandiarán en la pri-
mavera del año 1964, fecha en que visitó la cueva de 
Santa Catalina, en compañía de Alejandro Zamora, pocas 
días antes de comenzar una campaña de excavaciones en 
la cercana cueva de Lumentxa (Lekeitio). Efectuó unas 
leves catas en sus dos bocas obteniendo “gran cantidad 
de moluscos asociados a pedernales o sílex tallados”, a 
los que atribuyó una antigüedad de 10000 años antes de 
Cristo y una adscripción cultural a la época del Mesolítico 
o del Paleolítico Superior (Nolte 1964).  

Los materiales recuperados fueron depositados en 
el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco 
junto a una nota que indica que las catas fueron efec-
tuadas el 12 de mayo de 1964. El conjunto está forma-
do por 14 evidencias líticas, entre ellas 1 raspador 
sobre extremo de lámina fracturada, 1 fragmento de 
laminilla con retoque abrupto marginal en el extremo 
distal del borde izquierdo y 12 restos de talla (lascas, 
laminillas y láminas), y por 10 restos óseos, de los que 
8 son indeterminables y los demás corresponden a un 
fragmento de maxilar superior de Cervus elaphus y a 
un D4 inferior de esa misma especie. En algunos de 
ellos se aprecian alteraciones de color de origen térmi-
co. El registro se completa con un lote de moluscos, 
entre los que destacan los de la especie Patella. En la 
actualidad están en el Arkeologi Museoa de Bilbao.

En una publicación posterior ese mismo autor pre-
cisó que la visita se había efectuado el día 11 de mayo 
de 1964 y que se habían encontrado algunas puntas 
con retoques marginales y un raspador. La descripción 
de los restos hallados se acompañó de un somero cro-
quis de la planta de la cueva (Nolte 1965-66).

Coincidiendo con la última fase  de la elaboración 
de la Carta Arqueológica de Bizkaia (Marcos 1982), 
los autores desarrollamos un plan de revisión y pros-
pección de cuevas del extremo oriental del territorio 
con el objetivo de localizar un yacimiento costero que 
conservara una secuencia estratigráfica de finales del 
Paleolítico Superior y comienzos del Epipaleolítico 
para realizar en él un proyecto de intervención arqueo-
lógica con las novedades metodológicas que se esta-
ban aplicando en la investigación de la prehistoria 
(Arribas y Berganza 1997). Esta nueva estratigrafía 
permitiría abordar con nuevos datos la problemática 
de ese período de transición en la evolución histórica 
de los grupos de cazadores-recolectores en la costa 
cantábrica del País Vasco, coincidente con significati-
vos cambios climáticos y ambientales, y contrastarlos 
con los procedentes de las excavaciones históricas que 
estaban siendo ampliamente revisadas en trabajos de 
síntesis (Barandiarán 1967; Fernández Eraso 1985; 
Castaños 1986; González Sainz 1989).

En noviembre de 1981 accedimos a Santa Catalina 
y realizamos una serie de observaciones que nos indu-
jeron a elegir ese yacimiento como objeto de nuestro 
estudio. 

Se trataba de una cueva que reunía unas más que 
aceptables condiciones de habitabilidad. En la superfi-
cie del relleno de ambas bocas eran visibles abundan-
tes conchas de moluscos marinos. En la boca nº 2 se 
conservaban restos de un relleno arqueológico cemen-

Figura 6. Vista desde la cueva hacia el este
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tado adherido a la pared derecha de la misma. Este 
testigo, que acumula conchas de lapas y bígaros recu-
biertos por una ligera capa estalagmítica, se sitúa a una 
cierta altura con respecto al suelo actual.

Estos datos nos inclinaron a inferir la existencia de un 
“conchero” semejante a los conocidos en los yacimientos 
cercanos de Santimamiñe (Kortezubi) y Lumentxa 
(Lekeitio), posiblemente de una época similar.

 Al fondo de la boca 1, en la zona que por la 
izquierda da acceso a la sala interior, se conservaba un 
frente vertical de relleno arqueológico, de 1 metro de 
espesor, que casi la colmata. En él se podían apreciar 
fragmentos de macrofauna, restos de industria lítica y 
abundantes conchas de moluscos marinos, todo ello 
cementado. No se trataba de una cementación tan sóli-
da que no permitiera la extracción del sedimento y de 
los restos que contiene, pero sí resultaba dificultoso 
removerlo con un cuchillo. La parte derecha de la 
boca, por el contrario, estaba expedita para el acceso 
al interior. 

Estos indicios nos hicieron pensar que, en algún 
momento, el depósito arqueológico  de los portales fue 
más espeso que el que se conservaba, y que la parte 
superior del mismo debió sufrir un proceso erosivo.

Aunque eran numerosos los restos que denotaban 
el reciente y frecuente uso de la cavidad como apris-
co, no se apreciaban evidencias de remociones que 
denotaran la acción de incontrolados, lo que nos llevó 
a presuponer que el sedimento conservado estaba 
intacto.

A partir de 1982 comenzaron los trabajos sistemá-
ticos de investigación dirigidos por Eduardo Berganza, 
que se han concretado en 15 campañas de excavación 
de aproximadamente un mes de duración, desarrolla-
das entre ese año y el 2000, lo que contabiliza unas 
450 jornadas de trabajo de campo que incluyeron 
tareas de excavación, cribado de tierras, triado, limpie-
za, siglado e inventariado de materiales. Todas han 
contado con el correspondiente permiso emitido por la 
institución que en cada momento tuvo la responsabili-
dad de gestionar el patrimonio arqueológico 
(Consejería de Cultura del Gobierno Vasco-Eusko 
Jaurlaritza y Servicio de Patrimonio Histórico de la 
Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia). 
El soporte económico de estos trabajos fue facilitado 
por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia, aunque en algún 
caso los gastos debieron ser costeados por el propio 
director de las excavaciones.

Paralelamente a esta excavación realizamos, entre 
1988 y 1989, una intervención de urgencia en la 
pequeña cavidad de Laminak II (Berriatua), situada a 
unos pocos kilómetros de Santa Catalina. En ella 
actuamos guiados por unos criterios epistemológicos 

similares a los que exponemos en esta monografía y 
aplicando la misma metodología de trabajo que venía-
mos desarrollando en el yacimiento lekeitiano. El 
análisis y los resultados completos de esa actuación 
fueron publicados unos pocos años después con lo que 
se difundió y se ofreció a la discusión científica el 
estudio pluridisciplinar de un emplazamiento que con-
tenía una secuencia ocupacional de finales del 
Paleolítico Superior y comienzos del Aziliense coinci-
dente en el tiempo con algunas de las ocupaciones que 
estaban siendo determinadas en Santa Catalina 
(Arribas y Berganza 1988a y 1988b; Berganza y 
Arribas 1994).

Estas actuaciones, junto a la excavación del testigo 
y revisión de los materiales arqueológicos de las exca-
vaciones históricas de la cueva de Lumentxa (Lekeitio), 
formaban parte de un proyecto de investigación cen-
trado en las ocupaciones prehistóricas de la cuenca del 
río Lea (Arribas 1989 y 2004).

Se han publicado estudios preliminares de la inves-
tigación y análisis monográficos de algunas de las 
piezas más relevantes (Berganza et al. 2012; Berganza, 
Arribas y Ruiz Idarraga 2012; Berganza y Arribas 
2010; Berganza y Ruiz Idarraga 2002, 2004 y 2014; 
Ibáñez et al. 1993; Ruiz Idarraga y Berganza 2012).

4. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Los trabajos se localizaron en la boca número 1 
porque presentaba una superficie horizontal, sin nin-
gún obstáculo rocoso que dificultara el normal desa-
rrollo del proceso de excavación. De la superficie útil 
se eligió la zona que ocupaba la mayor parte del espa-
cio central, ya que así se evitaban las paredes y las 
zonas de techo más bajo. Igualmente se rehuía el terre-
no más próximo al borde del acantilado que quedaba 
fuera de la vertical actual de la visera de la cueva (fig. 
7).

El área inicial de trabajo fue un cuadrado de tres 
metros de lado lo que suponía casi el 60% de la super-
ficie de la entrada. Se mantuvo idéntica en los niveles 
I y II y  se redujo a seis metros cuadrados en el nivel 
III, abandonándose los metros más próximos a la 
pared derecha de la cueva. Durante la última campaña 
se excavó el nivel I en un cuadro adyacente al área en 
la que se había venido trabajando (cuadrante 3 del 
cuadro D4) para completar la columna de microfauna.

La excavación en planta se realizó estableciendo en 
la superficie del relleno una cuadrícula que permitió 
crear unidades de excavación de un metro de lado 
(cuadros). A partir de un punto cero situado fuera de la 
superficie elegida como campo de trabajo, se fueron 
designando por medio de números y letras cada uno de 
los cuadros. Estos se ordenaron según un eje de absci-
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sas que incluía los identificados con los números 4, 6, 
8 y otro de ordenadas con las letras A, B, C y D. Cada 
uno quedó identificado por una letra y un número (fig. 
8).

Los cuadros fueron subdivididos en cuatro sectores 
de medio metro de lado (cuadrantes), numerados del 1 
al 4 y ordenados de la forma que se aprecia en la figura 
8. Este procedimiento permite establecer una cuadrícula 

secundaria para un mejor control de la extracción de 
tierras y de la recuperación de evidencias. 

La cuadrícula quedó señalada inicialmente en el sedi-
mento mediante clavijas de acero hincadas en el relleno 
que fueron sustituidas, más tarde, por una red de ploma-
das pendientes del techo mediante hilo de nylon que 
marcaban en perpendicular los puntos de intersección de 
los cuadros sin actuar intrusivamente sobre el sedimento.

Figura 7. Planta de la cueva en la que se indica el área excavada
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Se estableció un plano cero para referenciar las 
cotas de profundidad de las unidades de excavación o 
lechos, de los niveles o estratos geológicos y de los 
hallazgos materiales. Inicialmente fue situado a 1 cm 
por encima del punto más alto de la superficie del 
relleno en el que se iba a practicar la intervención y así 
se mantuvo durante las tres primeras campañas (1982 
a 1984) (lechos 1 a 13). A partir de 1985 y hasta el 
final de los trabajos de campo (lechos 14 a 32), la 
medición de las cotas de altura se realizó con un teo-
dolito lo que obligó a modificar la posición  del plano 
cero. La nueva referencia planimétrica fue situada 20 
cm por encima de la inicial por lo que, a partir de esa 
campaña, todas las mediciones efectuadas poseen un 
incremento de 20 cm con respecto a las realizadas en 
las tres primeras. En consecuencia la coordenada Z de 
los   materiales arqueológicos recuperados en las tres 
primeras debe incrementarse en dicha medida para 
homogeneizarlos con el resto del registro arqueológi-
co.

El depósito sedimentológico se fue levantando en 
delgadas capas de un espesor variable (de entre uno y 
cinco centímetros según las características del sedi-
mento), que denominamos lechos. Estas unidades de 
excavación  se fueron identificando en una serie corre-
lativa por medio de números o números y letras desde 
el 1 hasta el 32.

Como lo que se pretendía era seguir a la inversa el 
proceso de deposición del relleno, la inclinación de 
estas unidades de excavación se adecuó a las líneas de 
buzamiento marcadas por los sedimentos y por las 
estructuras geológicas o antrópicas que pudieron ser 
determinadas. También contribuyeron a señalar dicha 
orientación la posición dominante de los fragmentos 
óseos más largos y de la superficie plana de las rocas 
de tamaño significativo. 

Se determinaron e individualizaron las estructuras 
de origen natural (encharcamientos) o antrópico (com-
bustiones, acumulaciones de restos, etc...) de las que 
había quedado registro en el sedimento. 

El relleno sedimentológico se fue ordenando en 
niveles atendiendo a criterios de composición, textura 
y coloración que fueron observados macroscópica-
mente durante la excavación.  Dado que el espesor de 
estos no era homogéneo en toda la superficie excava-
da, la cantidad de lechos que se levantaron para extraer 
el sedimento completo de cada uno de los niveles no 
fue idéntica y en algunos casos la extensión en planta 
de los lechos no abarcó a la totalidad del área de traba-
jo. En la tabla 1 presentamos la relación de lechos por 
niveles en los cuadros excavados.

En los niveles I y II el proceso de excavación fue 
simultáneo en todos los cuadros y se recurrió a una 
identificación numérica para cada unidad de extrac-
ción del sedimento. No se siguió ese mismo criterio en 
el nivel III, en el que cada cuadro fue excavado de 
forma individualizada, resultando un número diferente 
de lechos por cuadro como consecuencia de las varia-
ciones de su espesor. También varió la denominación 
de los lechos que pasó, excepción hecha del lecho 30, 
a combinar números y letras. El sondeo efectuado en 
el nivel IV se asimiló a un único lecho, que se identi-
ficó con código numérico.

En el nivel III, como hemos indicado, la excava-
ción de los diferentes cuadros se realizó de forma 
independiente y la nomenclatura de los lechos en cada 
cuadro respondió a diferentes planteamientos realiza-
dos a lo largo del proceso de su extracción. En conse-
cuencia, la similitud en la denominación de los lechos 
levantados en los distintos cuadros no significa que 
puedan establecerse paralelismos estratigráficos lecho 
a lecho. Los lechos correspondientes a la parte supe-
rior y a la base del nivel se indican en la tabla 2. 

El volumen total de tierra extraída fue de 9,03 m³ 
aproximadamente, que se reparte en 2,56 m³ en el 
nivel I, 3,49 en el II y 2,98 en el III. 

Las evidencias arqueológicas que se consideraron 
relevantes para una posterior reconstrucción de las 
actividades desarrolladas en el yacimiento (industria 
lítica, ósea, fauna determinable, etc.) fueron localiza-
das en planta mediante coordenadas cartesianas y en 
profundidad respecto a la cota cero. Se fueron indivi-
dualizando en sobres de papel anotando en ellos lecho, 
cuadro, cuadrante, y su correspondiente posición topo-
gráfica. Los demás restos (esquirlas óseas, malacofau-
na, ...) seleccionados en la extracción del sedimento se 
recogieron en sobres de papel y bolsas de poliuretano 
por lecho, cuadro y cuadrante.

En algunos casos, particularmente en restos óseos 
de tamaño grande que por su mal estado de conserva-
ción presentaban grandes dificultades para ser extraí-
dos, se aplicó en el yacimiento un tratamiento de 
consolidación (paraloid diluido al 5% con acetona), 
que garantizara su recuperación.

Figura 8. Cuadrícula de la excavación
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Nivel A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 D 4

I

 1
 2
 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
7
8
9
10

10 bis
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
7
8
9
10

10 bis
11
12
13
14
15

1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15

1 
2
3
4
5
6

II

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

28/29
29

III

31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
31H
31J
31K
31M
31N
31P

30
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
31H
31J
31K
31M

29E
29F
29G
30A
30B
30C
30D
30E
30F
30G
30H
30J
31A
31B
31C
31D
31E

29B
29C
30

29D
29E
29F
29G
29H
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
31H
31J

29E
(engloba  
29C y D)

30A
30B
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G

29A (cte 
3)

29B
29C
29D
29E
29F
29G
29H
31H
31J

IV 32

Tabla 1. Relación de lechos por cuadros y niveles
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Se tomaron muestras para el estudio del polen en 
tres columnas. La primera de ellas en el perfil estrati-
gráfico 8/10 en el cuadro B10, cuadrante 4, de la que 
se extrajeron 18 muestras; la segunda en el mismo 
perfil, cuadro A10, cuadrante 2, con un total de 8 
muestras. La primera afectó a los cuatro niveles esta-
blecidos, la segunda únicamente al nivel III y la terce-
ra se efectuó en el cuadro D4, en el perfil entre los 
cuadrantes 1 y 3, con la obtención de 4 muestras que 
corresponden al nivel I.

Simultáneamente se recogieron las muestras para 
el estudio sedimentológico. Las columnas fueron dos: 
la del perfil 8/10 en el cuadro B10, cuadrante 4, de la 
que se extrajeron 12 muestras y la del cuadro D4, en el 
perfil entre los cuadrantes 1 y 3, con la obtención de 4 
muestras del nivel I.

Las observaciones realizadas durante la interven-
ción directa en el yacimiento fueron anotadas en un 
diario manuscrito. Se dibujaron plantas en las que se 
situaron los elementos sedimentológicos observados 
macroscópicamente (piedras y bloques, composición 
de las tierras, etc...) y la distribución espacial de las 
estructuras de carácter antrópico. Así mismo se reali-
zaron dibujos de los cortes estratigráficos establecidos 
en los límites del área de excavación. Se tomaron 
fotografías, tanto en color como en blanco y negro, e 
imágenes en video para la posterior interpretación y 
reconstrucción teórica de la evolución deposicional 
del yacimiento.

La mayor parte del sedimento extraído en el nivel 
I fue cribado en seco a través de una malla de 2,5 mm. 
A partir del lecho 10, la tierra del relleno del cuadro 
B8 fue recogida en bolsas por cuadrantes y trasladada 
para su cribado con agua a presión en una torre de 
tamices de los que el de malla más gruesa tenía una luz 
de 1 cm y el de malla más fina de 0,5 mm. A partir del 
lecho 18, esta metodología se aplicó a la totalidad del 
relleno. La tierra del D4, que corresponde al nivel I, 
también fue cribada con agua.

Durante la excavación del nivel III, previamente al 
tamizado de la tierra, se procedió a la inmersión y 
flotación de todo el sedimento para posteriormente 
recoger el material vegetal en suspensión.

De los posos recogidos en las mallas más gruesas, 
una vez secos, se separaron mediante triado manual 
los macrorrestos arqueológicos que habían quedado en 
ellos. La selección y clasificación de los materiales se 
realizó en el laboratorio de campo instalado durante 
las primeras campañas en dependencias de las Escuelas 
Municipales de Lekeitio y en las siguientes en locales 
de la Ikastola Resurreccion Mª Azkue de la misma 
localidad.  

Las matrices sedimentarias recogidas en la malla 
más fina, tras su secado, fueron conservadas sin reali-
zar ninguna selección de materiales y, conveniente-
mente empaquetadas e identificadas, puestas a dispo-
sición de los diferentes especialistas del equipo pluri-
disciplinar que ha acometido el estudio de este yaci-
miento para la separación y recuperación de los 
microrrestos paleontológicos y vegetales contenidos 
en ellos.

De forma paralela se fue procediendo a la limpieza, 
mediante  lavado en agua o cepillado mecánico, de las 
evidencias. Una vez secas, fueron inventariadas y 
sigladas con tinta indeleble, asignándolas un código 
individual en el que se hacía constar, por este orden,  la 
identificación del yacimiento, el cuadro, la profundi-
dad y el nº de inventario. Cuando se carecía de profun-
didad, por no haber sido recuperadas in situ, se les 
anotaba en su lugar el lecho al que pertenecían. En el 
inventario se empleó una numeración independiente 
correlativa en cada cuadro y  en cada lecho.

Todas las piezas de industria lítica y ósea, así como 
los restos tecnológicos líticos superiores a un centíme-
tro y los óseos (tanto de asta como de hueso), han sido 
individualizados en bolsas de poliuretano con cierre 
hermético. Los de tamaño menor han sido igualmente 
conservados en bolsas de poliuretano, agrupados por 
lecho, cuadro y cuadrante. 

Los macrorrestos líticos no calizos fueron inventa-
riados y almacenados de forma individualizada en 
bolsas de poliuretano.

Las faunas se agruparon por lecho, cuadro y cua-
drante para su estudio por los diferentes especialistas. 

Este mismo criterio se ha seguido para el resto de 
las evidencias.

8 6 8 6

C
29B 29B 29E 29E

C
31J 31J 31G 31G

29A 29B 29E 30A 31J 31J 31F 31D

B
29B 29B 29E 30D

B
31J 31J 31E 31E

29B 29B 29E 30A 31J 31J 31E 31E

A
30/31A 31A 31A 31A

A
31M 31M 31P 31N

31A 31A 31A 31A 31J 31H 31P 31N
1 2

Tabla 2. Indicación por cuadro y cuadrante de los lechos de comienzo (1) y final (2) del Nivel III
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La totalidad de lo recuperado en los trabajos de 
campo, junto con una copia del inventario, se depositó 
en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco, quien emitió las correspondientes actas de 
depósito. Con posterioridad los materiales se traslada-
ron al Arkeologi Museoa. Copias del mismo inventa-
rio fueron remitidas al Servicio de Patrimonio Histórico 
de la Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiako Foru 
Aldundia, junto a la memoria de actividades de cada 
campaña de excavaciones, y a la Dirección de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura del 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.

5. LA ESTRATIGRAFÍA 

El depósito sedimentológico en la boca nº 1 pre-
sentaba una superficie horizontal con una ligerísima 
pendiente hacia el interior de la cavidad. Estaba situa-
do a unos 3 metros por debajo del techo.

Los trabajos de excavación alcanzaron, en el punto 
de máxima  profundidad de nuestra intervención, los 
190 cms por debajo de la cota cero establecida. Hemos 
reconocido e individualizado un pequeño revuelto 
superficial y, bajo éste, cuatro unidades estratigráficas, 
de las cuales las tres primeras son arqueológicamente 
fértiles.

La numeración de los niveles la hemos hecho, de 
techo a suelo, siguiendo el orden inverso al de su 
deposición. Para su descripción hemos atendido a las 
características macroscópicas de los elementos de su 
matriz geológica y a los restos de la actividad humana. 
La referencia topográfica de los niveles se realiza con 
respecto a los perfiles estratigráficos establecidos en el 
corte longitudinal 8/10 y en el transversal C/D (figs. 9 
y 10). 

Revuelto superficial. Identifica a una delgada 
capa de tierra arcillosa compacta, de color marrón 
claro con pequeñas piedras calizas y abundantes detri-
tus orgánicos, claramente discernible del sedimento 
del nivel infrapuesto.

Tenía un espesor de entre dos y cinco centímetros 
y aumentaba sensiblemente entre los cuadros C4 y C6, 
en la zona próxima a la banda B, donde colmataba una 
hondonada de unos 15 cm de profundidad. En el extre-
mo interior del cuadro C4, cuadrante 2, se constató la 
existencia de una remoción artificial, que presentaba 
una delineación semicircular.

Los objetos recuperados son una mezcla de mate-
riales arqueológicos y restos modernos de desechos de 
construcción (ladrillos y tejas), muy posiblemente 
precipitados desde la parte alta del acantilado durante 
la realización de obras en el edificio que se encuentra 
en la cima de la atalaya.

Figura 9. Corte estratigráfico 8-10
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Nivel I. Presenta un espesor que oscila entre los 21 
y los 45 cm de potencia, acuñándose en sentido fon-
do-boca (figs. 9 y 10). 

El relleno está constituido por una tierra arci-
llo-arenosa con un importante componente arenoso, 
muy suelta en general, de color ocre claro y con nume-
rosos fragmentos de caliza de pequeño tamaño.

La hondonada observada al levantar el revuelto 
superficial, que ocupaba un pequeño espacio en el área 
de confluencia de los cuadros C4 y C6, se mantuvo en 
todo el nivel I. El sedimento se diferenciaba sensible-
mente del resto. Estaba compuesto por una sucesión de 
tierras negruzcas, lentillas de carbones  y cenizas y, 
esporádicamente, finas capas de la arcilla de tonalidad 
clara propia del nivel. Todo parecía indicar que se 
habían producido combustiones de carácter intermi-
tente y de intensidad no muy fuerte. 

En la zona media del sedimento,  en los cuadrantes 
1 y 2 del cuadro C6 y en los mismos cuadrantes del C4 
se encontró una capa de arcilla amarilla muy pura, de 
poco espesor. En el cantil C/D del cuadro C4 alcanza-
ba una potencia de unos 5 cm y se adelgazaba hacia el 
cuadro C6 adyacente. No llegaba a afectar a la hondo-
naba porque había un pequeño levantamiento del 

terreno que lo separaba de ella. Consideramos que era 
el resultado de un proceso de decantación de sedimen-
to fino generado por una acumulación o rebalse de 
agua más o menos permanente. La inclinación y la 
extensión que ocupaba parecían señalar que el agua 
habría fluido del interior de la cavidad.  

También se detectaron evidencias de procesos de 
combustión en otras zonas del área de excavación.

La remoción detectada en el cuadrante 2 del cuadro 
C4, afectaba y cortaba este nivel hasta una profundi-
dad de unos 40 cm. Creemos que puede tratarse de una 
de las catas que en su día practicó J.M. Barandiarán, 
aunque en las referencias bibliográficas no se precisa 
el lugar en que se realizaron (Nolte 1965-66).

Los restos malacológicos contenidos en este nivel 
son tan abundantes que le asemejan a lo que en otros 
contextos se ha denominado conchero. A estos se añade 
una gran acumulación de otras evidencias antrópicas 
como huesos de animales, cantos rodados y, lógicamen-
te, útiles tanto líticos como óseos. Las características de 
la industria lítica con un porcentaje elevado de lamini-
llas con dorso y la presencia en la industria ósea de 
arpones planos nos llevan a incluirlo dentro del comple-
jo tecnocultural Aziliense (fig. 11).

Figura 10. Corte estratigráfico C-D
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Nivel II. También es de un espesor variable que 
oscila entre los 30 cm que tiene en el exterior y los 55 
cm en el interior, acuñándose en el mismo sentido que 
el anterior (figs. 9 y 10). 

La matriz terrosa es muy similar a la del nivel 
superior. La tierra es arcillo-arenosa, de color ocre 
algo más oscuro, más compacta y con cantos calizos 
de pequeño o mediano tamaño. En el cuadro C4 apa-
recieron algunos fragmentos rocosos de mayor tama-
ño, de unos 30 cm de eje máximo. 

A lo largo de todo su espesor se han acumulado 
gran cantidad de residuos de actividades de fuego. 
Destacan los localizados en los cuadros C8 y C6 en los 
que se suceden mantos de cenizas carbonatadas, man-
chones carbonosos y tierras termoalteradas, formando 
una secuencia estratigráfica de lentejones de gran 
espesor, superpuestos  o imbricados entre sí. El sedi-
mento experimentó una desecación y un endureci-
miento que lo convirtieron en costras duras, difíciles 
de extraer durante el proceso de excavación. Cabe 
destacar una potente placa de arcilla rubefactada que 
se formó en la parte media del nivel.

Vuelven a ser muy abundantes las conchas de 
moluscos marinos, los fragmentos óseos y la industria 
lítica y ósea. Esta última se caracteriza por la presencia 
de arpones de sección circular del tipo magdaleniense 
(fig. 12). 

Nivel III. Su espesor se sitúa entre los 37 y los 60 
cm. En la zona interior tiene unos 44 cm, en la central 
alcanza los 60 y disminuye hasta los 37 en el exterior 
(figs. 9 y 10). 

El relleno está constituido por una tierra arcillosa, 
de color marrón bastante oscuro, muy compacta, con 
abundantes rocas calizas de un tamaño mayor a los del 
nivel superpuesto. También contenía algunos grandes 
bloques que llegaban a superar los 50 cm de longitud 
máxima.

En el sedimento de este nivel eran notorios los 
indicios de actividades crematorias en forma de cos-
tras cenicientas, manchones carbonosos, y arcillas 
rubefactadas. Se localizan, preferentemente y de forma 
casi continuada desde la superficie hasta la base del 
nivel, en los cuadros C8 y B8 (fig. 13).

Los restos malacológicos se reducen drásticamente 
y ya no se puede hablar de acumulaciones similares a 
las de los niveles suprayacentes, sino  de una presencia 
más esporádica de este recurso alimenticio. El registro 
de evidencias faunísticas y artifactuales se incrementa 
notablemente. La industria lítica es muy abundante y 
en ella hay un predominio de los buriles frente a los 
raspadores y siguen siendo muy numerosos los útiles 
sobre laminillas con dorso. La industria ósea se hace 
más numerosa y variada, los arpones de tipo magdale-
niense son abundantes y de diferentes formas de suje-
ción y tamaño del fuste. Junto a todo ello hay una rica 
colección de piezas de arte mueble sobre soporte óseo 
y lítico. Atribuimos el conjunto al Magdaleniense 
superior.

En los lechos inferiores del cuadro B8 y de una 
parte del A8 hemos encontrado una gran concentra-
ción de ocre. Se recuperaron trozos compactos y, tanto 
el relleno arcilloso como los restos industriales y fau-
nísticos estaban teñidos de este material. Esta inusual 
concentración nos lleva a suponer que debió de estar 
asociado a alguna actividad que haya requerido su 
empleo en gran cantidad.

Nivel IV. Está compuesto fundamentalmente por 
arenas amarillas muy limpias, sin cantos, con escasa 
presencia de materia orgánica y prácticamente estéri-
les en lo arqueológico. En él se ha practicado un son-
deo, en el cuadro B8, sobre una superficie de 50 cm², 
que alcanzó una profundidad de 50 cm, sin que se 
observaran cambios en la composición geológica del 
sedimento. Excepto en sus centímetros superiores, en 
los que se han alojado algunos objetos de factura 
humana y huesos de animales que consideramos efec-
to de movimientos verticales de origen postdeposicio-

Figura 11. Nivel I Lecho 13 Figura 12. Nivel II lecho 26
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nal, no se encontraron rastros de ocupación antrópica. 
Su excavación se abandonó a la profundidad indicada, 
sin alcanzar la roca de base de la cueva (figs. 14 y 15).
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Figura 14. Vista de la cata del cuadro B8 en el nivel IV

 Figura 15. Detalle de la cata del cuadro B8.

Figura 13.  Vista general del área de excavación dejando al descubierto la superficie del nivel IV
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RESUMEN

Los resultados de las dataciones de radiocarbono convencional y AMS realizadas sobre fragmentos de carbón 
y restos óseos del yacimiento de Santa Catalina, han proporcionado una secuencia temporal que abarca desde el 
décimo tercero hasta el décimo milenio BP. Estas fechas se sitúan en el ámbito cronológico propio del final del 
Tardiglaciar y comienzos del Holoceno en la cornisa cantábrica. Coinciden con los valores obtenidos en yacimien-
tos del entorno geográfico próximo en los que se han excavado y datado niveles atribuidos a los complejos tec-
noculturales del Magdaleniense superior-final y del Aziliense.

ABSTRACT

The results of the conventional radiocarbon dating and AMS made on coal fragments and bone remains from 
the Santa Catalina site, have provided a time sequence that covers from the thirteenth until the tenth BP millen-
nium. These dates are placed in the chronological range belonging to the end of the Lateglacier and beginning of 
the Holocene in the Cantabrian coast. They coincide with the values obtained in the sites located in the close 
geographic surrounding in which some levels attributed to the technocultural complexes of the Upper Magdalenian 
and Azilian have been dug and dated.

LABURPENA

Santa Catalinako ikatz zatiekin eta hezurkiekin egindako ohiko radiokarbonoaren eta AMSren bidezko data-
zioen emaitzek honako hau eman dute: BPko hamairugarren milurtekotik hamargarrenerarteko denbora-segida. 
Data horiek Tardiglaziarraren amaierakoari Kantauri Itsasoko ertzean dagozkie. Inguruko aztarnategietan lortu-
tako Goi Madeleine eta Aziliar aldietako emaitzekin berdin antzekoak dira.

1 eduardoberganza@irakasle.net
2 jarribas@irakasle.net
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1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del proceso de investigación del yaci-
miento se han obtenido un total de 23 dataciones de 
14C, 6 de ellas por el método convencional y las otras 
17 por el de 14C AMS. Cuatro fechaciones se realizaron 
sobre muestras de carbón y el resto sobre fragmentos 
óseos animales. Se ha recurrido a dos laboratorios 
diferentes el Teledyne Isotopes de New Jersey (USA), 
donde se han realizado las seis fechaciones convencio-
nales, y el de la Universidad de Uppsala (Suecia), 
primero Svedberg-Laboratoriet y después Angström-
Laboratory, en el que se han realizado las restantes. 
Todas las muestras fueron sufragadas por nosotros a 
excepción de la Ua-4280 que fue encargada y costeada 
por el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico 
Vasco de Bilbao. 

Además de las muestras de las que se obtuvieron 
fechaciones, se enviaron otras (recogidas en los nive-
les I y II) que no proporcionaron resultado debido a la 
insuficiencia de colágeno. En alguno de estos casos el 
laboratorio determinó que los huesos enviados para la 
datación estaban demasiado mineralizados. 

2. RESULTADOS

Todas las dataciones obtenidas a partir de carbón 
han dado resultados erráticos y claramente discordan-
tes con los que son usuales para los conjuntos cultura-
les a los que estaban asociados los restos de combus-
tión que fueron enviados para su fechación. La causa 
de esta reiterada dificultad asociada a las muestras de 
carbón quizás pueda encontrarse en una contamina-
ción postdeposicional que pudieran haber sufrido estos 
restos orgánicos. En efecto, durante las primeras cam-
pañas de trabajo en el yacimiento la cavidad se utilizó 
para guarda de animales, uso habitual antes del 
comienzo de la intervención arqueológica. A pesar de 
los esfuerzos que realizamos por impedir esta situa-
ción mediante la colocación de cierres, en nuestra 
ausencia se desmontaban dichos cierres con lo que se 
permitía la libre circulación de los animales por el área 
de trabajo. Si bien en ningún momento se alteró la 
cubierta de plásticos colocada después de cada inter-
vención para proteger el sedimento del área de trabajo, 
es más que probable que las deposiciones de los ani-
males se filtraran a través de los plásticos generándose 
un proceso de contaminación del mismo, al menos, en 

NIVEL LECHO CUADRO MATERIAL SIGNATURA Id Fechación BP
I 4 Carbón I-12853 1.800 ± 110

I 4 B4  Molar
 Rangifer tarandus (Fig 1) SC.B4.L4.16 Ua-24651

(AMS) 9.760 ± 65

I 5 C6 Carbón Ua-2036 (AMS) 7.800 ± 100
I 5 C6 Hueso Ua-2358 (AMS) 10.530 ± 110
I 8 BC Hueso I-16247 9.510 ± 270
I 11 B8 Carbón Ua-2035 (AMS) 1.400 ± 70
I 11 C6 Hueso Ua-2359 (AMS) 12.150 ± 120
I 13 C6 Hueso Ua-4280 (AMS) 10.100 ± 85
I 14 C6 Hueso Ua-2360 (AMS) 9.180 ± 110

II 20 C8 Metatarso
Cervus elaphus (Fig 2, 3) SC.C8.L20.202 Ua-43257 (AMS) 10.392 ± 179

II 21 Carbón I-15062 6.740 ± 250
II 22 Hueso I-15760 12.270 ± 650
II 24 B Hueso I-15061 11.460 ± 420

II 25 C8 Metatarso
Cervus elaphus (Fig 2, 2) SC.C8.L25.315 Ua-43258 (AMS) 10.911 ± 244

II 27 C Hueso I-15779 12.700 ± 600

II 27 C8 Metatarso
Cervus elaphus (Fig 2, 1) SC.C8.L27.482 Ua-43259 (AMS) 11.961 ± 61

II 29 C8 Hueso Ua-24652 (AMS) 11.155 ± 80
III 29C C8 Hueso Ua-24653 (AMS) 10.360 ± 90

III 29C C8
Diáfisis

¿Cervus elaphus?
(Fig 2, 4)

SC.C8.L29C.1392 Ua-42320 (AMS) 12.146 ± 98

III 29E C8 Hueso Ua-24654 (AMS) 11.225 ± 80
III 29F C8 Hueso Ua-24655 (AMS) 12.345 ± 85
III 31H C8 Hueso Ua-13876 (AMS) 12.405 ± 95
III 31J C8 Hueso Ua-13877 (AMS) 12.425 ± 90

Tabla 1.  Relación de dataciones ordenadas por niveles y lechos.
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los tramos más superficiales de éste. No se logró con-
trolar esta problemática hasta finales del año 1984 en 
que se procedió a la colocación de una verja en la boca 
de la cueva.

Algunas otras muestras, escogidas de entre los res-
tos óseos, también han dado fechas que no concuerdan 
con el resto de las dataciones obtenidas para el nivel 
del que proceden (tabla 1).

En el conjunto de las dataciones sobre hueso del 
nivel I (Aziliense) hay una (Ua-2359 AMS) que ha 
dado una fecha tan antigua (12.150 ± 120 BP) que 
excede totalmente las posibilidades de considerarla 
acorde con el resto de las obtenidas en él. Las restantes 
forman un conjunto que permiten establecer un marco 
cronológico amplio que abarca algo más de mil años, 
desde el 9.200 hasta el 10.500 BP. 

En el nivel II (Magdaleniense final) también se han 
obtenido dos fechaciones muy antiguas que, además, 
tienen un enorme margen de error, de ± 600 años, lo 
que las hace muy inseguras porque describen un arco 
de probabilidades excesivamente amplio. Las restan-
tes se incluyen entre el 10.400 y el 12.000 BP, obser-
vándose un progresivo envejecimiento de las datacio-
nes dentro del nivel desde la superficie hasta la base 
del mismo. La cronología más reciente se solapa con 
la más antigua del nivel I y la más antigua coincide 
con las más recientes del nivel III.

 Las dataciones del nivel III (Magdaleniense supe-
rior), excepción hecha de la que da un resultado de 
10.360 ± 90 BP que hay que considerar como inade-
cuada por lo excesivamente reciente, se incluyen entre 
el 11.300 y el 12.500 BP. Excepto la más reciente, que 
se solapa con la más antigua del nivel II, muestran una 
notable homogeneidad si bien se registra una mayor 
antigüedad en la base con respecto a la parte superior 
del nivel.

Las dataciones consideradas válidas han sido cali-
bradas por medio del programa Calib611 que emplea 
la curva IntCal 09 para sus cálculos (Reimer et alii 
2009). Los resultados de dicho proceso se recogen en 
la tabla 2.

Aunque se aprecia que hay algunos solapamientos 
entre los espacios cronológicos abarcados por los dis-
tintos niveles, puede establecerse con claridad un 
marco temporal propio de cada uno de ellos. El nivel I 
abarcaría con una probabilidad de 94,6% desde el 
10.200 hasta el 12.100 CalBP, el II se situaría entre el 
12.500 y el 14.000 CalBP y el III entre el 12.900 y el 
15.000 CalBP.

NIVEL Id F. BP F. calibrada BP (2σ)

I Ua-24651 9.760 ± 65 11.071-11.311

I Ua-2358 10.530 ± 110 12.089-12.644

I I-16247 9.510 ± 270 10.158-11.718

I Ua-4280 10.100 ± 85 11.328-12.020

I Ua-2360 9.180 ± 110 10.171-10.609

II Ua-43257 10.392 ± 179 11.602-12.640

II I-15061 11.460 ± 420 12.519-14.540

II Ua-43258 10.911 ± 244 12.374-13.306

II Ua-43259 11.961 ± 61 13.657-13.990

II Ua-24652 11.155 ± 80 12.775-13.245

III Ua-42320 12.146 ± 98 13.751-14.257

III Ua-24654 11.225 ± 80 12.887-13.300

III Ua-24655 12.345 ± 85 14.007-14.945

III Ua-13876 12.405 ± 95 14.059-15.007

III Ua-13877 12.425 ± 90 14.093-15.024

Tabla 2.  Fechaciones calibradas (2σ) con el programa Calib611. 
Ordenadas según su profundidad.

Figura 1.  Molar de Rangifer tarandus (SC.B4.L4.16) del nivel I Figura 2  Fragmentos de hueso de Cervus elaphus datados. (1- SC.C8.
L27.482; 2- SC.C8.L25.315; 3- SC.C8.L20.202; 4- SC.C8.
L29C.1392)
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3. DISCUSIÓN

Las fechaciones del nivel I de Santa Catalina se 
ubican dentro del conjunto de las comúnmente acepta-
das como válidas para complejos tecnoculturales azi-
lienses en la cornisa cantábrica. La fechación de 9.180 
± 110 BP (10.171-10.609 CalBP), aunque podría pare-
cer demasiado reciente, se encuadra dentro de las 

mismas probabilidades estadísticas que se atribuyen a 
la datación del nivel IIA de Cueva Oscura de Ania y 
coincide en parte con la del nivel IV de Ekain o con las 
de los niveles 3(a) y 3(d) de Los Azules, en los que se 
han recuperado, al igual que en Santa Catalina, arpo-
nes planos. El resto, como hemos indicado anterior-
mente, están comprendidas entre el 11.000 y el 12.500 
CalBP, y son paralelas a las de los niveles I capa a de 
la LLuera I, 3c y 3e1 de Los Azules, 1 de Piélago II, 

Figura 3  Dataciones calibradas (95%, IntCal 09) ordenadas por profundidades dentro del sedimento (Amarillo: Aziliense; Rojo: Magdaleniense final; 
Verde: Magdaleniense superior). 
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Subn 2a/b de El Perro, III de Arenaza, Aecp de 
Santimamiñe, I de Laminak II, D sup de Berroberria y 
Urratxa III. En términos generales se corresponden 
con el Aziliense clásico cantábrico (Soto-Barreiro 
2003; Berganza 2004; Álvarez Alonso 2008; Garate 
Maidagan 2012, Aguirre y González 2011) (fig. 4).

El nivel II, atribuido al Magdaleniense final, se 
sitúa, de acuerdo con la oscilación correspondiente al 
95,4% de probabilidades, entre el 12.500 y el 14.000 
CalBC. Este marco cronológico en el Cantábrico 
corresponde con las fechaciones obtenidas en otros 
contextos que se adscriben también al momento final 

del Magdaleniense o a la transición hacia el Aziliense, 
como es el caso del IIIa de Cueva Oscura de Ania, el 
B de Cueto de la Mina, el 5 de Cualventi , el 102 y el 
306 de Mirón, el II de Laminak II, el I de Langatxo, el 
D inf de Berroberria o el II de Zatoya.

La mayoría de las dataciones del nivel III se sitúan 
entre el 12.900 y el 15.00 CalBP. La fecha de 11.200 ± 
80 (12.887-13.300 Cal BP) se distancia ligeramente de 
esos límites y parece ser más reciente, correspondién-
dose mejor con el ámbito temporal marcado por las del 
nivel II. Las restantes forman un conjunto coherente 
que se paraleliza con dataciones de niveles de yaci-

Figura 4  Comparación de las fechas del nivel I de Santa Catalina con algunas de niveles azilienses de yacimientos de la Cornisa Cantábrica. 

Figura 5.  Comparación de las fechas de los niveles II (rojo) y III (verde) de Santa Catalina con algunas de niveles magdalenienses superior-finales 
de yacimientos de la Cornisa Cantábrica.
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mientos cantábricos atribuidos al Magdaleniense supe-
rior. Entre éstos están el I y II de Las Caldas, el 20 y 
el 23 de La Riera, aunque el primero tiene una data-
ción con un margen de error excesivamente grande, 
los niveles IV-2 y IV-4 de La Pila el 1 de Rascaño 2, 
el 3 de La Garma, el 2c de El Perro, el 1 y 2 de El 
Horno o el 2r de Abauntz (Soto-Barreiro 2003; 
González Sainz y Utrilla 2005; Arribas 2005-2006; 
Álvarez Alonso 2008) (fig. 5).
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RESUMEN

En toda la secuencia arqueológica de Santa Catalina se han reconocido depósitos sedimentarios afectados por 
la acción del fuego que nos ha permitido definir numerosas estructuras de combustión. Las actividades ígneas 
fueron muy frecuentes en todos los periodos culturales y los fuegos fueron prolongados y muy intensos, especial-
mente en los niveles II y III, magdalenienses. Se analizan algunas evidencias del registro arqueológico (macro-
fauna y cantos no calizos) que conservan huellas de termoalteración. 

ABSTRACT

In the whole archaeological sequence of Santa Catalina, sedimentary deposits have been recognized, which 
were affected by the fire action that have allowed us to define several burning structures. The igneous activities 
were very frequent in all the cultural periods and the fires were prolonged and very intense, specially those from 
the Magdalenian II nd and IIIrd levels. Some evidences of the archaeological register (macrofauna and non limes-
tone stones) which keep thermoalteration traces are also analyzed.

LABURPENA

Santa Catalinako arkeologia-segidan, suak eragindako hainbat hondakin ikusi izan dira; horiei esker hainbat 
errekuntza-egitura zehaztu ahal izan ditugu. Suak aro guztietan ugariak eta biziak izateaz gain, luzaroan iraun 
zuten, batez ere Madeleine aldiko II. eta III. mailetan. Makrofaunaren eta errekarri ez karreharrizkoen hondakinen 
artetik, aztertu egin dira berotasunak eragindako arrastoak dituztenak.

1  eduardoberganza@irakasle.net
2  jarribas@irakasle.net





ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN 35

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

1. INTRODUCCIÓN

El relleno sedimentológico de la cueva de Santa 
Catalina ha conservado una abundante cantidad de 
testimonios de combustión que nos permiten afirmar 
que los grupos humanos que la frecuentaron mantuvie-
ron activos numerosos fuegos de diferente intensidad 
en las sucesivas fases de ocupación de la misma.

En algunas zonas del área excavada el sedimento 
levantado contenía unas acumulaciones de evidencias 
de combustión tan abundantes y ordenadas que nos 
han permitido determinar, en los tres niveles arqueoló-
gicos del yacimiento, áreas concretas en las que hubo 
fuego in situ, que afectó, tanto al relleno arcilloso de 
la cueva, como a los restos arqueológicos alojados en 
él. 

En otros casos, los restos detectados se han limita-
do a manchones de cenizas y de carbones aislados e 
inconexos o a ligeras modificaciones en la tonalidad 
de las arcillas, que adquirieron un color rojizo o ana-
ranjado por efecto de las reacciones provocadas por la 
elevación de la temperatura. 

Las partículas aisladas de carbón sensu estrictu son 
un elemento diagnóstico de la existencia de fuego en 
el asentamiento, pero no del emplazamiento concreto 
del mismo. Su abundancia y dispersión por todo el 
relleno de la cavidad, apuntan a la idea de que los fue-
gos fueron intensos y de que en ellos se consumió una 
importante cantidad de combustible vegetal. 

Un gran porcentaje de las rocas no calizas, en su 
mayor parte areniscas, muestran signos externos de 
termoalteración reconocibles a nivel macroscópico. 
Las alteraciones colorimétricas que se manifiestan en 
forma de tonos anaranjados o rojizos en la superficie, 
las hemos interpretado como consecuencia de su expo-
sición al fuego y a un grado de calentamiento por 
encima de los 300ºC. Responden a fenómenos de 
rubefacción u oxidación ampliamente descritos en la 
bibliografía (Meloy y Pagés 1984). Las fisuras, grietas 
o saltaduras térmicas que presentan un buen número 
de estas rocas, algunas de las cuales son esquirlas des-
prendidas por efecto del calor, deben ser consideradas 
como efecto de diferentes episodios de “choque térmi-
co” y las manchas negras, muy abundantes, como 
testimonio del contacto directo del objeto con carbón 
en polvo o con sedimento carbonoso (Soler 2003). 

Los restos de macrofauna también presentan seña-
les de alteración por el calor en valores porcentuales 
muy significativos a lo largo de toda la secuencia 
estratigráfica (Arribas y Berganza 2010). Idénticos 
efectos han podido ser observados en otros conjuntos 
osteológicos y malacológicos (aves, peces, moluscos, 
etc.). Incluso una parte de la industria ósea estuvo en 
contacto directo con el fuego hasta alcanzar el grado 

de carbonización (color negro intenso) en algunos 
arpones. En el utillaje lítico se evidencian estas altera-
ciones en forma de saltaduras térmicas y cuarteamien-
tos.

2. ESTRUCTURAS

En la descripción de las áreas de concentración de 
restos relacionados con el fuego usaremos los térmi-
nos estructura de combustión y restos de combustión 
no estructurados. Con el primero denominamos un 
espacio que ha sido modificado por la acción del fuego 
y el conjunto de elementos organizados que sirven 
para reconocer ese proceso de combustión: sedimento 
y rocas termoalteradas, carbones y/o cenizas así como 
restos orgánicos o restos industriales afectados. Es 
decir, un hogar donde se encendió y mantuvo un fuego 
activo (Meignen et al. 2000; Soler 2003).

Los vestigios de combustión acumulados en luga-
res determinados que aparecieron mezclados y desor-
denados los hemos considerado como producto de 
limpiezas o evacuaciones procedentes de estructuras 
de hogar y los denominaremos restos no estructurados 
(Meignen et al. 2000; Soler 2003).

La descripción la haremos siguiendo la estratigra-
fía del yacimiento. Identificamos cada una de las 
estructuras con el nivel y el cuadro o cuadros en los 
que se localizaron. Analizamos las evidencias sedi-
mentológicas que fueron reconocidas, valorando las 
relaciones que pueden establecerse entre los diversos 
conjuntos de restos termoafectados.

2.1. Nivel I

I C4. La parte central del cuadro C4 contenía, 
desde el relleno más superficial hasta la base del nivel, 
una acumulación de residuos que han permitido iden-
tificar una estructura de combustión de unos 60 cm de 
diámetro máximo, cuya área de acción pudo extender-
se a algunos centímetros de los cuadros adyacentes 
C6, B4 y B6. Ocupaba una depresión no muy profunda 
que el sedimento presentaba en esa zona y que ha sido 
descrita en la estratigrafía del yacimiento. 

En los centímetros superiores del relleno se apre-
ciaron abundantes carbones de pequeño tamaño mez-
clados con tierra arcillosa seca y suelta y, en la parte 
central y paredes de la hondonada, arcillas de tonalida-
des rojizas que interpretamos como una consecuencia 
de la rubefacción de las mismas por efecto de la eleva-
ción de la temperatura. En la parte inferior del nivel, 
se intensificó la acumulación de depósitos sedimenta-
rios originados por la combustión: lentillas de cenizas 
grises o blanquecinas de un espesor de entre 1,5 y 3 
cm, tierras arcillosas oscuras, en ocasiones mezcladas 
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con lentillas cenicientas, lentillas carbonosas, abun-
dancia de carbones de pequeño tamaño dispersos en la 
matriz terrosa del nivel y efectos de la rubefacción de 
la arcilla en forma de tonos rojizos o anaranjados, que 
coinciden con el fondo de la depresión. Todo ello indi-
ca una reiteración en su uso. La alteración térmica del 
sustrato arcilloso no llegó a compactar una placa de 
tierras quemadas, lo que induce a pensar en combus-
tiones de intensidad moderada (fig. 1).

El 80% de las rocas no calizas que se han recupe-
rado en este nivel están afectadas en mayor o menor 
grado por el calor. No parece que estuvieran asociadas 
directamente a la estructura de los hogares ya que no 
se han localizado ni dentro de los sedimentos de la 
misma ni son abundantes en su perímetro más próxi-
mo; por el contrario se dispersan de manera aleatoria 
por la totalidad de la superficie excavada y a lo largo 
de la secuencia vertical del nivel. 

El análisis de los restos de macrofauna no determi-
nada afectados por termoalteración parece apuntar 
hacia un uso continuado del fuego en toda la secuencia 
del nivel y a una mayor intensidad en la base del 
mismo. Ahora bien, el predominio de los huesos afec-
tados en grado 1 (precarbonización) sobre el resto de 
los grados apunta a que estos estuvieron en contacto 
con el fuego o bien durante la preparación de la carne 
para su consumo, o de manera accidental en su perife-
ria, o bajo la acción de focos de calor que no alcanza-
ron una gran intensidad ni un elevado poder calórico 
(Arribas y Berganza 2010; Castel 2003).

Los fuegos fueron encendidos de forma directa 
sobre el suelo, aprovechando las condiciones favora-
bles que proporcionaba la concavidad del sedimento. 
Puede, por tanto, definirse como una sucesión de 
hogares planos simples de tamaño mediano, produci-
dos en condiciones oxidantes ubicados en una hondo-
nada natural. Estuvieron situados en la parte interior 
de la boca, próximos al pasillo derecho que da acceso 
al interior de la cavidad.

El carácter reiterativo de la actividad parece dedu-
cirse con claridad de la sucesión en vertical de lentillas 
de cenizas y de manchas carbonosas. La existencia de 
lentillas de arcilla no quemadas entre las capas carbo-
nosas o de cenizas nos indica que, como es habitual en 
los hogares, se alternarían episodios de uso con otros 
de abandono y se producirían redistribuciones postde-
posicional efecto del pisoteo, de limpiezas o de la 
acción de agentes naturales.

I A6. En la base del nivel, en el cuadro A6, se reco-
noció una acumulación de numerosas conchas de 
moluscos marinos mezclada con tierra oscura, carbo-
nosa, muy compactada, de unos 50 cm de diámetro 
máximo. Destacaba el volumen de conchas en esa 
zona exterior de la boca en la que estas no eran tan 
abundantes. No se apreciaron, junto a la tierra enne-

grecida, ni lentillas de cenizas, ni signos de rubefac-
ción del sedimento (fig. 1). La distribución espacial de 
los restos óseos no determinados afectados por el calor 
muestra una concentración superior a la media del 
nivel I en algunos de los cuadrantes próximos al 
emplazamiento de esta mancha carbonosa. Lo mismo 
ocurre con los macrorrestos líticos no calizos con alte-
raciones producidas por efecto del calor, que son 
abundantes y se concentran en su entorno próximo.

Podría tratarse de un pequeño amontonamiento de 
deshechos evacuados de una hoguera próxima, quizás 
la reconocida en los cuadros C4-C6, pero nos inclina-
mos a pensar que son el resto testimonial de una com-
bustión plana simple y directa sobre el suelo, cuyos 
residuos pudieron haber sido afectados, en gran parte, 
tanto por el pisoteo como por la acción erosiva del 
agua que se precipita desde la visera de la cueva sobre 
esa zona de la cavidad, que queda fuera del techo de la 
misma. 

2.2. Nivel II

Se han reconocido en este nivel varias estructuras 
de combustión claramente diferenciadas.

II C4. Los últimos ocupantes portadores de con-
juntos industriales atribuibles al Magdaleniense final 
(parte superior del nivel), emplazaron, de igual manera 
que lo hicieron los grupos azilienses, un hogar en el 
cuadro C4, cuyos márgenes se extienden hacia los 
cuadrantes adyacentes del C6.

Esta estructura, de forma subcircular, que ocupaba 
una superficie de unos 60 cm² , estaba constituida por 
una capa de cenizas blanquecinas, de unos 3 cm de 
espesor medio, y por varias lentillas de arcillas enne-
grecidas y carbonosas que ocupaban los cuadrantes 1 
y 3 del cuadro C4 y 2 y 4 del cuadro C6, sin alcanzar 
el cantil que marca el límite interior de la excavación. 
Bajo ellas y ligeramente desplazada hacia el centro del 
cuadro C4 se puso al descubierto una lentilla de arci-
llas enrojecidas mezcladas con abundantes carbones 
de pequeño tamaño de unos 60 cm de eje máximo. La 
parte superior se localizó en los lechos 16 a 18 y la 
base rubefactada en el 21. 

No se localizaron evidencias que indicaran que el 
terreno hubiera sido acondicionado con ningún trabajo 
de preparación. Parte del borde exterior de la zona que 
ocupaba estaba delimitado por 2 bloques calcáreos 
alargados, de unos 40 cm de eje mayor, uno de los 
cuales estaba intensamente ennegrecido en su superfi-
cie, si bien no cuarteado por efecto del calor. Pese a 
que son signos evidentes del contacto directo de esta 
roca con el fuego, no puede afirmarse que formara 
parte de una corona lítica que lo delimitara, ya que los 
bloques se alineaban perpendiculares uno junto a otro 
sin cerrar un espacio concreto. 
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Figura 1.  Vista general del nivel I con la ubicación de las estructuras I C4 y I A6.
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El conjunto responde a una estructura en la que se 
pudo reconocer una sucesión de capas que alcanzan 
unos 8 cm de espesor máximo, producidas por una 
combustión oxidante que podemos calificar de intensi-
dad media. Cabe suponer que el fuego se encendió 
directamente sobre el suelo arcilloso que encontraron. 
Quizás, eso sí, se aprovechó el ligero rehundimiento 
constante que el sedimento acusa en esa zona del ves-
tíbulo, por lo que podría definirse como de tipo plano 
simple.

II A4-A6. Al igual que en la parte inferior del nivel 
I, se observaron, en los cuadros exteriores A4 y A6, 
especialmente en las unidades de excavación 17 a 20, 
manchas aisladas de tierra negruzca, compacta y apel-
mazada, dispuestas en forma de pequeñas lentillas, 
que se asocian a una acumulación de conchas de 
moluscos marinos y a un mayor porcentaje de huesos 
quemados que alcanza valores por encima del 20% en 
algunos cuadrantes de los cuadros A4 y A6 del lecho 
19. Estos restos de combustión no tienen una entidad 
claramente definida por lo que podrían interpretarse 
como la huella de una estructura organizada de poca 
intensidad que ha sufrido un fuerte arrasamiento post-
deposicional.

Los cantos no calizos recuperados en esta parte 
superior del nivel II, presentan un porcentaje elevado 
de alteración por efecto del calor con más de un 80% 
de ejemplares afectados, similar al del nivel I. Aunque 
su relación con el proceso combustivo es indudable y 
seguramente estuvieron asociados al funcionamiento 
de los hogares, no hay indicios de que constituyeran 
un elemento constructivo de los mismos.

El análisis de los restos de macrofauna no determi-
nada afectados por termoalteración, indica que, en 
ninguno de los lechos comprendidos entre el 16 y el 
21, se supera la media obtenida para el nivel II 
(17,39%) y, en todos ellos, predominan, con más del 
50%, los huesos afectados en grado de precarboniza-
ción, lo que parece indicar que, aunque hubo, al 
menos, un foco de calor en la parte superior del nivel, 
la intensidad y fuerza del mismo no fueron altas. Los 
valores máximos se registran en los lechos 19 y 20, los 
más próximos a la base del hogar, con porcentajes de 
restos afectados en torno al 14,5% del total (Arribas y 
Berganza 2010). 

II C8-C6. En la casi totalidad de los cuadros C8 y 
C6, excepto en los centímetros adyacentes a la banda 
B y en parte de los cuadrantes 1 y 3 del cuadro C4, se 
levantó, a partir del lecho 20 y hasta la base del nivel, 
un potente sedimento, de unos 50 cm de espesor máxi-
mo, formado por una reiterada sucesión de diferentes 
episodios de fuego al parecer de gran intensidad y 
poder calorífico. Algunas de las capas se hallaban cos-
trificadas, eran de gran dureza y difíciles de extraer, lo 
que nos indujo a suponer que se habían podido mante-
ner en el mismo lugar en el que se produjeron.

No podemos determinar la superficie total que ocu-
paron las sucesivas hogueras, ya que no se excavó la 
totalidad de su planta porque el área afectada por el 
fuego continúa en la banda D, como puede apreciarse 
en el perfil estratigráfico C/D, y, de manera marginal, en 
la banda 10, perfil 8/10, a la altura de los cuadros iden-
tificados con la letra C. No obstante, a juzgar por la 
extensión de lo descubierto, debieron de tener un 
amplio desarrollo horizontal. La longitud máxima de la 
superficie excavada es de 230 cm y la anchura de 65 
cm, valores que nos sitúan en un tipo de estructura con 
diámetro superior a los 100 cm. Estas dimensiones uni-
das a un espesor mayor de 45 cm nos llevan a calificar-
la como una estructura poco frecuente de grandes 
dimensiones (Plumettaz 2007; Meignen et al. 2009).

 Tampoco puede delimitarse con precisión la forma 
completa que debió adoptar, si bien lo excavado pre-
senta una delineación elíptica, que se continúa hacia el 
interior de la cavidad.

En su interior se ha reconocido una estratigrafía 
muy característica de este tipo de estructuras de com-
bustión, que ha sido descrita en otros yacimientos en 
los que se han excavado hogares de grandes dimensio-
nes (Meignen et al. 2009). 

En la parte superior (lechos 20 a 24) encontramos 
espesos mantos de cenizas grises muy compactas y 
endurecidas, carbonatadas y costrificadas, de unos 10 
cm de potencia máxima, entre las que abundaban los 
fragmentos de carbón de tamaño pequeño, imbricados 
con niveles carbonosos también bastante espesos. Las 
lentillas de cenizas aparecían alternadas con pequeñas 
acumulaciones de arcillas quemadas, que habían 
adquirido coloraciones anaranjadas y amarillentas por 
efecto del calor y con nivelitos de tierras negras, car-
bonosas, compuestas por los residuos del combustible 
orgánico que ardió. 

La zona media la marca una potente placa de arci-
llas rojas, centrada en el cuadro C6, de unos 15 cm de 
espesor medio, muy compacta y, en algunos tramos, 
concrecionada, que contenía abundantes carbones. Fue 
levantada en los lechos 25 y 26. No era del todo homo-
génea ya que entre la arcilla rubefactada se intercala-
ban finas lentillas de carbones y de tierras negras. En 
planta se observaba como una placa anaranjada ligera-
mente inclinada hacia el perfil 8/10, rodeada de un 
halo de sedimento de color marrón/negro y sobre la 
que se habían depositado los mantos cenicientos. 
Contenía un número pequeño de evidencias líticas de 
sílex, algunas con saltaduras producidas por el fuego y 
abundantes restos muy fragmentados del esqueleto de 
ungulados salvajes y de aves. Es de destacar la ausen-
cia de conchas de moluscos marinos, muy abundantes 
en el resto del nivel. Debió formarse por una reiterada 
combustión en atmósfera oxidante de materias vegeta-
les cuyo poder calorífico fue provocando una fuerte 
alteración en la arcilla subyacente al fuego que se 
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denota en los tonos rojos de diferente intensidad 
(Wattez 1988) (fig. 2).

El solapamiento de sucesivas capas cenicientas y 
carbonosas junto a la presencia de arcillas alteradas 
térmicamente hasta llegar a la gran placa de arcillas 
rojas, nos indican una sucesión en el mismo lugar de 
fuegos reiterados. Sin embargo, no todos debieron de 
tener las mismas características e intensidad puesto 
que algunas simulaciones actuales de hogares planos 
han permitido establecer la hipótesis de que en fuegos 
que no alcanzan temperaturas superiores a 300º C y 
cuya duración en activo fue de unas pocas horas, no se 
provocan modificaciones en el sedimento infrapuesto 
que originen lentillas o placas rubefactadas. Para que 
se produzca esta alteración, aunque sea de forma débil 
e incluso mal definida, parece ser necesario alcanzar 
un pico máximo de calor superior a los 650º C y man-
tener el fuego encendido varias horas (Fernández Peris 
et al. 2007). En consecuencia, en Santa Catalina esta 
potente solera debió formarse en unas excepcionales 
condiciones en las que se alcanzaron elevadas tempe-
raturas durante un largo período de tiempo continuado. 

En la parte inferior (lechos 27 a 29) las evidencias 
relacionadas con una actividad de cremación intensa 
se infraponen a la placa o solera de arcilla rubefactada 
anteriormente descrita. La estratigrafía de esta parte 
inferior del nivel II permite establecer una imbricación 
y sucesión de lentillas cenicientas deshidratadas y cos-
trificadas, delgadas placas de arcilla enrojecida, com-
pactas y duras, y tierras carbonosas de tonalidades 
negras, que se suceden unas a otras de manera ininte-
rrumpida, hasta un espesor máximo de unos 10 cm. 
Entre ellas son muy numerosos los carbones sueltos y 
los fragmentos óseos quemados (fig. 3).

En el cuadro B6 en la parte próxima al C6 a la 
altura del lecho 19, cerca de esta estructura, se recupe-
ró una losa de arenisca de forma trapezoidal, con los 
bordes ligeramente redondeados y grandes dimensio-
nes (370 x 275 x 45 mm). Estaba tumbada y orientada 
en el sentido boca fondo, ligeramente levantada hacia 
el exterior. Esta disposición nos hizo pensar que origi-
nariamente pudo estar en posición vertical puesto que 
no respondía a la orientación dominante en la deposi-
ción del resto de los objetos de gran tamaño. La pieza 
presenta una superficie poco rugosa en sus caras pla-
nas; en una de ellas hay saltaduras laminares superfi-
ciales, que parecen provocadas por efecto del calor, y, 
en ambas, signos de rubefacción no muy intensos, 
algunas manchas carbonosas aisladas y pequeñas 
adherencias de tierra rojiza. También hay manchas 
negruzcas en uno de sus bordes. Estos datos parecen 
indicar que estuvo en contacto con el fuego. Sin 
embargo, la poca intensidad de la termoalteración 

Figura 2.  Gran placa de arcillas rojizas de la parte central de la 
estructura II C8-C6.

Figura 3.  Corte estratigráfico de la estructura II C8-C6.



E. BERGANZA GOCHI Y J. L. ARRIBAS PASTOR40

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

apunta a que su exposición a los focos de calor no 
debió de ser ni cercana y directa, ni muy prolongada. 
(fig. 4).

Por su forma, dimensiones y peso se trata de un 
elemento singular dentro del conjunto de las rocas 
aportadas al yacimiento. En el emplazamiento en que 
fue recuperada no formaba parte de un conjunto lítico 
organizado en relación con los hogares, si bien no 
tenemos evidencias de que esa posición final fuera la 
de su uso en el yacimiento. Es habitual el reacondicio-
namiento de los elementos constitutivos de los hogares 
en los sucesivos episodios de su uso y también es 
lógico pensar que en las reiteradas ocupaciones del 
emplazamiento se recurriera a elementos que se 
encontraran abandonados en el interior de la cavidad. 

No se han reconocido huellas de percusión, ni 
estrías, ni incisiones provocadas por fricción o corte 
que indicaran que fuera utilizada como soporte para la 
realización de alguna actividad sobre ella o con ella. Si 
estuvo hincada en posición vertical, pudo hacer la 
función de paravientos. También se ha sugerido que 
este tipo de lajas pudieran haber servido de soporte 
para la manipulación de alimentos que estaban siendo 
procesados al fuego (Perlès 1977).

La mayor parte (más del 80%) de los cantos no 
calizos localizados en las proximidades de la parte 
superior de la estructura presentan un alto grado de 
afectación por el fuego en forma de rubefacción y 
manchas carbonosas en su superficie. En algunos de 
ellos se aprecian cuarteamientos y saltaduras de origen 
térmico. Su distribución es aleatoria en toda el área 
excavada, sin que se produzca una concentración sig-
nificativa en los cuadros más próximos al fuego, si 
bien es evidente que las alteraciones que muestran se 
produjeron en contacto directo con el mismo, en el 
interior o en la periferia de las hogueras. 

En los centímetros más próximos a la placa de la 
zona media (cuadros B8 y B6) una importante canti-
dad de las calizas de pequeño y mediano tamaño que 

componen el sustrato lítico del relleno también se 
encontraban alteradas por causas térmicas, presentán-
dose excepcionalmente fragmentadas y cuarteadas e 
incluso, en algunos casos, pulverulentas. Los procesos 
experimentales realizados indican que esta disgrega-
ción de la composición de la caliza se produce por un 
calentamiento superior a los 700º C (Soler 2003; 
Fernández et al. 2007).

En los cantos no calizos de esa misma zona los sig-
nos de termoalteración colorimétrica y de la estructura 
lítica se manifiestan en más del 80% del total. El dato es 
similar al registrado para la parte superior y parece evi-
dente que debieron estar sometidos a la acción directa 
del calor, pese a que su distribución es aleatoria.

La casi totalidad de los cantos areniscos recupera-
dos en el tramo inferior, también muestran signos de 
que estuvieron directamente expuestos a la acción de 
un calor intenso.

Esta misma alteración se constata en los restos de 
macrofauna no determinada. Los de los lechos corres-
pondientes a la parte superior de esta compleja estruc-
tura afectados por termoalteración no superan la media 
obtenida para el nivel II (17,39%) y, en todos ellos, 
predominan, con más del 50%, los huesos afectados en 
grado 1 (precarbonización), lo que parece indicar que 
la alteración por la acción de los fuegos no fue muy 
alta en esta parte de la estructura. 

En el área de la gran placa rojiza los efectivos 
óseos afectados por el calor aumentan con respecto a 
los lechos anteriores y sobrepasan el 30% en algunos 
de los cuadrantes de los cuadros C8 y C6 y el 20% en 
tres de los cuatro cuadrantes del B8. El dato confirma 
la excepcional potencia del foco de calor, que afectó, 
aunque de manera accidental, a los restos depositados 
en los alrededores del mismo. Por el contrario, en el 
cuadro C4 disminuye el porcentaje alcanzando un 
máximo del 11,62% en el cuadrante 4, el más próximo 
al foco de calor, no superando el 10% en el resto de los 
cuadrantes. 

El registro faunístico recuperado en la parte infe-
rior también ha acusado los efectos del calor y se 
contabiliza entre un 20 y un 30% de hueso termoalte-
rado en casi todos los cuadrantes de los cuadros C8 y 
C6; en el C4 la cifra desciende y se sitúan entre el 10 
y el 25%. En la base del nivel, los porcentajes de hueso 
parcial o totalmente quemados son los más significati-
vos hasta alcanzar valores superiores al 40% en los 
cuadrantes 2, 3 y 4 del cuadro C8 y en el cuadrante 3 
del cuadro C6. Algunos de los fragmentos óseos, estén 
o no quemados, llevan adheridas láminas de concre-
ción rubefactada, carbonizada o cenicienta. Predomina 
el grado 2 de afectación (carbonización) que se regis-
tra en más del 50% de los restos quemados, lo que 
indica una gran proximidad al calor y una temperatura 
elevada del mismo. 

Figura 4.  Vista general del lecho 19 (nivel II) en el que se aprecia la 
gran laja del cuadro B6.
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Todo el conjunto puede considerarse como una 
estructura de combustión de excepcional tamaño e 
intensidad, de tipo plano simple, resultado de una rei-
teración de fuegos encendidos directamente sobre la 
superficie del relleno y mantenidos unos sobre otros 
con ligeros desplazamientos laterales (fig. 3). Careció 
de elementos de preparación del terreno, de encintado 
perimetral y de enlosado o empedrado en la base. El 
contorno queda bien delimitado por las coloraciones 
de la tierra. Las combustiones fueron de tipo oxidante 
y las temperaturas debieron alcanzar y superar puntas 
de más de 700º C, tomando como referencia la exis-
tencia de potentes paquetes de cenizas, de la solera de 
arcillas rubefactadas, de los cantos calizos disgregados 
y de huesos calcinados (blanquecinos), en algunos 
casos cuarteados y con pérdida de estructura ósea 
(Meignen et al. 1987 y 2009; Wattez 2004; March et 
al. 1993).

Todos estos datos nos permiten reconocer una 
sucesión de hogares domésticos con un uso prolonga-
do y constante, que tuvo un momento de excepcional 
poder calórico en la zona central del mismo (Wattez 
2004; March et al. 2009; Ozán 2012). Se localiza, 
como la mayor parte de las anteriormente descritas, en 
el interior de la boca, en una zona próxima al paso que, 
por la izquierda, permitiría acceder a la sala interior de 
la cueva. 

II A8. Ocupando parcialmente los cuadros A8 
(junto al perfil 8/10 del área excavada), B8 y B6 se 
localizó una lentilla de tierra arcillosa apelmazada y 
costrificada, de color rojizo, mezclada con manchas de 
arcillas negras y abundantes carbones de pequeño 
tamaño, de unos 10 cm de espesor máximo. Fue levan-
tada entre las unidades de excavación 22 a 27 y, pese 
a coincidir en profundidad con parte de la estructura 
anteriormente descrita, no presentaba conexión estrati-
gráfica con ella ya que había un espacio de unos 60 cm 
de separación sin indicio alguno de combustión. Se 
trataba de restos de placa de hogar a los que no estaban 
asociados ni lentillas carbonosas intensas ni acumula-
ciones de cenizas, pero sí un aumento significativo de 
los restos óseos quemados, que alcanzan, en la base de 
este fenómeno, valores superiores al 33% del conjun-

to, en tres de los cuatro cuadrantes del cuadro B8. 
También se contabilizan porcentajes cercanos o supe-
riores al 20% en los cuadrantes adyacentes de los 
cuadros B6 y A8. La existencia entre ellos de algunos 
con tonos blanquecinos en su superficie, permite esta-
blecer que estuvieron expuestos a una temperatura 
superior a los 600º C. Pensamos que este conjunto de 
restos de combustión no estructurados era una zona de 
evacuación en la que se habían acumulado, de forma 
más o menos sistemática, abundantes residuos retira-
dos de alguno de los hogares (Wattez 2004). 

2.3 Nivel III 

III C8. La totalidad del sedimento extraído en el 
cuadro C8, estaba formado por una acumulación de 
depósitos relacionados o afectados por combustiones 
que se sucedieron e imbricaron de forma continua. 
Eran espesas costras cenicientas de color gris, con 
mayor o menor dureza, lentillas de carbones, arcillas 
ennegrecidas y placas de arcilla roja rubefactada. En 
conjunto superaban los 45 cm de espesor en todo el 
cuadro. Los extremos de algunas de esas lentillas se 
prolongaban, en forma de lenguas más delgadas, hacia 
los cuadros adyacentes B8 y C6, en los que se interca-
laban con el sedimento arcillo-arenoso del nivel.

El espacio ocupado por los fuegos se prolongaba 
por los cuadros D8 y C10, que no han sido objeto de 
excavación en esta intervención, como se refleja en los 
perfiles estratigráficos C/D y 8/10. La superficie exca-
vada incluso superaba en planta, en alguna de las len-
tillas, los 100 cm de eje (fig. 5). 

Los restos de macrofauna no determinada afectada 
por el calor en los cuadros C8, B8 y C6 dan valores 
altos en los centímetros superiores del nivel. Se alcan-
zan porcentajes superiores al 25% y llegan a superar el 
50%, en algunos cuadrantes, en marcado contraste con 
los del resto del área excavada, especialmente en rela-
ción a algunos del exterior, en los que el valor se sitúa 
en torno o por debajo del 10%. Los porcentajes eleva-
dos se mantienen de forma constante en el C8 a lo 
largo de toda la secuencia.

Figura 5.  Corte estratigráfico de la estructura III C8.
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Por lo que respecta a los cantos no calizos recupe-
rados en esa misma área, cabe destacar que son excep-
ción aquellos que no hayan estado sometidos a la 
acción del fuego. 

Se trata de una estructura en la que se superponen 
hogares planos, simples, de grandes dimensiones. Es 
el resultado de la actividad de fuegos encendidos 
directamente sobre la superficie del relleno y manteni-
dos unos sobre otros con ligeros desplazamientos 
laterales. 

Al igual que lo observado en el nivel II, presentaba 
similares características de costrificación y endureci-
miento de algunas de las capas por lo que nos inclina-
mos a pensar que también en este caso se encontraban 
in situ.

III A6. En la base del nivel, en el cuadrante 1 del 
cuadro A6, se identificó una hondonada de contorno 
oval y bordes ligeramente irregulares, de unos 55 cm 
de eje mayor, 44 de anchura y 30 de profundidad 
máxima, que se hundía en la arcilla amarillenta del 
nivel IV. Estaba rellena con un sedimento carbonoso, 
claramente diferenciado de la matriz terrosa del nivel 
III. Era de color muy oscuro, grasiento y húmedo y en 
su base se había formado una delgada capa de arcilla 
rubefactada mezclada con carbones. Todo él contenía 
abundante material óseo, tanto de tamaño grande 
como menudo, y numerosos cantos rodados (fig. 6 y 
7). 

Todo esto pone de manifiesto la existencia de un 
fuego realizado en la parte inferior del nivel III y en 
contacto con la superficie del sedimento arcillo-areno-
so amarillento del nivel IV. Se trata de un hogar en 
cubeta excavada, de tamaño medio, sin estructura líti-
ca.

III B6. Aunque en la propia cubeta no se encontra-
ron lentillas de cenizas, sí se recuperaron en el adya-
cente cuadro B6 acumulaciones cenicientas mezcladas 
con arcillas rojizas y carbonosas y abundantes esquir-
las óseas quemadas, que bien pudieron ser resultado de 
alguna limpieza o vaciado de sedimentos procedentes 
del interior del hogar III A6.

En los cuadros A6 y B6, en el entorno próximo al 
hogar, hay una notable concentración de cantos no 
calizos la casi totalidad de los cuales han estado 
expuestos a la acción directa del calor. 

Más del 60% del total de los fragmentos de hueso 
no determinado recuperados en el interior de la cubeta 
está quemado, superando ampliamente los valores 
medios de este nivel, que ya son los más elevados de 
todo el yacimiento (Arribas y Berganza 2010) (fig. 8). 
Son en su mayor parte (más del 85%) microesquirlas 
inferiores a 5 mm, e, incluso, una parte significativa, 
menores de 2 mm. Entre ellas, hay numerosas porcio-

nes de masa esponjosa carbonizada y calcificada lo 
que indica que han perdido en el proceso de combus-
tión parte o la totalidad de la materia compacta del 
hueso. Estas características se han determinado como 
propias de una combustión prolongada de la materia 
ósea cuando ha sido utilizada como combustible 
(Costamagno et al. 2010). Los grados de afectación 
predominantes en estos fragmentos óseos son los de la 
carbonización y la calcinación, ya que la suma de 
ambos es del 92% del total de los afectados, superando 
ampliamente la media del nivel III, fijada en torno al 
66,0%. Algunas de las esquirlas blanquecinas están 

Figura 6.  Estructura en cubeta III A6.

Figura 7.  Fondo de la estructura en cubeta III A6, dejando al 
descubierto la superficie del nivel IV.
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cuarteadas. Todo esto indica una exposición de los 
huesos a un foco de calor intenso, que alcanzó tempe-
raturas superiores a los 600ºC (Wattez 1988). 

Este mismo comportamiento se observa en el regis-
tro de esquirlas óseas de la mayor parte de la superficie 
del cuadro adyacente, B6, en el que en el cuadrante 3, 
el más próximo a la cubeta, se llega a alcanzar más del 
70% de hueso afectado por el calor, lo que incidiría en 
lo manifestado anteriormente sobre la posible utiliza-
ción del hueso como combustible. 

3. COMPARACIONES

No son muy frecuentes ni detalladas las referencias 
a estructuras de combustión en los estudios sobre yaci-
mientos del entorno de Santa Catalina. En la mayor 
parte de los casos se describen manchas carbonosas, 
en ocasiones con lentillas de cenizas, sin precisar una 
estratigrafía interna en la estructura, quizás por la sim-
plicidad que tuvo en origen o porque procesos postde-
posicionales no concretados pudieran haber eliminado 
parte de los componentes acumulados por la combus-
tión. El tipo de hogar plano simple, de tamaño media-
no o pequeño y de reducida potencia a juzgar por la 
escasa acumulación de sedimentos producidos por la 
combustión, es el más comunmente descrito en niveles 
del Paleolítico superior. En ocupaciones del 
Magdaleniense y el Aziliense podemos citar, entre 
otros, los reconocidos en la cueva de Ekain (Altuna y 
Merino 1984), las acumulaciones de cenizas y carbo-
nes del nivel 3 de la cueva de Rascaño (González 
Echegaray y Barandiarán 1981), el horizonte de hoga-
res H-Csn de las recientes excavaciones del yacimien-
to de Santimamiñe (López Quintana y Guenaga 2011), 
que pueden asimilarse a los hogares planos simples de 
menor intensidad ubicados en el nivel I y en la parte 
superior del II de Santa Catalina. 

Son excepcionales las estructuras formadas por la 
reiteración de fuegos intensos mantenidos de manera 
continuada sobre un mismo emplazamiento, como los 
localizados en la zona interior de la boca de Santa 
Catalina en los niveles II y III. En el nivel 3 de la 
cueva de Los Azules se describe una superposición de 
hogares simples, indicando que en el umbral se alter-
nan tierras rojizas con otras de color negruzco y en el 
interior se amontonan capas de tierra negruzca con 
otras de cenizas (Fernández-Tresguerres 1980). Una 
mayor similitud parece encontrarse con la sucesión de 
hogares planos de los niveles magdalenienses en el 
abrigo Cuzoul (Clottes y Giraud 1989; Castel 2003). 

Aunque alejado en el espacio y muy distante en el 
ámbito cronocultural, en el yacimiento musteriense de 
Kébara, en el Próximo Oriente, se han puesto al descu-
bierto potentes niveles superpuestos de cenizas, carbo-
nes y tierras quemadas rojizas y anaranjadas, que pre-

sentan un notable parecido con la secuencia de las 
estructuras II C8-C6 y III C8 de los niveles II y III de 
Santa Catalina (Meignen et al. 1989 y 2009). 

La estructura excavada en cubeta también es un 
tipo de hogar frecuente en niveles del Paleolítico supe-
rior. En los yacimientos cantábricos de cronología 
similar al nivel III de Santa Catalina se han encontra-
do, entre otros, en el cercano asentamiento de la cueva 
de Lumentxa, en el que se citan dos hogares circulares 
(Aranzadi y Barandiarán 1935), en el subnivel VIIc de 
la cueva de Ekain (Altuna y Merino 1984), en el nivel 
II de la cueva de Las Caldas, con la particularidad de 
haberse practicado una doble cubeta, (Corchón 1982; 
Corchón y Mateos 2003) y en la facies de hogar 
H1-Sln del yacimiento de Santimamiñe en la que hay 
tres hogares dispuestos en cubeta (López Quintana y 
Guenaga 2011). 

Figura 8.  Base del nivel III con la distribución porcentual de la 
macrofauna no determinable termoalterada.
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4. VALORACIÓN

En todos los niveles se han puesto al descubierto 
estructuras relacionadas con el encendido de fuegos y 
el mantenimiento de hogares, aunque en distintos 
emplazamientos y de diferentes tipos, tamaños e inten-
sidades. 

Su estado de conservación es desigual, aunque 
puede calificarse, en general, de bueno a pesar de que 
los procesos postdeposicionales de origen natural y las 
manipulaciones humanas seguramente han estado en 
el origen de una más que probable alteración de los 
componentes de los hogares. En el nivel I hay una 
disparidad entre la estructura I C4 y la I A6; mientras 
la primera no presenta alteraciones muy apreciables, 
las carencias observadas en la segunda apuntan hacia 
un proceso de desmantelamiento significativo. La 
mayor parte de las de los niveles II y III se han mante-
nido en mejores condiciones, favorecidas por la acu-
mulación de capas o lentillas endurecidas y costrifica-
das y por la continuidad en el uso de los fuegos sin 
largos períodos de abandono, en los que pudiera 
haberse propiciado la acción de agentes erosivos sobre 
cenizas y carbones, que afectaran negativamente a la 
permanencia de esos componentes. 

La tipología de los hogares, como se recoge en la 
tabla 1, se reduce a dos formas: planos y en cubeta, 
todos ellos de carácter simple, si bien se aprecian 
variantes de tamaño en los diferentes períodos crono-
culturales. Como hemos indicado anteriormente, coin-
ciden con los tipos más frecuentes reconocidos en los 
emplazamientos de nuestro entorno geográfico en las 
etapas finales del Paleolítico superior.

ESTRUCTURAS DE 
COMBUSTIÓN RESTOS NO 

ESTRUC-
TURADOS

Planos  
simples

Cubeta 
simple

medianos grandes

N I
C4
A6

N II
C4
A6

C6 A8

N III C8 A6 B6

Tabla 1. Tipos de estructuras de combustión y restos no estructurados.

Los del nivel I son planos simples. La estructura I 
C4 estaba en una hondonada, aprovechando una con-
cavidad natural del sedimento. 

También los del nivel II son en su totalidad del tipo 
plano y realizados directamente sobre el suelo. En los 
de la parte superior se repiten las características de los 
del nivel I, el II C4 se hizo directamente sobre un hun-

dimiento del terreno y el II A4-A6 sobre un plano 
horizontal. La potente estructura que ocupa la mayor 
parte de la zona central e inferior del relleno (II 
C8-C6) se diferencia de los anteriores por la superpo-
sición de importantes episodios combustivos. 

Las dos estructuras determinadas en el nivel III son 
morfológicamente distintas. La III C8 es plana y la III 
A6 es un hogar excavado en cubeta, lo que resulta una 
excepción en el yacimiento de Santa Catalina.

Ninguno de los hogares tuvo una estructura lítica. 
Pese a que los cantos calizos y no calizos termoaltera-
dos son muy abundantes en todo el yacimiento, su 
localización espacial no parece indicar que constituye-
ran un elemento estructural de ninguno de ellos, ya 
que no se concentran ni en el interior de las áreas de 
fuego, ni en su derredor inmediato. 

La falta de elementos delimitadores del área en la 
que se concentra la actividad ígnea dificulta precisar 
con exactitud los límites de los hogares. No obstante, 
hay diferencias entre las estructuras de combustión de 
los distintos niveles por su tamaño y por la reiteración 
e intensidad de su uso por lo que hemos establecido 
dos categorías: los de medianas y los de grandes 
dimensiones. 

Tampoco es fácil determinar la intensidad y la rei-
teración de los fuegos sin disponer de estudios 
microestratigráficos de los mismos. Sin embargo, hay 
indicios macroscópicos que nos han permitido evaluar 
su potencia o duración. Hemos tenido en considera-
ción la formación de placas de arcilla rubefactadas, el 
espesor de los mantos cenicientos, la existencia o no 
de hiatus en su uso señalada por el presencia de capas 
de sedimento no afecto por el calor.

Las estructuras del nivel I son de mediano tamaño 
y, a juzgar por el reducido volumen de las acumulacio-
nes de cenizas y los escasos restos de tierras alteradas, 
parece que no tuvieron fuegos de una gran intensidad. 
Los valores de afectación registrados en las evidencias 
arqueológicas son bajos, los menores de todo el yaci-
miento, y apuntan en ese sentido. Su utilización no 
debió de ser continuada, pudiendo haber habido perío-
dos de abandono del emplazamiento. 

La II C8-C6 del nivel II es de excepcional tamaño. 
Tiene una amplia extensión y una gran potencia estra-
tigráfica en la acumulación de residuos. Estos apare-
cen en forma de lentillas superpuestas que deben ser 
interpretadas como episodios sucesivos de fuertes 
combustiones. No todos debieron tener el mismo 
poder calórico puesto que la gran placa arcillosa rojiza 
tuvo que ser producida por una potente fuente de calor 
que estuvo activa durante un largo período de tiempo 
sobre el sedimento, lo que explicaría esa inusual alte-
ración del mismo. La falta de arcillas no afectadas 
entre los mantos producidos por la acción del fuego, 
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indica la reutilización continuada de los hogares, sin 
largos períodos de inactividad.

Junto a ella encontramos en la parte superior de 
este mismo nivel otras estructuras de menor tamaño, 
de poca intensidad, que se asemejan a lo reconocido en 
el nivel I. Se trata de las estructuras II C4 y II A4-A6.

También en el nivel III encontramos una estructura 
de grandes dimensiones formada por una superposi-
ción reiterada de lentillas cenicientas, carbonosas y 
rubefactadas, la II C8-C6. Se localiza en la misma área 
que la del nivel II, aunque algo más desplazada hacia 
la izquierda de la boca, lo que hace que una gran parte 
de la misma esté sin excavar. Responde al mismo 
modelo de sucesión continuada de episodios combus-
tivos de fuerte intensidad, sin signos que pudieran 
indicar largos períodos de inactividad.

El hogar en cubeta de la base del nivel III, III A6, 
por su tamaño en planta podemos definirlo como de 
medianas dimensiones y por la acumulación de dese-
chos y la alteración del sedimento de su base de inten-
sidad moderada, ya que no originó una placa rubefac-
tada demasiado espesa. Si interpretamos los restos en 
el cuadro adyacente B6 como evacuaciones de la 
cubeta tendremos que considerar que la reiteración e 
intensidad de su uso fue mayor.

 Los datos obtenidos en el análisis de la fauna y de 
otros elementos afectados por los focos de calor, vie-
nen a corroborar los indicios referidos a la intensidad 
que han podido deducirse de las observaciones macros-
cópicas recogidas durante la excavación (Arribas y 
Berganza 2010).

La mayoría pueden considerarse estructuras com-
plejas reutilizadas en diferentes episodios de fuego 
que han producido una densa acumulación de residuos 
en un mismo emplazamiento. 

El combustible mayoritariamente empleado fue el 
vegetal. La abundancia de restos antracológicos dis-
persos en toda la secuencia estratigráfica ha permitido 
conocer qué maderas fueron consumidas como leña en 
los hogares (Ruiz-Alonso et al. en este volumen). 
Destaca la variedad de especies que fueron usadas y la 
diferente selección que se produjo en cada uno de los 
niveles de la ocupación. 

En el nivel I la madera de diferentes tipos de 
Quercus es la predominante. Su selección quedaría 
explicada tanto por su buenas prestaciones como com-
bustible como por su implantación en el entorno de la 
cueva en unas condiciones ambientales de atempera-
ción térmica reconocidas para los momento de las 
ocupaciones azilienses.

El abedul y los Quercus son las especies más abun-
dantes en el nivel II. Destaca la presencia de la prime-
ra de ellas, poco frecuente en el resto de los niveles

Los hogares del nivel III consumieron enebro, 
madroño y pino, en ese orden de preferencia. Las tres 
especies apuntan a un paisaje vegetal con predominio 
de coníferas, propio de condiciones ambientales frías.

Los restos de arbustos como el tojo o la retama 
están presentes en los tres niveles, aumentando signi-
ficativamente su proporción desde la superficie a la 
base de la estratigrafía. Así su porcentaje se sitúa casi 
en el 10% en el nivel I y aumenta hasta cerca del 25% 
del carbón recuperado en el nivel III. 

En el análisis de los restos óseos que componen el 
registro de macrofauna del yacimiento hemos conclui-
do que la alteración que sufrieron fue consecuencia 
accidental de su exposición prolongada a las tempera-
turas elevadas que se generaron en las proximidades 
de las estructuras de combustión o como efecto del 
procesado de la carne en el fuego y no de su uso como 
combustible (Arribas y Berganza 2010). Sin embargo, 
es muy probable que sí se empleara como tal, al 
menos, en el hogar en cubeta de la base del nivel III. 
La fragmentación tan elevada de las microesquirlas 
óseas, su alto grado de calcinación, la pérdida de mate-
ria compacta y lo reducido de los restos vegetales 
identificados asociados a este hogar, nos llevan a for-
mular la hipótesis de que el hueso quemado pueda ser 
el residuo ocasionado por su utilización como com-
bustible.

La reiteración de los hogares en los mismos empla-
zamientos en los tres niveles parece denotar que hubo 
una ocupación organizada del espacio habitado en la 
cueva.

En todos ellos se han localizado estructuras de 
combustión en la parte más abrigada de la boca, próxi-
ma a las zonas de paso hacia el interior de la cueva. 
También en la parte exterior, más abierta al acantilado, 
se han detectado testimonios de combustión en los 
niveles I y II y una estructura en cubeta en la base del 
nivel III. Las de los niveles I y II posiblemente estu-
vieron poco protegidas por la visera de la cueva, mien-
tras que la del III, mejor conservada, quizás quedaba 
bajo el saliente de la misma, aunque no tenemos certe-
za de ello.

Su funcionalidad es probable que esté en relación 
con actividades diversas ya que unas estructuras tan 
complejas y reutilizadas es más que probable que 
hayan servido para distintos usos. Además de las acti-
vidades domésticas, están atestiguados en la cavidad 
los procesos de trabajo del sílex y de la manipulación 
del ocre, en los que probablemente se recurrió al calor 
producido por los fuegos.
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La iluminación de la cavidad no debió de ser el 
objetivo prioritario. La boca en la que se ha practicado 
la intervención tiene luz natural durante la mayor parte 
del día, por lo que no sería una zona especialmente 
oscura o en penumbra. Los fuegos emplazados en los 
cuadros C8 y C6 sí irradiarían luz hacia la sala interior, 
a la que llega mucha menos luz solar.

Las condiciones paleoclimáticos que han sido 
determinadas para el yacimiento coinciden con el pro-
ceso evolutivo que se desarrolló desde las últimas 
pulsiones del Tardiglaciar hasta los comienzos del 
Holoceno. Las ocupaciones del nivel III se produjeron 
en un ambiente frío y húmedo, con algunos episodios 
algo más templados. Para los niveles II y I se registra 
un progresivo atemperamiento, con alternancia de 
fases más húmedas y más secas y una progresiva ele-
vación de las temperaturas aunque alternando con 
algunos períodos de mayor rigor térmico. Estas condi-
ciones ambientales inclinan a suponer que una de las 
principales funciones de los hogares, sobre todo en el 
nivel III, pero también en los demás, sería proteger a 
los ocupantes del lugar de los rigores del frío y suavi-
zar las incomodidades de la humedad. 

La relación del fuego con la preparación de alimen-
tos para su consumo parece estar bien atestiguada por 
algunos de los datos arqueológicos documentados. El 
estudio que hemos realizado sobre los huesos de 
macrofauna ha permitido determinar que la práctica 
culinaria del asado de la carne pudo ser la causa de la 
termoalteración que muestran algunos de ellos. Esto se 
hace muy patente en las huellas observadas en los 
fragmentos de costilla en forma de manchas aisladas 
de color marrón más o menos intenso que superan con 
creces, en todos los niveles, el valor medio de afecta-
ción del conjunto total de la fauna determinable. El 
reiterado predominio porcentual de costillas quemadas 
con respecto al resto de elementos esqueléticos indica 
que su afectación no se debió exclusivamente a una 
proximidad casual al fuego, sino a una acción inten-
cionada de tratamiento de la carne que afectó al hueso 
(Laroulandie en este volumen; Arribas y Berganza 
2010). 

Las carcasas de los ungulados aportados a la cueva 
de Santa Catalina presentan un grado de fragmenta-
ción muy alto, especialmente los huesos largos de las 
extremidades de las diferentes especies cazadas y las 
falanges de las mismas (Castaños en este volumen). 
Esta manipulación de los huesos se explicaría por un 
aprovechamiento muy intenso de la médula contenida 
en ellos, que ha sido constatada en numerosos yaci-
mientos cantábricos. Las falanges tienen abundantes 
manchas de color marrón tanto en el exterior como en 
los bordes de las fracturas e incluso en el interior de la 
cavidad medular. Son consecuencia de su exposición 
al calor y han sido interpretadas como resultado de una 
estrategia de optimización del consumo de la médula 
(Costamagno y Fano 2005).

Una parte significativa de los restos de peces, en 
mayor proporción los que pertenecen a especies y 
ejemplares cuya presencia en el yacimiento se explica 
por una captura de origen antrópico, muestran diferen-
tes grados de termoalteración y adherencias cenicien-
tas y carbonosas (Roselló y Morales en este volumen). 
La causa de estos chamuscados puede haber sido en 
algunos casos accidental, pero creemos que es admisi-
ble plantear la hipótesis de que para el consumo de 
pescado se recurriera al asado de las piezas.

En el nivel II se han recuperado dos restos de frutos 
carbonizados, un cotiledón de bellota y otro posible 
fragmento de la misma especie, lo que, probablemen-
te, indica que las bellotas se cocinaron en el fuego para 
su ingesta, práctica muy habitual cuando se aprove-
chan para la alimentación humana (Berganza et al. 
2012; Ruiz-Alonso et al. en este volumen).

Hay una gran cantidad de cantos no calizos con 
señales de termoalteración que no constituyeron parte 
de las estructuras de combustión y que hace pensar en 
que hayan servido para calentar o hacer hervir líquidos 
contenidos en un recipiente mediante su introducción en 
ellos después de su calentamiento. Algunos conservan 
huellas (grietas y microfisuras) que pueden haberse 
producido por un choque térmico al entrar en contacto 
con agua fría, por lo que podemos suponer que fueron 
empleados para esa finalidad. Esta práctica ha sido 
documentada ampliamente en estudios etnográficos y 
se ha supuesto que también fue empleada por las comu-
nidades paleolíticas (Barandiarán 1932; Perlès 1977). 

Se ha establecido que puede asociarse la intensidad 
y continuidad de los fuegos con el tipo de asentamien-
to y su función dentro del esquema de movilidad pro-
pio de las comunidades de cazadores recolectores 
(Meignen et al. 2009).

Las peculiaridades de las estructuras de combus-
tión del nivel I apuntarían a ocupaciones cortas de 
carácter intermitente. Este dato se sumaría a otros que 
sugieren una ocupación poco permanente durante el 
período aziliense y a una función muy probablemente 
relacionada con la caza y la primera transformación de 
algunos de los recursos obtenidos con ella. El análisis 
traceológico de los útiles recuperados en él abunda en 
esa dirección por la importancia de los trabajos en piel 
fresca o en el corte de carne (González Sainz y 
González Urquijo 2004; Berganza et al. 2012).

Las grandes estructuras de los niveles II y III, por 
el contrario, denotan la sucesión de episodios de com-
bustión más o menos intensos en los mismos lugares. 
El gran tamaño, la intensidad y la reiteración son 
características que se han asociado a campamentos 
ocupados de forma recurrente en estadías largas, en los 
que se realizaban tareas en una segunda fase de explo-
tación de recursos que requieren un factor de estabili-
dad y continuidad en el hábitat. En el caso de la ocu-
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pación de Santa Catalina están certificadas las tareas 
del procesado de la piel seca y de la transformación de 
materias óseas (Ibáñez y González 1996; Ibáñez et al. 
1993; González Sainz y González Urquijo 2004).
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RESUMEN

En este trabajo se presenta el resultado del análisis granulométrico y sedimentológico de las muestras recogi-
das en la excavación realizada en el yacimiento de Santa Catalina. Se intenta relacionar, para cada nivel arqueo-
lógico, las características del sedimento con el clima en el momento de la sedimentación. Se han detectado dos 
momentos: el nivel IV arenoso y sin fracción gruesa y el resto de niveles con presencia de fracción gruesa y matriz 
franca a franco-arcillosa con algunas diferencias entre estos niveles. La secuencia abarca desde el Würm IV hasta 
el inicio del Holoceno en el Magdaleniense superior/final y Aziliense.

ABSTRACT

This paper presents the results of grain size analysis and sedimentology of the samples collected in the exca-
vations carried out at the site of Santa Catalina. It tries to relate, for each archaeological level, the characteristics 
of the sediment with the climate at the time of sedimentation. They have detected two moments: IV level, Sandy 
and without coarse fraction and other levels with presence of coarse fraction and matrix franca to clay-loam with 
some differences between levels. The sequence corresponding to the Würm IV and the start of the Holocene; up/
final Magdalenian and Azilian.

LABURPENA 

Lan honetan Santa Catalina aztarnategi arkeologikoan hartutako laginen ikerketa sedimentologikoaren emai-
tzak aurkezten ditugu. Saiatu da erlazionatzen, maila arkeologiko bakoitzerako, sedimentuaren ezaugarriak eta 
sedimentatu den unearen klima. Bi momentu bereiztu dira: IV. Maila, aretsua eta zatiki larririk gabekoa eta beste 
guztiak, zatiki larridunak eta matrize franka edo franka-buztintsua baina hainbat desberdintasunekin haien artean. 
Aztertutako profilak Würm IV eta Holozenoaren hasiera hartzen ditu barne.

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi. Zorroagagaina, 11 E-20014 Donostia-San Sebastián.
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1. INTRODUCCIÓN

La cuerva de Santa Catalina se encuentra dentro 
del término municipal de Lekeitio, Bizakaia. Se sitúa 
en la ladera norte del monte Otoio, en el acantilado 
que cae al mar, a unos 35 metros sobre su nivel actual. 
Sus coordenadas son:

X = 539.863

Y = 4.802.930

Z = 35

La cavidad está orientada al NE y presenta dos 
bocas separadas por una pared rocosa, que se encuen-
tran bastante colmatadas por el relleno arqueológico 
que, en parte, se encuentra cementado. La excavación 
arqueológica se ha realizado en la boca que se abre 
más al oeste.

La cueva se desarrolla en calizas micríticas organó-
genas estratificadas en bancos métricos a decimétricos 
del Aptiense inferior – Albiense medio, dentro de lo 
que se viene a denominar complejo Urgoniano del 
Cretácico inferior; unidad de Oiz. sector de Ondarroa. 
Junto a estos materiales encontramos areniscas, cali-
zas y limolitas; así como margas y margocalizas. 

http://www2.eve.es/web/Publicaciones/Mapa-
Geologico-del-Pais-Vasco-a-escala-1-25-000--E/
Mapa.aspx 

2.  MÉTODOS DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE 
ANÁLISIS.

Una vez en el laboratorio las muestras se secan al 
aire, se pesan y se mide el color en húmedo y en seco 
aplicando la escala Munsell de colores. Para cada 
muestra los análisis efectuados son los siguientes:

Separación de las muestras en diferentes fraccio-
nes:

a) Fracción canto de 10 cm a 1 cm.

b) Fracción gránulos de 1 cm a 0,2 cm en la que se 
diferencian los gránulos gruesos (1 a 0,5 cm) de los 
finos (0,5 a 0,2 cm).

c) Fracción fina < 0,2 cm. En la que diferenciamos 
las arenas (0,2 a 0,05 cm), limos (0,05 a 0,002 cm) y 
arcillas (< 0,002 cm).

Estudio de la fracción gruesa (cantos y gránulos): 
Los cantos y gránulos, cuando los hay, se separan 
según su litología en diferentes clases (caliza, concre-

ción, arenisca...), calculando porcentajes de abundan-
cia de cada una de ellas, respecto del sedimento global 
y para cada fracción. 

Los cantos de caliza se separan a su vez según su: 

a) diámetro en diferentes clases (entre 1 y 2 cm, 2 
y 3 cm...) calculándose a su vez la abundancia relativa 
de cada uno de los tamaños teniendo en cuenta su peso 
y su número.

b) forma. Según su forma los cantos se dividen en 
poliedros, prismas y plaquetas espesas y delgadas. Se 
estudia así mismo la existencia de cantos fisurados o 
gelivados.

Se estudian también los índices de desgaste y alte-
ración de los cantos.

Estudio de la fracción fina: La muestra se trata con 
agua oxigenada para destrucción de la materia orgáni-
ca, realizando un tamizaje en húmedo para la separa-
ción de limos y arcillas. Con las arenas se realiza un 
tamizado mecánico en seco, y los limos y arcillas se 
estudian mediante densimetría siguiendo la metodolo-
gía descrita por Meriaux. Se mide el contenido en 
carbonatos utilizando para ello el calcímetro de 
Bernard.

Los resultados se presentan en las curvas de granu-
lometría, calculándose para cada muestra los índices 
estadísticos de media, clasificación y asimetría. Con 
todos los datos se realizan tablas y figuras para su 
interpretación.

La metodología empleada es la descrita por Laville 
y Miskowsky en sus trabajos efectuados en los yaci-
mientos franceses.

3.  RECOGIDA DE MUESTRAS. DESCRIPCIÓN 
DE LOS NIVELES

Durante la excavación se diferenciaron cuatro 
niveles sedimentológicos. En total se estudian dos 
columnas, una de 12 muestras recogidas en un perfil 
de algo más de 1,20 metros de potencia en el cuadro 
B10 y la otra, de cuatro muestras recogidas en el cua-
dro D4 pertenecientes sólo al nivel I. La descripción 
de las mismas es la siguiente:

3.1. Nivel I

Nivel marrón amarillento oscuro (10 YR3/4 en la 
escala Munsell) El nivel lo forma un revoltijo de con-
chas, huesos (no se tienen en cuenta para los cálculos) 
y abundante fracción gruesa, aunque disminuye hacia 
la base del nivel. Fundamentalmente son calizas de 
tamaño canto, pequeños y medianos y gránulos. En la 
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fracción fina hay un predominio de arenas y limos. Se 
recogen dos muestras en la columna B10 y cuatro 
muestras en el cuadro D4 rotuladas como B1 a B4. En 
estas últimas se observa también la tendencia a la dis-
minución de la fracción gruesa hacia la base del nivel. 

3.2. Nivel II. 

Nivel pardo grisáceo oscuro que en la escala 
Munsell da un color de 10 YR 4/2 algo más claro que 
para las muestras del nivel anterior. La fracción gruesa 
sigue siendo abundante y de todos los tamaños, siendo 
la mayoría de los materiales estudiados calizos. La 
fracción fina presenta un predominio de arenas (40% a 
50%). Los restos de conchas y huesos siguen siendo 
abundantes en las muestras M3 y M4 y disminuyen 
para el resto.

3.3. Nivel III. 

Este nivel se puede englobar en un 10 YR 3/2 
(marrón grisáceo muy oscuro). En la base del mismo 
la fracción gruesa es elevada (80%) debido a la pre-
sencia de algún canto de gran tamaño (8 a 10 cm de 
diámetro), pero hay un predominio de cantos pequeños 
y medianos que disminuyen en tamaño a medida que 
subimos en el nivel, haciendo que la proporción en 
peso disminuya, siendo el material predominante la 
caliza. En la fracción fina la arena también es algo más 
abundante en la base del nivel. Se estudian cinco 
muestras M7 a M11.

3.4. Nivel IV. 

El color del sedimento corresponde con un 10 YR 
5/6 (marrón amarillento) de la escala Munsell de colo-
res. Ausencia de fracción gruesa (>2 mm), siendo la 
fracción fina fundamentalmente arenosa con un 55 % 
de arenas y 18 % de arcillas. Hay un predominio de 
arenas finas y medias, siendo la muestra mejor clasifi-
cada de todas las estudiadas. Se analiza una única 
muestra rotulada como M12.

4. RESULTADOS

A continuación se comentan los resultados y se 
presentan en tablas y figuras.

4.1. Nivel I. Muestras M1, M2 y B1 a B4.

La fracción gruesa es abundante y supone casi el 
50 % del sedimento estudiado, aunque disminuye 
hacia la base del nivel, obteniéndose valores del 20% 
(ver tab. 1). Los cantos son fundamentalmente de cali-
za; de tamaño pequeño y mediano (de entre 1 y 7 cm); 
de formas muy irregulares se clasifican como “poco” 

o “nada rodados” (ID=18) y “poco” a “bastante altera-
dos” (IA=42). Los gránulos son también de caliza; no 
tienen aspecto de haber sido rodados por escorrentía, 
pero aparecen algo desgastados por la corrosión y el 
pisoteo siendo más abundantes los gránulos gruesos en 
las muestras B2, B3 y B4.

cantos gránulos Frac fina

N I

B1 47 8 45
B2 36 13 51
B3 20 15 64
B4 27 6 67
M1 44 15 41
M2 18 19 63

N II

M3 48 16 37
M4 59 11 30
M5 26 21 53
M6 52 13 35

N III

M7 21 19 60
M8 42 17 40
M9 26 18 55
M10 85 3 11
M11 78 3 19

N IV M12 0 2 98
Tabla 1. Granulometría global.

En lo que respecta a la fracción fina esta supone 
entre el 41 y el 67% del sedimento. Las muestras más 
arenosas son M1 y M2 con un 52% de arenas y un 
valor de mediana para la fracción en el tamaño arenas 
finas. El resto de las muestras para este nivel se pue-
den considerar como francas o franco-arcillosas con 
valores de mediana en el tamaño limo (tab. 2). La 
muestra B4 presenta un contenido en arenas bastante 
menor que para el resto de muestras del nivel lo que 
hace que sea algo diferente al resto de las muestras 
(fig. 1).

Cuando analizamos las arenas vemos un ligero 
predominio de arenas medias en las muestras rotuladas 
como B a excepción de la muestra B4 en que son are-
nas finas las que predominan y un ligero predominio 
de arenas gruesas en las muestras M1 y M2 (fig. 2). 
Esto hace que el valor de mediana y media oscile entre 
un mínimo 0,22 mm y 2,12 para B4 y 0,35 mm y 1,49 
para M2. En general son arenas pobremente clasifica-
das que presentan asimetría negativa excepto en M2 

Figura 1. Curva de granulometría de la fracción fina del Nivel I.
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pero que pueden clasificarse como simétricas salvo B4 
con un valor algo mayor de asimetría, siendo ésta la 
muestra mejor clasificada (tab. 3).

4.2. Nivel II. Muestras M3, M4, M5 y M6

La fracción gruesa es abundante en las muestras 
recogidas en este nivel y suman prácticamente entre el 
60% y el 70% del sedimento. Únicamente para la 
muestra M5 este porcentaje disminuye y no llega al 
50%. Los cantos son de caliza, de pequeño a mediano 
tamaño, aunque también encontramos alguno más 
grande en las muestras M3, M4 y M6 que son las que 
presentan porcentajes más elevados. La caliza es de 
tonalidades rojizas y de cristalización irregular origi-
nando formas poliédricas en los cantos de tamaño más 
grande, pero la mayoría son plaquetas, algunas delga-
das, y prismas que se encuentran “poco” o “nada roda-
dos” (ID entre 0 y 18) y en los que la alteración tam-
bién es escasa (IA entre 25 y 40) encontrando algunos 
fisurados. Sólo los cantos de la muestra M5 aparecen 
algo más alterados y algunos de entre ellos fisurados. 
La presencia en esa muestra M5 de esquirlas de hueso 
calcinadas o carbonizadas y el aspecto estallado de 
algunos cantos hace pensar en la proximidad de un 

hogar. También en M6 encontramos algún canto que 
podría considerarse estallado por el mismo motivo.

Los gránulos son algo más abundantes que para el 
nivel I aumentando el contenido en gránulos gruesos 
hacia la base del nivel. Aunque predominan las calizas 
también se puede observar algo de concreción y en 
menor cantidad alguna cuarcita, lutita, arenisca…

Teniendo en cuenta el elevado contenido en frac-
ción gruesa de las muestras, la fracción fina se 
encuentra menos representada si exceptuamos la 
muestra M5 en donde suma el 53% del sedimento. 
Dentro del nivel podemos encontrar dos momentos 
diferentes. Por un lado, nos encontramos en la base de 
la unidad las muestras M5 y M6 con contenidos en 
arenas, limos y arcillas más equilibrados, pero con un 
ligero predominio de los limos, y con valores de 
mediana para la fracción dentro de este tamaño “limo” 
(tab. 2). Las curvas de granulometría de la fracción 
fina son más lineales (fig. 3). 

El contenido en arenas aumenta a medida que 
ascendemos en el nivel y, ya en la muestra M4, supone 
un 43% de la fracción y alcanza el máximo para la 

%fino %arenas %limos %arcillas Q50 (mm) Clas asim pH CO3=

N I

B1 45 38 44 18 0,022 3,90 -0,05 7,5 15
B 2 51 36 34 30 0,015 5,91 0,22 7,6 14
B 3 64 43 34 23 0,025 4,39 0,07 7,9 16
B 4 67 23 45 32 0,009 5,30 0,22 7,6 5,4
M 1 41 52 30 18 0,062 4,37 0,25 7,8 36
M 2 63 52 32 16 0,058 4,11 0,18 8,1 32

N II

M 3 38 58 27 15 0,136 4,29 0,36 8,6 39
M 4 30 43 35 22 0,020 4,35 -0,07 8,8 38
M 5 53 37 36 27 0,014 4,52 -0,09 9,0 36
M 6 35 36 46 28 0,011 4,52 -0,16 9,0 35

N III

M 7 59 34 38 28 0,012 4,32 -0,07 8,8 28
M 8 40 35 31 34 0,010 4,58 -0,10 8,7 22
M 9 55 38 32 30 0,013 4,95 -0,05 8,6 18

M 10 11 43 35 22 0,019 4,35 -0,09 8,2 14
M 11 19 40 35 25 0,017 4,56 0,62 8,1 8,1

N IV M 12 98 55 27 18 0,070 3,77 0,50 7,9 3,3

Tabla 2. Granulometría de la fracción fina.

Figura 2. Curva de granulometría de arenas del Nivel I. Figura 3. Curva de granulometría de la fracción fina del Nivel II.
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muestra M3 con porcentajes que superan el 55%. 
Dentro de las arenas, en la base del nivel, hay un lige-
ro predominio de las más gruesas, que aumenta hacia 
el techo. Todo esto hace que las arenas se encuentren 
pobremente seleccionadas (clasificación que empeora 
cuando los cálculos se realizan con toda la fracción 
fina) y que presenten una ligera asimetría positiva 
(predominio de materiales gruesos con una cola hacia 
los finos), pudiendo calificarse como simétricas  
(fig. 4).

4.3. Nivel III. Muestras M7, M8, M9, M10 y M11.

En lo que respecta a la fracción gruesa, podemos 
diferenciar dos momentos dentro del nivel. En la base, 
muestras M10 y M11, la fracción gruesa es abundante 
(80 a 90% del sedimento) encontrando un máximo, no 
sólo para el nivel, sino para la columna. Los cantos de 
tamaño mediano y grande suponen el 30% en número, 
y hasta un 90% en peso, debido a la presencia de cantos 
de tamaño grande de hasta 9 cm de diámetro. Para el 
resto de las muestras de este nivel, los porcentajes se 
encuentran entre el 20 y el 40%. Se trata de cantos de 
caliza en todos los casos, de forma poliédrica o prismá-

tica en su mayoría y, que aparecen “poco” o “nada 
rodados” (ID <30) y “poco” o “nada alterados” (IA <30) 
y, en algunos casos, fisurados (M8, M9 y M11).

Dentro de los gránulos, sin embargo, los valores 
más elevados los encontramos en las muestras M7, M8 
y M9; esto se repite cuando calculamos los porcentajes 
sobre la muestra total descontando los cantos, lo que 
demuestra una gran similitud entre las muestras M7 a 
M10 que no se da en M11. En todas las muestras pre-
dominan los materiales calizos, aunque en la base del 
nivel también encontramos alguna concreción y algu-
na arenisca.

En la fracción fina también se observa una dife-
rencia dentro del nivel. Para las muestras M10 y M11 
la matriz fina es escasa (10-20%) y rellena los huecos 
que hay entre los cantos, mientras que, en el techo del 
nivel, la fracción menor de 2 mm está presente en 
porcentajes superiores al 40%. Arenas, limos y arcillas 
se encuentran en proporciones equilibradas (fig. 5), 
disminuyendo el contenido en arenas de muro a techo 
del nivel. Esto hace que la mediana para la fracción 
sea cada vez menor. 

arena %grues %med %fin  Q50   Mz Si      Sk1 Kg

N I

B 1 38 31 38 31 300 1,62 1,42 -0,08 0,98
B 2 36 32 36 32 300 1,63 1,38 -0,08 0,91
B 3 43 32 39 29 300 1,62 1,35 -0,08 0,99
B 4 23 19 37 44 220 2,12 1,31 -0,12 1,20
M 1 52 37 34 30 340 1,48 1,44 -0,03 0,87
M 2 51 38 33 30 350 1,49 1,44 0,01 0,88

N II

M 3 58 45 30 24 440 1,23 1,48 0,09 0,86
M 4 43 39 32 29 380 1,45 1,47 0,08 0,89
M 5 37 38 29 33 340 1,56 1,52 0,03 0,81
M 6 36 36 30 34 340 1,58 1,51 0,03 0,85

N III

M 7 34 41 29 30 360 1,45 1,49 0,02 0,83
M 8 35 38 30 32 340 1,53 1,44 0,01 0,87
M 9 38 39 30 31 360 1,49 1,44 0,05 0,85

M 10 42 39 30 32 340 1,48 1,46 -0,03 0,80
M 11 40 31 34 35 260 1,77 1,44 -0,13 0,92

N IV M 12 55 10 39 52 190 2,41 1,06 -0,03 1,22

Tabla 3. Granulometría de arenas.

Figura 4. Curva de granulometría de arenas del Nivel II. Figura 5. Gráfico de granulometría de la fracción fina. N III.
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Los parámetros estadísticos calculados para las 
arenas no aportan grandes diferencias con respecto al 
resto de las muestras arqueológicas, excepto en M3 y 
B4 y M12 que es estéril arqueológicamente  
(fig. 8). 

Las arenas de las muestras de este nivel se pueden 
considerar simétricas y moderadamente clasificadas. 
Las muestras M10 y M11 presentan asimetría negati-
va, mucho más negativa para M11 indicando una 
mejor clasificación para las arenas finas y una cola en 
las gruesas (fig. 6).

4.4. Nivel IV. Muestra 12

Como se puede ver en la tabla 1 de granulometría 
global, la fracción gruesa es casi inexistente; sólo una 
pequeña proporción de gránulos de calibre pequeño o 
gránulos finos. Casi todos son de naturaleza ferrugino-
sa, y están muy degradados. La caliza está representa-
da por fósiles de orbitolinas, encontramos también 
algunas pequeñas lascas de silex y esquirlas de hueso, 
todos ellos seguramente infiltrados de niveles superio-
res. 

La fracción fina se clasifica como arenosa con un 
contenido en arenas del 55% (tab. 2 y fig. 7), y un 
predominio de arenas finas (52%) y medias; esto hace 
que el 50% de la fracción fina esté dentro del tamaño 
arena fina (Q50=0,07 mm; tab. 3). Las arenas están 
bastante bien clasificadas, presentando uno de los 
mejores índices de clasificación de todas las muestras 

estudiadas y con una ligera asimetría negativa, pero 
pudiendo clasificarse la muestra como simétrica, aun-
que con una ligera cola en las arenas más gruesas (fig. 
8) 

El sedimento se encuentra muy lavado, dando un 
bajo contenido en carbonatos (tab. 2, CO3=) Se puede 
pensar que una ligera escorrentía ha depositado estos 
materiales predominantemente arenosos. Por otro lado 
la presencia de pequeñas esquirlas de silex y huesos 
seguramente provenientes de niveles superiores indica 
cierto movimiento en vertical de partículas enrique-
ciendo la muestra en materiales finos.

Las correlaciones de los diferentes índices estadís-
ticos calculados para las arenas agrupan en una nube 
las muestras estudiadas. Se puede ver en el gráfico en 
el que se correlaciona el parámetro estadístico Sk1 
(asimetría) con Si (clasificación) la homogeneidad del 
proceso de sedimentación a lo largo de toda la colum-
na (fig. 9). Las diferencias detectadas, por una parte 
para B4 dentro del nivel I y, por otras, M3 y M4 en el 
nivel II, M11en el nivel III y M12 con respecto al resto 
de muestras de sus mismos niveles hace que aparezcan 
algo alejadas del resto.

5. CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 
análisis de las diferentes muestras podemos deducir 
que los procesos que se dieron en la deposición del 

Figura 6. Curva de granulometría de arenas del Nivel III.

Figura 8.  Curvas comparativas de la fracción arena representativas de 
todas las muestras. 

Figura 7. Gráfico de granulometría fracción fina. M 12.

Figura 9. Gráfico de correlaciones entre asimetría y clasificación.
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sedimento han podido ser los siguientes. La excava-
ción se detiene en el nivel IV, estéril, en el que encon-
tramos un sedimento en su práctica totalidad fino, de 
textura arenosa, con un predominio de arenas finas y 
limos. Es un sedimento de origen no calcáreo que da 
un escaso contenido en carbonatos y que es aportado a 
la cavidad desde el exterior por una ligera escorrentía 
que aporta arenas finas y limos en un episodio húme-
do, pero en el que el flujo de agua no es capaz de 
transportar materiales de mayor tamaño.

Posteriormente se produce un episodio, nivel III, en 
el que el clima se hace más riguroso produciéndose una 
acumulación de materiales tamaño canto. Los de mayor 
tamaño, y por tanto los que más aportan en el cálculo de 
porcentajes en peso (ver tabla 1), dando un máximo en 
la granulometría global, se encuentran en el inicio del 
nivel III. A partir de este momento los cantos son nume-
rosos, pero la gran mayoría son de pequeño tamaño. 
Estos materiales son de naturaleza caliza en todos los 
casos y se originan por desprendimientos de paredes y 
techo de la cueva. La matriz entre ellos se clasifica 
como franca a franco-arcillosa y no presentan diferen-
cias apreciables. Las muestras de la base del nivel son 
las más arenosas y las que dan una pequeña diferencia. 
Es posible que el momento más frío se produzca en los 
inicios del nivel III, manteniéndose estas condiciones en 
todo el nivel con pequeñas fluctuaciones. Los cantos 
fisurados aparecen en todas las muestras con notable 
frecuencia. Se producen aportes desde el exterior entre 
las fracciones finas, que aparecen bastante rodados y 
mezclados con otros materiales que no parece que 
hayan sufrido ningún transporte.

Durante la sedimentación del nivel II las condicio-
nes climáticas se mantienen pero parece que aumenta el 
aporte de materiales finos desde el exterior y que pre-
sentan rodadura, lo que indicaría un aumento de la 
humedad con un máximo en la muestra M3, donde 
volvemos a encontrar un elevado contenido de arenas, 
apareciendo los granos redondeados o subredondeados. 

Estos dos niveles se asignan a una cultura magda-
leniense superior final desarrollada en general en un 
ambiente frío y húmedo, más húmedo en el magdale-
niense final. La mayor diferencia entre los dos niveles 
no se da en la sedimentación sino en la aparición de las 
conchas en el nivel II que, aunque no se han tenido en 
cuenta para los cálculos han podido modificar algo los 
porcentajes de las fracciones más finas.

En el nivel I se mantiene la caída de pequeños frag-
mentos tamaño canto de las paredes y techo, pero pare-
cen menos importantes que en niveles anteriores, en su 
inicio y aumentando, de nuevo, hacia el final. La matriz 
parece haber seguido los mismos procesos que se dieron 
en la sedimentación del final del nivel anterior. Aunque 
parece que se produce una mejoría en las condiciones 
climáticas, todavía nos encontramos en un periodo fres-
co, seguramente con fluctuaciones, y húmedo.

Para este nivel se han estudiado además 4 muestras 
recogidas en el cuadro D4 que no aportan información 
diferente de la obtenida para la columna, aunque con 
diferencias debido a cambios laterales. Están situadas 
más centradas y seguramente en la zona preferida de 
la escorrentía. Esto es más acentuado en B4 recogida 
en la misma horizontal que B3; pero que presenta un 
carácter más limo-arcilloso.
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RESUMEN

La deficiente conservación esporopolínica, reduce la información paleopalinológica a dos únicos niveles: al 
nivel basal (nivel IV: arqueológicamente estéril) y al superior (nivel I: Aziliense). Ambos coinciden con los esta-
diales (GS-2 y GS-1, respectivamente) del Tardiglaciar aunque las dinámicas de la vegetación presentan diferen-
tes matices. El predominante paisaje abierto de GS-2, es consecuencia de unas condiciones paleoambientales más 
adversas que las del GS-1, donde la dinámica evolutiva de sus componentes vegetales anuncia la mejoría climá-
tica que caracteriza al Holoceno. 

ABSTRACT

Due to preservation problems of pollen in the site, we only have palaeopalinological information in two levels: 
the basal level (level IV: archaeologically sterile) and the uppermost one (level I: Azilian). Both of them fit with 
stadial phases (GS-2 and GS-1, respectively) of the Late Glacial, although the vegetation dynamics show several 
nuances. The predominant open landscape of GS-2 is a result of more adverse palaeo-environmental conditions than 
the GS-1, in which the dynamics of different vegetation components announce the Holocene climate warming. 

LABURPENA

Esporopoleninak txarto iraun duelako, bi mailatan baino ezin izan da paleopalinologia- informazioa lortu: 
oinaldean (IV. maila: arkeologia dela-eta, antzua) eta goialdean (I. maila: Aziliarra). Biak dira Tardiglaziarraren 
GS-2 eta GS-1 aldietakoak, nahiz eta landaredia ez zen bera. GS-2 aldiko paisaia irekia zen; GS-1 aldikoa baino 
ingurune bortitzagoa zelako. Azken horretako landaredia Holozenoko klima hobearen ondorioa zen. 
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1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Santa Catalina se sitúa en un abrupto 
acantilado del cabo del mismo nombre, junto al faro 
(Lekeitio, Bizkaia)2. La cueva tiene dos entradas 
orientadas al noreste y separadas por una pared rocosa, 
teniendo un recorrido de 86 metros y un desnivel de 8. 
Las características del sitio donde se encuentra Santa 
Catalina condiciona la vegetación actual. En los acan-
tilados costeros, factores como el azote de los vientos, 
la escasez de suelo y el aporte continuo de sal marina 
debido a la acción directa o indirecta del mar determi-
nan los tipos de vegetación (Loidi et al. 2011). En la 
zona basal del acantilado, predominarán las plantas 
halófitas y casmófitas como Limonium binervosum, 
Armeria pubigera subsp. depilata, Crithmum mariti-
mum, Inula crithmoides o Plantago maritima. La gra-
mínea Festuca rubra subsp. pruinosa se expande por 
encima de la zona basal junto a una diversidad mayor 
de especies, entre las que suele destacar en estos 
ambientes calizos Armeria pubigera subsp. depilata. 
La zona superior del acantilado acoge a varias espe-
cies de brezos, Genista occidentalis, Lithodora diffusa 
y Ulex gallii f. humilis, entre otros tipos de plantas 
propios de zonas más bajas del acantilado o asociadas 
a la modificación del entorno por el ser humano 
(Aseguinolaza et al. 1989; Aizpuru et al. 1999). No 
obstante, conviene recordar que debido a 
las fluctuaciones de la línea de costa a lo 
largo del tiempo, los habitantes de la cueva 
disfrutaron de un entorno costero diferente 
al actual. 

La ocupación prehistórica de este yaci-
miento tuvo lugar al final del Pleistoceno 
superior, en las fases finales del último 
periodo glaciar e inicios del interglaciar 
actual (Holoceno). La actuación arqueoló-
gica (1982-2000) se ha realizado bajo la 
dirección de Eduardo Berganza en el por-
tal de la boca oeste (9 metros cuadrados de 
superficie excavada) y en ella se ha descu-
bierto una secuencia estratigráfica de 4 
niveles, bajo una capa superficial arcillosa 
de muy poco espesor, en la que aparecen 
mezclados restos prehistóricos y moder-
nos. El nivel antiguo (IV) carece de ocupa-
ción humana, mientras que los tres restan-
tes tienen sendas ocupaciones adscritas al 
Magdaleniense superior, Magdaleniense 
final y Aziliense (niveles III, II y I respec-
tivamente). Remito al lector a los capítulos 
correspondientes de esta monografía para 
obtener una información detallada sobre 
las características culturales y materiales 
de este yacimiento.

2 Coordenadas geográficas UTM - N: 4802930, E: 
539863 y Z: 35 m.s.n.m.

2. METODOLOGIA

2.1. Proceso de muestreo

La primera recogida de muestras para el estudio 
paleopalinológico de Santa Catalina tuvo lugar en 
octubre de 1999, siendo seleccionado el perfil 10/8 de 
la banda B. No obstante, ante la deficiente conserva-
ción esporopolínica observada en varias de las mues-
tras y los nuevos cortes disponibles tras el avance de 
las labores de excavación, decidimos recoger nuevas 
muestras en otras zonas de la cavidad, el perfil 10/8 de 
la banda A y en el cuadrante 3 del cuadro D4 (fig. 1). 
En cada muestra se recogió una cantidad de sedimento 
entorno a 100 gr. con la finalidad de disponer de sedi-
mento suficiente para poder repetir el tratamiento 
físico-químico si fuera necesario. Sin embargo, tanto 
la cantidad de sedimento recogido como la distancia 
de muestreo han estado condicionados por los clastos 
y los restos arqueológicos en las dos primeras colum-
nas. En la correspondiente al cuadro D4, en algunos 
casos, la distancia de muestreo ha sido mayor ante el 
riesgo de derrumbe del sedimento.

La adscripción de las muestras palinológicas con la 
secuencia estratigráfica es la siguiente:

Figura 1.  Localización de las columnas palinológicas
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2.2. Tratamiento físico-químico 

El tratamiento físico-químico del sedimento 
empleado, con la finalidad de la recuperación de su 
contenido esporopolínico (en Burjachs et al. 2003 se 
especifican las líneas generales de la metodología 
empleada en los estudios arqueopalinológicos), se ini-
cia con el procesamiento físico del sedimento (lavado 
con agua destilada y/o tamizado) cuyo propósito es el 
de prepararlo para el ataque posterior del mismo 
durante el tratamiento químico. En nuestro caso, el 
tratamiento químico empleado comienza con un ata-
que de HCl para eliminar los carbonatos. Tras la neu-
tralización del mismo se añade NaOH al 10% (reac-
ción en caliente) para que actúe sobre los ácidos 
húmicos, neutralizándose posteriormente el sedimen-
to. Con la finalidad de separar el contenido polínico 
del culote se utiliza el método de concentración del 
polen en licor denso (Goeury y Beaulieu 1979), usan-

do filtros de carbonato y destruyéndolos con HCl. Una 
vez concluida esta fase se efectúa el montaje de las 
láminas, con glicerina que permite la movilidad de los 
palinomorfos, para su posterior observación al micros-
copio óptico. 

2.3. Determinación y recuento polínico

La determinación polínica y el recuento de palino-
morfos se han realizado mediante microscopía óptica 
empleando objetivos de 40x, 60x y 100x (con aceite de 
inmersión). Asimismo se ha utilizado una palinoteca 
(colección polínica de referencia) y material de refe-
rencia fotográfico, junto a diversos atlas polínicos 
(Moore et al. 1991; Reille 1999; Beug 2004; etc.). He 
considerado estadísticamente representativas aquellas 
muestras en las que se han superado los 250 restos 
polínicos y el número de taxones es superior a 15, 
siguiendo el criterio basado en la relación entre el con-

Columna B10/B8 Columna A10/A8 Columna D4

Nivel I Aziliense     m. 18 - m. 1 a 4

Nivel II Magdaleniense final     m. 13 a 17 - -

Nivel III Magdaleniense superior     m. 5 a 12 m. 1 a 8 -

Nivel IV Arqueológicamente estéril     m. 1 a 4 - -

Columna Santa Catalina (B10/B8)
Muestra m. 2 m. 4 m. 6 m. 9 m. 11 m. 12 m. 13 m. 14 m. 17

Nivel nivel IV nivel III nivel II

Pinus sylvestris tp. 1 1 - - - - - - 2
Quercus robur tp. - - - - - - - - 1

Corylus - - - - - - - - 2

Poaceae - 5 1 - - - 1 - 11
Compositae liguliflora - 2 - - - - - - 8
Compositae tubuliflora - 1 - - - - - - -

Artemisia - - - 1 - - - - -
Leguminosae - 1 - - - - - 1 2
Boraginaceae - - - - - - - - 1

Labiatae - 1 - - - - - - 1
Rosaceae - - - 1 - - - - 2

Umbelliferae - - - - - - - - 2
-

Varia - 5 1 3 1 2 2 - 9

Filicales monolete - 1 - - - - 1 1 43
Filicales trilete - - - - - - - - 1
Polypodiaceae - - - - - - - - 1

Total: polen + esporas 1 17 2 5 1 2 4 2 86

Tabla 1. Columna B10/B8: muestras de polen estadísticamente no válidas.
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Columna Santa Catalina (A10/A8)
Muestra muestra 2 muestra 4 muestra 6 muestra 7 muestra 8

Nivel nivel III
Pinus sylvestris tp. 6 3 - 1 -

Betula 1 - - - -
Tilia - 1 - - -

Poaceae - 9 1 3 6
Compositae liguliflora - 2 - - -
Compositae tubuliflora - 2 - 3 -

Artemisia - 1 - 1 1
Scrophulariaceae - - 1 - -

Leguminosae - 1 - - 1
Labiatae - - - 1 -

Centaurea - 1 - - 1
Caryophyllaceae - - - - 1

Umbelliferae - 1 - 1 -
- -

Varia 1 8 3 5 3

Filicales monolete 1 4 - 6 1
Filicales trilete - 2 - - -
Polypodiaceae - 1 - - -

Total: polen + esporas 9 36 5 21 14

Tabla 2. Columna A10/A8: muestras de polen estadísticamente no válidas.

Columna Santa Catalina (D4)
Muestra muestra 3 muestra 4

Nivel nivel I
Quercus robur tp. 2 3

Corylus 4 3
Tilia 1 -

Betula 1 .

Poaceae 7 10
Ericaceae 6 -

Compositae tubuliflora - 1
Labiatae 2 1

Scrophulariaceae - 1
Leguminosae 2 1

Plantago 3 2
Caryophyllaceae 1 -

-
Varia 15 9

Filicales monolete 11 14
Filicales trilete 2 5
Polypodiaceae 6 2

Total: polen + esporas 61 52

Tabla 3. Columna D4: muestras de polen estadísticamente no válidas.
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junto de palinomorfos y el número de taxones presen-
tes en una muestra. 

Una constante en todas las muestras ha sido la pre-
sencia de microcarbones que han dificultado la identi-
ficación esporopolínica. Este aspecto ha incidido en el 
porcentaje de Varia (pólenes indeterminables o inde-
terminados), al interferir los microcarbones en la 
observación completa de algunos palinomorfos. 

El grado de conservación esporopolínica, en las 
diferentes muestras analizadas, ha sido bastante defi-
ciente. En 13 de las 30 muestras que componen el 
estudio, o no se ha recuperado ningún resto (columna 
B10/B8: muestras 1, 5, 7, 8, 10, 15 y 16; columna A10/
A8: 1, 3, 4 y 5) o ante el bajo número de palinomorfos 
no son estadísticamente válidas (tabs. 1, 2 y 3), motivo 
por el que disponemos de una visión discontinua de la 
evolución del paisaje vegetal de Santa Catalina. 

La nomenclatura utilizada en el presente estudio 
para denominar a los distintos taxones, es la expuesta en 
las obras Flora Europaea (Tutin et al. -eds- 1964, 1968, 
1972, 1976 y 1980 ) y Flora Iberica (Castroviejo et al. 
-eds- 1986, 1990, 1993 a y b, 1997 a y b; Muñoz et al. 
1998; Nieto et al. 2003; Paiva et al. 2001; Talavera et 
al. 1999 y 2000). Bajo la denominación Poaceae se 
incluyen los diversos géneros de gramíneas, mientras 
que el término Quercus robur tp. agrupa las especies 
caducifolias y marcescentes de este género. 

2.4. Representación gráfica

Debido a los hiatos polínicos existentes, he selec-
cionado el histograma para la representación gráfica 
de los resultados. Sobre el eje de abscisas se sitúan los 
diversos taxones y su índice de presencia, mientras 
que sobre el eje de ordenadas se representan a escala 
real los puntos de la columna en los que se ha realiza-
do el muestreo (con sus respectivos valores de crono-
logía relativa y/o absoluta). Los diferentes taxones que 
componen el estudio se representan en columnas ver-
ticales, calculándose sus porcentajes a partir de la 
suma total de AP (polen arbóreo), NAP (polen no 
arbóreo) y Varia (en este apartado se incluyen los póle-
nes indeterminables e indeterminados). Aquellos valo-
res que no superan el 1% se representan mediante un 
punto. El cálculo de los valores porcentuales de cada 
taxón y la relación AP/NAP se efectúa sobre la suma 
base de los pólenes, mientras que el de las esporas se 
realiza partiendo de la suma esporo-polínica total. 

3.  DESCRIPCION DE LA SECUENCIA 
POLINICA DE SANTA CATALINA

La secuencia estratigráfica de Santa Catalina se 
enmarca en el final del último periodo glaciar. La 
sucesión de episodios climáticos que tienen lugar en 

esta fase terminal del Estadio Isotópico 2 (Tardiglaciar) 
todavía tiene una destacada influencia en el entorno 
medioambiental. 

3.1. Nivel IV 

La ausencia de ocupación humana caracteriza la 
formación del primer nivel de la secuencia estratigrá-
fica de la cavidad. El único registro polínico disponi-
ble (columna B10/B8: muestra 3 –fig. 2-) evidencia la 
existencia de un paisaje abierto con una reducida 
cubierta forestal (AP: 10%), con el pino y abedul 
como únicos componentes (6 y 4%, respectivamente). 
Los brezos destacan en el estrato herbáceo-arbustivo 
(43 %) junto a gramíneas (Poaceae: 14%) y compues-
tas (C. liguliflora: 3% - C. tubuliflora: 10%). Los 
valores porcentuales de esporas de helechos (superior 
al 35%) y la mayor representación de brezos y gramí-
neas frente a las compuestas, indican un notorio grado 
de humedad. No obstante, las condiciones adversas de 
este registro también quedan reflejadas en Artemisia 
(2%), taxón ausente en el resto de la secuencia. 

3.2. Las ocupaciones magdalenienses

Los dos niveles siguientes (niveles III y II) tienen 
sendas ocupaciones magdalenienses (superior y final, 
respectivamente). Las muestras palinológicas corres-
pondientes a estos niveles (tab. 1) no han aportado 
ningún espectro estadísticamente válido (tabs. 2 y 3). 
La gran cantidad de microcarbones que contienen, 
procede de los importantes hogares localizados en esta 
pequeña cueva. Probablemente, la causa de esta defi-
ciente conservación esporopolínica se encuentre en los 
procesos de oxidación derivados de la combustión de 
los hogares.

3.3. El Aziliense

Los datos paleopalinológicos correspondientes a 
este nivel (I) proceden de dos columnas diferentes 
(figs. 2 y 3). Las dataciones absolutas obtenidas en 
otras zonas del yacimiento, sitúan este periodo de ocu-
pación en una horquilla cronológica entre 10.158 y 
12.644 cal BP3. La última muestra de la columna B10/
B8, tiene una cubierta forestal más desarrollada, junto 
a una mayor diversidad taxonómica, que en la muestra 
del nivel IV. En el estrato arbóreo (16%), los taxones 
caducifolios adquieren una representación más signifi-
cativa (Corylus: 4%, Quercus robur tp: 3%, Betula: 
2%) frente al pino (tenue retroceso) y Juniperus (< 
1%). El bosque de ribera está representado por Alnus 
y Salix, aunque con valores inferiores al 1%.

3 Las dataciones C14 disponibles procedentes de este nivel son:
 - 9.760 ± 65 BP (11.071 – 11.311 cal BP) 
 - 10.530 ± 110 BP (12.089 – 12.644 cal BP)
 - 9.510 ± 270 BP ( 10.158 – 11.718 cal BP) 
 - 10.100 ± 85 BP (11.328 – 12.020 cal BP)
 - 9.180 ± 110 BP (10.171 – 10.609 cal BP) 
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Figura 2.  Columna B10/B8: histograma polínico
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Figura 3.  Columna D4: histograma polínico
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La diversidad taxonómica también afecta al estrato 
herbáceo-arbustivo, donde los brezos pierden la rele-
vancia que tenían en el registro del nivel IV. En este 
espectro, compuestas y gramíneas destacan en el estra-
to herbáceo, acompañados de taxones como legumino-
sas (7’5%), rosáceas (4%), umbelíferas (3%), labiadas 
(2%) o plantago (2%). Los valores totales de las espo-
ras de helechos retrocede respecto a la muestra más 
antigua (de 37 a 34%), aunque ciertos taxones ligados 
a entornos húmedos (Ranunculaceae, Cyperaceae y 
Liliaceae) están presentes en el registro.

Estas diferencias entre los dos registros de la 
columna B10/B8, revelan una clara mejoría de las 
condiciones climáticas durante la ocupación más 
reciente de la cueva de Santa Catalina.

La información procedente de la columna D4 se 
centra exclusivamente en el nivel aziliense, por lo que 
carecemos de referentes polínicos previos, en esta 
zona de la cavidad.

La muestra situada en la base de este cuadro (m1), 
es donde la cubierta forestal adquiere la mayor expan-
sión de la secuencia de Santa Catalina (AP: 32%). El 
avellano (9%), aliso (6%), tilo (5%), pino (5%), abe-
dul (4%) y Quercus robur tp. (2%) configuran el elen-
co de especies arbóreas (el sauce tiene una representa-
ción inferior al 1%). Las gramíneas predominan dentro 
del variado estrato herbáceo-arbustivo, en el que 
taxones estépicos como Artemisia no aparecen. En 
este registro, también alcanzan su máximo de la 
secuencia, las esporas de helechos (39%).

En el siguiente espectro polínico (m2) se mantie-
nen prácticamente, los mismos taxones, salvo algunas 
excepciones (por ejemplo, desaparición de Salix y 
Liliaceae). No obstante, hay un cambio en la represen-
tación de los taxones más relevantes. En el espectro 
arbóreo, destaca el ascenso de Tilia y Quercus robur 
tp. que duplican sus valores previos (10 y 5%, respec-
tivamente), frente a la dinámica descendente, en oca-
siones significativas (el avellano desciende del 9 al 
1%), que tienen el resto de los taxones. Sin embargo, 
pese a esta evolución ascendente de tilos y robles, la 
regresión del resto de componentes arbóreos tiene más 
incidencia, produciéndose un retroceso general en la 
cubierta arbórea (AP: 20%). Conviene destacar la pre-
sencia de acebo (Ilex) en esta muestra. Otra notable 
variación se observa en el estrato herbáceo-arbustivo, 
donde los brezos (Ericaceae: 39%) se extienden con-
siderablemente, a expensas sobre todo de las gramí-
neas (4’5%). Los siguientes taxones en importancia, 
con valores porcentuales más reducidos, pero que han 
aumentado con respecto al registro anterior son 
Plantago (incremento del 5 al 8%) y Ranunculaceae 
(4’5%). Las esporas de helechos, descienden (34%).

4.  EL TARDIGLACIAR EN EL SECTOR 
ORIENTAL DEL CANTÁBRICO

Desde hace décadas, la dinámica de las condicio-
nes paleoclimáticas y paleoambientales durante la fase 
final del último periodo glaciar constituye un destaca-
do tema de investigación. En la Región Cantábrica y 
noroeste de la Península Ibérica, el estudio de esta 
temática a través de la Paleopalinología, se centra pre-

Figura 4.  Localización geográfica de los depósitos mencionados en el texto
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ferentemente en depósitos de origen no antrópico 
(Ramil-Rego 1992; Peñalba et al. 1997; Iriarte et al. 
1998; Allen et al. 1996; Ramil-Rego et al. 2001; 
Muñoz-Sobrino 2001; Jalut et al. 2010, etc.). El volu-
men de datos disponible confirma que la evolución del 
paisaje vegetal tardiglaciar en este territorio no fue un 
fenómeno homogéneo. La conjunción de factores 
como altitud, orografía, orientación, influencia oceáni-
ca, etc., conforman una interesante variedad de zonas 
biogeográficas que determinan la composición de sus 
comunidades vegetales y el modo en que se adaptaron 
a la evolución paleoclimática del Tardiglaciar. Esta 
variedad de situaciones, por un lado enriquece el inte-
rés científico pero por otro, complica su investigación. 
Para poder conocer cómo evolucionó el paisaje vege-
tal en las diferentes zonas y definir los registros regio-
nales, es preciso contar con secuencias palinológicas 
que comprendan en su registro la totalidad del 
Tardiglaciar y procedan de las diferentes zonas bio-
geográficas. Además, es necesario disponer de una 
buena serie cronoestratigráfica (dataciones absolutas) 
que permita correlacionar los espectros polínicos entre 
sí, y con los cambios climáticos globales. 
Evidentemente, estos registros no son los más abun-
dantes, bien porque en su secuencia no está la totalidad 
del Tardiglaciar o porque la serie de dataciones abso-
lutas es reducida y/o alguna de ellas presentan valores 
considerados atípicos (Muñoz et al. 2013). 

Las fluctuaciones climáticas de este periodo, defi-
nidas a partir de los registros isotópicos de Groenlandia 
(Greenland Ice Core Project y North Greenland Ice 
Core Project), marinos y continentales (p.e. Lotter et 
al. 1992; Björck et al. 1998; Walker et al. 1999; 
Hughen et al. 2000; Walker et al. 2001; Rasmussen et 
al. 2006; Naughton et al. 2007; Hoek et al. 2008; 
Rasmussen et al. 2008), se periodizan en dos fases 
estadiales (Greenland Isotope Stadials: GS-2 y GS-1) 
y una interestadial (Greenland Isotope Interestadial: 
GI-1). 

En el sector oriental del Cantábrico, nuestro cono-
cimiento sobre la evolución del paisaje vegetal duran-
te el Tardiglaciar se está definiendo a partir de secuen-
cias discontinuas (derivadas de hiatos estratigráficos 
y/o polínicos) cuyas series radiocarbónicas, en ocasio-
nes, también pueden presentar condicionantes. 
Además, todas corresponden a yacimientos arqueoló-
gicos en cuevas, no existiendo información procedente 
de asentamientos al aire libre o de depósitos de origen 
no antrópico (fig. 4). 

Con anterioridad al 15.000 cal BP, en el entorno de 
Santa Catalina existía un paisaje abierto con una esca-
sa cubierta arbórea (pino y abedul) en el que destaca-
ban los brezos dentro del estrato herbáceo-arbustivo. 
Este periodo estadial (nivel IV), del cual carecemos de 
dataciones absolutas y de referencias culturales, podría 
corresponder al primer episodio frío del Tardiglaciar 
(GS-2 o Dryas antiguo).

Los paisajes abiertos, con una destacada presencia 
de las herbáceas donde las compuestas (Compositae 
liguliflora en especial) adquieren mayor relevancia, 
también caracterizan los diferentes registros palinoló-
gicos del Magdaleniense inferior. En general se obser-
va un descenso del grado de humedad en la cueva de 
Santimamiñe4 (Iriarte 2011), aunque en las cuevas de 
Ekain5 (Dupré 1984) y Erralla6 (Boyer-Klein 1985) se 
han detectado presencias esporádicas de algunos taxo-
nes caducifolios: Quercus robur tp. y/o Corylus. En el 
caso de la cueva de Urtiaga7, ante la adscripción 
paleambiental de estas condiciones paleoambientales, 
se plantea la posibilidad de que los niveles asociados 
al Magdaleniense inferior puedan corresponder al 
estadial inicial (Dryas I) o final (Dryas III) del 
Tardiglaciar (Sánchez-Goñi 1993). 

Alrededor del 14.600 cal BP, la mejoría de las con-
diciones climáticas definen el inicio del complejo 
interestadial GI-1 (Greenland Isotope Interstadial), 
que comprende 4 periodos de carácter templado 
(GI.1e, GI.1c3, GI.1c1 y GI.1a), alternados con tres 
periodos más fríos y de menor duración (GI.1d, GI.1c2 
y GI.1b) (Björch et al. 1998; Rasmussen et al. 2008). 
En el marco geográfico que nos ocupa, no disponemos 
de una visión completa de la evolución de este interes-
tadial. La discontinua información que existe no per-
mite establecer de qué modo la influencia del océano 
Atlántico caracterizó la sucesión de las diversas osci-
laciones climáticas de este período (Bond y Lotti 
1995; Bond et al. 1997; Olsen y Buch 2004). Este 
complejo interestadial incluiría las zonas polínicas de 
la periodización alpina adscritas al Bölling, Dryas II y 
Alleröd (en el discurso del texto mantengo la denomi-
nación empleada por los autores/as de los estudios 
incluidos).

En la cueva de Erralla (niveles IV a II) se observan 
dos momentos sucesivos de mejoría climática, en los 
que aumenta la cubierta forestal y el grado de hume-
dad. Esta mejora culmina en el nivel II (Magdaleniense 
final) cuando dentro del espectro arbóreo, un taxón 
caducifolio supera los valores porcentuales de Pinus. 
El descenso de las compuestas, unido al incremento de 
las gramíneas, ericáceas y la dinámica de los helechos 
reflejan la recuperación de la humedad ambiental. La 
carencia de un referente cultural y cronológico del 
nivel IV, dificulta la adscripción de su registro políni-
co. En opinión de la autora del estudio (Boyer-Klein 
1985), podría ser Bölling o Alleröd, correspondiendo a 
este último período el espectro de la segunda mitad del 
nivel III y la totalidad del II. No obstante, el ligero 

4 Cueva de Santimamiñe: Kortezubi –Bizkaia-, 150 m.s.n.m. 
(López-Quintana –dir- 2011)

5 Cueva de Ekain: Deba –Gipuzkoa-, 90 m.s.n.m. (Altuna y Merino 
1984)

6 Cueva de Erralla: Zestoa – Gizpukoa-, 230 m.s.n.m. (Altuna et al. 
1985)

7 Cueva de Urtiaga: Deba – Gipuzkoa-, 160 m.s.n.m. (Barandiarán 
1947, 1948, 1960; Barandiarán y Elosegui 1955; Barandiarán y 
Sonneville 1964).
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retroceso del estrato arbóreo que se observa en la pri-
mera parte del nivel III (Magdaleniense final), quizás 
podría corresponder a un periodo de deterioro climáti-
co no muy marcado (¿GI.1b u Older Dryas?). En el 
nivel Slnc (Magdaleniense superior final) de la cueva 
de Santimamiñe (Iriarte 2011) se registra el periodo 
más frío y con menor humedad de toda la secuencia 
palinológica, que podría asociarse a alguno de los 
momentos de deterioro climático de este interestadial. 
Más completa es la dinámica climática del espectro 
palinológico de la cueva de Ekain, la cual se inicia con 
una pequeña mejoría climática (ligero aumento de la 
cubierta arbórea -predominio de Pinus junto a presen-
cia de Quercus, Buxus y Cupressaceae-, de las esporas 
de helechos y de las gramíneas), a la que sigue, duran-
te la ocupación del Magdaleniense superior (nivel 
VIb), una fase de deterioro climático, adscrita al Dryas 
II y que finaliza en una ligera recuperación de las con-
diciones climáticas (Nivel VIa: Magdaleniense final) 
que se caracteriza por el predominio del pino, la pre-
sencia alternante de Betula, Quercus robur tp. y Buxus 
y las dinámicas más continuas de Corylus y Alnus, no 
detectándose variaciones significativas entre los taxo-
nes herbáceos y los valores de esporas de helechos. M. 
Dupré referencia este registro al Alleröd. La publica-
ción parcial del estudio de Arenaza I8 (Isturiz y 
Sánchez-Goñi 1990) únicamente permite inferir la 
existencia de un episodio de mejoría climática en la 
que el avellano supera en representación al pino, y en 
el que otros taxones caducifolios como Quercus robur 
tp y Tilia formaban parte de la cubierta arbórea (Nivel 
VI: Magdaleniense final). 

El registro palinológico de Santa Catalina no apor-
ta información sobre este interestadial, aunque el estu-
dio antracológico de los niveles magdalenienses (nive-
les III y II) confirma la presencia de taxones caducifo-
lios (Corylus, Fraxinus, Juglans, Quercus, Alnus, 
Betula, etc.) junto a pinos y enebros. Destacan los 
valores de madroño (Arbutus) que aparecen durante el 
Magdaleniense superior (remito al lector al capítulo 
correspondiente de esta monografía).

La última regresión paleoclimática del Tardiglaciar 
(Greenland Isotope Stadial o GS-1) interrumpe el 
avance del bosque y de las especies caducifolias, aun-
que no alcanzó la intensidad de los estadiales prece-
dentes. En el Dryas reciente (Dryas III de la periodiza-
ción alpina) nuevamente destacan los paisajes abier-
tos, en los que resalta Compositae liguliflora y la 
reducida presencia de los representantes de condicio-
nes estépicas. Sin embargo, durante este periodo ya se 
observan indicios de la mejora climática holocena y 
los importantes cambios que se producen en el paisaje 
vegetal. En un primer momento, al inicio de la secuen-
cia aziliense de Santimamiñe, pinos, enebros y en 
menor medida abedules componen el estrato arbóreo. 
Posteriormente, otros taxones caducifolios se irán 

8  Cueva de Arenaza I: Galdames –Bizkaia-, 200 m.s.n.m. (Apellaniz 
y Altuna 1975; Fernández Lombera 1993, 1994)

incorporando (Quercus robur tp, Corylus y Alnus). La 
progresiva mejoría de las condiciones medioambienta-
les también queda reflejada en los espectros polínicos 
del nivel I de Santa Catalina, aunque avellanos y 
robles ya están presentes desde el primer momento 
(columna B10/B8). El incremento de la cubierta arbó-
rea y la dinámica de sus principales componentes, 
junto a la de brezos, gramíneas y compuestas, indican 
que el registro de la columna B10/B8 refleja las con-
diciones paleoambientales más desfavorables de este 
periodo. 

Fuera del ámbito atlántico, en un contexto geográ-
fico totalmente diferente (Abrigo de Portugain9), tam-
bién queda constancia de un progresivo aumento de la 
cubierta forestal desde un paisaje muy abierto con 
escasos representantes arbóreos a un estrato arbóreo 
cuyos valores porcentuales oscilan entre 20 y 44%. 
Este paisaje forestal presenta a lo largo de toda la 
secuencia aziliense, la misma composición (Pinus syl-
vestris tp., Betula y Juniperus) y en el mismo orden de 
importancia (Alnus, Fraxinus y Tilia aparecen pun-
tualmente). Sin embargo, entre las herbáceas, aunque 
los componentes con curvas continuas no varían, sí lo 
hace la representación de los dos más destacados: 
Poaceae y Compositae liguliflora que presentan diná-
micas entrecruzadas (Iriarte 2008). Evidentemente, los 
condicionantes biogeográficos marcan las diferencias 
entre el sector oriental del Cantábrico y las zonas mon-
tanas del interior. 

5. CONSIDERACIONES FINALES

El aspecto más determinante del estudio paleopali-
nológico de Santa Catalina es la deficiente conserva-
ción esporopolínica de sus niveles magdalenienses, 
reduciendo la información al nivel más antiguo y más 
reciente de la secuencia. 

Los datos obtenidos son coherentes con los proce-
dentes de otros registros ubicados en la cercana 
Reserva de la Biosfera del Urdaibai, y ayuda a ir com-
pletando la evolución del paisaje vegetal durante el 
Tardiglaciar en esta zona geográfica. El deterioro cli-
mático del GS-2 (nivel basal de Santa Catalina) pre-
senta las condiciones más adversas del registro (paisa-
je abierto –pinos y abedules- y presencia de plantas 
estépicas). Por el momento, no tenemos caracterizado 
de qué modo variaron las comunidades vegetales 
como consecuencia de la recuperación medioambien-
tal del interestadial Tardiglaciar (GI-1), aunque los 
fragmentos de madera quemada recuperados en Santa 
Catalina confirman un cierto desarrollo de los taxones 
caducifolios. Por su parte, el registro de Santimamiñe 
refleja la inestabilidad climática que también tuvo 

9  Abrigo de Portugain: Sierra de Urbasa –Navarra-, 920 m.s.n.m. 
(Cava y Barandiarán 2008)
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lugar durante este periodo interestadial, que en su 
nivel asociado al Magdaleniense superior final coinci-
de con un paisaje muy abierto, en el que incluso 
Artemisia vuelve a reaparecer. 

El último estadial (GS-1) es el mejor definido. Este 
último coletazo de las fases frías würmienses, supone 
un nuevo retroceso de la cubierta arbórea, aunque con 
menor intensidad que en periodos anteriores. Además, 
tanto en Santa Catalina como en Santimamiñe, gra-
dualmente se produce el avance de los principales 
componentes del bosque mixto (en el caso de Santa 
Catalina resulta relevante la dinámica ascendente de 
Quercus robur tp. y de Tilia), del mayor grado de pre-
sencia de las gramíneas y brezos dentro del estrato 
herbáceo-arbustivo y del grado de humedad. Esta 
dinámica culmina en la clara hegemonía del bosque 
que tiene lugar ya al inicio del Holoceno. En la zona 
polínica más antigua (URD-1) del depósito estuarino 
de Urdaibai (Gernika –Bizkaia-, 5 m.s.n.m.) los valo-
res porcentuales de polen arbóreo totales permanecen 
estabilizados en tomo al 85%, siendo notables las 
contribuciones de Pinus sylvestris tp. (>25%), Quercus 
robur tp. (<30%), Corylus (<30%) y, en menor medi-
da, la de Quercus ilex tp. (<20%). También es reseña-
ble, la presencia continua, aunque con porcentajes 
inferiores al 5%, de Betula, Alnus y Fagus, junto a la 
presencia de otros árboles mesófilos o mesotermófilos 
(Castanea, Tilia, Juglans, Carpinus, Ulmus, Ilex, 
Fraxinus, Salix y Populus) y esclerófilos (Olea, 
Phillyrea). El conjunto de las comunidades vegetales 
evidencia una gran diversidad de hábitats naturales, 
representados por bosques húmedos (Alnus, Salix, 
Populus), matorrales húmedos (Erica, Myrica), caña-
verales y espadañales (Typha), juncales y formaciones 
de cárices (Juncaceae, Cyperaceae) (Iriarte et al. 
2006). Esta importancia del bosque dentro del paisaje 
vegetal se confirma igualmente en el asentamiento al 
aire libre de Pareko Landa (monte Sollube -Bizkaia-, 
526 m.s.n.m.-) durante su ocupación epipaleolítica (la 
composición del espectro polínico es bastante similar 
a la de Urdaibai, sin olvidar la diferente ocupación 
biogeográfica de ambos depósitos). 
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RESUMEN

 En este trabajo se exponen los datos completos sobre los macrorestos botánicos localizados en el yacimiento 
de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia). Cada nivel de Santa Catalina puede incluir pulsaciones climáticas cálidas y 
frías dentro de una dinámica general de mejora climática y con el paréntesis frío del Dryas Reciente a caballo entre 
el Nivel II y el Nivel I. El estudio antracológico de los restos conservados en el Nivel III refleja la existencia de 
un paisaje vegetal en el que están presentes las coníferas (pino y enebro) junto a abundante madroño y elementos 
arbustivos como las Fabáceas, brezos y Rosáceas. Seguramente persiste una vegetación preforestal con elementos 
típicos de las condiciones frías del Último Máximo Glacial. Están presentes ya en este momento elementos que 
serán muy importantes en los niveles siguientes como el abedul y el grupo de los Quercus.

El Nivel II refleja el uso abundante de la madera de abedul (Betula) que probablemente responde a la extensión 
de este árbol como elemento pionero en la expansión de los bosques durante el Tardiglaciar. Disminuyen de forma 
drástica las coníferas y el madroño a favor de otros elementos como los Quercus. 

El Nivel I recoge precisamente la expansión del uso del robledal y sobre todo del encinar en una dinámica que 
ofrece datos de enorme interés para conocer la historia de las formaciones de encinar –supuestamente tan medi-
terráneas- en el norte peninsular.

La recuperación de restos de bellota de cronología magdaleniense sugiere su uso en la alimentación humana y 
constituye uno de los restos más antiguos en Europa sobre este tema.
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ABSTRACT

 This work presents the results of the analysis of plant macroremains (sedes and wood charcoal from the 
Archaeological site of Santa Catalina (Lekeitio, Bay of Biscay). Each of the levels that have been identified may 
include warm and cold climatic conditions within a general dynamic of climatic improvement and with the cold 
interval of the Younger Dryas between Level II and Level I. Wood charcoal analysis shows in Level III a plant 
landscape where conifers (Pinus and Juniperus) are present together with abundant strawberry tree (Arbutus) and 
shrubby Legumes (Fabaceae) and Rosaceae. Most likely a preforest vegetation was present with elements that 
were typical during the LGM. Some elements that will be very important in later periods are already present (birch 
and the group of the Quercus). Level II shows the recurrent use of birch (Betula) that most probably responds to 
the extension of this tree as a pioneer element in the expansion of the forests during the Late Glacial. Conifers and 
Arbutus strongly lessen in favour of other elements such as Quercus. Level I reflects the expansion of oak forests 
(evergreen type, in particular) in a dynamic that is very interesting to know the history of these communities –so 
mediterranean supposedly- in northern Iberia.

The recovery of acorns in a Palaeolithic chronology suggests their use in human diet and constitutes one of the 
oldest evidence on this subject in Europe.

LABURPENA

 Lan honetan Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaian) aztarnategi arkeologikoan berreskuratutako landare makroaz-
tarnen analisiak aurkezten dira. Santa Catalina-ko maila bakoitzak eduki ahal ditu bai joaldi beroak, bai hotzak, 
Dryas Berria une hotza II Maila eta I Mailaren erdian izanik. III. Mailako analisi antrakologikoa zera adierazten 
du: koniferoak (pinua eta ipurua) badaude, gurbitza oso ugaria zen zuhaizkekin batera (Fabaceae, Ericaceae eta 
Rosaceae). Zihuraski oraindik LGM-n tipikoak izan ziren elementuek oraindik irauten dute. Baina haiekin batera 
beste mailetan oso inportanteak izango diren elementuak ere identifikatu dira (urkiak eta Quercus-ak batez ere).

II. Mailan urkiaren erabilpen zabala ikusi ahal da. Gerta daiteke arbola hau aurrendari bezala zabaltzen dela 
Glazial Berantiarren baso hedapen barne. Une honetan koniferoak eta gurbiak oso argi gutxitzen dira beste ele-
mentuen alde (Quercus-ak).

I. Mailan hain zuzen ere, harizti eta artadien hedapena ikusi ahal da, artadiena batez ere. Dinamika honek oso 
interesgarria den informazioa ematen digu artadi komunitateen zabalkuntza ulertzeko – hain mediterraneokoak 
ohi diren formazioak- Iberiar penintsulako iparraldean.

Santa Catalinan Madalen Aroko ezkurren berreskuratzeak haien erabilpena giza elikaduran iradokitzen du eta 
gai honi buruzko daturik daturik zaharrenetarikoa
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1. INTRODUCCIÓN

Presentamos los análisis de macrorestos botánicos 
(semillas y carbones) efectuados en Santa Catalina. 
Los primeros análisis realizados entre finales de la 
década de los 80 e inicios de los 90 del pasado siglo, 
corresponden a la primera ocupación magdaleniense 
excavada (Nivel II). Estos resultados se integraron en 
una tesis doctoral (Uzquiano 1992a) y han dado lugar 
a diversas publicaciones (Uzquiano 1995, 1998, 2012; 
Berganza et al. 2012). Posteriormente, a lo largo de la 
década de los 90, se continuó con el estudio del yaci-
miento, trabajando sobre las muestras antracológicas 
procedentes de la ocupación aziliense (Nivel I). Ya 
entrado el presente siglo se han realizado los análisis 
de la ocupación Magdaleniense más antigua (Nivel 
III), y se ha completado el estudio arqueobotánico de 
la ocupación aziliense.

1.1. Ámbito geográfico y de vegetación

La cueva de Santa Catalina se sitúa en la costa 
vasca, en un escarpe calizo de un abrupto acantilado 
que se prolonga desde la ladera norte del monte Otoio 
hasta el mar, cerca del faro de Santa Catalina y de la 
desembocadura actual del río Lea en Lekeitio 
(Bizkaia). El yacimiento forma parte de un conjunto 
de cuatro cavidades muy próximas entre sí que se 
abren en el acantilado a unos 35 metros sobre el nivel 
actual del mar. Santa Catalina es la única en la que se 
han localizado restos de ocupaciones prehistóricas.

Al localizarse la cueva en la franja litoral, recibe 
directamente la influencia del mar. El clima actual de 
esta zona es templado, de veranos suaves, ausencia de 
heladas en invierno y una pluviosidad elevada. La 
vegetación del entorno se caracte-
riza por su adaptación a estas con-
diciones y a la salinidad del mar 
siendo fundamentalmente de porte 
arbustivo, dado el escaso desarro-
llo del suelo y el viento constante 
que azota con intensidad los acan-
tilados (fig. 1). 

El efecto de la influencia mari-
na y la topografía favorecen una 
zonación altitudinal muy marcada 
en los acantilados con una primera 
banda de escasa cobertura vegetal 
donde plantas como Plantago 
maritima y Crithmum maritimun 
aparecen instaladas en las fisuras y 
grietas de los acantilados. 

La segunda banda se encuentra 
sobre suelos algo más desarrolla-
dos y estables caracterizados por 
Festuca rubra subsp pruinosa. En 

la tercera, se instala un tipo de vegetación que no es 
propiamente del litoral, como matas y pequeños arbus-
tos. Sobre terrenos calizos o margosos se desarrolla un 
prebrezal en los enclaves más protegidos, también el 
matorral alto termoatlántico o el zarzal, y en acantila-
dos areniscosos, el brezal-argomal-helechal. Junto a 
estas comunidades, en la actualidad se desarrolla el 
lastonar de Brachypodium pinnatum además de otros 
pastos mesófilos instalados en claros y terrenos margi-
nales pudiendo formar mosaicos con los prebrezales y 
helechales-argomales. También, en zonas humaniza-
das, aparecen cortejos vegetales ruderales-nitrófilos, 
un numeroso y heterogéneo grupo de plantas adapta-
das a este tipo de condiciones. 

En las zonas contiguas a los acantilados, pero ya 
hacia el interior, la vegetación potencial sería el bos-
que mixto atlántico, sustituido en la actualidad por 
formaciones de lastonar de Brachypodium pinnatum y 
por la vegetación propia de núcleos habitados o bal-
díos (vegetación ruderal-nitrófila), en general forma-
ciones dominantes del piso colino de la vertiente can-
tábrica del País Vasco. También, en el entorno cercano, 
se desarrollarían potencialmente formaciones de enci-
nar cantábrico. Esta comunidad se establece sobre 
substratos calcáreos edáficamente más secos, con 
escaso desarrollo del suelo, en las solanas del piso 
colino o en la parte inferior del montano. El cortejo 
arbustivo que acompaña al encinar cantábrico está 
compuesto por Phyllyrea latifolia, Smilax aspera, 
Rosa sempervirens, Rhamnus alternus, Arbutus unedo, 
Laurus nobilis, Hedera helix, entre otras. Ya en la zona 
al este del yacimiento, en el entorno de la desemboca-
dura del río Lea (Lekeitio), la vegetación que se iden-
tificaría son formaciones de marisma. En zonas más 
alejadas del yacimiento también pueden localizarse 
otras formaciones como el robledal cantábrico (fig. 1) 
(Aseguinolaza et al. 1992 y 1996).

Figura 1.  Vegetación Potencial del entorno de la cueva de Santa Catalina (Open Data Euskadi, 
Gobierno Vasco)
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1.2.  El yacimiento: secuencia estratigráfica, 
cronológica y cultural

La cueva de Santa Catalina tiene un recorrido total 
de 85,88 m y un desnivel boca fondo de 8,26 m. 
Cuenta con dos bocas de orientación noreste, de las 
que sólo se ha excavado, parcialmente, la que está más 
al oeste. Tiene una abertura de delineación semicircu-
lar y unas dimensiones de 4 m de anchura, 3 m de 
altura y unos 4 m de profundidad. Se divide en dos 
ramales, uno a la izquierda de dimensiones mayores, 
actualmente casi cegado por un relleno arqueológico 
cementado, y otro a la derecha, mucho más estrecho, 
que da acceso a una amplia sala cubierta en superficie 
por gruesos mantos estalagmíticos. 

Entre 1982 y 2000 se han desarrollado 15 campa-
ñas de excavación bajo la dirección de E. Berganza en 
un área de 9 metros cuadrados de superficie en la parte 
exterior de la boca W de la cavidad y se ha recuperado 
una gran diversidad de restos arqueológicos. Se han 
definido cuatro niveles de los que únicamente los tres 
superiores presentan interés arqueológico. Las calibra-
ciones de las fechas de radiocarbono se han realizado 
con el programa Calib 6.1.1. (Reimer et al. 2009):

Nivel IV: Sedimento marrón amarillento de arenas 
finas y medias, sin fracción gruesa > 2 mm. Es estéril 
arqueológicamente hablando. 

Nivel III: Sedimento marrón grisáceo muy oscuro con 
predominio de cantos pequeños y medianos. Tiene una 
potencia media de 45 cm y es ligeramente más espeso en 
la parte interior. Este nivel, atribuido al Magdaleniense 
Superior, ha sido datado entre 12.425 ± 90 BP (Ua-13877, 
14.093-15.024 cal BP) y 11.225 ± 80 BP  (Ua-24654, 
12.887-13.300 cal BP). Si tenemos en cuenta todas las 
dataciones disponibles para este nivel, la horquilla máxima 
de las ocupaciones que recoge se encontraría entre c. 
15.020 y 12.890 cal BP. La asociación de micromamíferos 
en este nivel señala la presencia de de especies de clima 
frío y húmedo típicas de espacios abiertos.

Nivel II: Sedimento oscuro con abundante fracción 
gruesa y espesor variable entre los 30 cm de la parte 
exterior y los 55 cm de la interior. El conjunto indus-
trial ha sido atribuido al Magdaleniense Final entre el 
11.961 ± 61 BP (Ua-43259, 13.657-13.990 cal BP) y 
el 10.392 ± 179 BP (Ua-43257, 11.602-12.640 cal 
BP). En consecuencia, el ámbito cronológico máximo 
de este nivel se encuentra en el periodo 13.990 – 
11.600 cal BP. Los conjuntos de micromamíferos de 
los Niveles II y I incluyen sobre todo especies postgla-
ciales que reflejarían un aumento del bosque.

Nivel I: Sedimento marrón amarillento oscuro de 
abundante fracción gruesa. Cronología Aziliense data-
da entre entre el 10.530 ± 110 BP (Ua-2358, 12.089-
12.644 cal BP) y el 9.180 ± 110 BP (Ua-2360, 10.171-
10.609 cal BP). Entre la industria lítica destacan las 
piezas sobre laminillas con dorso (51%) con raspado-
res y buriles. La horquilla cronológica máxima que 
representa este nivel se sitúa por lo tanto en fechas 
calibradas en 12.640 – 10.170 cal BP.

En conjunto, Santa Catalina recoge una sucesión de 
ocupaciones coincidentes con las etapas finales del 
Tardiglaciar entre un periodo máximo que según las 
dataciones de radiocarbono se extendería entre c. 
15.000 y 10.200 cal BP con complejos tecno-industria-
les adscritos al Magdaleniense Superior, Magdaleniense 
Final y Aziliense. Se observa cierto solapamiento entre 
las fechas extremas resultantes de las dataciones de 
radiocarbono en cada nivel, algo razonable si tenemos 
en cuenta las desviaciones típicas inherentes a este 
método de datación tanto en fechas calibradas como sin 
calibrar. Lógicamente las horquillas aumentan con la 
calibración a 2 ơ pero también lo hace el nivel de con-
fianza, es decir, la probabilidad de que las fechas se 
encuentren dentro de ese intervalo. Por otro lado, si 
queremos comparar las secuencias arqueológicas con 
las que se proceden de contextos no antrópicos, es 
imprescindible manejar fechas calibradas.

1.3. Marco paleoambiental regional 

Las ocupaciones de Santa Catalina se enmarcan en 
la transición del Pleistoceno superior al Holoceno (MIS 
2/MIS 1). El registro más preciso de los cambios climá-
ticos del final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno 
a escala planetaria procede de los sondeos en hielo en 
Groenlandia GISP (Greenland Ice Sheet Project) y 
GRIP (Greenland Ice Core Project) (v. múltiples refe-
rencias en Walker et al. 2009: 6). El sondeo GRIP en 
particular presenta una gran resolución cronológica y 
determina las fluctuaciones climáticas mediante el aná-
lisis de los ratios de isótopos de oxígeno en las capas de 
hielo anuales. Los grandes cambios climáticos han que-
dado registrados en los isótopos de la secuencia de hielo 
de Groenlandia pero obviamente es necesario contrastar 
con otros proxies cómo los cambios climáticos impac-
tan en los recursos bióticos de cada región. 

Simplificando, podemos asumir que durante los 
cerca de cinco milenios -como fechas máximas entre 
las que se pudo ocupar el yacimiento (c. 15.000-
10.200 cal BP)- las condiciones climáticas y paleoam-
bientales variaron enormemente: a) partiendo de una 
rápida mejora climática que se produce desde c. 
14.500 cal BP (comienzo de GI 1), b) pasando entre c. 
14.400 y 12.800 cal BP por varios episodios de enfria-
miento y calentamiento en una dinámica general de 
temperatura descendente (desarrollo de GI 1), c) la 
fase anómala de enorme enfriamiento climático que 
supone el Dryas Reciente (GS 1) c. 12.900-11.500 cal 
BP, que interrumpe el calentamiento postglacial, y d) 
una drástica mejora climática a partir de ese momento 
en lo que sería el último milenio y medio de ocupación 
de Santa Catalina y el comienzo del Holoceno c. 
11.700 cal BP (Walker et al. 2009).

1.4. Contexto arqueológico 
Durante todo este lapso de tiempo, el yacimiento 

ha proporcionado una evidencia bioarqueológica 
extraordinaria. Se han identificado unas 120 especies 
de fauna –ungulados salvajes, carnívoros, roedores, 
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mamíferos marinos, aves, peces de agua dulce y mari-
nos, anfibios y reptiles-. Destaca la importancia de la 
caza del ciervo en los tres niveles junto a la presencia 
significativa de aves y recursos marinos (focas, cetá-
ceos, peces y moluscos). Todo ello apunta a ocupacio-
nes continuas e intensas, con actividades variadas que 
reflejan la explotación de una enorme diversidad de 
recursos. La presencia de la madera carbonizada junto 
a estos restos estaría asociada a actividades relaciona-
das con su obtención, manipulado y consumo; desde la 
fabricación del utillaje de caza hasta el procesado y 
desecho de alimentos y diferentes materias primas. 
Con toda probabilidad el modo de llegada de los car-
bones al conjunto arqueológico de Santa Catalina se 
enmarca en un contexto de ocupaciones prolongadas 
en el tiempo y con actividades múltiples de ámbito 
doméstico. Este origen de la madera carbonizada es 
fundamental en la interpretación que posteriormente 
podamos dar a nuestros restos (Chabal 1997).

2. MATERIAL Y MÉTODO

La recuperación de los macrorrestos vegetales de 
Santa Catalina se ha realizado mediante el cribado y 
flotación del sedimento excavado. El sedimento extraí-
do en las dos primeras campañas (nivel I, lechos 1-9) 
fue cribado en seco mediante un tamiz con malla de 2,5 
mm de luz. Además, la totalidad del cuadro D4 (nivel I) 
se cribó con agua. A partir del lecho 10 y hasta el 17 
(nivel II) la tierra del relleno del cuadro B8 fue recogida 
en bolsas por cuadrantes y trasladada para su cribado 
con agua a presión a través de una torre de tamices de 
los que el de malla más gruesa tenía una luz de 1 cm y 
el de malla más fina de 0,5 mm. A partir del lecho 18 y 
hasta el lecho 29 (nivel II) el cribado con agua se realizó 
en la totalidad del relleno. Los carbones fueron total-
mente recuperados durante la fase de triado y selección 
de restos orgánicos (el total de sedimento cribado en los 

niveles se corresponde con c. 6m3). El sedimento del 
nivel III, previamente al tamizado de la tierra, se sumer-
gió para posteriormente recoger el material vegetal en 
flotación con una malla de 0,25 mm, procesándose c. 
3000 litros de sedimento.

3. RESULTADOS

3.1. Los restos carpológicos

En los niveles II, III y IV se ha identificado mate-
rial carpológico diverso en general difícil de identifi-
car (fig. 2):

· Gramíneas silvestres carbonizadas. 5 restos en el 
cuadro B8. Muestras 33, 39, 40, 41 y 280 (fig. 3). 

· Semilla de Polygonaceae/Cyperaceae. (fig. 4).
· 1 cotiledón de Quercus (bellotas) en el Cuadro 

C8-4. Lecho 17 (fig. 5A) y un fruto, posible fragmento 
de cotiledón en el Cuadro C8-1. Lecho 20. Nivel II 
(fig. 5B).

· Fragmento de pericarpio de bellota o avellana. 
Cuadro B8-3. Lecho 32. Nivel IV.

· 20 fragmentos de semillas indeterminadas carbo-
nizadas. 

· 77 semillas sin carbonizar, probablemente modernas.
· 31 pequeños fragmentos de tejido de parénquima 

vegetativa similar a la que forma órganos subterráneos 
de las plantas. De momento no hemos podido identifi-
car estos restos dada la ausencia de la colección de 
referencia correspondiente en nuestro entorno.

· 4 sclerotia, hongos habituales en contextos 
arqueológicos cuyo origen desconocemos (Alonso y 
López 2005).

Nivel II II III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III IV
Nº muestra 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 64 302 317 320 280
Cuadro C8 C8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B6 D4 D4 D4 B8
Lecho 17 20 31A 31B 31B 31C 31C 31D 31D 31E 31E 31F 31F 31G 31G 31G 31H 31H 31H 30F 1 4 3 32
Cuadrante 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 1 2 4 2 2 3 1 2 3 4 2
Semillas
Polygonaceae/Cyperaceae 1
Gramineae 1 1 1 1 1
Quercus cotiledón 1
Fruto fragm. bellota? 1
Quercus/Corylus fragm pericarp 1
Semilla Indet carbonizada 1 9 1 1 1 1 6
Sin carbonizar 11 5 5 4 1 9 1 20 2 4 15
Otros
Parénquima/vitrificado 2 2 5 6 14 2
Sclerotia 3 1
Semilla? 3 1 2 2
Caracoles tierra sí sí

Figura 2. Resultados carpológicos absolutos.
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3.2. Los restos antracológicos 

Entre el material antracológico, se ha analizado la 
totalidad (2116) de los fragmentos > 2 mm recupera-
dos (fig. 6). La identificación se ha realizado mediante 
observación anatómica de tres planos del tejido celular 
leñoso (sección transversal, longitudinal tangencial y 
longitudinal radial).

NIVEL TOTAL
I 438
II 522
III 1149
IV 7

TOTAL 2116
Figura 6. Total de carbones analizados por nivel arqueológico.

El carbón es el macrorresto vegetal más frecuente en 
Santa Catalina. En general se puede decir que en térmi-
nos de presencia y ausencia de taxones, existe cierta 

uniformidad a lo largo de la secuencia, con una mayor 
diversidad en los niveles magdalenienses que en el azi-
liense. Por otro lado, se observan cambios significativos 
en la importancia relativa de los recursos leñosos utili-
zados en las tres fases (figs. 7, 8 y 9).

Como ya se expone detalladamente en el capítulo 
correspondiente de este trabajo (Ver capítulo 3), en 
Santa Catalina se han reconocido numerosas estructu-
ras de combustión repartidas por todos los niveles. 
Estas son de diferente índole, ya que se encuentran 
tanto grandes acumulaciones, que muestran claramen-
te zonas de combustión, como pequeñas manchas 
cenicientas o enrojecimientos de las arcillas, que pue-
den indicar pequeños fuegos. En ellas en la mayoría de 
las ocasiones se han localizado manchas cenicientas o 
pequeños fragmentos de madera carbonizada lo que ha 
dificultado el trabajo de recuperación e identificación 
de los mismos. En el trabajo que aquí se presenta, 
solamente se han podido individualizar los carbones 
procedentes de un hogar del Nivel III (Cuadro A6, 

Figura 3. Gramineae

Figura 5.  A: Cotiledón de bellota (Quercus sp.). B: Posible fragmento de cotiledón de bellota (Quercus sp.) 

Figura 4. Polygonaceae/Cyperaceae.
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lechos 31N y 31P), en el que el volumen de restos 
identificados es muy reducido (n=10).

En el Nivel III (Magdaleniense Superior, c. 15.020 
- 12890 cal BP se observan tres taxones muy impor-
tantes con porcentajes entre 21-27%: Juniperus 
(27,9%), Fabaceae (23,4%) y Arbutus (23,6%). 
También son significativos los Pinus (10,1%). Además, 
se documentan otros elementos con porcentajes infe-
riores al 4%: Alnus (1,4%), Betula (2,6%), Prunus 

(3,8%) y Quercus, tanto caducifolios (3,4%), como 
perennifolios (1,3%), y con porcentajes <0,5%: 
Corylus avellana, Ericaceae, Fraxinus, Juglans, 
Rosaceae, Sambucus.

En el Nivel II, Magdaleniense Final (c. 13.990-
11.600 cal BP) se observan cambios cuantitativos 
significativos. Juniperus, el enebro, el principal taxón 
en el nivel anterior, prácticamente desaparece (1%) y 
Arbutus también disminuye sensiblemente (2,2%), 

Nivel I II III hogar del nivel III IV
GIMNOSPERMAS
Juniperus sp. 4 281 6 2
Picea sp. 1
Pinus tipo sylvestris 16 6
Pinus sp. 2 3 96 4 4
ANGIOSPERMAS
Alnus sp. 2 14
Arbutus unedo 19 9 237
Betula sp. 27 113 26
Corylus avellana 8 1 3
Erica arborea 1
Erica tipo tetralix 4
Erica sp. 2 6
Ericaceae 1 1 3
Fabaceae tipo Cytisus sp. 22
Fabaceae cf. Cytisus 4
Fabaceae cf. Ulex 1
Fabaceae 36 44 231
Fraxinus sp. 3 1 5
Hippophae rhamnoides 1
Juglans sp. 1 2
Laurus nobilis 3
Phillyrea sp. 40
Pistacia terebinthus 1
Populus sp. 1
Quercus ilex/coccifera 155 42 13
Quercus subg. Quercus 55 50 34
Quercus sp. 2 36 7
Rhamnus alaternus 10 20
Rhamnus/Phillyrea 10 1
Rosaceae tipo Crataegus cf. monogyna 5
Rosaceae cf. Crataegus 1
Rosaceae cf. Sorbus 2
Prunus cf. spinosa 7 1
Prunus sp. 1 16 37
Rosaceae Pomoideae 2
cf. Rosaceae 2 1 2
Salix sp. 1 10
Sambucus sp. 3 3
TOTAL 388 417 1006 10 6
Indeterminables 50 104 133 1
Indeterminados 1

Figura 7.  Resultados absolutos del análisis antracológico de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia).
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I II III

GIMNOSPERMAS

Juniperus sp. 1 27,9

Pinus tipo sylvestris 0,5 4,6 10,1

Picea 0,2

ANGIOSPERMAS

Alnus sp. 0,5 1,4

Arbutus unedo 4,9 2,2 23,6

Betula sp. 7 27,1 2,6

Corylus avellana 2,1 0,2 0,3

Ericaceae 2,1 1,7 0,3

Fraxinus sp. 0,8 0,2 0,5

Fabaceae 9,3 16,1 23,4

Hippophae rhamnoides 0,3

Juglans sp. 0,2 0,2

Laurus nobilis 0,8

Phillyrea sp. 10,3

Pistacia terebinthus 0,3

Populus sp. 0,2

Quercus ilex/coccifera 39,9 10,1 1,3

Quercus subg. Quercus 14,2 12 3,4

Quercus sp. 0,5 8,6 0,7

Rhamnus/Phillyrea 5,2 5

Rosaceae Maloideae 0,5 1,2 0,1

Rosaceae tipo Prunus sp. 0,3 5,5 3,8

Rosaceae 0,5 0,7 0,2

Salix sp. 0,3 2,4

Sambucus sp. 0,7 0,3

Suma total 388 417 1006

Figura 9.  Histograma de porcentajes del total de las maderas identificadas en el yacimiento de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia) (n=1811). Los 
puntos hacen referencia a porcentajes inferiores al 1%.

Figura 8. Resultados porcentuales agrupados. 

mientras que destaca la presencia del abedul (Betula, 
27,1%). Las Fabáceas siguen usándose con frecuencia 
(16,1%) y se observa un incremento notable del grupo 
de los Quercus, tanto el grupo de los caducifolios 
(Quercus subg. Quercus, 12%) como el de la encina/
coscoja (Quercus ilex/coccifera, 10,1%). Un 8,6% 
sólo se ha podido identificar a nivel de género 
(Quercus sp.). El resto de las maderas identificadas 
repite mucho de los taxones del nivel anterior en por-
centajes bajos (entre 5,5% y 0,2%). Están presentes 
taxones ligados al agua como Salix (sauces), Fraxinus 
(fresno) y Populus (chopo), junto a especies típicas de 
formaciones de frondosas y arbustos: Corylus avella-
na (avellano), Sambucus (saúco), Pomoideae (rosá-
ceas tipo espino albar, manzano) y Prunus sp. (grupo 
del endrino, cerezo…), Rhamnus/Phillyrea (Aladiernos 
y Filarias-Labiérnago), Ericaceae (brezos diversos y 
madroño). Las coníferas (Juniperus, Picea, Pinus tp. 
sylvestris) aparecen en porcentajes bajos.

En el Nivel I Aziliense (c. 12.640 – 10.170 cal BP) 
continúa esta dinámica de práctica desaparición de las 
coníferas –sólo se documentan 2 fragmentos de Pinus- 
a favor de las frondosas, sobre todo del grupo de los 
Quercus. Dentro de este género destacan los perenni-
folios (Quercus ilex/coccifera, 39,9%) pero también 
los caducifolios/marcescentes (14,2%). Son importan-
tes los elementos arbustivos como Phillyrea (10,3%) y 
las Fabáceas (9,3%). Los abedules (Betula sp.), aun-
que reducen en mucho su porcentaje, aun mantienen 
su importancia dentro del espectro antracológico 
(7%). Éste se completa como el anterior nivel con 
taxones arbustivos como Rosaceae o Ericaceae, con 
los avellanos (Corylus), que crecen en importancia 
(2,1%) y con árboles de ribera como alisos (Alnus sp.), 
fresnos (Fraxinus sp.) o sauces (Salix sp.). En este 
nivel aparecen otros taxones, aunque con una presen-
cia testimonial, como Hippophae rhamnoides (espino 
amarillo) y Pistacia terebinthus (cornicabra), ambos 
con un único elemento o Laurus nobilis (laurel) con 3.
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4. DISCUSIÓN

4.1.  Las maderas usadas en Santa Catalina: 
Historia y usos 

El estudio antracológico de Santa Catalina ha per-
mitido identificar una gran diversidad de maderas que 
fueron utilizadas en la cavidad. Comentamos breve-
mente algunos datos sobre la historia y posibles usos 
de las más abundantes (Juniperus, Pinus, Arbutus, 
Betula, Fabaceae, Quercus).

Entre las coníferas, el enebro (Juniperus sp.) (fig. 
10) constituye un taxón muy importante a juzgar por 
los valores registrados en diversos momentos del 
Paleolítico superior cantábrico especialmente durante 
LGM, Tardiglaciar (Isturiz y Sánchez Goñi 1990; 
Uzquiano 2013) y en los comienzos del Holoceno. 
También se observa cómo es uno de los principales 
taxones arbóreos dentro del estudio palinológico, al 
menos durante el Aziliense (Iriarte 2008; Berganza et 
al. 2012). Posteriormente, de forma paralela a la 
extensión de los bosques caducifolios, su presencia se 
redujo. El género Juniperus incluye diferentes espe-
cies aunque, según la distribución actual en el norte de 
la Península, es probable que en Santa Catalina se trate 
de Juniperus communis que cuenta con una madera 
compacta, resistente a la putrefacción, aromática y 
fácil de trabajar. Se considera un buen combustible, 
que produce muchas chispas, que históricamente se ha 
utilizado para ahumar alimentos. La destilación de la 
madera produce un tipo de brea (Aizpuru et al. 1990; 
López González 2002; Oria de Rueda y Diez 2003; 
Velasco Santos 2009).

El pino (Pinus tp. sylvestris en Santa Catalina) es 
otra conífera utilizada como combustible en Santa 
Catalina aunque exclusivamente en los niveles magda-
lenienses. Aunque anatómicamente no podamos con-
cretar la especie con total fiabilidad, el pino es un 
taxón bien documentado durante el Tardiglaciar. En el 
estudio palinológico se ve como en los momentos 
anteriores a la ocupación de la cueva son los pinos, 
junto a los abedules, los únicos componentes arbóreos 
de la muestra. Además, forman parte de los taxones 
más importantes dentro del estrato arbóreo aziliense 
(Berganza et al. 2012). Los estudios palinológicos de 
diferentes yacimientos, cercanos a Santa Catalina, 
ubicados en el Pirineo Occidental, muestran la presen-
cia de pino de forma generalizada en el entorno. Así, 
dentro del territorio costero y de los valles cantábricos, 
aparece, en cronologías magdalenienses, en Laminak 
II (Istúriz 1994) (donde también aparece entre la 
madera, en Uzquiano 1994), Urtiaga (Sánchez Goñi 
1993a, 1993b), Erralla (Boyer-Klein 1985) o Lezetxiki 
(Sánchez Goñi 1993a). En territorio navarro dominan 
el espectro palinológico en yacimientos como Abauntz 
(López García 1982), Berroberria (Boyer-Klein 1984 
y 1987) o Portugain (Iriarte 2008). Esto no se observa 

Figura 10. Sección transversal de Juniperus sp.

Figura 12. Sección transversal de Arbutus unedo.

Figura 11. Sección transversal de Betula sp.
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así en la madera, siendo los estudios realizados para 
este momento escasos. Además se deduce una presen-
cia más o menos relevante dependiendo de la posición 
geográfica de los asentamientos humanos de cronolo-
gía similar estudiados a lo largo de la región cantábri-
ca. De este modo, el pino es discreto en asentamientos 
litorales como La Pila donde el medio abierto de la 
plataforma costera y la gran relevancia de substratos 
silíceos son notorios, a pesar de la existencia de relie-
ves kársticos edáficamente más secos donde este taxón 
proliferaría. Sin embargo su presencia es más abun-
dante en terrenos calcáreos situados más al interior 
como sucede en la cueva de Los Azules próxima de las 
estribaciones montañosas del macizo de Picos de 
Europa (Uzquiano 1992a). En territorio alavés, en el 
yacimiento arqueológico de Atxoste, la madera de 
pino tiene una gran relevancia, representando más del 
70% del total (Ruiz-Alonso inédito). Su madera ha 
constituído un combustible muy apreciado tanto por 
neandertales (Uzquiano 2005) como por humanos ana-
tómicamente modernos (Uzquiano 2013) a lo largo de 
buena parte del Paleolítico cantábrico. Es un árbol de 
crecimiento rápido, con una madera compacta, resis-
tente y casi desprovista de nudos, apreciada en cons-
trucción y como combustible. Debido a su contenido 
en resina se utilizaba como teas para la iluminación en 
algunos pueblos. Su corteza se ha utilizado como cur-
tiente y sus fibras para realizar cuerdas (Oria de Rueda 
y Diez 2003).

La madera de abedul (Betula sp.) (fig. 11) es muy 
importante en Santa Catalina particularmente en el 
Nivel II (c. 13990-11600 cal BP) donde supone el 27% 
de los fragmentos identificados. Además, se presenta 
como el taxón arbóreo más abundante (junto con el 
pino) en el análisis palinológico del Nivel IV, apare-
ciendo también en cronologías azilienses (Berganza et 
al. 2012). Se trata de un árbol cuya historia conocemos 
bien ya que fue objeto de un gran aprovechamiento 
por parte de las comunidades paleolíticas (musterien-
ses y auriñacienses) del Cantábrico a juzgar por los 
resultados obtenidos en yacimientos situados en los 
territorios centro-orientales de la Comunidad de 
Cantabria (Uzquiano 2005) y en Asturias (Uzquiano et 
al. 2008). El abedul vuelve a cobrar relevancia duran-
te el Tardiglaciar no solamente en Santa Catalina sino 
a lo largo de la Región Cantábrica entre grupos mag-
dalenienses y azilienses (Uzquiano 1992b, 2013). 
Juega un papel muy importante en la formación de los 
bosques en este periodo dado su carácter pionero ya 
que es de los primeros taxones que colonizan áreas 
deforestadas incluso en zonas donde el suelo es pobre, 
con gran resistencia al frío y las nevadas, y una baja 
exigencia en cuanto a nutrientes. Las hojas caídas 
generan humus que facilitan la instalación de otras 
especies más exigentes. Precisamente su declive a 
partir del Holoceno inicial da paso a la extensión del 
grupo de los Quercus, un fenómeno que se observa 
muy bien en Santa Catalina. Se trata de un árbol que 
goza de un gran aprovechamiento en Escandinavia. 
Aparte de sus propiedades como combustible, que 

proporciona un carbón de gran calidad (López 
González 2002), la madera de abedul se emplea para 
manufactura de todo tipo de objetos; su corteza sirve 
como aislante, por resultar imputrescible, y de ella 
también puede obtenerse una especie de harina que 
sirve de alimento en épocas de hambruna. La savia de 
abedul se emplea asimismo para la fabricación de bre-
bajes (Pollunin 1976; Noël y Bocquet 1987; Rivera y 
Obón de Castro 1991; Oria de Rueda y Diez 2003; 
Velasco Santos 2009). También se confeccionan esco-
bas, cestos y canastos con sus ramas, las cuales se 
daban además al ganado como ramón. En algunas 
localidades castellano-leonesas, cuando estas estaban 
muy tiernas se comían sus amentos cocidos con sal y 
aceite (Velasco Santos 2009). Cabe destacar su uso 
recurrente durante la Prehistoria para elaborar una 
masilla que sirve para enmangar diferentes objetos y 
materiales. La madera de abedul posee un alto poder 
calorífico y produce una intensa humareda de color 
blanco con propiedades antisépticas. En las regiones 
septentrionales de Europa, los fuegos a base de made-
ra de abedul constituyen una práctica común para 
combatir las plagas de mosquitos que suelen ser abun-
dantes y molestas para el desarrollo de las actividades 
cotidianas (Uzquiano 2007). 

La madera de madroño o borto (Arbutus unedo) 
(fig. 12) está presente en Santa Catalina en los tres 
niveles estudiados pero destaca especialmente en el 
Nivel III donde alcanza un porcentaje de c. 24%. Es un 
arbusto que comúnmente alcanza 2 ó 3 m de altura, 
con un sistema de raíces potente y fuerte que lo sujeta 
bien en zonas rocosas. En la actualidad abunda en el 
sur de Europa sobre todo en áreas de clima benigno 
donde las heladas no son excesivas y sin sequía esti-
val. En el País Vasco es muy abundante en la actuali-
dad precisamente por estas condiciones oceánicas 
templadas. A pesar de ser un arbusto típico de la vege-
tación mediterránea esclerófila, se extiende en la 
actualidad por la costa atlántica europea desde Portugal 
hasta Gran Bretaña e Irlanda. Habita en formaciones 
arbustivas y claros de bosque, en laderas rocosas con 
suelos poco profundos o enraizando entre las rocas y 
refugiado en hondonadas térmicas de orientación 
favorable junto al laurel, alcornoque, enebro y otros 
elementos de maquis. En la Península Ibérica en la 
actualidad no está presente en las zonas climáticamen-
te más extremas -ni en áreas montañosas y continenta-
les del interior ni en las semiáridas del sudeste-. Suele 
aparecer en dos formaciones: 1) las templadas y de 
gran influencia oceánica con sustratos carbonatados 
(Arbuto unedonis-Laurion nobilis Rivas-Martínez, 
Fernández González y Loidi 1999) sobre todo en el 
área cantábrica donde forma estadios dinámicos junto 
a Laurus nobilis L. y 2) algunas formaciones cantábri-
cas de Arbutus unedo y sobre todo las mediterráneas, 
muestran una preferencia por sustratos siliceos y 
excepcionalmente por los carbonatados en suelos neu-
tro-basófilos (Ericion arboreae) donde se forman 
comunidades preforestales o secundarias de bosques 
de Quercetalia ilicis. (Torres et al. 2002: 207-208). Se 
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considera un excelente combustible (González et al. 
2013) que produce un magnífico carbón ya que permi-
te alcanzar altas temperaturas (López González 2002; 
Oria de Rueda y Diez 2003), por lo que quizá se puede 
sugerir cierta selección antrópica para ser usado como 
leña. Asimismo, se pueden apuntar otros usos de la 
planta ya que los frutos son comestibles y tanto los 
frutos como las hojas tienen propiedades anti-inflama-
torias, antirreumáticas y diuréticas. Hojas y corteza 
contienen taninos, resinas y heterósidos, que al meta-
bolizarse liberan hidroquinona, principio activo anti-
séptico, y por esta razón se han utilizado como astrin-
gente para combatir diarreas y disenterías y para curtir 
pieles. También se preparaban infusiones de hojas 
como diurético y antiséptico de las vías urinarias. 
Antiguamente se fermentaban para fabricar bebidas 
alcohólicas (López González 2002; Oria de Rueda y 
Diez 2003; Velasco Santos 2009). En comparación con 
otros taxones documentados en Santa Catalina, cono-
cemos mal la historia de este árbol porque no suele ser 
un componente importante en los análisis palinológi-
cos y antracológicos del Tardiglaciar. Por ello los 
datos de este estudio son especialmente relevantes.

Las Fabaceae (Leguminosas que incluyen arbus-
tos como Ulex, el tojo o Cytisus, la retama) constitu-
yen una familia amplia con abundantes elementos 
arbustivos cuyos criterios anatómicos de identifica-
ción a nivel de especie no son claros (Schweingruber 
1990). La presencia de estos elementos en los conjun-
tos arqueobotánicos de cronología LGM y Tardiglaciar 
es bastante abundante (Uzquiano 2013) y coincide con 
la dinámica de vegetación polínica del SW europeo 
para este período (MIS 2): la existencia de un paisaje 
vegetal abierto caracterizado por especies pioneras y 
taxones de landa (Naughton et al. 2007). En Santa 
Catalina el uso de la madera de estos arbustos es muy 
importante con porcentajes que van desde el 23% en el 
Nivel III, al 16% en el Nivel II y 9% en el Nivel I, 
coincidiendo con la dinámica polínica y arqueobotáni-
ca mencionadas y poniendo en evidencia la gran 
explotación de los substratos silíceos costeros. 
Habitualmente son maderas muy apreciadas como 
combustible de ignición en las hogueras realizadas por 
los pastores durante sus estancias itinerantes en la alta 
montaña con los rebaños (Aseguinolaza et al. 1996; 
Rivera y Obón de Castro 1991), y su pequeño formato 
hace que sean a su vez muy utilizadas en estructuras 
como hogares y hornos de carácter laboral en los que, 
más que la especie, se tiende a valorar el calibre de las 
piezas. Su madera también ha sido utilizada hasta bien 
entrado el siglo XX en la fabricación del picón que iba 
destinado a las ciudades para el encendido de braseros 
(Bravo Lozano 1993). 

A lo largo de la secuencia de Santa Catalina, hemos 
identificado los dos principales tipos de Quercus 
(perennifolios y caducifolios/marcescentes). Diferentes 
especies de Quercus y sus híbridos han sido los prin-
cipales elementos arbóreos del SO europeo durante 
gran parte del Holoceno. Este taxón es ya característi-

co aunque no dominante durante el interestadio del 
Tardiglaciar, localizado en zonas al abrigo junto a 
otros mesotermófilos dada la topografía accidentada 
de la región Cantábrica y la movilidad humana en la 
búsqueda diaria de leña para los hogares domésticos 
(Uzquiano 2013). Su extensión posterior caracteriza el 
inicio del Holoceno (Jalut et al. 1992). Todas las 
maderas de los Quercus son apreciadas. La de Quercus 
ilex es dura y pesada, muy estimada para el fuego y la 
fabricación de carbón vegetal por su gran poder calo-
rífico. La madera dura y compacta de la encina se ha 
empleado en la fabricación de piezas que debían sufrir 
resistencias elevadas. Los Quercus caducifolios/mar-
cescentes (roble albar, pedunculado, pubescente, que-
jigo, melojo) ofrecen así mismo una leña muy aprecia-
da, resistente, elástica y que aguanta muy bien la 
humedad, tradicionalmente muy utilizada como com-
bustible y en la construcción, por su resistencia intrín-
seca y su durabilidad. La corteza se utiliza para curtir 
pieles por su riqueza en taninos (Aizpuru et al. 1990; 
López Lillo y Sánchez de Lorenzo Cáceres 1999; 
López González 2002; Oria de Rueda y Diez 2003).

4.2.  Condiciones climáticas: posibilidades y límites 
de los datos antracológicos

Las secuencias no antrópicas, como las obtenidas 
en Groenlandia, han permitido definir un conjunto de 
oscilaciones climáticas durante el Tardiglaciar que se 
han concretado en una sucesión de estadiales (GS) e 
interestadiales (GI) de reconocido carácter global. En 
nuestro caso, podemos realizar el ejercicio de intentar 
enmarcar climáticamente los tres niveles de Santa 
Catalina en estas secuencias. Según las fechas de 
radiocarbono calibradas que manejamos para el yaci-
miento, el Nivel III coincidiría con la rápida mejora 
climática que se registra desde c. 14.500 cal BP así 
como con el arranque de las diversas fluctuaciones 
tendentes al empeoramiento que se desarrollan hasta c. 
12.800 cal BP. El Nivel II coincidiría con el final de 
estos cambios climáticos rápidos y a continuación con 
el arranque del empeoramiento drástico del Dryas 
Reciente. El Nivel I Aziliense comenzaría en este 
ambiente frío del Dryas Reciente para terminar en su 
segunda mitad con la radical mejora climática que 
supone el comienzo del Holoceno. Resumiendo, dada 
la amplitud cronológica de cada nivel, la limitada reso-
lución cronológica inherente al método de radiocarbo-
no, así como los grandes y rápidos cambios climáticos 
que se producen entre 15.000-10.000 cal BP, parece 
poco probable poder asignar cada nivel de Santa 
Catalina a un único contexto climático. Más bien suce-
de lo contrario, el Nivel I por ejemplo abarca proba-
blemente el enorme y rápido cambio climático que 
supuso el final del Dryas Reciente y el comienzo del 
Holoceno. Los datos palinológicos de múltiples 
secuencias europeas señalan una enorme transforma-
ción de las masas forestales en este momento (Duplessy 
et al. 1981; Ruddiman y McIntyre 1981; Bard et al. 
1987; Jalut et al. 1998; Valero-Garcés, 2000). En con-
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secuencia, los conjuntos antracológicos que estudia-
mos en cada nivel –incluso olvidándonos de la posible 
selección antrópica- seguramente responden a agrega-
dos de situaciones paisajísticas múltiples y en constan-
te transformación. No son una foto fija de un único 
momento. Por ejemplo, en Santa Catalina los conjun-
tos de micromamíferos reflejan en el Nivel III un 
clima frío y húmedo con un hábitat abierto mientras 
que los Niveles II y I incluyen sobre todo especies 
postglaciales que reflejarían un aumento del bosque. 
La presencia del topillo nórdico (Microtus oeconomus) 
en estos niveles recientes puede reflejar la persistencia 
de especies frías en periodos de mejora climática pero 
también podría ser consecuencia de las pulsaciones 
frías que existen en este momento –al menos el Dryas 
Reciente-. En consecuencia, concretar las condiciones 
climáticas a partir de los materiales bioarqueológicos 
resulta un ejercicio complicado dada la selección 
humana de los recursos, la amplitud cronológica de 
cada nivel, los grandes y bruscos cambios climáticos 
que sabemos se suceden en este momento y las iner-
cias que presentan las comunidades –vegetales en 
nuestro caso- cuyo desarrollo y evolución depende no 
sólo del clima, sino de situaciones específicas del 
entorno del yacimiento, con sus condicionantes geo-
gráficos concretos (de sustrato, altitud, insolación, 
orientación de las laderas entre otros): la competencia 
que se genera entre las diferentes especies, la propia 
historia de cada comunidad vegetal en ese enclave, el 
nivel de estrés que los árboles están sufriendo cuando, 
por ejemplo, llega un empeoramiento climático brusco 
y su capacidad de hacerle frente.

Por otro lado, los materiales bioarqueológicos –
asumiendo la dificultad derivada del palimpsesto cro-
nológico que pueden suponer los niveles arqueológi-
cos- nos ayudan a conocer cómo se concretan los 
cambios climáticos globales en los contextos locales, 
algo que en Santa Catalina se observa bien, por ejem-
plo, en la dinámica de competencia conífera-caducifo-
lio que finalmente se resuelve a favor de estos (desa-
parición de las coníferas en el Nivel I y aumento sig-
nificativo de los Quercus, especialmente los perenni-
folios). Así mismo, los datos antracológicos nos per-
miten observar dinámicas concretas muy interesantes 
pero, no obstante, mal conocidas en nuestro entorno, 
como la de Arbutus (v. Infra).

Resumiendo, para Santa Catalina en este periodo 
debemos pensar en un escenario climático muy cam-
biante y en consecuencia en un paisaje vegetal asimis-
mo en constante y rápida transformación. A pesar de 
estas dificultades y de los límites de nuestras discipli-
nas arqueobotánicas para ofrecer información paleocli-
mática, se observa una tendencia general en la que el 
Nivel III presenta elementos de reminiscencias frías 
como las coníferas y paisajes abiertos con elementos 
arbustivos –aunque junto a otros termófilos como 
Arbutus y Quercus-, que van desapareciendo a favor 
de elementos arbóreos pioneros -Betula en el Nivel 
II- y, sobre todo, de los Quercus en el Nivel I, que 

reflejan la extensión de encinares y robledales en los 
inicios del Holoceno.

4.3. Diversidad de leñas y paisaje vegetal

El estudio antracológico de Santa Catalina revela el 
aprovechamiento de una gran diversidad de material 
leñoso en los tres niveles estudiados. En realidad no 
hay grandes cambios en términos de presencia/ausen-
cia de especies pero sí en su importancia relativa.

Teniendo en cuenta otras evidencias arqueológicas 
del yacimiento, podemos sugerir una ocupación pro-
longada y continua que presenta como resultado la 
acumulación de muchos episodios de recogida de 
material leñoso y en consecuencia, una mejor repre-
sentación o muestreo de los recursos disponibles en el 
entorno, incluyendo los minoritarios. Probablemente 
la madera se aportó al yacimiento en gran medida para 
ser utilizada como combustible para actividades 
domésticas, pero no podemos descartar otras funcio-
nes relacionadas, por ejemplo, con la fabricación de 
utillaje en madera, la elaboración de adhesivos para 
enmangar útiles o con el desecho de determinadas 
actividades técnicas en las que se usara materia prima 
leñosa. Por ejemplo, el uso del abedul está bien docu-
mentado para la fabricación de adhesivo para el 
enmangue de piezas líticas (Aveling y Heron 1998; 
Grünberg 2002; Mazza et al. 2006). La diversidad 
antracológica en Santa Catalina es mayor en los nive-
les magdalenienses (Niveles II y III) que en el azilien-
se (Nivel I). Gracias al estudio de las técnicas de 
fabricación y del uso del utillaje lítico del yacimiento, 
conocemos que durante el Magdaleniense (Niveles II 
y III) Santa Catalina era un espacio multifuncional, 
con ocupaciones recurrentes, en el que se desarrolló 
una amplia gama de actividades técnicas. El sitio pro-
bablemente se utilizó como un asentamiento central y 
estable con fabricación de útiles destinados a la caza y 
a actividades domésticas, trabajo de la piel, elabora-
ción de industria ósea, utilización de forma intensiva 
de cantos rodados... Las actividades durante la ocupa-
ción aziliense del yacimiento en el Nivel I fueron 
aparentemente más limitadas y especializadas, desti-
nadas a la caza, descuartizado y primeras labores de 
limpieza de las pieles (Ibáñez et al. 1993; Berganza et 
al. 2012). La menor diversidad antracológica del 
Nivel I podría ser consecuencia de un tipo de activida-
des más especializadas en el sitio o también de una 
menor duración de las ocupaciones. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que el número de 
fragmentos analizados en este nivel es inferior (168 
fragmentos en el Nivel I frente a 1176 del Nivel III), 
quizá debido a la técnica de recuperación empleada 
(cribado en seco) y que por ello hay menos posibilida-
des de documentar elementos minoritarios. 

En todo caso, Santa Catalina cumple con los 
requisitos que algunos autores exigen a los estudios 
antracológicos para ser representativos y utilizables en 
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la reconstrucción de la vegetación (Chabal 1997 y 
Théry-Parisot et al. 2010, entre otros): 1) El carbón 
debe proceder de actividades domésticas y no de 
manufacturas especializadas, 2) Debe corresponder a 
actividades de larga duración, muestras sintéticas 
como las que se asumen en la madera dispersa en el 
sedimento, y 3) se debe analizar un número importan-
te de carbones en el marco de una excavación y mues-
treo sistemáticos.

La combinación de datos palinológicos y antraco-
lógicos es una excelente herramienta para valorar 
mejor la composición del paisaje vegetal y su uso por 
parte del ser humano (Delhon 2008; Nelle 2010; 
Zapata et al. 2013 entre otros). Únicamente con el 
carbón, por ejemplo, es difícil definir el grado de aper-
tura del paisaje. En Santa Catalina, la ausencia de 
datos palinológicos en los Niveles II y III no permite 
ofrecer esta valoración pero los datos disponibles para 
el Nivel IV (estéril) y el Nivel I (Aziliense) son de 
enorme interés para calibrar nuestros resultados. El 
estudio palinológico (M.J. Iriarte, com. pers. y en 
Berganza et al. 2012: 173 y en este volumen) del Nivel 
IV, anterior a los primeros datos antracológicos, refle-
ja un paisaje vegetal abierto (AP 9%) con una enorme 
presencia de los brezos (37%) –presentes asimismo 
con posterioridad en el estudio antracológico pero en 
porcentajes bajos- e incluye elementos no arbóreos 
como Poaceae, Labiatae, Artemisia, Compositae y 
helechos. Entre los taxones arbóreos sólo se documen-
tan el pino y el abedul (Pinus sylvestris tp. y Betula). 

En el Nivel III, para el que carecemos de informa-
ción palinológica, sin desestimar la posible selección 
humana de combustibles específicos, entendemos que 
los restos antracológicos de Santa Catalina reflejan al 
menos una parte de la vegetación del entorno inmedia-
to asumiendo que el transporte de madera a larga dis-
tancia es poco probable. En este nivel Juniperus/
Pinus/Arbutus/Fabaceae son los principales elementos 
utilizados como combustible en la cavidad. Esta com-
binación, a la que se unen en menor medida brezos, 
rosáceas y saúco, remite a un paisaje dominado por 
coníferas y con abundantes elementos arbustivos de 
carácter preforestal típicos de las condiciones frías de 
la etapa anterior (LGM) que aún se mantienen. El 
binomio Juniperus-Fabaceae parece repetirse a lo 
largo de la región cantábrica en diversos asentamien-
tos humanos magdalenienses como sucede en el “País 
de Altamira” entre 18-14 cal BP (Uzquiano 2013). Sin 
embargo y a pesar de estas condiciones, el territorio 
inmediato parece asimismo albergar pequeños encla-
ves de vegetación arbórea. La elevada presencia de 
madroño (Arbutus unedo) en este nivel es de alto inte-
rés para conocer la dinámica de este taxón en la 
Europa atlántica y debe responder a las condiciones 
específicas del enclave de Santa Catalina, que permitió 
la supervivencia y refugio de esta especie en este 
entorno concreto. Entre estas condiciones serían 
importantes la orientación de las laderas, la presencia 
de humedad suficiente y la ausencia de heladas inten-

sas unidas a la capacidad de esta especie de enraizar en 
zonas rocosas.

En el Nivel II el incremento de Betula sería para-
lelo de la extensión que experimenta este taxón a nivel 
polínico como respuesta a la mejora climática registra-
da en las secuencias paleambientales del SO europeo 
(Jalut et al. 1992; Allen et al. 1996; Peñalba et al. 
1997; González Sampériz et al. 2010). Junto al abedul 
aparecen también otros taxones mesotermófilos lo que 
nos recuerda su carácter pionero previo al desarrollo 
de la vegetación arbórea de robles y avellanos. No 
obstante la variedad de matorral que aparece y con 
valores importantes, nos pone de manifiesto el carácter 
abierto del paisaje vegetal que todavía prevalece y que 
es indicativo de unas condiciones ambientales de 
carácter interestadial: Interestadio del Tardiglaciar 
durante el cual parece haberse desarrollado en parte el 
hábitat humano magdaleniense.

El Nivel I se caracteriza en las muestras antracoló-
gicas por la desaparición de las coníferas y por el 
desarrollo del encinar (Quercus ilex/coccifera supone 
el 40% de los fragmentos analizados). Según el análi-
sis palinológico aumenta la representación arbórea. 
Sin embargo los componentes en uno y otro análisis 
son diferentes. En las muestras palinológicas de este 
nivel se identifica Pinus sylvestris tp., Juniperus, 
Quercus robur tp., Corylus, Betula, Alnus, Salix, Tilia 
e Ilex y curiosamente la encina está ausente. Es habi-
tual que los datos palinológicos y antracológicos pre-
senten estas diferencias tanto de presencia/ausencia 
como de representación porcentual. Independientemente 
de cuestiones como la selección humana de la leña o 
de la polinización diferencial de las plantas, en el caso 
de Santa Catalina es posible que a la hora de explicar 
las diferencias sea muy importante la cuestión de la 
escala que representa cada análisis. Probablemente el 
material antracológico representa la recogida de leña 
en el entorno inmediato de la cavidad mientras que el 
polen puede reflejar un área de captación más amplia. 
La presencia de la encina sólo entre la leña reflejaría 
el contexto inmediato. La cueva se encuentra en una 
zona de roquedo, con suelo escaso y seco por esco-
rrentía donde la encina podía competir muy bien mien-
tras que los robles caducifolios se instalarían en zonas 
donde las condiciones edáficas fueran mejores.

Si realizamos una visión diacrónica sobre la dinámi-
ca de las comunidades arbóreas de Santa Catalina y en 
concreto sobre la expansión del encinar se puede sugerir 
que la zona constituye un refugio para Arbutus unedo en 
el Nivel III en un entorno que gradualmente va siendo 
colonizado por encinas y otros Quercus caducifolios y/o 
marcescentes. Otros elementos más claramente termófi-
los (o mediterráneos), como el terebinto (Pistacia tere-
binthus) y el laurel (Laurus nobilis), aparecen solo al 
final. Lo que parece indicar que, como mínimo en esta 
localización, el madroñal precedió, al menos en abun-
dancia, a esos elementos termófilos y que, lejos de ser 
una formación secundaria por degradación del encinar 
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–como podría interpretarse en la actualidad- se trataría 
de un estadio anterior al encinar.

4.4. El uso de bellotas 

Los cotiledones de bellota son frecuentes en muchos 
yacimientos arqueológicos del norte peninsular, particu-
larmente de cronología neolítica y de la Edad de Hierro. 
Sin embargo, se trata de un tipo de resto muy escaso en 
cronologías pleistocenas. De ahí el alto interés del 
hallazgo de Santa Catalina. En cuanto a la disponibili-
dad de este fruto en cronologías magdalenienses y azi-
lienses, dado que la madera de Quercus se identifica a 
lo largo de la secuencia de Santa Catalina y especial-
mente en el Nivel I, cabe asumir que las bellotas serían 
abundantes en el entorno. Los datos etnográficos indi-
can que allí donde están disponibles, los seres humanos 
utilizan las bellotas de forma recurrente en la alimenta-
ción humana (Mason 1992). En otro trabajo, ya hemos 
desarrollado las formas de procesado y uso de las bello-
tas que determinarían su carbonización (Zapata et al. 
2008). El hecho de que los restos estén carbonizados 
permite su conservación pero además probablemente 
indica que las bellotas se procesaron al fuego para ser 
utilizadas en la alimentación humana. El tostado, en 
concreto, mejora su sabor y disminuye el sabor astrin-
gente y amargo. El secado al fuego también facilitaría 
su conservación y almacenamiento.

Atendiendo a su presencia antracológica, existen 
otros alimentos vegetales que pudieron ser utilizados 
en el yacimiento aunque no contamos con restos car-
pológicos: Arbutus, Juglans, Prunus y Rosáceas en 
general cuentan con frutos comestibles que probable-
mente serían utilizados.

5. CONCLUSIONES 

Santa Catalina recoge una sucesión de tres niveles 
arqueológicos con ocupaciones que coinciden con las 
etapas finales del Tardiglaciar (c. 15.000 y 10.200 cal 
BP) con complejos tecno-industriales adscritos al 
Magdaleniense Superior (Nivel III), Magdaleniense 
Final (Nivel II) y Aziliense (Nivel I). Según las 
secuencias generales que manejamos, cada nivel de 
Santa Catalina podría incluir pulsaciones climáticas 
cálidas y frías dentro de una dinámica general de 
mejora climática y con el paréntesis frío del Dryas 
Reciente a caballo entre el Nivel II y el Nivel I. La 
presencia recurrente de fuegos y estructuras de com-
bustión ha permitido la conservación de abundantes 
restos de madera carbonizada y algún otro elemento 
poco habitual en estas cronologías como bellotas. 

El estudio antracológico de los restos conservados 
en el Nivel III refleja la existencia de un paisaje vege-
tal en el que están presentes las coníferas (pino y ene-
bro) junto a abundante madroño y elementos arbusti-

vos como las Fabáceas, brezos y Rosáceas. 
Seguramente persiste una vegetación preforestal con 
elementos típicos de las condiciones frías del Último 
Máximo Glacial. Están presentes ya en este momento 
elementos que serán muy importantes en los niveles 
siguientes como el abedul y el grupo de los Quercus.

El Nivel II refleja el uso abundante de la madera de 
abedul (Betula) que probablemente responde a la 
extensión de este árbol como elemento pionero en la 
expansión de los bosques durante el Tardiglaciar. 
Disminuyen de forma drástica las coníferas y el 
madroño a favor de otros elementos como los Quercus. 

El Nivel I recoge precisamente la expansión del 
uso del robledal y sobre todo del encinar en una diná-
mica que ofrece datos de enorme interés para conocer 
la historia de las formaciones de encinar –supuesta-
mente tan mediterráneas- en el norte peninsular.

La recuperación de bellota en Santa Catalina 
durante el Magdaleniense es uno de los datos más 
antiguos sobre la explotación de este fruto por parte 
del ser humano y probablemente representa su uso 
como alimento. En un contexto como el descrito, 
muchas otras plantas pudieron ser aprovechadas aun-
que no tengamos datos carpológicos para demostrarlo.
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LOS MICROMAMÍFEROS DEL YACIMIENTO DE SANTA 
CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA)

The small mammals from the Santa Catalina site (Lekeitio, Bizkaia)

Eduardo Pemán Monterde1

Palabras clave: Aziliense. Holoceno. Magdaleniense. Microvertebrados. Tardiglaciar. 
Key words: Azilien. Holocene. Lateglacier. Magdalenien. Microvertebrates. 
Gako-hitzak: Aziliarra. Holozenoa. Madeleine aldia. Mikroornodunak. Tardiglaziarra. 

RESUMEN

La microfauna del yacimiento de Santa Catalina muestra dos caracteres diferentes. El nivel III, Magdaleniense 
superior, es muy distinto de los otros dos. Presenta rasgos de clima frio y húmedo y en él dominan las especies de 
paisajes abiertos. Por el contrario, los niveles II (Magdaleniense final) y I (Aziliense), que tienen una microfauna 
muy similar, parecen haberse formado en un clima temperado, con un aumento de las especies holocénicas. Los 
bosques debieron ser bastante abundantes en ambos niveles. Es digno de señalarse la tardía presencia en el 
Magdaleniense final, datado entre el 10.392±179 BP (11.602-12.640 cal BP) y el 11.961±61 BP (13.657-13.990 
cal BP), de la especie relíctica Pliomys lenki.

ABSTRACT

The small mammals of Santa Catalina site show two different characters. The Upper Magdalenian level III is 
very different from the other two. It shows traits of a cold and damp climate. The open landscape species are 
dominant. On the other hand, level II (Lower Magdalenian) and I (Azilian) have a very similar small mammal 
composition. The climate in both levels seems to have been temperate with a growing presence of holocenic spe-
cies. Forests seem to have been quite abundant in both levels, II and I. It is noteworthy the late presence of the 
relic species Pliomys lenki in a Final Magdalenian context dated 10.392±179 BP (11.602-12.640 cal BP) and 
11.961±61 BP (13.657-13.990 cal BP).

LABURPENA

Santa Catalinako (Lekeitio) aztarnategiko mikrofauna oso desberdina da mailen arabera: Goi Madeleine aldi-
ko III. Mailako aztarnak besteengandik zeharo desberdinak dira. Klima hotza eta hezetsua zen eta animaliak 
ingurune ireki eta zabaletan aritzen zirenetakoak. Aldiz, II. Eta I. mailek (Azken Madeleine aldia eta Aziliarra), 
biak antzeko mikrofaunadunak, klima epelaren garaian eratutakoak dirudite eta holozenoko espezien aztarnak 
daude. Basoak ugariak izango ziren maila bietan. Azpimarratzekoa da Azken Madeleine aldian, 10.392ren ±179 
BP (11.602-12.640 cal BP) eta 11.961ren ±61 BP (13.657-13.990 cal BP) artekoak, Plimys lenki delako espeziea 
berandu sortu izana.

1 Dpto de Prehistoria. Sociedad de Ciencias Aranzadi. Donostia.
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1 INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia, 
País Vasco) presenta cuatro niveles. El nivel I com-
prende los lechos 1 a 15 y contiene una industria azi-
liense. El nivel II abarca los lechos 16 a 29 y pertenece 
al Magdaleniense final. El nivel III, lechos 29A hasta 
el 31P presenta un Magdaleniense superior. Por últi-
mo, el nivel IV corresponde al lecho 32 y resultó esté-
ril.

2 MATERIAL Y MÉTODO

Los micromamíferos objeto del presente estudio 
han sido los recogidos en el cuadro B8. La totalidad 
del sedimento, excepto los nueve primeros lechos, fue 
lavado con agua y separado en laboratorio. Los lechos 
1 al 19 fueron separados del sedimento por los excava-
dores. Los lechos 20 y siguientes lo fueron por el 
autor. Debido a las dudas que suscitaba la calidad de la 
separación de los micromamíferos en el laboratorio de 
los primeros 19 lechos, se excavaron seis lechos en el 
cuadrante 3 del cuadro D4 todos ellos correspondien-
tes al nivel I. Esto ha permitido mejorar la representa-
tividad de la muestra del Nivel I. 

En total se han determinado 4.135 restos, corres-
pondientes a diecisiete especies distintas (tab. 1).

Para poder comparar la abundancia de las distintas 
especies en términos homogéneos, hemos intentado 
paliar el sesgo que supone una mayor representación 
de las especies con una buena conservación y un 
esqueleto totalmente determinable, tales como Talpa y 
Arvicola. De este modo hemos contado los restos com-
putables eligiendo una sola pieza del esqueleto por 
especie. Para los quirópteros la epífisis distal del 
húmero. Para Talpidae y Gliridae la mandíbula. En 
Microtinae y Murinae el primer molar inferior. En 
Soricidae, la faceta articular de la mandíbula. El méto-
do tiene sus limitaciones, pero refleja mejor las abun-
dancias reales que el número de restos determinables.

3 RESULTADOS

El total de restos computados del modo arriba des-
crito en el yacimiento es de 1.237 (tab. 2). En esta 
tabla, la presencia de una especie sin restos computa-
bles se representa mediante un asterisco.

O. Chiroptera

Myotis gr myotis (Borkhausen 1797)-blythi (Tomes 
1857)

Disponemos de una serie dentaria superior derecha 
de un Myotis de gran tamaño.

Rhinolophus sp (Lacépède 1799)

El material de este género se compone únicamente 
de una mandíbula derecha.

O. Insectivora

Talpa cf europaea (Linnaeus 1758)

No ha aparecido ningún molar superior con el 
mesostilo con dos cúspides. Probablemente los restos 
pertenezcan a T. europaea, aunque no hemos estudia-
do los restos en profundidad para descartar la presen-
cia de algún ejemplar de otra especie de Talpa.

Neomys fodiens (Pennant 1771)

En el nivel I hemos podido medir dos mandíbulas, 
sus alturas coronoideas son de 4,70 y 5,19 mm. 
También en este nivel hay dos series dentarias superio-
res en las que se aprecia el foramen lacrimal situado 
sobre la mitad posterior del primer molar superior.

En el nivel II hemos medido tres mandíbulas. Sus 
alturas coronoideas son de 5,10, 5,09 y 5,20 mm. Esta 
última además, posee una longitud mandibular de 
11,78 mm. También en este nivel hay una serie denta-
ria superior con el foramen lacrimal situado sobre la 
mitad posterior del primer molar.

Los caracteres y las medidas permiten adjudicar 
estos ejemplares a Neomys fodiens niethammeri, 
subespecie de gran tamaño que se encuentra actual-
mente en la Cornisa Cantábrica. La adscripción espe-
cífica del ejemplar de 4,70 mm de altura coronoidea 
resulta dudosa, por lo que dejaremos este ejemplar 
como Neomys sp.

Crocidura suaveolens (Pallas 1811)

Esta especie sólo se ha encontrado en los niveles I 
y II. En el nivel I hay tres series dentarias superiores 
que presentan los caracteres de C. suaveolens. Dos de 
ellas, en vista lateral, la punta del tercer unicúspide 
está a la altura del parastilo del P4 o lo sobrepasa muy 
ligeramente. Los tres P4 presentan en vista ventral el 
borde lingual posterior al protocono con el reborde 
accesorio característico de C. suaveolens y C. leuco-
don.

Los molares inferiores que se han conservado (14 
m1 y 14 m2) presentan todos el reborde cingular labial 
propio de C. suaveolens. El del m1 tiene una forma de 
W poco acusada, mientras que el del m2 es casi hori-
zontal.
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Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp 3 5 1 9
Myotis myotis-blithy 1 1
Rhinolophus sp 1 1
Talpa sp 91 133 278 3 505
Neomys sp 4 9 2 15
Neomys fodiens 3 3 6
Sorex gr araneus 16 75 123 214
Sorex minutus 7 11 18
Crocidura sp 10 8 18
Crocidura suaveolens 9 13 22
Glis glis 2 2
Apodemus sp 62 151 41 254
Rattus rattus 1 1
Pliomys lenki 1 1
Myodes glareolus 6 2 8
Arvicola cf terrestris 307 485 1513 11 2316
Microtus gr agrestis-arvalis 29 61 158 248
Microtus nivalis 2 4 9 15
Microtus oeconomus 11 39 286 336
Pitymys sp 38 46 61 145

Total 592 1046 2483 14 4135

Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp 0,51% 0,48% 0,04% 0,22%
Myotis myotis-blithy 0,10% 0,02%
Rhinolophus sp 0,10% 0,02%
Talpa sp 15,37% 12,72% 11,20% 21,43% 12,21%
Neomys sp 0,68% 0,86% 0,08% 0,36%
Neomys fodiens 0,51% 0,29% 0,15%
Sorex gr araneus 2,70% 7,17% 4,95% 5,18%
Sorex minutus 0,67% 0,44% 0,44%
Crocidura sp 1,69% 0,76% 0,44%
Crocidura suaveolens 1,52% 1,24% 0,53%
Glis glis 0,19% 0,05%
Apodemus sp 10,47% 14,44% 1,65% 6,14%
Rattus rattus 0,17% 0,02%
Pliomys lenki 0,10% 0,02%
Myodes glareolus 1,01% 0,19% 0,19%
Arvicola cf terrestris 51,86% 46,37% 60,93% 78,57% 56,01%
Microtus gr agrestis-arvalis 4,90% 5,83% 6,36% 6,00%
Microtus nivalis 0,34% 0,38% 0,36% 0,36%
Microtus oeconomus 1,86% 3,73% 11,52% 8,13%
Pitymys sp 6,42% 4,40% 2,46% 3,51%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 1. Restos totales por especies.



LOS MICROMAMÍFEROS DEL YACIMIENTO DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA) 97

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp * * * *
Myotis myotis-blithy * *
Rhinolophus sp * *
Talpa sp 6 4 14 1 25
Neomys sp 3 5 * 8
Neomys fodiens 1 3 4
Sorex gr araneus 6 20 40 66
Sorex minutus 3 4 7
Crocidura sp 5 2 7
Crocidura suaveolens 1 4 5
Glis glis * *
Apodemus sp 29 67 20 116
Rattus rattus 1 1
Pliomys lenki 1 1
Myodes glareolus * 2 2
Arvicola cf terrestris 28 63 158 2 251
Microtus gr agrestis-arvalis 29 61 158 248
Microtus nivalis 2 4 9 15
Microtus oeconomus 11 39 286 336
Pitymys sp 38 46 61 145

Total 160 324 750 3 1237

Especie    \     Nivel I II III IV Total
Chiroptera sp * * * *
Myotis myotis-blithy * *
Rhinolophus sp * *
Talpa sp 3,75% 1,23% 1,87% 33,33% 2,02%
Neomys sp 1,88% 1,54% * 0,65%
Neomys fodiens 0,63% 0,93% 0,32%
Sorex gr araneus 3,75% 6,17% 5,33% 5,34%
Sorex minutus 0,93% 0,53% 0,57%
Crocidura sp 3,13% 0,62% 0,57%
Crocidura suaveolens 0,63% 1,23% 0,40%
Glis glis * *
Apodemus sp 18,13% 20,68% 2,67% 9,38%
Rattus rattus 0,63% 0,08%
Pliomys lenki 0,31% 0,08%
Myodes glareolus * 0,62% 0,16%
Arvicola cf terrestris 17,50% 19,44% 21,07% 66,67% 20,29%
Microtus gr agrestis-arvalis 18,13% 18,83% 21,07% 20,05%
Microtus nivalis 1,25% 1,23% 1,20% 1,21%
Microtus oeconomus 6,88% 12,04% 38,13% 27,16%
Pitymys sp 23,75% 14,20% 8,13% 11,72%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabla 2. Restos computables. Permite comparar la abundancia de las especies.
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No hemos encontrado restos atribuibles a la espe-
cie C. russula. En el yacimiento sólo está presente la 
especie C. suaveolens. Este hecho es llamativo porque 
en la actualidad, aunque ambas especies se hallan pre-
sentes, la especie dominante por un amplio margen es 
C. russula.

Sorex sp gr araneus –coronatus (Linnaeus 1758)

Encuadramos en este grupo a los ejemplares del 
género Sorex de tamaño grande.

Sorex minutus (Linnaeus 1766)

Atribuimos a esta especie los ejemplares del géne-
ro Sorex de pequeño tamaño. De las 18 mandíbulas de 
que disponemos, en 12 de ellas el foramen mentoniano 
se presenta bajo la mitad anterior del m1. Este carácter 
nos permite desechar la especie S. minutissimus y 
encuadrar nuestros ejemplares en S. minutus.

O. Rodentia

Glis glis (Linnaeus 1766)

Se han encontrado dos dientes de esta especie en el 
nivel II. Un P4 y un M1.

Rattus rattus (Fischer 1803)

Pertenece a esta especie un único resto del nivel I. 
Es un M1 derecho juvenil que posee en la tercera fila 
de tubérculos un tubérculo labial accesorio (Cv4) entre 
Eod (eocónido) y Td (telecónido). En la segunda fila 
de tubérculos también se esboza en el borde labial un 
tubérculo accesorio (Cv3) entre Sv y Eod. Este tubér-
culo aún no se encuentra afectado por el desgaste.

Este carácter lo diferencia de R. norvegicus, que 
carece de tubérculos labiales accesorios (Cv) entre las 
tres filas de tubérculos del M1. La denominación de los 
tubérculos se hace según Vandenbroek (1961/62).

Apodemus sp (Kaup 1829)

No hemos intentado diferenciar las posibles espe-
cies de este género.

Pliomys lenki (Heller 1930)

El material de esta especie está constituido por un 
único m1 izquierdo. Presenta raíces y un complejo 
anterior bastante simétrico con un buen desarrollo del 
BRA4 y LRA5 . No se observa cemento en los ángulos 
entrantes. La longitud es de 2,97 mm.

La nomenclatura dentaria de los arvicólidos se 
hace según Van Der Meulen (1973)

El único resto de esta especie se halló en el nivel II, 
en un contexto cultural de Magdaleniense final y con 
unas dataciones de C14 de 11.961±61 BP, 11.460±420 
BP y 10.911±244 BP. Estas dataciones son más de dos 
milenios más jóvenes que otra pervivencia de la 
misma especie, en un Magdaleniense inferior en El 
Juyo, Cantabria (Pokines 1998).

Myodes glareolus (Schreber 1780)

Disponemos de 1 M1, 4 M2, 1 M3, 1m1 y una man-
díbula derecha. Todos ellos presentan raíces y cemento 
en los ángulos entrantes. La morfología de los M3 y m1 
es característica de Myodes. El m1 tiene un complejo 
anterior, tres triángulos cerrados y un bucle posterior. 
Los triángulos son parcialmente confluyentes y con 
ángulos redondeados. El M3 presenta tres triángulos 
casi cerrados (T2, T3 y T4). El T4 es parcialmente 
confluyente con el PC1.

La presencia de cemento y estos caracteres diferen-
cian con claridad a esta especie y evitan una posible 
confusión con Pliomys lenki.

Arvicola terrestris (Linnaeus 1758)

Los molares tienen el esmalte de la parte anterior 
de los triángulos más gruesa que el de la parte poste-
rior. Este carácter identifica a nuestra población como 
A. terrestris.

Microtus gr. agrestis (Linnaeus 1761)- arvalis 
(Pallas 1779)

En todos los cálculos hemos considerado estas dos 
especies juntas. La presencia de M. agrestis puede 
deducirse de la elevada proporción de M2 con un trián-
gulo adicional T5, (morfotipo agrestis). Sin embargo 
la presencia de M. arvalis no es segura, pues los M2 sin 
T5 pueden ser de cualquier especie de Microtus.

Para estimar las proporciones de ambas especies 
hemos calculado un test de Chi-cuadrado ajustado 
mediante la corrección de Yates. Consideramos como 
Hipótesis Nula (H0) que todos los m1 computados 
corresponden a la especie M. agrestis. Esto tiene el 
efecto de sobreponderar la presencia de M. agrestis. 
Dicha presencia es cierta, pues existe un elevado 
número de M2 con morfotipo agrestis. La presencia de 
M. arvalis es dudosa, pues los M2 arvalis pueden per-
tenecer a otra especie Microtus o Pitymys distinta de 
M. arvalis.

Como observados tomamos los m1, y como espera-
dos las proporciones de m1 que cabría esperar según 
las proporciones de los morfotipos arvalis y agrestis de 
los M2 de cada nivel.



LOS MICROMAMÍFEROS DEL YACIMIENTO DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA) 99

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

Para calcular una estimación muy grosera de la 
representación de cada especie en el grupo agrestis-ar-
valis, hemos considerado como límite de significación 
una probabilidad de que las diferencias sean debidas al 
azar de 0,01 . Es decir, con las proporciones abajo 
calculadas de ambas especies, se obtendría una P(azar) 
<= 0,01.

Los resultados son los siguientes,

Nivel I Nivel II Nivel III

Chi-2 adj. No  
significativa

Muy  
significativa

Muy  
significativa

P(azar) 7,93 x 10-2 3,74 x 10-4  0
Estimación M1

M. arvalis 0       0 % 6     11 % 140     89 %

Estimación M1
M. agrestis 29    100 % 55     89 % 18     11 %

Total grupo  
agrestis-arvails 29     100 % 61    100% 158     100 %

Microtus nivalis (Martins 1842)

 El material está compuesto exclusivamente por 
M1. El complejo anterior tiene forma de campana asi-
métrica. Los BRA4 y LRA4 son inexistentes o, cuan-
do existen, apenas están levemente esbozados. El T5 
confluye a menudo parcialmente con el complejo 
anterior. 

Microtus oeconomus (Pallas 1776)

Los restos de esta especie también son únicamente 
primeros molares inferiores. Presentan T5 no cerrado 
y confluyente con el complejo anterior, BRA4 atenua-
do o inexistente. LRA5 suele estar presente, pero 
raramente alcanza un desarrollo importante. Por esto 
el T7 presenta un desarrollo mayor que el T6. Este 
último a menudo no existe.

Microtus (Pitymys) sp (McMurtrie 1831)

En el conjunto de los restos de este subgénero se 
encuentra la especie P. lusitanicus en los niveles I y II. 
En ambos se han hallado M3 morfotipo lusitanicus 
(con T2 y T3 confluyentes y T2 más o menos reduci-
do). 

También es muy probable que se halle P. pyrenai-
cus, dada la alta proporción de M3 morfotipo pyrenai-
cus. Este morfotipo, también llamado simplex, presen-
ta T2 y T3 individualizados, pero T4 confluyente con 
PC1. Esta presencia de P. pyrenaicus es especialmente 
probable en los niveles I y II. En el nivel III, la propor-
ción de M3 pyrenaicus es mayor de lo que podría 
esperarse si el origen único de este morfotipo fuese M. 
nivalis. Tampoco hay que descartar que el origen de 
algunos de estos morfotipos pyrenaicus procediesen 
de M. arvalis. Algunas poblaciones contemporáneas 

de M. arvalis presentan una alta proporción de morfo-
tipos simplex en el M3 (Niethammer y Krapp 1982).

4 ESPECIES

Para aproximarnos al comportamiento de las dis-
tintas especies en los niveles de nuestro yacimiento, 
hemos construido un dendrograma de clasificación 
jerárquica según la distancia chi-cuadrado, empleando 
la ultramétrica superior mínima (fig. 1). En él se 
observan dos grupos. El primero de ellos está formado 
por las especies que se suelen encontrar en los niveles 
pleistocénicos de los yacimientos cantábricos, a menu-
do abundantes en episodios de clima riguroso: Talpa, 
Arvicola terrestris y las especies de los géneros Sorex 
y Microtus. El segundo grupo lo forman las especies 
más frecuentes en los niveles holocénicos y propias de 
un clima más suave (Crocidura sp, Apodemus, Myodes 
glareolus). A este grupo se asocian Neomys y Pliomys 
lenki, que también están presentes habitualmente en 
niveles pleistocénicos. La asociación de Pliomys lenki 
a este grupo en este yacimiento se debe al hecho de 
que el único resto de esta especie ha aparecido en el 
nivel II. 

Figura 1. Clasificación de especies según la distancia Chi-cuadrado.
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5 NIVELES

Hemos comparado los niveles entre sí para verifi-
car su homogeneidad. Hemos calculado un test de 
independencia de dos factores, niveles x especies, 
empleando los estadísticos GH, Chi-cuadrado y GH 
ajustada con la corrección de Williams (GH adj) 
(Sokal y Rohlf 1995). Este estadístico se ha calculado 
únicamente cuando el número de clases es 2. Para 
estos cálculos hemos tomado los datos de los restos 
computables. Los tres estadísticos arrojan resultados 
similares.

Comparación Grados de 
libertad P (Azar) Diferencias

Conjunto I, II y III 26 < 1 x 10-35 Significativas
I y II 13 > 0,06 No significativas

II y III 12 < 1 x 10-30 Significativas

También hemos construido un dendrograma de cla-
sificación jerárquica según la distancia chi-cuadrado, 
empleando la ultramétrica superior mínima (fig. 2).

El nivel III es distinto de los otros dos. No se obser-
van diferencias significativas entre los niveles I y II.

También hemos calculado la diversidad según la 
fórmula de Shannon-Weaver, con los datos de restos 
computables de la tabla 2. Los resultados son los 
siguientes;

Diversidad Nivel I Nivel II Nivel III Total
H 2,882 2,927 2,361 2,745

El nivel III presenta las características de un clima 
frío y húmedo en un yacimiento cantábrico. Abunda 
M. oeconomus (38,13%). El grupo M. agrestis-arvalis 
posiblemente contuviera un porcentaje importante de 
arvalis y un porcentaje menor de agrestis. Dominan 
las especies de espacios abiertos. Las especies foresta-
les son poco abundantes y están representadas única-
mente por Apodemus sp. En los sorícidos, no aparece 
Crocidura suaveolens y domina Sorex. La diversidad 
es la más baja del yacimiento.

Los niveles II y I muestran una mejora importante 
en el clima respecto al nivel anterior. El elemento frío 
M. oeconomus reduce su abundancia notablemente en 
el nivel II y aún más en el I. Los elementos forestales 
aumentan. Aparecen Glis glis y Clethrionomys glareo-
lus en el nivel II. Crocidura suaveolens es otro ele-
mento que aparece en niveles tardiglaciares y posgla-
ciales y así se muestra en los niveles I y II con abun-
dancia creciente. Otra especie holocénica, Rattus rat-
tus hace su aparición en el nivel I.

La especie dominante del grupo M. agrestis-arvalis 
pasa a ser M. agrestis. Esta dominancia parece aún 
mayor en el nivel I que en el II. En la actualidad M. 
arvalis no se encuentra en la zona. Por el contrario, sí 
se encuentra M. agrestis. 

En consonancia con el atemperamiento, la diversi-
dad aumenta respecto a la del nivel III y alcanza valo-
res similares en ambos niveles, en el entorno de 2,9.

Mención aparte merece la presencia de un ejemplar 
de Pliomys lenki en un momento tardío con una mejo-
ría del clima tardiglaciar.
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RESUMEN

En este trabajo se estudia el conjunto de restos de anfibios y reptiles procedentes de los niveles del 
Magdaleniense Superior y Final y del Aziliense del yacimiento de Santa Catalina (Vizcaya) y en los que 18 taxo-
nes han sido determinados (Salamandra salamandra, cf. Ichthyosaura alpestris, cf. Lissotriton helveticus, 
Triturus cf. marmoratus, Bufo bufo, B. calamita, Hyla sp., Rana cf. temporaria, Lacerta sp., Chalcides striatus, 
Anguis fragilis, Natrix cf. natrix, N. cf. maura, Coronella cf. austriaca, C. cf. girondica, cf. Zamenis longissimus, 
cf. Hierophis viridiflavus y Vipera sp.). La acumulación de restos parece haber sido originada principalmente por 
carnívoros. El bosque caducifolio fresco y húmedo, y las zonas arenosas y/o de estepa asociadas a condiciones 
climáticas ligeramente más rigurosas que las actuales, predominan durante el Magdaleniense Superior. 

ABSTRACT

This contribution shows the study of the faunal assemblage of amphibian and reptile remains recovered in 
Upper and Final Magdalenian and Azilian levels of Santa Catalina site (Vizcaya). A total of 18 different taxa have 
been successfully identified (Salamandra salamandra, cf. Ichthyosaura alpestris, cf. Lissotriton helveticus, 
Triturus cf. marmoratus, Bufo bufo, B. calamita, Hyla sp., Rana cf. temporaria, Lacerta sp., Chalcides striatus, 
Anguis fragilis, Natrix cf. natrix, N. cf. maura, Coronella cf. austriaca, C. cf. girondica, cf. Zamenis longissimus, 
cf. Hierophis viridiflavus and Vipera sp.). The accumulation of those faunal remains could be mainly consequen-
ce of carnivorous. The fresh and humid deciduous forest, and sandy and/or steppe areas linked to slightly hardly 
climatic conditions, are dominant during Upper Magdalenian period.

1 UMR 7209 – 7194 du CNRS, Département EGB du MNHN de Paris, 55 rue Buffon, CP 55, 75005, Paris, Francia. bailon@mnhn.fr.
2 Departamento de Estratigrafía y Paleontología, Universidad del País Vasco UPV/EHU, 48080, Bilbao, España. naroa.garcia.ibaibarriaga@

gmail.com
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LABURPENA

Lan honetan Santa Catalina (Bizkaia) aztarnategiko Goi eta Azken Magdalen Aldiko eta Azil Aldiko anfibio 
eta narrastien ikerketa aurkezten da. 18 taxoi desberdin identifikatu dira: Salamandra salamandra, cf. Ichthyosaura 
alpestris, cf. Lissotriton helveticus, Triturus cf. marmoratus, Bufo bufo, B. calamita, Hyla sp., Rana cf. tempora-
ria, Lacerta sp., Chalcides striatus, Anguis fragilis, Natrix cf. natrix, N. cf. maura, Coronella cf. austriaca, C. cf. 
girondica, cf. Zamenis longissimus, cf. Hierophis viridiflavus eta Vipera sp. Karniboroek gauzatutako akumula-
zioa ematen du. Goi Magdalen Aldian zehar, hostoerorkorreko baso freskoa eta hezea eta eremu areatsuak eta/edo 
egungo egoera klimatikoak baino gogorragoei lotutako estepa dira nagusi. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los niveles del Magdaleniense Superior y Final y 
del Aziliense del yacimiento de Santa Catalina 
(Lekeitio, Vizcaya), han proporcionado una importan-
te cantidad de restos de anfibios y reptiles cuyo análi-
sis arqueozoológico preliminar constituye el objetivo 
de este trabajo. De este modo, se pretende aportar 
datos complementarios que contribuyan a un mejor 
conocimiento de las condiciones ambientales en las 
que vivió el hombre durante la transición tardiglaciar 
y de la paleobiogeografía de las especies de herpetos 
en la región. La información detallada sobre el yaci-
miento de Santa Catalina (localización, estratigrafía, 
cronología, arqueología, arqueobotánica y resultados 

derivados del estudio de otros grupos zoológicos) 
puede consultarse en los distintos capítulos de esta 
monografía.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Los restos herpetológicos estudiados proceden de 
los tres niveles arqueológicamente fértiles excavados 
en el cuadro B8. El total es de 9645. Entre estos, 8740 
pertenecen al lución (Anguis fragilis), lo que corres-
ponde aproximadamente al 90% del número total de 
restos. La distribución de la totalidad de los restos y su 
Número Mínimo de Individuos (NMI) por niveles y 
por taxones se resumen en la tabla 1.

 Nivel I Nivel II Nivel III
 NR NMI NR NMI NR NMI
Salamandra salamandra 3 3 3 3   
cf. Ichthyosaura alpestris 2 2 5 5 1 1
cf. Lissotriton helveticus 1 1 3 3   
Triturus cf. marmoratus 1 1 4 2   
«Triturus» 2  4  1 1
Salamandridae   4  1  
Bufo bufo 3 3 26 12 2 2
Bufo calamita 1 1 8 4 34 13
Bufo sp. 3 2 14 9 30  
Hyla sp.   1 1   
Rana cf. temporaria 4 4 28 13 87 22
Anuro 10  88  243  
Lacerta sp. 1 1 3 3   
Lacertidae 1  6 5   
Chalcides striatus 7 4 11 9   
Anguis fragilis 2803 47 5831 103 106 15
Natrix sp. 3 1 1    
Natrix cf. natrix 2 2 1 1   
Natrix cf. maura 1 1 2 2   
Coronella sp. 36 9 49 22 4 1
C. cf. austriaca 3 2 1 1   
C. cf. girondica 4 2 1 1   
cf. Zamenis longissimus 2 2 6 3   
cf. Hierophis viridiflavus 1 1 1 1   
Colubrinae 6  2    
Vipera sp. 6 5 22 13 2 1
Serpiente 27  68  1  
Total 2933 94 6193 216 512 56

Tabla 1.  Número de Restos (NR) y Número Mínimo de Individuos (NMI) por Nivel de cada taxón encontrado en Santa Catalina. 
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La nomenclatura taxonómica utilizada corresponde 
a la indicada por Speybroeck et al. (2010). La infor-
mación corológica y los datos ecológicos de las espe-
cies presentes en el yacimiento (hábitat, biología, 
depredadores, etc.) proceden principalmente de los 
trabajos de García-París et al. (2004), Pleguezuelos et 
al. (2002) y Salvador (1998) sobre la Península Ibérica 
en general y Bea (1985), Gosá y Bergerandi (1994), 
Valdeón (2003-2004) y Crespo-Diaz y Tamayo (2007), 
para el País Vasco en particular.  

Los dibujos se han realizado mediante proyección 
en cámara clara tipo Nikon SMZ800, y las fotos se han 
realizado sin metalización en un MEB de mesa 
NéoScope JMC-5000 marca JEOL.

3.  ESTUDIO SISTEMÁTICO Y DATOS 
COROLÓGICOS Y BIOLÓGICOS

ANFIBIOS

Orden Caudata Fischer von Waldheim 1813

Familia Salamandridae Goldfuss 1820

Salamandra salamandra (Linnaeus 1758), cf. 
Ichthyosaura alpestris (Laurenti 1768), cf. Lissotriton 
helveticus (Razoumowsky 1789) y Triturus cf. mar-
moratus (Latreille 1800) (fig. 1). 

La familia Salamandridae se caracteriza por la pre-
sencia de vértebras opistocelas (Estes 1981). La mor-
fología de la espina neural, el desarrollo de las crestas 
ventrales anterior y posterior que conectan el proceso 
costal ventral al cuerpo vertebral, y el abombamiento 
del arco neural permiten, entre otros caracteres, una 
cierta diferenciación de las especies de esta familia en 
Europa occidental (Sanchiz y Mlynarski 1979; Estes 
1981; Bailon 1991; Haller-Probst 1997; Rage y Bailon 
2005; Blain et al. 2011). 

En la salamandra común (S. salamandra), la espina 
neural es muy baja y no suele alcanzar la extremidad 
posterior de un arco neural comprimido dorso-ventral-
mente y las crestas ventrales que reúnen el cuerpo 
vertebral al proceso costal ventral se encuentran muy 
poco desarrolladas (fig. 1 A). En el modelo tritón, 
igualmente representado en Santa Catalina, la espina 
neural es más alta, el arco neural más abombado y las 
crestas ventrales suelen presentar un mayor desarrollo. 

Entre los distintos tritones de la Península Ibérica, 
T. marmoratus y T. pygmaeus son los que presentan un 
menor desarrollo de estas estructuras. Su morfología 
vertebral se parece a la descrita para Salamandra, aun-
que el arco neural de estos dos tritones aparece más 

abombado en norma posterior y la espina neural es 
ligeramente más alta y proyectada hasta la extremidad 
posterior del arco neural. La morfología vertebral de T. 
marmoratus y T. pygmaeus es bastante parecida, por lo 
que la atribución de las vértebras de Santa Catalina a 
T. marmoratus (fig. 1 C) se basa en criterios biogeo-
gráficos, puesto que es esta última especie la que se 
encuentra actualmente en el País Vasco, mientras que 
T. pygmaeus ocupa solo la mitad meridional de la 
Península. En L. helveticus (fig. 1 B), el arco neural y 
la espina neural son altos. Esta última estructura se 
suele ensanchar ligeramente hacia atrás y presentar 
una bifurcación posterior, y en norma ventral, las cres-
tas ventrales anteriores y posteriores están bien desa-
rrolladas. En las vértebras atribuidas a I. alpestris (fig. 
1D) la espina neural, aunque también es alta, permane-
ce delgada en toda su longitud y la extensión de las 
crestas ventrales anteriores es moderada, mientras que 
las crestas ventrales posteriores son más reducidas que 
en L. helveticus. Vértebras con morfología de tipo tri-
tón pero sin atribución específica precisa sont indica-
das en la Tabla 1 como “Triturus”. 

La distribución actual de las cuatro especies de uro-
delos presentes en el yacimiento incluye la provincia de 
Vizcaya, donde pueden encontrarse en simpatría. La 
salamandra común posee hábitos más terrestres, mien-
tras que en los tritones, el ciclo anual de los adultos es 
típicamente mixto, incluyendo fases acuática y terrestre. 
Para ello, ocupan una gran variedad de medios acuáti-
cos con poca corriente, abundante vegetación sumergi-
da y sin peces. En la fase terrestre, ocupan zonas húme-
das, generalmente por encima de la isoyeta de 600mm 
de pluviometría anual, preferentemente del bosque 
caducifolio. El periodo de actividad de estas especies se 
extiende principalmente entre los meses de febrero y 
octubre, entre el que se puede intercalar una fase de 
estivación en periodos de calor fuerte. 

Orden Anura Fischer von Waldheim 1813

Familia Bufonidae Gray 1825

Bufo bufo (Linnaeus 1758) y Bufo calamita 
(Laurenti 1768)

La familia se encuentra esencialmente representa-
da en el yacimiento por elementos postcraneales. Entre 
estos, la morfología de la vértebra sacra, del urostilo, 
de la escápula, del húmero, del ilion y del fémur, per-
miten una clara diferenciación de las especies de la 
Península Ibérica (Böhme 1977; Sanchiz 1977; Bailon 
1999). 

En B. calamita existe una fosa dorsal en la base de 
cada apófisis sacra y los cóndilos posteriores tienden a 
fusionarse entre ellos, mientras que en B. bufo la fosa 
dorsal falta o está muy poco desarrollada y los cóndi-
los posteriores se encuentran bien individualizados. 
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Figura 1.  Vértebras dorsales de urodelos. A: Salamandra salamandra (SC-lecho 21-C1), normas dorsal, lateral izquierda y ventral; B: cf. Lissotriton 
helveticus (SC-lecho 24-C3), normas dorsal y ventral; C: Triturus cf. marmoratus (SC-lecho 31-C2), normas dorsal, lateral izquierda y 
ventral; D: cf. Ichthyosaura alpestris (SC-lecho 17-C3), normas dorsal, lateral derecha y ventral. Escala = 1mm.
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El urostilo, posee un arco neural más bajo en B. 
calamita, y en la escápula existe una fosa supraglenoi-
dal ausente en B. bufo. La diáfisis del húmero suele ser 
más recta en B. bufo que en B. calamita, y el conjunto 
formado por el cóndilo y los epicóndilos presenta un 
mayor desarrollo en esta última especie. El ilion care-
ce de cresta dorsal en los representantes de esta fami-
lia. En B. bufo, el tubérculo superior es bajo y con un 
límite dorsal redondeado, mientras que en B. calamita, 
este tubérculo es más alto y en punta (fig. 4 A). El 
fémur posee una cresta femoral fina en B. calamita, y 
ensanchada y de forma triangular en B. bufo. 

El sapo común (B. bufo), posee una amplia distri-
bución en el País Vasco, donde ocupa una gran varie-
dad de hábitats, aunque presenta una marcada prefe-
rencia por los bosques caducifolios. Por el contrario, 
B. calamita ocupa esencialmente la parte meridional 
del País Vasco, con excepción de dos poblaciones cos-
teras (Bahía de Txingudi en Guipúzcoa y playa de 
Gorrondatxe en Vizcaya, Garín-Barrio et al. 2007), 
por lo que su presencia en Santa Catalina indica una 
distribución ligeramente más amplia en el pasado [al 
menos entre el Pleistoceno Superior y la Edad del 
Bronce, donde la especie ha sido igualmente mencio-
nada en los yacimientos de Lezika (Castaños et al. 
2009) y Santimamiñe (Rofes et al. 2014) en Vizcaya y 
de Aizkoltxo en Guipúzcoa (Murelaga et al. 2008)]. El 
sapo corredor se encuentra en multitud de hábitats 
incluyendo las zonas húmedas, aunque muestra una 
clara preferencia por las zonas arenosas, abiertas y 
soleadas. Existe competencia interespecífica entre esta 
especie y B. bufo y R. temporaria. 

Familia Hylidae Rafinesque 1815

Hyla sp. Laurenti 1768

Solo una vértebra posee los caracteres de un repre-
sentante del género Hyla. Esta es de pequeño tamaño, 
procela, con un arco neural corto y desprovisto de 
cresta neural y un cuerpo vertebral pequeño y poco 
individualizado (Bailon 1999). Este único elemento no 
permite une atribución específica.

El género se encuentra ampliamente representado 
en el País Vasco por la ranita de San Antonio (H. arva-
lis), mientras que la ranita meridional (H. meridiona-
les) solo está representada por una población relicta en 
Guipúzcoa (Etxezarreta et al. 2007). Este grupo de 
anuros se encuentra en las cercanías de masas de agua 
con abundante vegetación.

Familia Ranidae Rafinesque-Schmaltz 1814

Rana cf. temporaria Linnaeus 1758

A pesar de que la casi totalidad de los elementos 
estudiados presenta un grado elevado de fragmenta-

ción y de digestión, la morfología general de algunos 
de ellos (frontoparietal, escápula, húmero e ilion fun-
damentalmente) permiten una atribución inequívoca 
de estos al género Rana (género que actualmente 
incluye el grupo de ranas pardas, mientras que los 
representantes del grupo de ranas verdes se incluyen 
en el género Pelophylax).

En Rana, el frontoparietal posee una región frontal 
ligeramente más ancha que en Pelophylax y la emi-
nencia parietal ocupa una posición más lateral. La 
cresta interna de la escápula se sitúa sobre la apófisis 
glenoidal y sobre la lámina ósea del hueso, mientras 
que en Pelophylax, esta cresta interna queda restringi-
da a la zona glenoidal. El húmero posee una diáfisis 
ligeramente más robusta en Pelophylax que en Rana, 
y en el caso de húmeros pertenecientes a los machos, 
la cresta medial suele encorvarse dorsalmente en los 
representantes de este último (fig. 4 B), mientras que 
en Pelophylax queda en un mismo plano. En el ilion, 
la tuberosidad superior es menos pronunciada y el ala 
dorsal es comparativamente más baja en el grupo de 
ranas pardas (Rana) que en el de las ranas verdes. El 
ángulo formado por la “pars ascendens” y el límite 
anterior de la tuberosidad superior es claramente supe-
rior a 90° en Rana y próximo a este valor en 
Pelophylax, y en norma posterior, la relación existente 
entre el diámetro acetabular y la altura de la junción 
ilio-isquiática (sensu Böhme y Günther 1979) de los 
fósiles se encuentra entre los valores 3 y 3.5, lo que 
corresponde a valores para Rana (2.75<d/t>4.00, 
Gleed-Owen 2000). 

La fuerte fragmentación y digestión de los iliones 
estudiados impide la aplicación del análisis métrico 
propuesto por Esteban y Sanchiz (1991) para diferen-
ciar las distintas especies de ranas pardas peninsulares. 
Sin embargo, algunos de estos iliones muestran un ala 
dorsal claramente más baja que la tuberosidad superior 
y fuertemente inclinada medialmente, lo que permite 
inferir la presencia de la rana bermeja (R. temporaria) 
en el yacimiento. Otros elementos presentan una talla 
y robustez que concuerdan igualmente con las de esta 
última especie, mientras que la presencia de la rana 
ágil (R. dalmatita) y de la rana patilarga (R. iberica), 
también presentes actualmente en el País Vasco, no ha 
sido detectada. 

La rana bermeja es una especie esencialmente 
terrestre que se encuentra en una gran variedad de 
hábitats aunque muestra una cierta preferencia por los 
bosques caducifolios. Los adultos no suelen tolerar 
temperaturas superiores de los 26°C y, así mismo, 
durante el invierno, las temperaturas medias deben 
estar por debajo de los 5°C para que se produzca la 
maduración de las células sexuales (Balcells 1975). 
Junto con el sapo común y el lución, la rana bermeja 
es uno de los componentes típicos de las zonas húme-
das y frías de la Península Ibérica. 
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REPTILES 

Orden Squamata Oppel 1811

Familia Lacertidae Batsch 1788

Lacertidae indeterminado y Lacerta sp.  
Linnaeus 1758

Los lacértidos sólo se encuentran representados en 
el yacimiento por 11 elementos (fragmentos de denta-
rios y de maxilares y vértebras) encontrados en los 
niveles I y II. Los fragmentos de dentarios y de maxi-
lares poseen dientes pleurodontos, isodontos, cilíndri-
cos y bicúspidos, o más raramente tricúspidos, con una 
cúspide central y una o dos cúspides laterales más 
pequeñas. Las vértebras son procelas, con un cotilo y 
un cóndilo circulares, un cuerpo vertebral cilíndrico y 
provisto de carena hemal, una espina neural de altura 
moderada y esbozo de articulación zigosfeno-zigantro. 

Este conjunto de caracteres permite sin ambigüe-
dad la atribución a la familia (Bailon 1991; Barahona 
y Barbadillo 1997).

Ciertos elementos poseen una talla similar a la que 
poseen los representantes del género Lacerta, pero una 
atribución más precisa no puede ser establecida. 

Familia Scincidae Gray 1825

Chalcides striatus Cuvier 1829

El eslizón tridáctilo se encuentra representado en 
Santa Catalina por 18 elementos óseos bien caracterís-
ticos de la familia (dentarios, angular y vértebras) 
procedentes de los niveles I y II. Los dentarios (fig. 2 
A) se caracterizan por presentar un canal de Meckel 
abierto en toda su longitud, un borde ventral relativa-
mente recto y dientes pleurodontos, isodontos, cilín-
dricos, monocúspidos y con ápices ligeramente estria-
dos en su cara medial. En norma lateral, el dentario no 
posee posteriormente ninguna impresión del coronoi-
des. El articular posee un proceso retroarticular de 
aspecto rectangular y ligeramente más ensanchado 
posteriormente. Las vértebras son procelas, alargadas 
y con un cotilo y un cóndilo ligeramente comprimidos. 
El cuerpo vertebral es convexo, cilíndrico y provisto 
de una carena hemal ancha y poco marcada. El arco 
neural posee anteriormente una estructura articular de 
tipo zigosfeno y la espina neural es baja y prolongada 
posteriormente, donde sobrepasa el límite posterior de 
las postzigapófisis.

El número de posiciones dentarias contabilizadas 
en los dentarios oscila entre 20 y 23, un número que 
permite atribuir estos dentarios a C. striatus (Caputo 
2004; López-García et al. 2011).

En el País Vasco, el eslizón tridáctilo vive princi-
palmente en las laderas soleadas con abundante vege-
tación herbácea. Se encuentra asociado a zonas de 
elevada humedad y parece faltar en territorios con 
precipitaciones inferiores a 500mm. 

Familia Anguidae Gray 1825

Anguis fragilis Linnaeus 1758 (fig. 2 B, C, D y E 
y fig. 4 C, D y E)

Entre los herpetos presentes en Santa Catalina, el 
lución es la especie más abundante y mejor represen-
tada (8740 restos y un mínimo de 165 individuos). La 
gran mayoría de los elementos que componen el 
esqueleto se encuentran representados, y aunque pre-
sentan un grado de fragmentación y de digestión ele-
vados, su atribución a Anguis fragilis no ofrece dudas. 
Los dentarios y los maxilares de este taxón se caracte-
rizan por la presencia de un número reducido de dien-
tes (generalmente entre 10 y 11) subpleurodontos y en 
forma de gancho; los frontales son independientes y 
muestran ornamentación ósea en su cara dorsal; el 
parietal posee una lámina parietal corta y con orna-
mentación ósea y procesos posterolaterales largos; el 
yugal presenta una forma típica en L, con un proceso 
anterior corto y un proceso posterodorsal largo y del-
gado y las vértebras son procelas, con un cotilo y un 
cóndilo comprimidos dorsoventralmente y un cuerpo 
vertebral con una superficie ventral plana, sin carena 
hemal y límites laterales bien marcados.

El lución se encuentra presente en las localidades 
ibéricas más frías, húmedas y con las precipitaciones 
más homogéneamente repartidas a lo largo del año 
(Galán y Salvador 2009). En el País Vasco, se encuen-
tra principalmente en áreas de bosque mixto y robledal 
atlántico y en prados de las zonas medias y bajas.

Familia Colubridae s.l. Oppel 1811

Tradicionalmente, dentro de la familia Colubridae 
se han distinguido dos tipos morfológicos de vértebras 
dorsales: el tipo “Natricino” cuyas vértebras dorsales 
poseen una hipapófisis, y el tipo “Colubrino” en el que 
falta esta estructura (Szyndlar 1984, 1991a y b).

Tipo “Natricino” 

Natrix sp. Laurenti 1768, Natrix cf. natrix 
(Linnaeus 1758) y N. cf. maura (Linnaeus 1758) (fig. 
3 A)

La atribución de 10 vértebras a Natrix se funda-
menta en la forma sigmoide de la hipapófisis, la pre-
sencia de un arco neural abovedado en vista posterior, 
de una espina neural alta, de procesos parafiseales 
dirigidos anteriormente, de un cotilo y de un cóndilo 
pequeños y de una zigapófisis con superficies articula-
res horizontales (Szyndlar 1984 y 1991b). 
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Figura 2.  Chalcides striatus, A: dentario derecho (SC-lecho 20-C1), normas medial y lateral. Anguis fragilis, B: fragmento de parietal (SC-lecho 
22-C2), norma dorsal; C: yugal izquierdo (SC-lecho 22-C4), norma lateral; D: frontal derecho (SC-lecho 23-C1), norma dorsal; E dentario 
derecho (SC-lecho 20-C2), normas medial y lateral. Escala = 2mm.
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Figura 3.  Vértebras dorsales de serpientes. A: Natrix cf. maura (SC-lecho 21-C3) con alteraciones atribuidas a raíces, normas dorsal y lateral 
izquierda; B: Coronella cf. girondica (SC-lecho 13-C2), normas ventral y posterior; C: cf. Hierophis viridiflavus (SC-lecho 14-C1), normas 
dorsal y ventral. Escala = 2mm.
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El género sólo está presente en los niveles I y II de 
Santa Catalina. Según los criterios de diferenciación 
de las especies europeas avanzados por Szyndlar 
(1984), vértebras con morfología de tipo N. natrix 
(cuerpo vertebral plano y bien delimitado lateralmen-
te, hipapófisis con extremidad redondeada y procesos 
parafiseales robustos) y N. maura (cuerpo vertebral 
más o menos convexo y con límites ventrales menos 
marcados que en la especie anterior y extremidad de 
las hipapófisis y de los procesos parapofiseales en 
punta) podrían estar presentes en Santa Catalina.

N. maura es una especie típica del medio acuático, 
mientras que N. natrix suele habitar las landas, los 
prados y los bosques caducifolios y mixtos próximos a 
cursos de agua. Ambas especies se encuentran actual-
mente en la zona del yacimiento.

“Tipo Colubrino”

Coronella sp. Laurenti 1768 (fig. 4 F), C. cf. 
girondica (Daudin 1803) (fig. 3 B), C. cf. austriaca 
Laurenti 1768, cf. Zamenis longissimus (Laurenti 
1768) y cf. Hierophis viridiflavus (Lacépède 1789).

Un total de 98 vértebras repartidas en los niveles I, 
II y III son adscritas a Coronella. Estas se caracterizan 
principalmente por su pequeño tamaño (longitud del 
cuerpo vertebral < 4mm), la presencia de un arco neu-
ral aplanado dorsoventralmente y de un cuerpo verte-
bral cilíndrico y provisto de una carena hemal general-
mente ancha y con límites laterales poco marcados. 
Según la morfología de los procesos prezigapofisarios 
y de las parapófisis, las dos especies actualmente pre-
sentes en el País Vasco (C. girondica y C. austriaca) 
podrían estar representadas en el yacimiento. Estas 
vértebras de Coronella muestran igualmente un estado 
de fragmentación elevado y una fuerte alteración quí-
mica.

En caso de simpatría, C. austriaca ocupa hábitats 
con mayor cobertura vegetal y mayor humedad 
ambiental, mientras que C. girondica, más termófila, 
ocupa las zonas despejadas y las laderas bien orienta-
das al sur y con poca vegetación.

Otras vértebras son ligeramente más grandes (cuer-
po vertebral ≈ 5 mm) y poseen un arco neural modera-
damente abombado. Algunas de ellas (8 vértebras), 
poseen una carena hemal espatulada posteriormente y 
poco prominente, como en el caso de Z. longissimus, 
mientras que en otras 2, la carena hemal presenta un 
mayor desarrollo y posee un borde ventral plano y 
límites laterales paralelos y bien marcados, como en 
H. viridiflavus (fig. 3 C).

En el País Vasco, Z. longissimus resulta abundante 
en la vertiente atlántica, donde habita principalmente 
la campiña y los bosques caducifolios y mixtos. H. 
viridiflavus es una especie más termófila y actualmen-

te está presente en el cuadrante noroccidental de 
Navarra y zonas próximas de Guipuzcoa, donde pre-
fiere hábitats abiertos.

Familia Viperidae Oppel 1811

Vipera sp. Garsault 1764 

Un total de 30 vértebras dorsales presentan la mor-
fología característica del género: presencia de hipapó-
fisis, arco neural aplanado dorsoventralmente, superfi-
cies articulares de las zigapófisis inclinadas, cotilo y 
cóndilo desarrollados y cuerpo vertebral convexo y 
con límites laterales difusos (Szyndlar 1984; Bailon 
1991). El mal estado en el que se encuentran las vérte-
bras estudiadas no permite una atribución a nivel de 
especie. 

Actualmente, V. aspis y V. seoanei se encuentran en 
el País Vasco, aunque es esta última la única presente 
en la zona de Lekeitio. 

4. ANÁLISIS TAFONÓMICO.

Para establecer el origen de la acumulación de los 
restos de anfibios, hemos seguido los criterios estable-
cidos por Pinto-Llona y Andrews (1999) basados en el 
grado de fragmentación y marcas de digestión de los 
huesos. En este sentido, hemos analizado la totalidad 
de los iliones y de los húmeros del nivel III (el nivel 
con mayor número de restos de anfibios) y los restos 
de anfibios encontrados en 2 muestras aleatorias del 
nivel II (lechos 20 y 21) y del nivel I (lechos 3 y 12). 
Estos presentan un porcentaje de fragmentación del 
77% y del 79% respectivamente (Categoría 4, según 
Pinto-Llona y Andrews 1999) y señales de digestión 
en al menos en el 73% de los iliones y el 68% de los 
húmeros (Categorías 3 o 4, según Pinto-Llona y 
Andrews 1999). Sobre las articulaciones, la estructura 
esponjosa aparece visible, y cerca del 50% muestran 
pérdida importante de materia ósea, afectando al con-
junto acetábulo-pars ascendens-pars descendens del 
ilion (fig. 4 A) y al cóndilo y epicóndilos del húmero. 
Por otro lado, cabe destacar que al menos el 24% de 
los húmeros presentan redondeamiento de las aristas 
de fractura, indicando en este caso una fragmentación 
(muy probablemente ligada a un proceso de mastica-
ción) anterior al proceso de digestión (fig. 4 B). Según 
el referencial establecido por Pinto-Llona y Andrews 
(1999), este conjunto de caracteres sugiere un depósito 
por depredación por mamíferos carnívoros, y en 
menor medida, por rapaces nocturnas. 

No conocemos trabajos que aporten un patrón de 
criterios tafocenóticos para escamosos, y los resulta-
dos propuestos necesitan ser confirmados con trabajos 
futuros. Para el lución, se ha analizado una muestra de 
513 vértebras dorsales procedentes de los niveles III, 
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Figura 4.  Alteraciones atribuidas a la acción de los jugos gástricos de un depredador (probablemente un mamífero carnívoro) sobre los restos de 
anfibios y reptiles de Santa Catalina. A: extremidad distal de ilion izquierdo (SC-lecho 30-C3) de Bufo calamita con pérdida ósea en la 
cavidad acetabular, pars ascendens y pars descendens, norma lateral; B: húmero izquierdo de individuo macho (SC-lecho 30-C1) de Rana 
temporaria mostrando redondeamiento en las zonas de fractura, norma ventral; C: maxilar izquierdo (SC-lecho 21-C1) de Anguis fragilis 
presentando pérdida ósea de la porción anterior del hueso y dientes parcialmente digeridos, norma medial; D: vértebra dorsal (SC-lecho 
21-C1) de Anguis fragilis con disolución parcial del arco neural, norma dorsal; E: vértebra dorsal (SC-lecho 21-C1) de Anguis fragilis con 
disolución parcial del cuerpo vertebral, del cóndilo y de las sinapófisis, norma ventral; F: vértebra caudal (SC-lecho 21-C1) de Coronella 
sp., con disolución parcial de la espina neural, del arco vertebral y del cóndilo, norma dorsal. Fotos realizadas por M. Lemoine (UMR 7209 
CNRS-MNHN).
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II (lechos 20 y 21) y I (lechos 3 y 12). Los porcentajes 
de fragmentación y de digestión presentan valores 
relativamente altos en los diferentes niveles: entre el 
45% y el 60% de las vértebras están fragmentadas y 
entre el 55% y el 65% poseen marcas de digestión. La 
intensidad de la digestión es a menudo elevada, provo-
cando una importante pérdida de material óseo (fig. 4 
D y E). Entre los 28 dentarios encontrados en esta 
muestra, 23 están fragmentados (80%) y 14 poseen 
señales de digestión, incluyendo redondeamiento de 
las zonas de fractura, pérdida ósea y pérdida parcial 
del esmalte y de la dentina de los dientes. Para los 
maxilares, no se han cuantificado estos parámetros, 
pero notamos igualmente la existencia de señales de 
digestión (fig. 4 E). 

Numerosas vértebras de serpiente muestran igual-
mente señales de digestión (fig. 4 F). Los parámetros 
obtenidos indican que, tanto el lución como las ser-
pientes, muy probablemente procedan de la depreda-
ción por mamíferos, y en menor grado por rapaces 
nocturnas, como ha sido postulado para la presencia de 
anfibios. Los escasos restos de urodelos, lacértidos y 
eslizones no han sido incluidos en este análisis taxonó-
mico, aunque algunos de los elementos estudiados 
presentan marcas de digestión evidentes (fig. 2 A), por 
lo que parecen poseer el mismo origen.

En el yacimiento, han sido mencionadas varias 
especies de mamíferos carnívoros cuya dieta incluye 
anfibios y reptiles (Canis lupus, Vulpes vulpes, Meles 
meles, Sus scrofa y Mustélidos) (ver capítulo mamífe-
ros de esta monografía). Entre las rapaces nocturnas, 
representantes del género Bubo o Strix, también pre-
sentes en Santa Catalina, son igualmente susceptibles 
de haber participado en el depósito de los restos, mien-

tras que el aporte por aves y/o rapaces diurnas. (Ver 
capítulo aves de esta monografía), bien que posible, 
parece menos probable.Todos ellos son oportunistas y 
se encuentran generalmente en una grande variedad de 
hábitats, por lo que los anfibios y los reptiles presentes 
en el yacimiento y los datos ambientales y climáticos 
inferidos pueden considerarse como buen reflejo de 
las condiciones del pasado.

Los periodos de actividad anual reconocidos en el 
País Vasco para las diferentes especies presentes en el 
yacimiento, apuntan hacia un periodo de acumulación 
de los restos comprendido principalmente entre los 
meses de marzo y octubre.

Algunos restos poseen marcas principalmente pro-
ducidas por las raíces de plantas (fig. 3 A), mientras 
que no se han detectado indicios directos de actividad 
humana con respecto a los restos de anfibios y reptiles.

5. PAISAJE Y DATOS CLIMÁTICOS

La reconstrucción del paisaje de los distintos nive-
les estudiados se fundamenta principalmente sobre los 
diferentes porcentajes de presencia de anfibios y repti-
les obtenidos por Bea (1985) y Gosá y Bergarandi 
(1994) en distintos hábitats del País Vasco y Navarra. 
En este estudio proponemos 10 tipos de hábitats y sus 
frecuencias relativas teóricas para cada especie (tab. 
2). Debido a la dificultad para diferenciar las especies 
C. austriaca de C. girondica y N. natrix de N. maura, 
hemos optado por proponer frecuencias teóricas para 
cada par de especies. 

 Ss la Lh Tm Bb Bc Rt Cs Af N C Zl Hv V
1 5 21 10,5 11,5 4 3 11  6 0,5 5   8
2 5 15 7,5 3,5 8,5 7,5 4 11 9 5,5 15 5  7
3 80 40 28 16 27 5,5 70 12 20,5 25,5 23 36 33,5 34
4 5 3 7,5  5,5  4  7 3 3,5 20,5  7
5 1  35 21 22,5 7 10 11 30 25 13 25,5 62 23
6 2 21 8 12 1 2 0,5 5 12 1,5 9 2,5 4,5 8
7 2  8 11 8 10 0,5 16 6 5,5 9 10,5  11
8   6 13 13 29  22,5 3,5 11 10   2
9   6 8 5 24  21 2,5 3,5 12    
10   0,5 4 5,5 12  1,5 3,5 19 0,5    

Tabla 2.  Frecuencia de anfibios y reptiles en los diferentes hábitats del País Vasco (según Bea, 1985 y Gosá y Bergerandi, 1994, ligeramente 
modificada). 

  1: Pastizal de montaña; 2: Bosque de coníferas; 3: Bosque caducifolio (hayedo y robledal); 4: Bosque mixto; 5: Praderas y humedales; 6: 
Landa atlántica, brezal y bojedal; 7: Bosque esclerófilo; 8: Terrenos arenosos, erial y estepa; 9: Matorral mediterráneo; 10: Sotos y bosques 
de galería.  

  Ss: S. salamandra; Lh: L. helveticus; Tm: T. marmoratus; Ia: I. alpestris; Bb: B. bufo; Bc: B. calamita; Rt: R. temporaria; Cs: Ch. striatus; 
Af: A. fragilis; N: Natrix (N. natrix + N. maura); C: Coronella (C. austriaca + C. girondica); Hv: H. viridiflavus; Zl: Z. longissimus; V: 
Vipera sp.
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En nuestro caso (tab. 3 y fig. 5), notamos la exis-
tencia de un mosaico de hábitats con predominio de la 
cubierta vegetal en el nivel III con respecto a los nive-
les II y I. Ello supone una mayor representación del 
bosque caducifolio, fundamentalmente del hayedo, 
seguido del robledal. Las zonas abiertas (en parte for-
madas por hábitats de transición o de degradación de 
los biotopos anteriores), son más importantes en los 
niveles II y I en los que se manifiesta una mayor repre-
sentación de las praderas y humedales meridionales, 
landas y bosques esclerófilos (fig. 5). Un ligero predo-
minio de la estepa y terrenos arenosos es igualmente 
observable en el nivel III.

 N I N II N III
1 6,2 5,7 7,3
2 9,3 8,7 7,2
3 26,2 26,7 36,9
4 6,2 5,8 4
5 23,2 23,3 15,5
6 9 9,2 4,9
7 6,8 6,9 5,2
8 5,8 6,1 9,8
9 4,2 4,6 5,5

10 3,1 3 3,7

Tabla 3.  Frecuencias teóricas de representación de los hábitats 
obtenidas a partir de la presencia de anfibios y reptiles 
considerados en este estudio por cada Nivel. Para la lista de 
hábitats ver la leyenda de la Tabla 2. 

La evolución del paisaje observada puede traducir-
se igualmente en una evolución climática con predo-
minio de una vegetación y de una herpetofauna típicas 
de un clima frío y húmedo en el nivel III, probable-
mente parecido al existente actualmente en regiones 
de altura comprendida entre 400 y 800 m, con una 
temperatura media del mes de julio raramente superior 
a 18°C y precipitaciones generalmente superiores a 
1200 mm. Le seguiría una ligera abertura del paisaje 
con hábitats de transición como consecuencia de un 
calentamiento (temperaturas probables del mes de 
julio comprendidas entre 18°C y 20°C) y disminución 
de la pluviometría, estableciéndose unas condiciones 
climáticas parecidas a las actuales. 

Estas diferencias climáticas son igualmente per-
ceptibles si tenemos en cuenta los porcentajes de 
representación de las especies termófilas (especies de 
hábitats templados y secos) presentes en el yacimiento 
(T. marmoratus, B. calamita, Ch. striatus, C. girondi-
ca y N. maura) e higrófilas (el resto de anfibios y 
escamosos que se encuentran en hábitats más frescos 
y húmedos). Este porcentaje es del 40% en los niveles 
I y II, mientras que en el nivel III su valor solo alcanza 
el 25%.

6. RESULTADOS

Un total de 18 taxones de anfibios y reptiles han 
sido descritos en los niveles del Magdaleniense 
Superior y Final y Aziliense del yacimiento de Santa 
Catalina en Vizcaya: cuatro anfibios urodelos (S. sala-
mandra, cf. I. alpestris, cf. L. helveticus y Triturus cf. 
marmoratus); cuatro anfibios anuros (B. bufo, B. cala-
mita, Hyla sp. y Rana cf. temporaria) y diez reptiles 
escamosos (los saurios Lacerta sp., Chalcides striatus 
y Anguis fragilis y las serpientes N. cf. natrix, N. cf. 
maura, C. cf. austriaca, C. cf. girondica, cf. Z. longis-
simus, cf. H. viridiflavus y Vipera sp.). Con cerca del 
95% del Número de Restos (NR) y el 45% del Número 
Mínimo de Individuos (NMI), el lución (A. fragilis) es 
la especie mejor representada en el yacimiento.

Desde el punto de vista paleobiogeográfico, cerca 
de la mitad de los taxones que actualmente habitan en 
el País Vasco, ya se encuentran representados en Santa 
Catalina, y sólo B. calamita e H. viridiflavus no se 
encuentran actualmente en la región de Lekeitio, por 
lo que la distribución de estos dos taxones en el pasado 
era más amplia que hoy en día.

El análisis tafonómico de la muestra permite inferir 
la acción de uno o varios depredadores generalistas 
(probablemente carnívoros) como origen de la acumu-
lación ósea.

Los porcentajes de presencia teórica de los anfibios 
y reptiles en los diferentes hábitats del País Vasco 
indican para el nivel III (Magdaleniense Superior) un 

mosaico de paisajes en los que predomi-
nan los bosques caducifolios frescos y 
húmedos, y en menor medida, la estepa 
y/o zonas arenosas. En los niveles II 
(Magdaleniense Final) y I (Aziliense) apa-
rece una mayor representación de hábitats 
abiertos (praderas, humedales, landas) y 
de bosque esclerófilo. 

La evolución del paisaje puede estar 
ligada a modificaciones climáticas, con 
predominio de un clima frío y húmedo en 
el nivel III y un ligero calentamiento en los 
niveles II y I.

Figura 5.  Diagrama de frecuencias de representación teóricas de hábitats obtenido a 
partir de los anfibios y reptiles presentes en los distintos niveles de Santa 
Catalina. Para la lista de hábitats ver la leyenda de la Tabla 2.



S. BAILON Y N. GARCIA-IBAIBARRIAGA116

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

7. BIBLIOGRAFÍA

Bailon, S.
1991 Amphibiens et reptiles du Pliocène et du 

Quaternaire de France et d’Espagne: mise en 
place et évolution des faunes. Diplôme de 
Doctorat, Université de Paris VII.

1999 Clés de détermination ostéologique des amphi-
biens anoures de France. Fiches d’ostéologie 
animale pour l’Archéologie, Varia, J. Desse et 
N. Desse Berset (eds.), 21 planches.

Balcells, E.
1975 “Observaciones sobre el ciclo biológico de 

anfibios de alta montaña y su interés en la 
detección del inicio de la estación vegetativa”. 
Publicaciones del Instituto de Biología 
Aplicada 7 (2), 55-153.

Barahona, F.; Barbadillo, L.J.
1997 “Identification of some Iberian Lacertids using 

skull characters”. Revista Española de 
Herpetología 11, 47-62.

Bea, A.
1985 “Atlas de los anfibios y reptiles de Alava, 

Vizcaya y Guipúzcoa”. En: Atlas de los verte-
brados continentales de Alava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. Álvarez J., Bea A., Faus J.M., 
Castién E. y Mendiola I. Gobierno Vasco, 
Bilbao, 57-99.

Blain, H.-A.; López-García, J.M.; Cuenca-Bescós, G.
2011 “A very diverse amphibian and reptile assem-

blage from the Late Middle Pleistocene of the 
Sierra de Atapuerca (Sima del Elefante, 
Burgos, Northwestern Spain)”. Geobios 44: 
157-172.

Böhme, G.
1977 “Zur Bestimmung quartärer Anuren Europas 

an Hand von Skelettelementen“. 
Wissenschaftliche Zeit-schrift der Humboldt-
Universitat zu Berlin. — Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Reihe, Berlin 26 (3), 
283–300.

Böhme, G.; Günther, R.
1979 “Osteological studies in the european water 

frogs Rana ridibunda, Rana lessonae and 
Rana “esculenta“ (Anura, Ranidae)“. 
Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 
in Berlin 55 (1), 203-215.

Caputo, V.
2004 “The cranial osteology and dentition in the 

scincid lizards of the genus Chalcides 
(Reptilia, Scincidae)”. Italian Journal of 
Zoology 71, 35-45.

Castaños, P.; Murelaga, X.; Bailon, S.; Castaños, 
J.; Saez de la Fuente, X.; Suarez, O.

2009 “Estudio de los vertebrados del yacimiento de 
Lezikako Koba (Kortezubi, Bizkaia)”. Kobie 
(Série Paleoantropología) 28, 25-50.

Crespo-Diaz, A.; Tamayo, I.
2007 Áreas importantes para los Anfibios y reptiles 

en el País Vasco. Aranzadi: 1-49. www.inguru-
mena.ejgv.euskadi.net/r49u95/es/contenidos/
informe_estudio/anfibios_reptiles/es_doc/
indice.html.

Esteban, M.; Sanchiz, B.
1991 “Sobre la presencia de Rana iberica en el 

Pleistoceno burgalés”. Revista Española de 
Herpetología 5, 93-99.

Estes, R.
1981 Gymnophiona, Caudata. Handbuch der 

Paläoherpetologie, part. 2. Gustav Fischer, 
Stuttgart.

Etxezarreta, J.; Martínez-Jorquera, J.; 
Txintxurreta, A.; Rubio, X.

2007 “Seguimiento de la ranita meridional, Hyla 
meridionalis (Boettger, 1874) del País Vasco 
en el periodo 1998-2006”. Munibe (suplemen-
to) 25, 238-248.

Galán, P.; Salvador, A.
2009 Lución – Anguis fragilis. En: Enciclopedia 

Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador 
A. y Marco A. (eds.). Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Madrid. http://www.verte-
bradosibericos.org/.

García-París, M.; Montori, A.; Herrero, P.
2004 Amphibia. Lissamphibia. En: Fauna Ibérica, 

vol. 24. Ramos M.A et al. (eds.). Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. CSIC, 
Madrid.

Garín-Barrio, I.; San Sebastián, O.; Océn-Ratón, 
M. y Rubio, X.

2007 “Estado de conservación de las poblaciones de 
sapo corredor (Bufo calamita) en la costa 
vasca”. Munibe (suplemento) 25, 292-301.



HERPETOFAUNA TARDIGLACIAR Y HOLOCENA DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, VIZCAYA) 117

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

Gleed-Owen, C.P.
2000 “Subfossil records of Rana cf. lessonae, Rana 

arvalis and Rana cf. dalmatina from Middle 
Saxon (c. 600-950 AD) deposits in eastern 
England: evidence for native status”. 
Amphibia-Reptilia 21, 57-65. 

Gosá, A.; Bergerandi, A.
1994 “Atlas de distribución de los Anfibios y 

Reptiles de Navarra”. Munibe 46, 109-189.
Haller-Probst, M.S.
1997 “Neues Salamandridenmaterial von süddeuts-

chen Fundorten“. Bayerische Staatssammlung 
für Palaeontologie und Historische Geologie 
Mitteilungen 37, 53-73.

López-García, J.M.; Blain, H.-A.; Cuenca-Bescós, 
G.; Alonso, C.; Alonso, S.; Vaquero, M. 

2011 “Small vertebrates (Amphibia, Squamata, 
Mammalia) from the late Pleistocene-
Holocene of the Valdavara-1 cave (Galicia, 
Northwestern Spain)“. Geobios 44, 253-269.

Murelaga, X.; Mujika Alustiza, J.A.; Bailon, S.; 
Castaños, P.; Saez de la Fuente, X.

2008 “La fauna de vertebrados del yacimiento 
Holoceno (Aziliense) de Aizkoltxo (Mendaro, 
Gipuzkoa)”. Geogaceta 45, 71-74.

Pinto-Llona, A. C.; Andrews, P.
1999 “Amphibian taphonomy and its application to 

the fossil record of Dolina (middle Pleistocene, 
Atapuerca, Spain)”. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 149, 411-
429.

Pleguezuelos, J.M.; Márquez, R.; Lizana, M. 
2002 Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles 

de España. Dirección General de la 
Conservación de la Naturaleza y Asociación 
Herpetológica Española, Madrid.

Rage, J.C.; Bailon, S.
2005 “Amphibians and squamate reptiles from the 

late early Miocene (MN4) of Béon 1 (Montréal-
du-Gers, southwestern France)”. Geodiversitas 
27 (3), 413-441.

Rofes, J.; Murelaga, X.; Martínez-García, B.; 
Bailon, S.; López-Quintana, J.C.; Guenaga-
Lizasu, A.; Ortega, L.A.; Zuluaga, M.C.; 
Alonso-Olazabal, A.; Castaños, J.; 
Castaños, P.

2014 “The long paleoenvironmental sequence of 
Santimamiñe (Bizkaia, Spain): 20000 years of 
small mammal record from the latest Late 
Pleistocene to the middle Holocene”. 
Quaternary International. 339-340, 62-75.

Salvador, A.
1998 Reptiles. En: Fauna Ibérica, vol. 10. Ramos 

M.A et al. (eds.). Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. CSIC, Madrid.

Sanchiz, F.B.
1977 “La Familia Bufonidae (Amphibia, Anura) en 

el Terciario Europeo”. Trabajos Neogeno/
Quaternario 8, 75-111.

Sanchiz, F.B.; Mlynarski, M.
1979 “Pliocene salamandrids (Amphibia, Caudata) 

from Poland”. Acta Zoologica Cracoviensia 
31 (16), 493-504.

Speybroeck J.; Beukema W.; Crochet P.A.
2010 “A tentative species list of the European her-

petofauna (Amphibia and Reptilia) - an upda-
te”. Zootaxa 2492, 1-27.

Szyndlar, Z.
1984 “Fossil Snakes from Poland”. Acta Zoologica 

Cracoviensia 28, 1-156.
1991a “A review of Neogene and Quaternary snakes 

of Central and Eastern Europe. Part I: 
Scolecophidia, Boidae, Colubrinae”. Estudios 
geologicos 47, 103-126.

1991b “A review of Neogene and Quaternary snakes 
of Central and Eastern Europe. Part II: 
Natricinae, Elapidae, Viperidae”. Estudios 
geologicos 47, 237-266.

Valdeón, A.
2003-2004 “Nuevas citas de anfibios y reptiles en las 

provincias de Álava, Bizkaia y Burgos”. 
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de 
Álava 18-19, 171-176.





MALACOFAUNA DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA 119

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

Kobie Serie bizKaiKo arKeologi induSKetaK - excavacioneS arqueologicaS en bizKaia, nº 4: 119-150
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2014
ISSN 0214-7971

MALACOFAUNA DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA

MALACOFAUNA CAVE OF SANTA CATALINA
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Palabras clave:  Abundancia taxonómica. Actividades de recolección. Alteración biológica. Biometría. Categorías 
de fragmentación. Aziliense. Magdaleniense superior-final. 

Keywords:  Biological alteration. Biometrics. Collecting activities. Fragmentation categories. Taxonomic abun-
dante. Azilian. Upper-final Magdalenian.

Gako hitzak:  Espezien ugaritasuna, bilketa, hezur erreak eta parasitoak, biometria, zatitzeko moduak. Aziliar 
aldia. Goi eta Azken Madeleine aldiak.

RESUMEN

Se presenta el estudio de la malacofauna del yacimiento de la Cueva de Santa Catalina (Vizcaya) correspon-
diente a las temporadas 1982 al 2000. Esta corresponde al Aziliense, Magdaleniense Final y Superior. Los estudios 
comprenden: abundancia taxonómica, ecología, biometría y tafonomía (patrones de fragmentación, restos quema-
dos y alteraciones biológicas). Los resultados dan a conocer una diversidad de moluscos marinos y terrestres, 
destacando una fuerte actividad de recolección de mariscos marinos que nos permite discernir comparaciones con 
otros yacimientos arqueológicos paleolíticos del Cantábrico.

SUMMARY

We present a study of the reservoir malacofauna the cave of Santa Catalina (Bizkaia) for the 1982 to 2000 
seasons. These correspond to Azilian, Final Magdalenian and Superior. The studies include: taxonomic abundan-
ce, ecology, biometry and taphonomy (fragmentation patterns, burnt remains and biological alterations). The 
results disclosed a variety of marine and terrestrial molluscs, highlighting a strong activity of marine shellfish 
harvesting allows us to discern comparisons with other Cantabrian Paleolithic archaeological sites.

LABURPENA

Hona hemen Santa Catalinako (Bizkaia) aztarnategian 1982tik 2000ra bitartean bildutako malakofauna. 
Ikerketa Azilar aldiari eta Goi eta Azken Madeleine aldiei dagokie. Ikerketan, garai haietan zeuden hainbat espezie 
sailkatu dira, zehaztu egin da ingurunea eta hondakin erreak eta parasitoak aurkitu dira. Ondorioak honako hauek 
dira: itsasoko eta lehorreko hainbat molusku mota zeudela. Nabarmen daude itsasoko moluskuen hondakinak. 
Azkenik, Kantauri erlaitzeko beste aztarnategiekin egin da erkaketa.
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vivasa2401@yahoo.com  URL: www.arqueobios.org

2 Centro de Investigaciones Arqueobiológicas y Paleoecológicas Andinas-“ARQUEOBIOS”, Apartado Postal 595, Trujillo-Perú. E-mail: 
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio de los restos de moluscos que se presen-
ta en este informe procede del yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina, situada en la provincia de Vizcaya, 
excavada desde 1982 hasta el año 2000 por Eduardo 
Berganza.

Durante las 15 campañas de investigación, se llegó 
a excavar una secuencia estratigráfica que incluye 
niveles de Magdaleniense Superior, Magdaleniense 
Final y Aziliense. La muestra de moluscos del cua-
drante B8 fue recuperada entre los años 1982 y 1997, 
es decir, durante las doce primeras campañas de traba-
jo, y proviene de 3 niveles estratigráficos que corres-
ponden a estas tres épocas.

Según los informes de la VIII y XIII campañas de 
excavaciones, los datos fundamentales que han permi-
tido diferenciar los niveles han sido sedimentológicos 
y faunísticos, aún cuando se han realizado dataciones 
radiocarbónicas C14 AMS sobre materiales correspon-
dientes a la base del nivel III del cuadro C8, con fechas 
que corresponden al Magdaleniense Superior (12405 ± 
95 BP y 12425± 90 BP) (Berganza 1999).

Además se indica que la matriz que albergó a la 
muestra está formada por tierras arenosas ennegreci-
das por restos carbonosos y tierras más compactas y 
arcillosas, de color amarillento, destacándose la ausen-
cia de restos de moluscos en el nivel inferior que se 
encuentra infrapuesto al nivel III, también de tierras 
arcillosas arenosas, de color amarillo claro y que es 
uniforme y estéril, producto de percolaciones ocasio-
nales de materiales procedentes del nivel III (Berganza 
1998).

En la bibliografía sobre estudios de moluscos mari-
nos en yacimientos prehistóricos vascos hay un buen 
número de yacimientos que presentan información 
sobre este importante grupo faunístico y especialmen-
te sobre el Magdaleniense Final, lo cual nos permitirá 
establecer un análisis comparado con nuestros resulta-
dos.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Descripción y filiación cultural de la muestra

El material objeto del presente estudio proviene del 
cuadro B8 del yacimiento de la Cueva Santa Catalina. 
Este presenta 4 cuadrantes, de los cuales se han anali-
zado las muestras del cuadrante 1 y 3. La muestra de 
moluscos del cuadrante 1 proviene de los lechos 1, 2, 
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 29, 29C, 29D, 29E, 29F, 
29G, 29H, 30, 31A, 31C, 31D, 31F, 31H, 31J y 32 (no 

estuvieron presentes los lechos 6 y 7). La otra muestra 
de moluscos del cuadrante 3 proviene de los lechos 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26,27, 29B, 29D, 29F, 30, 31A, 31B, 31C, 
31D, 31G, 31H y 31J. Posteriormente se añadieron a 
la muestra de moluscos analizados, otra muestra de los 
lechos 1 a 5, cuadro B8, lechos 1 a 3 y lecho 4, de 
filación Aziliense.

Esta muestra del cuadrante 3 servirá para hacer 
comparaciones con los resultados obtenidos de la 
muestra del cuadrante 1 que es en principio la muestra 
prioritaria para el estudio y finalmente se agrupó la 
información de ambos cuadrantes para expresarlos 
como una muestra total, con especial enfásis en la 
abundancia taxonómica.

La conservación de la muestra es buena en térmi-
nos generales, porque la mayoría de los especímenes 
marinos tienen el periostraco sin erosionar, lo que 
permitió identificarlos con frecuencia a nivel de espe-
cie y esto mismo sucede con los pulmonados terres-
tres. Curiosamente la conservación y el estado de 
fragmentación de las conchas, mejora conforme pro-
viene de niveles profundos, como podremos observar 
en los resultados sobre categorías de fragmentación.

Según la información proporcionada por Eduardo 
Berganza, la filiación cultural de las muestras analiza-
das de los cuadrantes 1 y 3 tienen la siguiente distribu-
ción y características:

Lechos Nivel Época
1-15 I Aziliense
16-29 II Magdaleniense Final

29(C-H), 30 y 31(A-J) III Magdaleniense Superior
32 IV Estéril (percolaciones de capas superiores)

Es posible que los materiales del nivel IV, lecho 32 
se hayan intruido de las capas superiores, porque se ha 
llegado a definir un contexto estéril, sin huellas de 
ocupación antrópica, por lo menos para el cuadro B8.

2.2.  Identificación de los moluscos: anatómica y 
taxonómica

La muestra de moluscos del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina está representada mayoritaria-
mente por gasterópodos, en este caso se tuvo en cuen-
ta las diversas formas que presenta este grupo, como 
formas pateladas (Patella), globular-cónica (Littorina), 
turbinada (Monodonta, Gibbula), helicadas (algunos 
pulmonados terrestres), el tipo de enrrollamiento (dex-
trógira o levógira) de las conchas, principalmente para 
la identificación de los pulmonados terrestres y la 
ornamentación o escultura de la concha. Para el caso 
de los bivalvos, que en la muestra está definida por 
una pequeña cantidad de restos, se tuvo en cuenta la 
forma de las valvas, algunas partes de las valvas que 
tienen mayor posibilidad de conservación, como los 
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umbos en Mytilus y la charnela. La presencia, ausen-
cia, número y disposición de dientes y fosetas determi-
na variadas características de charnela, asi mismo la 
ornamentación y las impresiones musculares en la 
parte interna de la valva, posibilitan su identidad. 

Para la identificación taxonómica de los restos de 
moluscos hemos recurrido a las fuentes bibliográficas, 
colecciones comparativas y consultas con especialistas 
en malacología. Para el primer caso hemos consultado 
los trabajos de Christiaens (1973), Poppe y Goto 
(1991, 1993), Rolán (1993), Abbot y Dance (1998) 
para los moluscos marinos; Kerney y Cameron (1979), 
Castillejo (1986) y Aparicio (2001) para los moluscos 
pulmonados terrestres. En el segundo caso hemos con-
sultado las colecciones comparativas de moluscos 
marinos del Laboratorio de Arqueozoología de la 
Facultad de Ciencias, Universidad Autonóma de 
Madrid. Para poder tener seguridad en el nivel de iden-
tificación de algunas especies marinas, como el caso 
de las especies del género Patella hemos consultado 
con el Dr. Angel Luque de la sección de Zoología de 
la UAM y para el caso de pulmonados terrestres a la 
Dra. María Teresa Aparicio de la sección de Zoología 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, quienes 
revisaron e identificaron algunas muestras conflicti-
vas.

2.3.  Cuantificación: Número de Restos (NR), 
Número Mínimo de Individuos (NMI), Peso, 
Biometría y Estadísticas descriptivas

En los estudios arqueomalacológicos se han venido 
utilizando una serie de estimadores de forma aislada o 
combinada, en este estudio decidimos utilizar una 
metodología donde se combinan los estimadores como 
NR, NMI y peso (gramos). 

En el caso del NR este se obtuvo directamente de 
la cuantificación de todos los restos de cada muestra 
analizada para posteriormente agruparlos según 
lechos, nivel y épocas a las que hicimos mención en la 
descripción de la muestra. Estos valores son igualmen-
te expresados en frecuencias relativas porcentuales y 
en histogramas. 

Para el NMI, se ha considerado como un individuo 
para el caso de los gasterópodos, aquel especímen que 
tiene la concha completa, o bien que tiene algún tipo 
de rotura, pero manteniendo el ápice y la zona bucal, 
un fragmento apical o del peristoma con una propor-
ción mayor al 50% de su concha y aquel que presente 
la columela intacta. 

Con los bivalvos, no hemos tenido problemas para 
la identificación de un individuo, dado que las mues-
tras de moluscos predominantes son los gasterópodos. 
Los restos de bivalvos son minoritarios y hemos iden-
tificado los umbos de Mytilus, dos fragmentos de 
Pecten, un fragmento de Acanthocardia y algunos 

ejemplares juveniles de “ostras” (Ostreidae). Se ha 
considerado como individuos completos a aquellos 
casos donde se encontraban los umbos completos y las 
charnelas. Para el caso de conjuntos malacológicos 
donde las proporciones de bivalvos son importantes, 
se recomienda seguir la metodología propuesta por 
Moreno (1994). 

La cuantificación consiste en agruparlos según 
lechos, nivel y épocas, posteriormente estos valores 
son expresados en frecuencias relativas porcentuales. 
Adicionalmente y con la finalidad de conocer el com-
portamiento de los pulmonados terrestres, estos fueron 
cuantificados independientemente a los moluscos 
marinos para estimar la abundancia taxonómica del 
grupo y su comportamiento dentro de la historia de la 
cueva.

Se ha calculado el peso (gramos) de todas las con-
chas de moluscos estudiadas, previa su limpieza de 
adherencias terrosas y otras impurezas. Aunque este 
método de cuantificación tiene algunas desventajas 
como la pérdida del peso de las conchas por diagéne-
sis, pérdida de carbonato de calcio por la naturaleza de 
los suelos (Claasen 1998), nos puede proporcionar una 
idea de la sobrerepresentación por NMI de alguna 
especie de pequeño tamaño que no tiene mucha impor-
tancia por la cantidad de carne aportada y viceversa. 
Para realizar esta medida se utilizó una balanza Metler 
PJ12 (Metler Instrumente AG, CH-8606 Greifensee, 
Switzerland). Los datos de esta cuantificación también 
son agrupados según lechos, nivel y épocas, para su 
posterior interpretación y discusión. 

Para realizar la biometria de las especies económi-
camente importantes y que están mejor representadas 
en las muestras se utilizaron las medidas máximas de 
la concha, según la metodología sugerida por Moreno 
(1986), estas medidas se efectuaron con un calibrador 
digital Mitutoyo (Mitutoyo Corporation, Japan). 

De cada especie predominante en la muestra se 
escogieron 30 individuos completos por especie y para 
cada lecho. En algunas especies no se pudo realizar la 
medición de los 30 individuos porque la cantidad de 
individuos completos era inferior. Estos datos biomé-
tricos fueron sometidos a un análisis de estadísticas 
descriptivas para definir tamaños promedio por épocas 
(promedio), diferenciar si las poblaciones de cada 
muestra, provienen de una misma población o de 
poblaciones emparentadas que no tienen mucha diver-
gencia (utilizando el coeficiente de variación). 

También estos datos nos ayudarán a definir el tipo 
de playa donde fueron capturadas las especies y obser-
var los cambios operados en las pesquerías de molus-
cos entre las épocas que están clasificadas las mues-
tras. Los datos se procesaron en una hoja de cálculo 
‘Excel’ versión 97 de Microsoft (Redmon, WA, 
E.U.A.) para su presentación. 
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Teniendo en cuenta que existe una correlación esta-
dística entre la longitud y anchura en la concha de los 
moluscos, estos fueron sometidos a un análisis biva-
riado de ambos valores, esto nos permitió analizar la 
intensidad de explotación a la que fueron sometidos 
estos recursos a lo largo de las tres épocas que presen-
tan los contextos de la cueva, asi como las caracterís-
ticas biométricas de las poblaciones recolectadas.

2.4.  Grupos tafonómicos: categorías de los restos y 
de la fragmentación

La fragmentación tiene una incidencia importante 
en la identidad de los restos. Este hecho nos ha permi-
tido establecer una serie de categorías de fragmenta-
ción, especialmente para los gasterópodos que son los 
que predominan en las muestras. Dichas categorías se 
establecieron tomando como base aquellas estableci-
das por Moreno (1994) con algunas modificaciones, 
teniendo en cuenta la naturaleza y características de 
nuestras muestras de moluscos. 

Así se ha considerado para los gasterópodos las 
siguientes categorías: individuo completo (ICOM), 
individuo fragmentado (IFRA), fragmento apical 
(FAPI), fragmento de estoma (FEST) y fragmentos 
(FRAG). Se ha obviado las categorías FUMB (frag-
mento umbilical) y FCOL (fragmento columelar) por 
no presentarse en las muestras. Para el caso de los 
escasos bivalvos que presenta la muestra se ha consi-
derado solo tres categorías: valva fragmentada 
(VFRA), fragmento charnelar completo (FCHC) y 
fragmentos (FRAG). 

Estas categorías son expresadas en forma cuantita-
tiva por especies y épocas, y para aquellos restos que-
mados, lo que nos permite proponer las características 
tafonómicas de la muestra de malacofauna dentro del 
yacimiento. También se han clasificado aquellos restos 
que son utilizados con fines alimenticios, restos con 
función antrópica desconocida, restos que sirvieron 
como recipientes de pigmentos, restos con huellas de 
epibiontes y restos intrusivos. No se identificaron den-
tro de la muestra, restos de conchas con huellas de 
trabajo o con función ornamental.

2.5. Ecología

En relación a las características ecológicas de las 
especies de moluscos, se han utilizado los conceptos 
básicos en relación a su habitat (tipo de sustrato, bati-
metría) lo que permitirá sugerir la accesibilidad y 
modos de recolección, asi como el tipo de playa que se 
explotaba en las épocas a las que están afiliadas las 
muestras. Se ha consultado bibliografía sobre ecología 
de los moluscos marinos y terrestres de España y en 
forma especial de Galicia, tales como Poppe y Goto 
(1991, 1993), Rolán (1993), Kerney y Cameron 
(1979), Castillejo (1986) y Aparicio (2001).

2.6.  Estudios de Microscopia Electrónica de 
Barrido y EDS de pigmentos dentro de las 
conchas

Algunas muestras de pulmonados terrestres, tres 
muestras de moluscos marinos y una muestra de pigmen-
to fueron colocados sobre los porta-muestras del micros-
copio, sujetas con discos bi-adhesivos, impregnados con 
grafito, y metalizados con oro (Au) para hacerlos conduc-
tores. Tal como quedan se introducen en la cámara del 
MEB (Microscopia Electrónica de Barrido).

Para el análisis de pigmentos, tomamos un poco de 
muestra rascando de la superficie donde se encuentra, 
la cual fue adherida en el porta de la misma manera 
que el caso anterior y se realiza el análisis por micro-
sonda electrónica EDAS. Los equipos utilizados son: 
Metalizador Bio-Rad SC502, con disco de oro, y 
Microscopio Electrónico Philips XL30 con analizador 
Dx4 de EDAX.

2.7.  Comparaciones con otros yacimientos 
cantábricos de la época Magdaleniense

Para poder hacer la discusión de nuestros resulta-
dos a nivel de diversidad de especies, tipos de fauna y 
selección de recursos, hemos recopilado información 
de 18 yacimientos vascos con ocupaciones 
Magdalenienses bien definidas y que presentan estu-
dios sistemáticos de moluscos, incluso con datos 
biométricos, lo que permite un mejor control de los 
datos. 

Los datos fueron extraídos de la tesis y publicación 
de Moreno (1994, 1995). Otros yacimientos del 
Cantábrico no fueron tomados en cuenta para compa-
ración debido a que la lista de moluscos no tenía datos 
muy precisos sobre la filiación cultural y sobre su 
cuantificación. 

3. RESULTADOS

3.1. Generalidades

Las muestras de malacofauna del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina están constituídas por 29 taxo-
nes, de los cuales 13 taxones son gasterópodos mari-
nos, 4 taxones de bivalvos marinos y 12 pulmonados 
terrestres. De estos se han podido identificar a nivel de 
familia y subfamilia dos taxones, igualmente con los 
bivalvos marinos hay un taxón que se reconoce a nivel 
de familia.

El NR total recuperado del análisis de los cuadran-
tes 1 y 3 es de 21371 de los cuales todos fueron iden-
tificados, teniendo en cuenta que los concheros de la 
cornisa cantábrica constituidos mayoritariamente por 



V. F. VÁSQUEZ SÁNCHEZ Y T. E. ROSALES THAM124

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

gasterópodos, generalmente son pocas especies las 
que suelen predominar y encontrarse en diferentes 
grados de fragmentación. Por lo tanto, si tenemos en 
consideración que en este conchero las especies predo-
minantes son cuatro gasterópodos marinos: Patella 
vulgata, P. ulyssiponensis, Littorina littorea y 
Monodonta lineata, así como dos pulmonados terres-
tres: Pomatias elegans y Helicella itala, asumimos 
que lo más plausible es que los fragmentos encontra-
dos pertenezcan a estas especies mayoritarias. Esta 
metodología se considera aceptable porque las catego-
rías de fragmentación al tener diferentes elementos 
diagnósticos, facilitan la sistematización del proceso 
de identificación (Moreno 1994).

Como se puede apreciar en las tablas de abundan-
cia taxonómica, los gasterópodos marinos son los 
predominantes tanto en NR, NMI y Peso, así como por 
épocas, asi tenemos que para el Aziliense el 94.5% de 
los restos corresponden a gasterópodos, el 0.3% a 
bivalvos y el 5.2% a pulmonados terrestres; para el 
Magdaleniense Final los gasterópodos marinos repre-
sentan el 96.5%, los bivalvos un 0.3% y los pulmona-
dos ocupan el 3.2%; finalmente en el Magdaleniense 
Superior hay 94.5% de restos de gasterópodos mari-
nos, ausencia de bivalvos y una presencia de 5.5% de 
pulmonados terrestres. La misma tendencia se aprecia 
con el NMI. Con respecto al peso, el total de ambas 
muestras llega a 36.781 gramos, habiendo mayor den-
sidad (en peso) de material en el Magdaleniense Final 
con un 66.97%, luego en el Aziliense con 29.46% y en 
el Magdaleniense Superior con 3.56%, lo que posible-
mente indicaría una intensa actividad de recolección 
de moluscos en el Magdaleniense Final. 

En cuanto a la contribución relativa de los taxones 
se ha considerado el porcentaje que arroja la cuantifi-
cación por NMI (que es igual a la constancia), lo cual 
nos permite visualizar la importancia de las especies 
en el conjunto malacológico del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina. En este sentido podemos consi-
derar tres grupos: un primer grupo integrado por 
Patella vulgata, Littorina littorea, Patella ulyssipo-
nensis y Monodonta lineata, en orden decreciente 
porcentual. Un segundo grupo donde se encuentran 
dos especies de pulmonados terrestres: Pomatias ele-
gans y Helicella itala, que aunque no tienen importan-
cia alimenticia, son interesantes bioindicadores. 
Finalmente un tercer grupo donde se encuentran las 
restantes especies tanto de gasterópodos marinos, 
bivalvos marinos y pulmonados terrestres, cuyos por-
centajes por NMI están por debajo del 1%, lo que 
indica que su presencia en el yacimiento debe ser por 
causas antrópicas, debido al azar o como fauna acom-
pañante. 

Para conocer las características de las especies 
representadas y de los restos recuperados, como su 
estado de conservación, distribución porcentual, hábi-
tat, se realizará una descriptiva de cada una de las 
especies económicamente importantes, añadiendo 

además datos de aquellas especies acompañantes y 
otras que tengan otra función.

3.2.  Clasificación sistemática de los restos de 
malacofauna de Cueva Santa Catalina

El ordenamiento sistemático de la muestra de 
mala cofauna del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina presenta la siguiente taxonomía:

Phyllum Mollusca
Clase Gastropoda
Familia Haliotidae
Haliotis tuberculata Linnaeus 1758
Familia Patellidae
Patella ulyssiponensis Gmelin 1791
Patella vulgata Linnaeus 1758
Familia Trochidae
Gibbula cineraria (Linnaeus 1758)
Gibbula pennanti (Philippi 1836)
Monodonta lineata (da Costa 1778)
Familia Littorinidae
Littorina littorea (Linnaeus 1758)
Littorina neritoides (Linnaeus 1758)
Familia Rissoidae
Rissoa parva (da Costa 1779)
Familia Cerithiidae
Bittium reticulatum (da Costa 1778)
Familia Muricidae
Ocenebra erinaceus (Linnaeus 1758)
Familia Thaididae
Nucella lapillus (Linnaeus 1758)
Familia Nassaridae
Nassarius incrassatus (Ström 1768)

Sub-Clase Prosobranchia
Familia Cyclophoridae
Cochlostoma sp.
Familia Pomatiidae
Pomatias elegans (Müller 1774)
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Sub-Clase Pulmonata
Familia Chondrinidae
Abida cf. polyodon (Draparnaud 1801)
Chondrina avenacea (Bruguiere 1792)
Familia Zonitidae 
Familia Clausiliidae
Clausilia bidentata (Ström 1765)
Clausilia sp.
Familia Helicidae
Helicella itala (Linné 1758)
Cochlicella sp.
Cepaea nemoralis (Linné 1758)
Helix aspersa Müller1774
Hygromiinae

Clase Bivalvia
Familia Mytilidae
Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819
Familia Pectinidae
Pecten sp.
Familia Ostreidae (“ostras juveniles”)
Familia Cardiidae
Acanthocardia sp.

3.3.  Abundancia Taxonómica: NR, NMI y Peso

La cuantificación por NR, NMI y Peso para el cua-
drante 1 indica que las especies predominantes y eco-
nómicamente importantes en la alimentación son: 
Patella vulgata (NR= 63,2%, NMI= 57,1% y Peso= 
58,3%), Littorina littorea (14,1%, 17,4% y 29,3% res-
pectivamente), Monodonta lineata (10,8%, 5,84% y 
5,62%) y Patella ulyssiponensis (4,66%, 8,35% y 
5,93%) para la época Aziliense. Para el Magdaleniense 
Final las cifras son: Patella vulgata (57,8%, 60,72% y 
57,8%), Littorina littorea (27,4%, 24,94% y 34,3%), 
Monodonta lineata (5,79%, 5,13% y 5,02%) y Patella 
ulyssiponensis (4,66%, 5,41% y 2,54%). En el 
Magdaleniense Superior los porcentajes varían en 
relación a dos de las especies (Patella vulgata y 
Littorina littorea) y desaparece Patella ulyssiponensis, 
y esto es lo que se puede apreciar: Littorina littorea 
(44,6%, 54,5% y 61,2%), Patella vulgata (45,8%, 
36% y 36,6%) y Monodonta lineata (4,33%, 2,77% y 
1,72%) 

En el cuadrante 3 se aprecia la misma tendencia 
que describimos para el cuadrante 1; sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el NR para el Magdaleniense 
Final y Superior es aproximadamente el 50% menos 
que para el cuadrante 1, sin embargo es notoria la 
supremacía de Littorina littorea (51,8%, 48,5% y 
62,6%), contra Patella vulgata (32,2%, 32,3% y 
31,3%) Patella ulyssiponensis (5,12%, 5,38% y 
3,71%), Monodonta lineata (2,11%, 2,31% y 1,59%), 
y la aparición de un pulmonado terrestre de probable 
uso alimenticio: Cepaea nemoralis, así como del 
bioindicador Pomatias elegans, todo esto para el 
Magdaleniense Superior, lo cual se puede apreciar en 
las tablas 1 y 2.

Un resumen de la información de ambos cuadran-
tes estudiados se presenta en la tabla 3, donde se 
observa los estimadores de abundancia por épocas y su 
constancia. También la información porcentual obteni-
da para los estimadores de abundancia NMI y Peso se 
presenta en histogramas según cuadrantes y épocas, lo 
que permite visualizar la importancia de los taxones 
identificados y cuantificados.

3.4.  Distribución porcentual de las principales 
especies de moluscos por épocas y estimadores 
de abundancia

Después de realizar la cuantificación e interpreta-
ción de los datos obtenidos para los cuadrantes 1 y 3, 
observamos que existen cuatro especies de gasterópo-
dos marinos de relevante historia en las pesquerías 
prehistóricas del Cantábrico y que en la muestra estu-
diada del yacimiento de la Cueva Santa Catalina, son 
considerados dentro del grupo de económicamente 
importantes, estas son:

Patella ulyssiponensis, es muy notoria su distribu-
ción porcentual en ascenso a partir del Magdaleniense 
Superior donde se presenta con 1,8% por NR y NMI, 
lo cual indica que se hallaba en buen estado de conser-
vación, y un 1,3% por peso. En el Magdaleniense 
Final estos porcentajes suben a 4% por NR, 4,7 por 
NMI y 2,1 en peso. Aparentemente, y partiendo de 
supuestas condiciones climáticas más atemperadas 
durante el Aziliense, la recolección de esta lapa 
aumenta a 3,7% según el NR, 6,7% del NMI y 4% del 
peso. Esta situación podría indicar cambios en la 
explotación preferente de habitats a lo largo de la ocu-
pación (fig. 4).

Patella vulgata, aunque es la especie predominante 
en el Magdaleniense Final y Aziliense, su mayor 
representación es para el Aziliense, con 67% por NR, 
58,1% por NMI y 61,7% en peso. En el Magdaleniense 
Superior es la segunda especie en importancia porcen-
tual después de Littorina littorea (fig. 4).

Monodonta lineata, este gasterópodo presenta una 
distribución porcentual que va aumentando progresi-
vamente desde el Magdaleniense Superior donde pre-
senta 3,5%, 2,6% y 1,7%, contra 5,2%, 4,4% y 3,8% 
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Figura 1.  Abundancia taxonómica de la 
malacofauna según épocas en el 
cuadrante 1, del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina

Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso %
Haliotis tuberculata 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01

Patella ulyssiponensis 172 4,66 153 8,35 229 5,93 269 4,66 269 5,41 321 2,54
Patella vulgata 2336 63,24 1046 57,06 2253 58,32 3334 57,81 3021 60,72 7311 57,78 275 45,76 91 35,97 246 36,64

Gibbula cineraria 10 0,27 10 0,55 4,5 0,12 17 0,29 17 0,34 4,5 0,04 1 0,166 1 0,40 0,5 0,07
Gibbula pennanti 3 0,05 3 0,06 1,8 0,01

Monodonta lineata 398 10,77 107 5,84 217 5,62 334 5,79 255 5,13 635,5 5,02 26 4,326 7 2,77 11,5 1,72
Littorina littorea 521 14,10 319 17,40 1132 29,30 1580 27,40 1241 24,94 4340 34,30 268 44,59 138 54,55 410 61,19

Littorina neritoides
Rissoa parva

Bittium reticulatum 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01
Ocenebra erinaceus 1 0,02 1 0,02 1 0,01

Nucella lapillus 6 0,16 5 0,27 12 0,31 13 0,23 11 0,22 24 0,19
Nassarius incrassatus 1 0,02 1 0,02 0,5 0,00

Cochlostoma sp 3 0,08 3 0,16 0,3 0,01 3 0,05 3 0,06 0,5 0,00
Pomatias elegans 75 2,03 71 3,87 3 0,08 94 1,63 77 1,55 3,5 0,03 6 0,998 5 1,98 0,3 0,04
Abida cf polyodon

Chondrina avenacea 3 0,08 3 0,16 0,3 0,01
Zonitidae 1 0,03 1 0,05 0,2 0,01

Clausiliidae 3 0,08 3 0,16 0,3 0,01
Clausilia bidentata 2 0,03 2 0,04 0,2

Clausilia sp. 11 0,30 11 0,60 1,5 0,04 1 0,02 1 0,02 0,1
Helicella itala 119 3,22 82 4,47 3 0,08 70 1,21 42 0,84 3 0,02 18 2,995 9 3,56 1,5 0,22
Cochlicella sp 2 0,05 2 0,11 0,5 0,01

Cepaea nemoralis 9 0,24 1 0, 05 1 0,03 17 0,29 12 0, 24 1 0,01 6 0,998 1 0,40 0,5 0,07
Helix aspersa 8 0,22 3 0, 16 1 0,03 6 0,10 4 0,08 0,5 0,00 1 0,166 1 0,40 0,3 0,04
Hygromiinae 3 0,08 2 0, 11 0,3 0,01 5 0,09 3 0,06 0,2 0,00

Mytilus galloprovincialis 10 0,27 7 0 ,38 2,5 0,06 13 0,23 8 0,16 1,5 0,01
Pecten sp
Ostreidae 2 0,05 2 0,11 0,5 0,01 3 0,05 3 0,06 1 0,01

Acanthocardia sp 1 0,02 1 0,02 2 0,02
TOTAL 3694 1833 3863 5767 4975 12653 601 253 670

Tabla 1. Abundancia taxonómica de la malacofauna del cuadrante 1 según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina.
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Figura 2.  Abundancia taxonómica de la 
malacofauna según épocas en el 
cuadrante 3, del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina 

Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso %
Haliotis tuberculata 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01

Patella ulyssiponensis 108 2,72 108 5,28 116 2,42 85 2,72 85 3,32 85 1,21 17 5,12 7 5,38 14 3,71
Patella vulgata 2798 70,51 1209 59,09 3087 64,43 1724 55,22 1506 58,74 4226 60,22 107 32,23 42 32,31 118 31,30

Gibbula cineraria 10 0,25 10 0,49 4 0,08 29 0,93 29 1,13 8,5 0,12 1 0, 30 1 0,77 0,5 0,13
Gibbula pennanti

Monodonta lineata 297 7,48 159 7,77 226 4,72 132 4,23 80 3,12 113 1,61 7 2,11 3 2,31 6 1,59
Littorina littorea 582 14,67 444 21,70 1336 27,89 1052 33,70 777 30,30 2560 36,47 172 51,81 63 48,46 236 62,60

Littorina neritoides 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01
Rissoa parva 1 0,03 1 0,04 0,5 0,01

Bittium reticulatum
Ocenebra erinaceus

Nucella lapillus 3 0,08 3 0,15 8 0,17 1 0,03 1 0,04 5 0,07
Nassarius incrassatus

Cochlostoma sp 1 0,03 1 0,05 0,2 0,00 6 0,19 6 0,23 1 0,01
Pomatias elegans 47 1,18 38 1,86 3,5 0,07 22 0,70 21 0,82 1 0,01 2 0,60 2 1,54 0,2 0,05

Abida cf. polyodon 2 0,05 2 0,10 0,5 0,01
Chondrina avenacea 3 0,08 3 0,15 0,5 0,01

Zonitidae
Clausiliidae 8 0,20 8 0,39 0,8 0,02 6 0,19 5 0,20 0,5 0,01

Clausilia bidentata
Clausilia sp 2 0,05 2 0,10 0,5 0,01 1 0,03 1 0,04 0,1 0,00

Helicella itala 92 2,32 47 2,30 3,5 0,07 51 1,63 41 1,60 2,5 0,04 17 5,12 11 8,46 1,5 0,40
Cochlicella sp

Cepaea nemoralis 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01 3 0,10 2 0,08 05 0,01 9 2,71 1 0,77 0.5 0,13
Helix aspersa 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01
Hygromiinae 1 0,03 1 0,05 0,2 0,00 1 0,03 1 0,04 0,1 0,00

Mytilus galloprovincialis 3 0,08 2 0,10 1,5 0,03 5 0,16 5 0,20 1,5 0,02
Pecten sp. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 1 0,04 12 0,17
Ostreidae 7 0,18 5 0,24 1 0,02 2 0,06 2 0,08 1 0,01

Acanthocardia sp.
TOTAL 3968 2046 4791 3122 2564 7018 332 130 377

Tabla 2. Abundancia taxonómica de la malacofauna del cuadrante 3 según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina.
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Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso %
Haliotis tuberculata 2 0,03 2 0,05 1 0,01

Patella ulvssiponensis 280 3,65 261 6,73 345 3,99 354 3,98 354 4,70 406 2,06 17 1,82 7 1,83 14 1,34
Patella vulgata 5134 67,01 2255 58,13 5340 61,71 5058 56,90 4527 60,05 11537 58,65 382 40,94 133 34,73 364 34,72

Gibbula cineraria 20 0,26 20 0,52 8,5 0,10 46 0,52 46 0,61 13 0,07 2 0,21 2 0,52 1 0,10
Gibbula pennanti 3 0,03 3 0,04 1,5 0,01

Monodonta lineata 695 9,07 266 6,86 443 5,12 466 5,24 335 4,44 748,5 3,81 33 3,54 10 2,61 17,5 1,67
Littorina littorea 1103 14,4 763 19,67 2468 28,52 2632 29,61 2018 26,77 6899,5 35,08 440 47,16 201 52,48 646 61,70

Littorina neritoides 1 0,01 1 0,03 0,5 0,01
Rissoa parva 1 0,01 1 0,01 0,5 0,00

Bittium reticulatum 1 0,01 1 0,03 0,5 0,01
Ocenebra ennaceus 1 0,01 1 0,01 0,5 0,00

Nucella lapillus 9 0,12 8 0,21 20 0,23 14 0,16 12 0,16 29 0,15
Nassarius incrassatus 1 0,01 1 0,01 0,5 0,00

Cochlostomas 4 0,05 4 0,10 0,5 0,01 9 0,10 9 0,12 1,5 0,01
Pomatias elegans 122 1,59 109 2,81 6,5 0,08 116 1,.30 98 1,30 4,5 0,02 8 0,86 7 1,83 0,5 0,05
Abida cf polyodon 2 0,03 2 0,05 0,5 0,01

Chondrina avenacea 6 0,08 6 0,15 0,8 0,01
Zonitidae 1 0,01 1 0,03 0,5 0,01

Clausiliidae 11 0,14 11 0,28 1 0,01 6 0,07 5 0,07 0,5 0,00
Clausilia bidentata 2 0,02 2 0,03 0,2 0,00

Clausilia sp. 13 0,17 13 0,34 2 0,02 2 0,02 2 0,03 0,2 0,00
Helicella itala 211 2,75 129 3,33 6,5 0,08 121 1,36 83 1,10 5,5 0,03 35 3,75 20 5,22 3 0,29
Cochlicella sp. 2 0,03 2 0,05 0,5

Cepaea nemoralis 10 0,13 2 0,05 1,5 0,02 20 0,22 14 0,19 1,5 0,01 15 1,61 2 0,52 1 0,10
Helix aspersa 9 0,12 4 0,10 1,5 0,02 6 0,07 4 0,05 0,5 0,00 1 0,11 1 0,26 0,5 0,05
Hygromiinae 4 0,05 3 0,08 0,8 0,01 6 0,07 4 0,05 0,5 0,00

Mytilus galloprovincialis 13 0,17 9 0,23 4 0,05 18 0,20 13 0,17 3 0,02
Pecten sp. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 12 0,06
Ostreidae 9 0,12 7 0,18 1 0,01 5 0,06 5 0,07 2 0,01

Acanthocardia sp 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 2 0,01
Total 7662 3879 8654 8889 7539 19670 933 383 1047

Figura 3.  Abundancia taxonómica de 
la malacofauna según épocas 
(ambos cuadrantes), del 
yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina

Tabla 3. Resumen (cuadrantes 1 y 3) de la abundancia taxonómica de la malacofauna según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina.
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(NR, NMI y peso) del Magdaleniense Final, y aumen-
ta su presencia con porcentajes de 9,1%, 6,9% y 5,1% 
en el Aziliense. Por los tamaños que presentan estas 
especies fueron explotados en las rocas del mar abier-
to (fig. 4).

Littorina littorea, este gasterópodo tiene un com-
portamiento porcentual que difiere a las tres especies 
anteriores cuyo patrón es ir disminuyendo conforme se 
acercan las condiciones holocénicas. En el 
Magdaleniense Superior es el molusco más importante 
de la Cueva Santa Catalina, con porcentajes de 47,2%, 
52% y 62% respectivamente. En el Magdaleniense 
Final decrece a 29,6%, 26,8% y 35,1%, para finalmen-
te en el Aziliense presentar porcentajes en franco des-
censo: 14,4%, 19,7% y 28,5% respectivamente, lo que 
esta acorde a las condiciones ecológicas que necesita 
esta especie (fig. 4).

3.5.  Abundancia taxonómica de los pulmonados 
terrestres

Teniendo en cuenta que dentro de los restos de 
malacofauna, los pulmonados terrestres están presen-
tes con 12 taxones, estos han sido extraidos en forma 
cuantitativa como una muestra al 100%, para ser ana-
lizada en conjunto y por aquellas especies que estan 
mayormente representadas por NR y NMI. No se ha 
considerado el peso por la naturaleza de las conchas de 
este grupo de moluscos y porque la mayoría de las 

especies identificadas no tienen importan-
cia como alimento.

Para el Aziliense, las dos especies que 
predominan porcentualmente son: 
Helicella itala (NR=53,42% y 
NMI=45,1%) y Pomatias elegans 
(NR=30,89% y NMI=38,11%), y siguen 
en orden decreciente: dos especies de la 
familia Clausiliidae, Chondrina avenacea, 
Cochlostoma sp. y Helix aspersa, las otras 
especies están por debajo de 1%. En el 
Magdaleniense Final, siguen predominan-
do Helicella y Pomatias, y aparece en ter-
cer lugar un molusco que presenta referen-
cias de ser utilizado como alimento: 
Cepaea nemoralis. Las otras especies que 
siguen en dominancia son: Cochlostoma 
sp., dos especies de Clausiliidae, Helix 
aspersa y una especie no identificada de la 
subfamilia Higromiinae. La diversidad de 
especies disminuye en el Magdaleniense 
Superior y solo encontramos cuatro espe-
cies cuya importancia porcentual es: 
Helicella itala (59,32% y 66,7%), Cepaea 
nemoralis (25,42% y 6,67%), Pomatias 
elegans (13,56% y 23,3%) y Helix aspersa 
(1,69% y 3,33%) que sería una especie 
intrusiva en los contextos de esta época. 

3.6.  Biometría y estadísticas 
descriptivas

Se midieron 3413 individuos completos de las cua-
tro especies más importantes del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina: Patella vulgata, Patella ulyssi-
ponensis, Littorina littorea, Monodonta lineata. 

Aziliense 

Para la época Aziliense se midieron un total de 
1217 individuos, de los cuales 518 corresponden a 
Patella vulgata, 166 a Patella ulyssiponensis, 405 a 
Littorina littorea y 128 a Monodonta lineata, estas 
cantidades significativas resultan de agrupar los datos 
del cuadrante 1 y 3. En la tabla 5 observamos que el 
tamaño promedio (largo) de la especie Patella vulgata 
coincide en el valor de 32,63 mm, el coeficiente de 
variación de los individuos medidos en ambos cua-
drantes indican que provienen de poblaciones sin 
mucha variación, por lo tanto habrían sido explotadas 
de las mismas playas. El tamaño mínimo observado es 
de 17,61 mm y el máximo es de 51,38 mm, y podría 
corresponder a las grandes especies pleistocénicas que 
se mencionan en la literatura como Patella vulgata 
var. sautuolae. La especie Patella ulyssiponensis pre-
senta un tamaño promedio de 26,75 mm y 25,02 mm 
en el cuadrante 1 y 3 respectivamente, el coeficiente 
de variación exhibe diferencias notables, en el cua-
drante 1 es superior a 20% lo que indicaría posible-

Figura 4.  Distribución porcentual de las cuatro principales especies de moluscos marinos 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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mente que los individuos provienen de recolección de 
diversas playas, sin embargo en el cuadrante 3 el 
12,98% indica que la variabilidad en lo que se refiere 
a su tamaño está controlada. Esta es la primera discor-
dancia que notamos en la conformación de las mues-
tras de moluscos de la Cueva Santa Catalina. El tama-
ño minímo observado es de 15,77 mm y el máximo es 
de 42,25 mm ambos valores en el cuadrante 1 que 
presenta mayor variación. Con respecto a Littorina 

littorea esta especie presenta tamaños promedios muy 
cercanos: 23,67 mm y 23,3 mm en ambos cuadrantes 
respectivamente, el coeficiente de variación de 11,16% 
y 11,7% indica poblaciones muy equilibradas y homo-
géneas. El tamaño mínimo observado es de 11,17 mm 
y el máximo es de 33,65 mm ambos valores en el 
cuadrante 3. La cuarta especie, Monodonta lineata 
exhibe tamaños promedio de 15,27 mm y 14,56 mm 
respectivamente, y los coeficientes de variación son 

diferentes en ambos cuadrantes: 
22,72% en el 1 y 14,2% en el 3. El 
tamaño mínimo observado 5,7 mm y 
el máximo es de 25,54 mm ambos en 
el cuadrante 1.

Magdaleniense Final

Para la época Magdaleniense Final 
se midieron un total de 2081 indivi-
duos, de los cuales 850 corresponden 
a Patella vulgata, 199 a Patella ulys-
siponensis, 839 a Littorina littorea y 
193 a Monodonta lineata. En la tabla 
6 observamos que el tamaño prome-
dio (largo) de la especie Patella vul-
gata es 33,1 mm y 34,52 mm respec-
tivamente, el coeficiente de variación 
de los individuos medidos en ambos 
cuadrantes indican 14,89% y 14,8 % 
respectivamente, lo que es indicativo 
de poblaciones homógeneas. El tama-
ño minímo observado es de 21,94 mm 
y el máximo es de 52,06 mm, y segu-
ramente corresponde a la especie 
pleistocénica Patella vulgata var. 
sautuolae. La especie Patella ulyssi-
ponensis presenta un tamaño prome-
dio de 26,18 mm y 24,25 mm respec-
tivamente, el coeficiente de variación 

Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR % NMI % NR % NMI %. NR % NMI %
Cochlostoma sp 4 1,01 4 1,3986 9 3,13 9 4,0724

Pomatias elegans 122 30,89 109 38,112 116 40,28 98 44,344 8 13,56 7 23,33
.Abida cf. polyodon 2 0,51 2 0,6993
Chondrina avenacea 6 1,52 6 2,0979

Zonitidae 1 0,25 1 0,3497
Clausiliidae 11 2,78 11 3,8462 6 2,08 5 2,2624

Clausilia bidentata 2 0,69 2 0,905
Clausilia sp 13 3,29 13 4,5455 2 0,69 2 0,905

Helicella itala 211 53,42 129 45,105 121 42,01 83 37,557 35 59,32 20 66,67
Cochlicella sp. 2 0,51 2 0,6993

Cepaea nemoralis 10 2,53 2 0,6993 20 6,94 14 6,3348 15 2,42 2 6,66
Helix aspersa 9 2,28 4 1,3986 6 2,08 4 1,81 1 1,69 1 3,33
Hygromiinae 4 1,01 3 1,049 6 2,08 4 1,81

TOTAL 395 286 288 221 59 30

Tabla 4.  Abundancia taxonómica según épocas de los pulmonados terrestres del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 5.  Abundancia taxonómica de los pulmonados terrestres del yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina



MALACOFAUNA DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA 131

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

mantiene cifras de poblaciones sin mucha variación: 
20,55% y 17,56% respectivamente. Estas cifras indi-
can una estabilidad en el tamaño de las poblaciones de 
esta especie para el Magdaleniense Final. El tamaño 
minímo observado es de 14,88 mm y el máximo es de 
47,3 mm. Con respecto a Littorina littorea esta espe-
cie, al igual que en el Aziliense presenta tamaños 
promedios muy cercanos: 23,78 mm y 23,7 mm res-
pectivamente, el coeficiente de variación de 12,53% y 
13,24% indica poblaciones equilibradas y homogé-
neas. El tamaño mínimo observado es de 11,69 mm y 
el máximo es de 35,91 mm. Monodonta lineata exhibe 
tamaños promedio de 14,64 mm y 17,82 mm respecti-
vamente. Los coeficientes de variación difieren sus-
tancialmente en ambos cuadrantes: 16,53% en el 1 y 
43,71% en el 3. Esto podría estar en relación al tamaño 
muestral en ambos cuadrantes: n=130 para el cuadran-
te 1 y n=63 para el cuadrante 3. El tamaño mínimo 
observado es 7,61 mm y el máximo es de 37,54 mm

Magdaleniense Superior

Para esta etapa se midieron un total de 115 indivi-
duos, de los cuales 38 corresponden a Patella vulgata 
y 77 a Littorina littorea. En la tabla 7 observamos que 

el tamaño promedio (largo) de la especie Patella vul-
gata es 34,79 mm y 31,68 mm respectivamente, esto 
indica el gran tamaño alcanzado por estas especies en 
el Pleistoceno final. El coeficiente de variación de los 
individuos medidos en ambos cuadrantes, indica un 
9,94% y 20,1% respectivamente, lo que indica que los 
individuos de esta especie depositados en ambos cua-
drantes tienen diferencias significativas. Littorina lit-
torea presenta tamaños promedios muy cercanos: 
23,71 mm y 23,74 mm respectivamente, el coeficiente 
de variación es de 15,01% y 14,99% indica poblacio-
nes equilibradas y homogéneas. El tamaño mínimo 
observado es de 15,45 mm y el máximo es de 31,64 
mm, como se puede apreciar en la figura 7.

3.7.  Diagramas Bivariados: largo por ancho (mm) 
de dos especies de moluscos según épocas

Teniendo en cuenta que hay una alta correlación 
entre las variables largo y ancho en la concha de los 
moluscos, se utilizaron todas las medidas de dos espe-
cies, Patella vulgata y Littorina littorea, según cua-
drante y época, para mostrar la dispersión por tallas 
que presentan estas medidas. Se nota por ejemplo en el 
caso de Patella vulgata que la concentración de tallas 

 Descriptores
Estadísticos

CUADRO I CUADRO 3
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
L A L A L A L A L A L A L A L A

n 247 247 66 66 192 192 51 51 271 271 100 100 213 213 77 77
X 32,63 26,53 26,8 20,93 23,67 20,11 15,3 15,76 32,63 26,59 25 19,74 23,3 19,64 14,56 15,52
S 5,04 4,28 6,10 4,93 2,88 2,3 3,47 2,80 5,14 4,41 3,25 2,74 2,73 2,21 2,07 1,61

ES 0,32 0,27 0,75 0,60 0,20 0,16 0,48 0,39 0,31 0,26 0,32 0,27 0,18 0,15 0,23 0,18
V 25,43 18,4 37,3 24,37 8,3 5,32 12,1 7,88 26,42 19,51 10,60 7,56 7,47 4,88 4,31 2,61

Rango 33,77 27,3 34 28,71 17,76 17,02 19,8 15,85 26,34 24,54 16,1 14,25 22,48 19,44 12,21 9,06
Mínimo 17,61 15 15,8 12,35 13,22 11,45 5,7 7,09 20,38 15,73 18,2 13,75 11,17 9,79 7,18 9,95
Máximo 51,38 42,3 49,8 41,06 30,98 28,47 25,5 22,94 46,72 40,27 34,3 28 33,65 29,23 19,39 19,01

 Descriptores
Estadísticos

CUADR01 CUADRO 3
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
L A L A L A L A L A L A L A L A

n 532 532 130 130 497 497 130 130 318 318 69 69 342 342 63 63
X 33,1 27,02 26,18 20,65 23,78 20,01 14,64 15,57 34,52 28,46 24,25 19,42 23,7 19,67 17,82 17,22
S 4,9 4,38 5,38 4,5 2,98 2,16 2,42 2,22 5,11 4,51 4,26 3,74 3,14 2,24 7,79 4,94

ES 0,2 0,19 0,47 0,39 0,13 0,09 0,21 0,19 0,28 0,25 0,51 0,45 0,17 0,12 0,98 0,62
V 24,36 19,26 29,01 20,28 8,89 4,67 5,86 4,93 26,14 20,38 18,16 14,04 9,9 5,04 60,75 24,47

Rango 29,28 26,25 30,77 24,07 19,11 15,61 13,34 15,53 29,32 25,65 20,68 17,1 22,29 13,5 29,93 22,02
Mínimo 22,78 18,01 16,53 12,67 11,69 10,8 8,92 10,56 21,94 16,88 14,88 10,71 13,62 12,59 7,61 8,57
Máximo 52,06 44,26 47,3 36,74 30,8 26,41 22,26 26,09 51,26 42,53 35,56 27,81 35,91 26,09 37,54 30,59

Tabla 5.  Estadísticas descriptivas en base a la biometría de la concha de cuatro especies de moluscos del Aziliense del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Tabla 6.  Estadísticas descriptivas en base a la biometría de la concha de cuatro especies de moluscos del Magdaleniense Final del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina
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 Descriptores
Estadísticos

CUADRO 1 CUADRO 3

Patella vulgata Littorina littorea Patella vulgata Littorina littorea

L A L A L A L A

n 21 21 56 56 17 17 21 21

X 34,79 28,56 23,71 19,68 31,68 26,16 23,74 19,35

S 3,46 3,28 3,56 2,66 6,37 6,0 3,44 2,43

ES 0,75 0,71 0,47 0,35 1,54 1,45 0,75 0,53

V 12,01 10,8 12,70 7,09 40,62 36,08 11,87 5,94

Rango 12,67 13 16,19 12,41 22,08 21,48 11,99 9,02

Mínimo 28,23 21,66 15,45 13,05 21,8 18,04 15,97 14,04

Máximo 40,9 34,66 31,64 25,46 43,88 39,52 27,96 23,06

Tabla 7.  Estadísticas descriptivas en base a la biometría de la concha de dos especies de moluscos del Magdaleniense Superior del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina

Figura 6.  Distribución de tamaños (largo: máximo y mínimo) y 
promedio del largo (mm) de la concha de Patella vulgata 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina Figura 8.  Tallas de Patella vulgata para el cuadrante 1 del Aziliense del 

yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 7.  Distribución de tamaños (largo: máximo y mínimo) y 
promedio del largo (mm) de la concha de Littorina littorea 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 9.  Tallas de Littorina littorea para el cuadrante 1 del Aziliense 
del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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se encuentra entre los 25 y 35 mm, una mayor concen-
tración de tallas de esta especie podemos notar en el 
Magdaleniense Final donde fluctúa entre los 25 y 40 
mm. Para el Magdaleniense Superior la mayor canti-
dad de individuos están por encima de los 35 mm, 
aunque también hay individuos con tallas menores. 

3.8.  Tafonomía

3.8.1. Categorías de fragmentación

Teniendo en cuenta la metodología de Moreno 
(1994) se ha llegado a cuantificar las diferentes cate-
gorías de fragmentación de los taxones identificados. 
Así en la tabla 8 y figura 14, observamos que del total 
de restos contabilizados por taxón, el Magdaleniense 
Final tiene el mayor porcentaje de individuos comple-
tos (ICOM) en ambos cuadrantes, lo que hace un total 
de 33,8%, luego el Aziliense con 17% y finalmente el 
Magdaleniense Superior con 15,1%. Los individuos 
fragmentados (IFRA) representan 23,2% para el 
Aziliense, 37,2% para el Magdaleniense Final, 14,8% 
para el Magdaleniense Superior. La otra categoría de 
fragmentos apicales (FAPI) tiene los siguientes por-
centajes: 11,6% para el Aziliense, 13,7% para el 
Magdaleniense Final y 10,9% para el Magdaleniense 
Superior. Los fragmentos de estomas (FEST) están 
muy pobremente representados como se observa en la 
figura 14. La categoría de fragmentos (FTOS) es la 
que predomina entre las categorías de fragmentación, 
asi en el Aziliense los porcentajes son elevados, 
46,67%, baja ostensiblemente en el Magdaleniense 
Final con 10,16%, lo cual indica que los lechos que 
albergaron estas conchas no sufrieron mayores altera-
ciones durante su posterior deposición. La situación 
nuevamente se eleva porcentualmente para el 
Magdaleniense Superior con 54,6% de individuos 
fragmentados, esto debe tener algún significado que 
trataremos de explicar.

Si analizamos esta misma situación por especies, 
observamos que las cuatro especies que predominan 
entre los taxones identificados son las que presentan la 
misma tendencia porcentual por categoría de fragmen-
tación, siendo indudablemente Patella vulgata la espe-
cie que presenta los mayores porcentajes, especial-
mente en IFRA, lo cual puede deberse a la forma de 
recolección de esta lapa o a una mayor fragilidad de 

Figura 10.  Tallas de Patella vulgata para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Final del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Figura 13.  Tallas de Littorina littorea para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Superior del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Figura 11.  Tallas de Littorina littorea para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Final del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Figura 12.  Tallas de Patella vulgata para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Superior del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina
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sus bordes. En el caso de Littorina littorea hay una 
importante cantidad de individuos fragmentados, frac-
tura que ocurre con mayor frecuencia en los bordes del 
estoma, esto puede implicar también una cierta fragili-
dad del labio externo. La regular cantidad de restos de 
fragmentos de esta especie, podría implicar que su 
consumo se realizó rompiendo por tracción la concha 
completa, a falta de un artefacto punzante que permite 
sacar la parte blanda del molusco.

3.8.2. Restos Quemados

Dentro de las categorías de fragmentación clasifi-
cadas en las muestras de ambos cuadrantes estudiados, 
encontramos una cantidad de restos de conchas que-
madas, los cuales presentan mayor incidencia en las 
cuatro especies bien representadas, lo que permite 
además reforzar el uso de éstas como alimento.

En la tabla 9 que corresponde a restos quemados se 
puede observar que en los cuadrantes 1 y 3 de la época 
Aziliense, de un total de 7662 restos, el 4,36% corres-
ponden a restos quemados, en la cual los fragmentos 

de conchas ocupan el mayor porcentaje, 85,3%, a 
continuación los fragmentos apicales con 13%, y un 
1,2% de individuos fragmentados. No hay restos que-
mados en individuos completos. 

Para el Magdaleniense Final se puede observar que 
de un total de 8889 restos, el 1,87% corresponden a 
restos quemados, en la cual los fragmentos apicales 
predominan con 64,1%, individuos fragmentados con 
16,8%, fragmentos con 9,6%, fragmentos de estomas 
con 8,4% e individuos completos con 1,2%. 

Los restos quemados del Magdaleniense Superior 
indican un total de 933 restos, de los cuales el 7,9% 
corresponden a restos quemados, en la cual los frag-
mentos de conchas ocupan el mayor porcentaje con 
70,3%, los fragmentos apicales con 21,6% y finalmen-
te los fragmentos de estomas con 8,11%. Curiosamente 
en esta época no encontramos individuos fragmenta-
dos y completos con huellas de quemados.

En lo que se refiere a restos quemados por espe-
cies, predominan porcentualmente tres especies: 

ESPECIES
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS
Haliotis tuberculata 2 2

Patella ulyssiponensis 280 161 100 3 16 354 215 139 17 4 3 10
Patella vulgata 5134 658 947 750 10 2772 5058 1369 2216 942 71 460 382 34 35 64 1 248

Gibbula cineraria 20 17 3 46 37 9 2 1 1
Gibbula pennanti 3 3

Monodonta lineata 695 102 140 24 15 414 466 168 153 14 12 119 33 5 5 2 21
Littorina littorea 1103 312 347 104 82 255 2632 1155 609 254 371 243 440 91 72 38 40 199

Littorina neritoides 1 1
Rissoa parva 1 1

Bittium reticulatum 1 1
Ocenebra erinaceus 1 1

Nucella lapillus 9 2 4 2 1 14 1 10 1 2
Nassarius incrassatus 1 1

Cochlostoma sp. 4 4 9 6 3
Pomatias elegans 122 19 90 13 116 31 60 6 19 8 2 5 1
Abide cf polyodon 2 2

Chondrina avenacea 6 3 3
Zonitidae 1 1

Clausillidae 11 2 9 6 2 3 1
Clausilia bidentata 2 2

Clausilia sp 13 4 9 2 2
Helicella itala 211 12 112 5 82 121 14 69 38 35 4 16 15
Cochlicella sp. 2 2

Cepaea nemoralis 10 2 8 20 4 6 2 8 15 15
Helix aspersa 9 1 2 6 6 4 2 1 1
Hygromiinae 4 3 1 6 4 2

Mytilus  
gaIloprovincialis 13 7 2 4 18 13 5

Pecten sp 1 1
Ostreidae 9 7 2 5 5

Acanthocardia sp. 1 1
TOTAL 7662 1305 1777 892 112 3576 8889 3008 3308 1220 456 897 933 141 138 102 43 509

% 17 23,2 11,6 1,462 46,67 33,8 37,2 13,7 5,13 10,1 15,1 14,8 10,9 4,61 54,56
LEYENDA: ICOM= individuo completo  IFRA= individuo fragmentado   FAPI= fragmento apical   FEST= fragmento del estoma   FTOS= fragmentos

Tabla 8.  Cantidades y frecuencias en las categorías de fragmentación de la malacofauna según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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Patella vulgata, Littorina littorea y 
Patella ulyssiponensis. Como se puede 
apreciar en la figura 16, hay cambios 
interesantes por épocas, categorías de 
fragmentación y especies.

3.8.3. Restos con alteración biológica

Hemos identificado algunas conchas 
con huellas de alteraciones biológicas 
producidas por otro organismo biológi-
co, lo cual puede tener algún significado 
para el conocimiento de las tanatocenosis 
prehistóricas de los moluscos.

En el lecho 9, del cuadrante 1, que 
corresponde al Aziliense, se identificó un 
fragmento de umbo de Mytilus gallopro-
vincialis, en cuyo interior se pudo identi-
ficar dos tipos de colonias de otros inver-
tebrados marinos, una de Serpulidos, que 
en la foto SEM se puede apreciar como 
la más grande, y otra de Spirórbidos, con 
colonias más pequeñas (figura 17). Esto 

 Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS TOTAL % NR ICOM IFRA FAFI FEST FTOS TOTAI % NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS TOTAL %

Haliotis tuberculata 2 2 2 0,6
Patella ulyssipcnensis 280 354 17 1 1 1,4

Patella vulgata 5134 38 276 314 93,5 5058 7 95 8 110 65,9 382 13 35 48 64,9
Gibbula cineraria 20 46 1 1 0,6 2
Gibbula pennanti 3

Monodonta lineata 695 1 1 2 0,6 466 2 1 3 1,8 33
Littorina littorea 1103 3 6 8 17 5,1 2632 1 15 12 14 7 49 29,3 440 3 6 16 25 33,8

Littorina neritoides 1
Rissoa parva 1

Bittium reticulatum 1
Ocenebra erinaceus 1

Nucella lapillus 9 14 1 1 0,6
Nassarius incrassatus 1

Cochlostoma sp 4 9
Pomatias elegans 122 116 1 1 0,6 8
Abide of polyodon 2

Chondrina avenacea 6
Zonitidae 1

Clausiliidae 11 6
Clausilia bidentata 2

Clausilia sp 13 2
Helicella itala 211 1 1 0,3 121 35
Cochlicella sp. 2

Cepaea nemoralis 10 20 15
Helix aspersa 9 6 1
Hygromiinae 4 6

Mytilus  
galloprovincialis 13 18 1 1 0,6

Pecten sp, 1
Ostreidae 9 5 1 1 0,6

Acanthocardia sp 1
TOTAL 7662 4 44 1 287 336 8889 2 28 107 14 16 167 933 16 6 52 74

% 12 13 0,3 85,9 1,2 16,8 64,1 8,4 9,6 21,8 8,11 70,3
 LEYENDA: ICOM= individuo completo  IFRA= individuo fragmentado   FAPI= fragmento apical   FEST= fragmento del estoma   FTOS= fragmentos

Tabla 9.  Cantidades y frecuencias de restos quemados de malacofauna según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 14.  Distribución porcentual de las categorías de fragmentación de la malacofauna 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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significa que la valva de esta especie luego de su 
muerte presentó dos eventos de colonización diferen-
tes que ocurrieron en los alrededores de su habitat. La 
pregunta que inmediatamente surge, es ¿cómo y con 
qué propósito llegó esta valva al lecho 9 de la Cueva 
Santa Catalina? 

En el lecho 16, cuadrante 1, correspondiente al 
Magdaleniense Final, se identificaron dos individuos 
de Cepaea nemoralis juveniles con roturas en su con-
cha cuyos patrones coinciden con los producidos por 
roedores. 

Por otro lado en el lecho 13, cua-
drante 3, correspondiente al Aziliense, 
una concha de Patella vulgata presenta 
en su parte interna, huellas muy marca-
das de poliquetos lo cual también es 
indicativo de un evento parecido al que 
describimos para el fragmento de umbo 
de Mytilus galloprovincialis.

3.8.4. Restos Intrusivos

Por comunicación personal de la 
Dra. Teresa Aparicio del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales que 
tiene registrada la presencia de las 
especies de pulmonados terrestres de 
yacimientos arqueológicos del 
Cantábrico, la especie Helix aspersa 
que está representada por NR=8 para el 
Aziliense, NR=6 para el Magdaleniense 
Final y NR=1 para el Magdaleniense 
Superior, es una especie cuya aparición 
en los yacimientos arqueológicos de 
España está registrada para el Neolitico, 
específicamente para la época Romana. 
Esto implicaría algún tipo de intrusión 
de estas especies dentro de los lechos 
del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina.

3.9. Análisis químico de pigmentos

Tres muestras de conchas pertene-
cientes a las especies Littorina littorea 
y Patella vulgata, presentaban en el 
interior de la valva, restos de pigmento 
u ocre de color rojizo, lo cual supone 
que estas especies fueron utilizadas 
como recipientes para contener algún 
tipo de pigmento usado en el ámbito de 

Figura 15.  Distribución porcentual de los restos quemados según categorías de fragmentación 
y épocas de la malacofauna del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 16.  Distribución porcentual de los restos quemados según 
especies y épocas de la malacofauna del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina

Figura 17.  Colonias de Sérpulidos (A) y Spirórbidos (B) dentro de una 
valva de Mytilus galloprovincialis
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su vida cotidiana y del cual se ha realizado un estudio 
de su composición química para conocer la naturaleza 
del mismo.

La procedencia y filiación cultural de estas mues-
tras son:

Muestra 11: es un individuo completo de Littorina 
littorea que procede del lecho 12 y época Aziliense, 
presenta el pigmento rojo en el interior de la concavi-
dad de la boca del especimen.

Muestra 23: es un individuo fragmentado que 
representa al estoma de Littorina littorea que procede 
del lecho 22 y corresponde al Magdaleniense Final.

Muestra 24: es un individuo completo de Patella 
vulgata que procede del lecho 22 y corresponde al 
Magdaleniense Final.

Los resultados indican que la composición química 
del pigmento que estaba presente en el interior de la 
concha de Littorina littorea, presenta un alto porcenta-
je de hierro (Fe), y en menor proporción fósforo (P), 
silicio (Si), aluminio (Al), potasio (K) y calcio (Ca), 
estos dos últimos elementos propios de la composición 
química de la concha de los moluscos. Es posible que 
el silicio presente en esta muestra sea aportado de sue-
los con contenidos de silicatos. La presencia del fósfo-
ro podría sugerir una importante actividad doméstica 
alrededor de la muestra, como fuego, cenizas y tam-
bién concentración de restos orgánicos. También al 
hacer un examen de microscopía electrónica de barri-
do, a una porción del pigmento se observa cristales de 
cloruro de sodio (NaCl).

La composición química del pigmento que estaba 
presente en el interior de la concha de Littorina litto-
rea, presenta un alto porcentaje de hierro (Fe), y en 
menor proporción silicio (Si), aluminio (Al), potasio 
(K) y calcio (Ca), estos dos últimos elementos propios 
de la composición química de la concha de los molus-
cos. Es posible que el silicio presente en esta muestra 

Figura 18.  Espectro y composición química de la muestra 11 del 
yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 19.   Espectro y composición química de la muestra 23 del 
yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 20.  Espectro y composición química de la muestra 24 del 
yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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sea aportado de suelos con contenidos de silicatos. La 
presencia de aluminio (Al) en la composición química 
del pigmento debe estar relacionada a la naturaleza del 
mismo.

La composición química del pigmento presente en 
el interior de la concha de Patella vulgata, presenta 
también un alto porcentaje de hierro (Fe), y en menor 
proporción silicio (Si), aluminio (Al), fósforo (P), 
potasio (K), calcio (Ca) y un nuevo elemento: azufre 
(S). Este elemento podría estar relacionado al conteni-
do de sulfatos en los habitats marinos de la especie. 

4. DISCUSIÓN

El grupo de moluscos marinos y terrestres hallados 
en el yacimiento de la Cueva Santa Catalina está cons-
tituído por 29 taxones que hacen un total de 19430 
restos de los cuadrantes 1 y 3 del cuadro B8 analiza-
dos. Presentan datos de mucho interés, por la naturale-
za de la cueva y su proximidad del mar, prácticamente 
encima de la orilla marina que es de tipo acantilado.

La mayor parte de los restos de moluscos está con-
centrado en los lechos de ocupación Magdaleniense 
Final, con un total de 8889 restos, que representan el 
50,8% del total. En el nivel IV, arqueológicamente 
estéril, solo hemos podido identificar dos restos de 
Patella vulgata y tres de Littorina littorea, lo que pro-
bablemente indica que estos se hayan intruido de los 
lechos asignados al Magdaleniense Superior. 
Indudablemente esta cantidad de restos no ofrece 
mayores comentarios.

Desde el punto de vista del uso alimenticio de estos 
moluscos por los pobladores de Santa Catalina, estos 
moluscos tienen una relativa importancia, si tenemos 
en cuenta que gran parte de la proteína animal prove-
nía de mamíferos marinos, terrestres, aves y peces. Sin 
embargo, la información que hemos podido obtener 
sirve para correlacionar diacrónicamente nuestros 
datos con otros yacimientos magdalenienses del 
Cantábrico y obtener mejores conclusiones sobre las 
pesquerías de moluscos del Paleolítico cantábrico y 
modelar la perspectiva paleoecológica para la época a 
la que pertenecen los restos. 

También es factible mediante la identificación de 
algunas especies de moluscos marinos, proponer los 
posibles desplazamientos que tenían estos hombres, 
teniendo en cuenta el habitat y sustrato que prefieren 
estos moluscos.

La Cueva Santa Catalina se encuentra actualmente 
a unos pocos metros de la costa actual. Pero debemos 
tener en cuenta que la regresión marina que tuvo lugar 
durante el Würm, debido a las grandes masas de agua 
congeladas y atrapadas sobre los continentes eurasiáti-

co y norteamericano, hacían que esta distancia sea 
mucho mayor. El momento crítico de esta regresión 
marina tiene lugar aproximadamente entre los 20000 y 
17000 años antes del presente (Altuna 1985, citado de 
Ters 1973), es decir, inmediatamente antes de que 
fuera ocupada la Cueva Santa Catalina por los hom-
bres del Magdaleniense Superior que es la ocupación 
más antigua que presenta. En estas épocas el nivel del 
mar se encontraba a unos 120 metros por debajo del 
nivel actual. Teniendo en cuenta el relieve submarino 
de la plataforma continental vasca, implica que la línea 
de costa se encontraba alejada de la línea moderna 
entre 5 y 1 km según la ubicación de los poblados en 
aquellas épocas. 

Como la cueva actualmente se encuentra sobre el 
acantilado de la actual costa, cabe suponer que durante 
el Magdaleniense Superior y Final los hombres de 
Santa Catalina no tenían que hacer mucho esfuerzo 
para desplazarse hasta la orilla marina para la colecta 
de moluscos. Sobre ésta parece intuirse un proceso de 
intensificación durante el Magdaleniense Final, como 
cabe deducir de la cantidad de restos recuperados y de 
la diversidad que exhiben las muestras de este periodo. 
Así podemos notar que de 9 taxones identificados para 
el Magdaleniense Superior, en el Magdaleniense Final 
la diversidad y número de restos de moluscos aumenta 
considerablemente a 23 taxones y 50,8% del total de 
restos (19430) (tabs. 1, 2 y 3). 

Al respecto Marga Imaz indica que: “El número de 
restos aumenta (refiriéndose al Magdaleniense en su 
totalidad) respecto a épocas anteriores, lo cual a sim-
ple vista nos indica un incremento en la práctica del 
marisqueo…” (Imaz 1990: 271). Lo que quedaría por 
definir es en qué fase del Magdaleniense se inicia con 
mayor intensidad el marisqueo, porque si tomamos en 
cuenta los datos de Santa Catalina, esta situación ten-
dría al parecer su mayor intensidad en el Magdaleniense 
Final, coincidiendo con la mejora de las condiciones 
climáticas. 

Moreno (1994) indica una intensificación del 
marisqueo a partir del 10000 BP (la fecha corresponde 
al Aziliense según la cronología del Cantábrico) lo 
cual según los resultados de sus investigaciones se 
reflejan en el acúmulo significativamente mayor de 
restos depositados, un aumento notable del número de 
taxones representados y una mayor amplitud en la 
selección de tallas de los moluscos de mayor explota-
ción (Patella y Littorina), así como la ampliación de 
las zonas de recolección. 

En el presente estudio esta situación se presenta 
para el Magdaleniense Final, lo cual también se verifi-
ca por la aparición de especies como Mytilus gallopro-
vincialis, Pecten sp., Ostreidae y Acanthocardia sp., 
que tienen otros habitats e implican movilidad, y que 
están ausentes en el Magdaleniense Superior (tab. 3). 
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Podríamos añadir que para conocer en mayor deta-
lle los procesos de recolección de moluscos en la pre-
historia de los yacimientos vascos, sería esencial una 
uniformización de las metodologías de excavación y 
recojo de los materiales por los arqueólogos, así como 
de las metodologías de análisis malacológicos por los 
especialistas en moluscos, porque de un total de 20 
yacimientos con estudios de moluscos que menciona 
Moreno (1994, 1995) la mayoría carece de datos 
biométricos, y solo algunos yacimientos como: Cueva 
de Ekain, Cueva del Juyo, Tito Bustillo, Abrigo de la 
Peña del Perro y Cueva de Erralla, sí presentan estos 
datos, lo cual indudablemente limita las comparacio-
nes e interpretaciones sobre la explotación de los 
moluscos en la prehistoria cantábrica.

De los moluscos marinos identificados en la Cueva 
Santa Catalina, las especies Haliotis tuberculata, 
Patella vulgata, P. ulyssiponensis, Gibbula cineraria, 
Monodonta lineata, Littorina littorea, Mytilus gallo-
provincialis, Pecten sp., Ostreidae (“ostras juveniles”) 
y Acanthocardia sp., presentan información que res-
paldan su consumo en tiempos prehistóricos. Las otras 
especies marinas como: Littorina neritoides, Rissoa 
parva, Bittium reticulatum y Nassarius incrassatus, 
por el tamaño y el hábitat que presentan deben haber 
llegado como fauna acompañante en la recolecta de las 
especies económicamente importantes o cuando se 
recolectaba algas, que es donde habitan estas especies 
(Poppe y Goto 1993; Rolán y Otero-Schmitt 1996).

También se han identificado dos especies de molus-
cos que son depredadores de bancos de “mejillones”: 
Ocenebra erinaceus y Nucella lapillus, ambas espe-
cies son carnívoras (Rolán y Otero-Schmitt 1996).

Los moluscos terrestres identificados son 13 taxo-
nes, de los cuales los que tienen evidencias de posible 
consumo son: Helicella itala, con restos de su concha 
con huellas de fuego, y Cepaea nemoralis, cuya asig-
nación como molusco usado en la alimentación en 
yacimientos prehistóricos cantábricos está bien docu-
mentada (Moreno y Aparicio 1997;  Aparicio y 
Escorza 1998; Aparicio 2001). Los otros taxones 
como: Cochlostoma sp., Pomatias elegans, Abida cf. 
polyodon, Chondrina avenacea, Zonitidae, 
Clausiliidae, Clausilia bidentata, Clausilia sp., 
Helicella itala, Cochlicella sp., Cepaea nemoralis, 
Helix aspersa y Hygromiinae, presentan información 
ecológica y biológica que discutiremos individual-
mente más adelante.

La mayoría de las especies presentes en el yaci-
miento de la Cueva Santa Catalina son las típicas de 
muchos yacimientos cantábricos Magdalenienses, 
aunque hemos encontrado algunas diferencias en la 
diversidad de especies, en la cuantificación por abun-
dancia taxónomica y en la biometría de las mismas, 
hecho que pasamos a discutir en detalle por cada 
taxón.

Haliotis tuberculata, se trata de un gasterópodo 
que vive en las rocas de la franja del infralitoral, sin 
embargo es poco abundante en las costas vascas. Se le 
puede hallar frecuentemente en los grandes charcos de 
mareas y en el infralitoral rocoso hasta 15 m, donde se 
alimentan de algas del género Chondrus, Griffithsia, 
Ulva, aunque también consumen detritus. Esta especie 
llega a medir 75 mm de longitud (Rolán y Otero-
Schmitt 1996). 

Su presencia en la cueva Santa Catalina está regis-
trada por 2 restos, ambos presentes en la época 
Aziliense, el cual solo aporta información sobre la 
diversidad de especies para esta época y que los pobla-
dores de Santa Catalina estuvieron recolectando algas, 
tal como se demuestra y explica más adelante. Otros 
yacimientos vascos en donde se haya reportado su 
presencia son apenas dos, en uno de ellos Cueva de 
Lumentxa del Calvario se reporta a nivel genérico 
Haliotis, para el Neolitico y el Aziliense; pero en 
Cueva Santimamiñe se registra la especie Haliotis 
tuberculata para el Postaziliense. Solo se indica su 
presencia y no se ofrece la cantidad de restos hallados.

Patella ulyssiponensis, su presencia en Santa 
Catalina está registrada para las tres épocas de ocupa-
ción definida que presenta la cueva, y su número de 
restos y NMI va en aumento desde el Magdaleniense 
Superior al Aziliense como se puede observar en la 
figura 3. Esto puede sugerir que el cambio climático 
ocurrido hacia fines del Pleistoceno y comienzos del 
Holoceno, favoreció al crecimiento de poblaciones de 
esta especie, aunque está en menor representación que 
la especie predominante Patella vulgata. Esta especie 
de lapa hemos podido identificarla por su forma apla-
nada, un poco elongada y el ápice próximo a uno de 
sus extremos, aunque también hemos podido identifi-
car otra forma menos frecuente que es más grande con 
una superficie exterior muy rugosa, lo cual nos indica 
que los pobladores de Santa Catalina explotaron en 
pozas de nivel mareal alto donde estan las más grandes 
y rugosas.

Sus restos presentan cuatro categorías de fragmen-
tación: individuos completos (ICOM), individuos 
fragmentados (IFRA), fragmentos de estomas (FEST) 
y fragmentos (FTOS). No hay fragmentos apicales 
(FAPI), sin embargo esto varía de una época a otra y 
de un cuadrante a otro. Por ejemplo, en el cuadrante 1 
no hay una sola valva de esta especie para el 
Magdaleniense Final, esto puede deberse a situaciones 
aleatorias de arrojo de desechos o algún significado 
que desconocemos. Curiosamente solo hemos detecta-
do una valva de esta especie con huellas de fuego o 
quemados para el Magdaleniense Superior (tab. 9). 

En lo que respecta a su biometría la máxima talla 
que hemos podido detectar en esta especie es de 49,81 
mm y la mínima 14,88 mm, la primera para el 
Aziliense y la otra para el Magdaleniense Superior. 
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Los valores altos del coeficiente de variación para el 
Aziliense y Magdaleniense Final avalan nuestra infe-
rencia sobre la explotación de dos formas distintas, 
una forma pequeña y una forma grande (tabs. 5 y 6). 
Incluso se puede observar algo sintomático, los coefi-
cientes de variación de las tallas de esta especie son 
altos en el cuadrante 1 y bajos en el cuadrante 3, esto 
podría tener algún significado en la redistribución de 
los productos marinos una vez que llegaron a la cueva 
o también a situaciones aleatorias casuales.

Esta especie es citada para la Cueva de Amalda, sin 
embargo en los cuadros de distribución por épocas 
solo se indica Patella, sin hacer mención a la especie 
y está afiliada al Musteriense, Perigordiense V y 
Solutrense superior. En Tito Bustillo se indica que los 
tamaños máximos son de 40 por 24 mm (Moreno 
1994). También está presente en Ermittia y Urtiaga, 
indicándose que están en menor proporción que 
Patella vulgata y asociadas comúnmente al Aziliense 
(Imaz 1990). 

Esta escasa representación para yacimientos vas-
cos, podría tener alguna implicación referida a la difi-
cultad que existe para identificar a las especies de este 
género. Por lo tanto la información de Santa Catalina 
en lo que se refiere a esta especie servirá como fuente 
de datos comparativos para otros estudios.

Patella vulgata, su nombre específico está en alu-
sión a su abundancia, y tiene una larga historia que 
comienza en el Paleolítico Superior de la Cueva de 
Amalda, donde en niveles musterienses se registra 
Patella vulgata y dado que está muy pobremente 
representada no permite deducir su selección como 
recurso alimenticio (Imaz 1990). 

Ecológicamente esta especie ocupa casi todos los 
niveles del espacio intermareal, excepto los más bajos. 
Su identificación taxonómica ofrece alguna dificultad 
en razón a su gran variabilidad, con formas muy ele-
vadas y otras aplanadas, asi como borde regular o 
aserrado, el exterior puede ser claro o con radios oscu-
ros. Los carácteres más útiles para diferenciarlas de 
otras especies con las que se confunde, se refieren a la 
tendencia a ser más elevada, su forma es más bien 
circular y no alargada de adelante a atrás. El borde de 
la concha es habitualmente liso, y en pocas veces tiene 
costillas radiadas marcadas en el exterior (Rolán 
1993). 

Sus características ecológicas indican que es una 
especie que habita desde el supralitoral hasta el infra-
litoral, variando su densidad de un lugar a otro, espe-
cialmente en la costa vasca donde es frecuente en las 
superficies rocosas lisas y sobre todo en las cercanías 
de los estuarios, donde puede llegar a constituir la 
especie dominante (Moreno 1994). Además se indica 
que los ejemplares adultos de esta especie parecen 

resistir más a la desecación y a las temperaturas eleva-
das. 

En Santa Catalina es la especie dominante por NR, 
NMI y peso en el Magdaleniense Final y Aziliense, 
solo en el Magdaleniense Superior donde Littorina 
littorea es el más importante, esta especie ocupa el 
segundo lugar. Esto implicaría que una mejora en las 
condiciones climáticas repercutió en una mayor densi-
dad de las poblaciones de esta especie. Para el 
Magdaleniense Superior se tiene 382 restos, esta can-
tidad sube a 5058 para el Magdaleniense Final y a 
5134 en el Aziliense.

La biometría de la especie indica que los mayores 
tamaños se pueden observar en el Magdaleniense 
Final y Aziliense, con individuos que alcanzan incluso 
los 52,06 mm (Magdaleniense Final) y que según 
Altuna (1985) corresponderían a las grandes lapas 
denominadas como Patela vulgata sautuola. 
Habríamos esperado encontrar ejemplares con estas 
medidas en el Magdaleniense Superior, pero el tamaño 
máximo registrado es de 43,88 mm sobre una muestra 
de 38 individuos medidos. Los coeficientes de varia-
ción y el análisis de las muestras poblacionales que se 
aprecian en las figuras 8, 10 y 12 indican que éstas 
especies se estuvieron explotando sobre poblaciones 
que no presentan mucha variación, salvo los grandes 
especímenes de Patella vulgata sautuola. 

Como se aprecia en los diagramas de dispersión de 
tallas, la mayoría de especies medidas fluctúan entre 
30 y 40 mm de largo y 25 y 35 mm de ancho. También 
en la figura 6 podemos notar que el tamaño promedio 
en las tallas de esta especie de 34,69 mm para el 
Magdaleniense Superior disminuye a 32,63 mm en el 
Aziliense, lo que implica un impacto de explotación 
contínua del recurso, que se aprecia también en el 
amplio rango de tallas recolectadas que se observa en 
el Aziliense (rango=33,77 mm contra los 29,28 mm 
del Magdaleniense Final y 12,67 mm del Magdaleniense 
Superior, tablas 6 y 7). 

Con respecto a la forma grande de esta especie y 
que vivió en el Pleistoceno, podemos apreciar dos 
individuos para el cuadrante 1 del Aziliense, un indivi-
duo para el cuadrante 1 y otro individuo para el cua-
drante 3 del Magdaleniense Final. En el Magdaleniense 
Superior no existe esta forma en la muestra de Santa 
Catalina. Estas mismas formas pleistocénicas de 
Patella, han sido encontradas en Tito Bustillo, Cueva 
de los Azules, Cueva de Balmori, Cueva de Bricia, 
Cueva de Coberizas, Cueva de la Lloseta y Cueva de 
la Riera (Moreno 1994). 

Con respecto a su tafonomía, esta especie por su 
predominancia en la muestra, presenta todas las cate-
gorías de fragmentación, predominando los fragmen-
tos e individuos fragmentados para el Aziliense, los 
cuales presentan fragmentaciones en sus bordes que 
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podrían ser producto del marisqueo, ya que se indica 
que para sitios como Ermittia y Urtiaga hay muchas de 
ellas que presentan fragmentados los bordes, producto 
de hacer palanca en su base (Imaz 1990: 274) o del 
manipuleo post-recolección de las conchas como ele-
mento predominante de la tanatocenosis de moluscos 
en dicha cueva. En el Magdaleniense Final hay una 
disminución de fragmentos y un elevado número de 
individuos con fragmentación (IFRA), lo que permiti-
ría proponer que los lechos que corresponden a esta 
época presentan mejor conservación en la mayoría de 
las especies de moluscos identificados (tabla 8) y que 
es el momento de intensificación del marisqueo siste-
mático. 

En el Magdaleniense Superior nuevamente tene-
mos un número elevado de sus fragmentos, lo que 
indica indudablemente que la mejor conservación de 
los moluscos en la Cueva de Santa Catalina es en el 
Magdaleniense Final. Los restos quemados de esta 
especie predominan en todas las épocas, y los restos 
fragmentados y quemados están en mayor cantidad en 
el Aziliense y Magdaleniense Superior, siendo los 
individuos fragmentados (IFRA) los que predominan 
en el Magdaleniense Final. 

También se ha podido identificar en el lecho 13, 
cuadrante 3, época Aziliense, una valva de esta especie 
que presenta huellas de haber sido colonizada por poli-
quetos, lo que implicaría que habría sido recogida 
como valva vacía con fines decorativos. Otra caracte-
rística observada en esta especie es su asociación con 
un pigmento de color rojo, cuyo análisis permitió 
reconocer la presencia de hierro (Fe) dentro de su 
composición química, lo que está asociado a pigmen-
tos de naturaleza inórganica como la hematita, muy 
utilizado por los hombres del Paleolitico dentro de sus 
ceremonias o ritos de carácter funerario, como así se 
aprecia en una referencia sobre un entierro Aziliense 
en Cueva de los Azules, donde se indica que el cadáver 
se hallaba descansando sobre un suelo teñido de rojo 
(Fernández-Tresguerres 1995). 

Además de hierro, existe en la composición del 
pigmento, fósforo, aluminio y azufre (fig. 20), este 
último relacionado probablemente al contenido de 
sulfatos en los habitats marinos prehistóricos. No tene-
mos datos comparativos de trabajos donde se hayan 
realizado análisis químico de pigmentos en conchas de 
moluscos para el Cantábrico.

Littorina littorea, comúnmente denominado “bíga-
ro”, es un gasterópodo que habita el nivel mareal o 
intermareal y se adapta a cualquier tipo de costa roco-
sa, pero es más abundante en las partes costeras prote-
gidas, donde los ejemplares son más grandes y por lo 
tanto más interesantes para su empleo en la alimenta-
ción (Rolán 1993). Se puede recolectar fácilmente 
entre las rocas o bajo ellas, conjuntamente con algas 

del género Fucus o Ascophillum, y frecuentemente al 
nivel de Gibbula y Monodonta lineata (Moreno 1994).

En la muestra de Cueva Santa Catalina presenta 
una dominancia por NR, NMI y peso, ocupando el 
segundo lugar en abundancia después de Patella vul-
gata. Su incidencia en las tres épocas que presenta la 
cueva, difiere completamente a las otras especies eco-
nómicamente importantes, porque va disminuyendo 
en los tres estimadores conforme se acercan las condi-
ciones holócenicas, siendo su máxima presencia en el 
Magdaleniense Superior, donde ocupa el primer lugar 
en la dominancia de las especies presentes, para luego 
ceder su lugar a Patella vulgata en el Magdaleniense 
Final y Aziliense, lo que esta acorde a lo señalado por 
los especialistas quienes indican que esta especie está 
asociada a condiciones de vida de bajas temperaturas, 
esto significa que conforme se va mejorando el clima, 
sus poblaciones fueron cediendo espacio para la proli-
feración de especies como Patella vulgata y Monodonta 
lineata, muy comunes en el Aziliense y en el 
Epipaleolítico, donde prácticamente desaparece esta 
especie de mucho auge en el Pleistoceno final (Imaz 
1990: 272). 

De 20 sitios paleolíticos del Cantábrico, solo en 
Ekain no se reporta ningún individuo de Littorina lit-
torea, tal vez por lo dificultoso que resulta acceder a la 
costa desde este sitio y porque la especie entró en 
franco proceso de desaparición de la playas holocéni-
cas del Cantábrico.

Con respecto a su disminución por NR y NMI a 
partir del Magdaleniense Final, y su reemplazo por 
otras especies, Moreno Nuño señala con precisión la 
sustitución del “bígaro” (Littorina littorea) por la 
“mincha” (Monodonta lineata) entre 10160 ± 110 y 
9260 ± 110 años BP (Moreno 1994). En nuestro caso, 
no podemos observar clara esta sustitución porque 
aunque Littorina ha descendido porcentualmente por 
NR y NMI a medida del cambio climático, sigue ocu-
pando el segundo lugar en la dominancia, y Monodonta 
lineata tiene la mitad de restos e individuos para el 
Aziliense, y 1/6 de los individuos que representa 
Littorina para el Magdaleniense Final (tab. 3, figs. 3 y 
4). 

Con respecto a la biometría de la especie por épo-
cas hay que señalar que las muestras sobre las que se 
han efectuado las medidas son n=405 para el Aziliense, 
n=839 para el Magdaleniense Final y n=77 para el 
Magdaleniense Superior y en los tres casos el prome-
dio de tallas conserva valores muy aproximados, que 
para el Aziliense es de 23,67 mm, para el Magdaleniense 
Final de 23,78 mm y para el Magdaleniense Superior 
de 23,74 mm (fig. 7). Esto indica que la disminución 
en las poblaciones de la especie con el cambio climá-
tico no tuvo mayor impacto en las tallas de las mismas, 
aún cuando se aprecia la intensificación del marisqueo 
en el Magdaleniense Final. Los coeficientes de varia-
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ción también indican que se trata de poblaciones 
homogéneas o que provenían de un mismo tipo de 
playa. Lo que nuevamente apreciamos es que el rango 
de tallas sube en el Aziliense, como se ha observado 
para las otras especies que presentan datos biométri-
cos. 

La mayor concentración de tallas para el Aziliense 
está situada entre los 20 y 30 mm de largo, en el 
Magdaleniense Final y Superior también tiene la 
misma tendencia. Estos valores coinciden con los de 
Moreno (1994: 283) aunque los tamaños muestrales 
tienen una marcada diferencia entre el Magdaleniense 
y Aziliense (n=37 contra n=1072 del Aziliense). 

Madariaga (1976) que ha contabilizado 1137 ejem-
plares del yacimiento Tito Bustillo indica que el 68% 
de la población está incluido entre 36,12 y 26,88 mm 
y el 95% entre 40,74 y 22,26 mm. Altuna (1985) midió 
solo seis ejemplares de esta especie para los niveles 
magdalenienses de Erralla, por el deterioro del ápice, 
y su valor máximo encontrado es de 36,5 mm y el 
valor mínimo de 29 mm. En El Abrigo de la Peña del 
Perro el valor máximo reportado es de 39,5 mm y el 
mínimo de 11,0 mm, el promedio de tallas es de 26,4 
mm de una muestra de 1114 individuos medidos 
(Moreno 1994). Aquí en este yacimiento también se 
indica que su importancia disminuye desde los estratos 
más antiguos a los modernos, lo cual concuerda una 
vez más con nuestro estudio.

Por ser una de las especies dominantes, la encon-
tramos en todas las categorías de fragmentación y en 
todas las épocas que tiene Santa Catalina, predominan 
en el Aziliense los individuos fragmentados, para el 
Magdaleniense Final hay un mayor número de indivi-
duos completos, lo que avala la buena conservación de 
los lechos que corresponden a esta época, y en el 
Magdaleniense Superior hay una mayor cantidad de 
restos fragmentados de esta especie. Los restos que-
mados para el Aziliense hacen un total de 17, para el 
Magdaleniense Final son 49 y en el Magdaleniense 
Superior 25, la mayor parte se trata de fragmentos 
quemados (tab. 9, fig. 16). Un individuo completo del 
lecho 12 que corresponde al Aziliense presentaba un 
pigmento rojo, lo mismo sucede con un FEST de esta 
especie que procede del lecho 22 y época Magdaleniense 
Final, de los cuales tampoco encontramos referente 
comparativo para discutir.

Monodonta lineata, conocida comúnmente como 
mincha, es un gasterópodo herbívoro, que se alimenta 
de algas, son comestibles o fueron apreciados en otros 
tiempos, porque actualmente no hay comercio regular 
o más bien está sujeto a ocasionales consumidores. 
Viven en las rocas, generalmente en nivel intermareal 
medio o alto. Prefieren los lugares un poco protegidos 
de grandes piedras, donde se sitúan, y pueden alcanzar 
unas dimensiones máximas de 25 mm, pero en una 
costa expuesta, rara vez se llegan a estos tamaños, las 

tallas menores son de mar abierto, en zonas poco pro-
tegidas (Rolán 1993). 

Sus restos en el yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina ocupan el tercer lugar en la dominancia de 
especies en el Aziliense y Magdaleniense Superior y 
solo en el Magdaleniense Final ocupa el cuarto lugar 
tras Patella ulyssiponensis. Porcentualmente va aumen-
tando conforme va mejorando el clima, es decir, tiene el 
efecto contrario al observado en Littorina littorea (tab. 
3 y fig. 4). Las tallas observadas para el Aziliense y 
Magdaleniense Final, que son las épocas donde se han 
podido recuperar individuos medibles, indica que el 
promedio de tallas es 17,82 mm para el Magdaleniense 
Final y 15,27 mm para el Aziliense, con valores máxi-
mos de 37,54 mm para el Magdaleniense Final y 25,54 
mm para el Aziliense (tabs. 5 y 6). 

También con la biometría de esta especie muestra 
que la mayor concentración de tallas para el Aziliense 
está entre los 10 y 20 mm, y entre 15 y 35 mm para el 
Magdaleniense Final, lo que indica una captura de 
individuos en dos tipos de playas diferentes (abierta 
para los individuos de tallas inferiores a 25 mm y pla-
yas cerradas o abrigadas para individuos con valores 
superiores a 25 mm), lo que se puede observar también 
con los altos valores en el coeficiente de variación 
(tabs. 5 y 6). Para Erralla se menciona las medidas de 
solo dos individuos, cuyas medidas son: 33 y 26,7 mm 
(Altuna 1985), lo que indicaría recolección en playas 
abrigadas. 

En lo que se refiere a su tafonomía esta especie 
presenta una alta cantidad de fragmentos de su concha 
para el Aziliense, y mayor proporción de individuos 
fragmentados (IFRA) para el Magdaleniense Final, 
esto podría tener alguna explicación en la forma de 
consumo de esta especie. Sin embargo, solo encontra-
mos dos restos de fragmentos de su concha quemados 
para el Aziliense y tres restos para el Magdaleniense 
Final (tab. 9). 

Esto podría implicar alguna preferencia de consu-
mo, como lo indica Imaz, que probablemente fueron 
hervidos para extraer la parte comestible con ayuda de 
un objeto punzante, por no presentar indicios de haber 
sido golpeadas en su parte superior (Imaz 1990: 274), 
hecho que no se verifica en nuestro caso porque tene-
mos diversas categorías de fragmentación que podrían 
sustentar otro tipo de consumo.

Gibbula cineraria, este gasterópodo presenta una 
coloración gris, habita la zona intermareal por debajo 
de piedras o algas, en especial dentro de pozas. Su 
tamaño es bastante variable, pero los ejemplares que 
viven en costa rocosa expuesta acostumbran a tener 
una concha pequeña y aplastada, por el contrario los 
que viven en fondos mayores tienen una espira más 
elevada de forma cónica (Rolán 1993). En el yaci-
miento de la Cueva Santa Catalina sus restos están 
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presentes en todas las épocas. La mayoría de sus restos 
están completos, salvo algunas categorías en el cua-
drante 3 (tab. 8). Por la cantidad de restos presentes es 
baja su representación y contribución en la alimenta-
ción de los pobladores de Santa Catalina. No hay res-
tos quemados de esta especie (tab. 9). 

Gibbula pennanti, vive en la zona intermareal baja 
e inclusive en el infralitoral, y siempre suele encon-
trarse en pozas cubiertas con agua donde es muy abun-
dante (Rolán y Otero-Schmitt 1996). En el yacimiento 
de la Cueva Santa Catalina sus restos están presentes 
sólo para el Magdaleniense Final, época en que se 
intensifica el marisqueo y por lo tanto hay mayor 
diversidad de especies. Todos sus restos están comple-
tos (tab. 8) y ninguno quemado (tab. 9).

Littorina neritoides, este pequeño gasterópodo 
puede pasar casi toda su vida fuera del agua, pero pre-
cisa que en algún momento una onda de agua salpique 
en el lugar donde vive. Sin embargo, no le gusta per-
manecer mucho tiempo sumergido, es por esto que no 
aparece en lugares que están cubiertos mucho tiempo 
por el mar. (Rolán 1993). En el yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina sólo se ha identificado un individuo 
para el Aziliense, que seguramente llegó como fauna 
acompañante junto con otros invertebrados del supra-
litoral o posiblemente durante la colecta de algas de la 
misma zona, y es muy abundante a lo largo de toda la 
costa vasca, entre Chthamalus y también se cita para 
la Cueva del Juyo (Moreno 1994, 1995).

Rissoa parva, es un gasterópodo pequeño y estre-
cho de aproximadamente 7 mm de altura, que habita 
en la costa y en aguas someras, sobre todo en algas con 
frondes ramificadas del género Lomentaria, Plumaria, 
Ceramium y Corallina, además de Fucus y Ulva 
(Poppe y Goto 1993). En el yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina esta especie se encuentra presente en el 
Magdaleniense Final con un solo individuo completo.

Bittium reticulatum, gasterópodo pequeño, elon-
gado, de tamaño variable, pero habitualmente de 10 
mm. Vive en la zona intermareal e infralitoral, normal-
mente entre las algas del género Cladophora y 
Posidonia (Rolán 1993). En el Aziliense del yacimien-
to de la Cueva Santa Catalina hemos identificado un 
individuo, lo cual conjuntamente con la especie Rissoa 
parva identificada para el Magdaleniense Final, avala 
la hipótesis de la recolección de algas de los géneros 
antes citados para estas épocas de la Cueva Santa 
Catalina, dado que es la única forma como interpretar 
la presencia de estas especies en los lechos de estas 
épocas. Estos gasterópodos que habitan sobre algas 
también han sido encontrados en el Neolítico del sitio 
Medo Tojeiro en la costa atlántica, especialmente 
Bittium reticulatum, y en Cueva Santimamiñe se men-
ciona Rissoa sp (Moreno 1994).

Ocenebra erinaceus, es una especie depredadora 
de los mejillones y de otros bivalvos. Se distinguen 
dos formas: las de superficie lisa que habita los fondos 
arenosos y las formas escamosas en costas rocosas, 
muy abundante a lo largo de toda la costa vasca 
(Moreno 1994). En el yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina sólo encontramos un individuo para el 
Magdaleniense Final y resulta difícil saber si proviene 
de un individuo con superficie lisa o escamosa, aunque 
un examen de su periostraco indicaría que fue recolec-
tado de una playa arenosa. El único yacimiento del 
Cantábrico que mencionan a esta especie es en Cueva 
del Rascaño (Moreno 1995).

Nucella lapillus, es un gasterópodo depredador de 
mejillones y Balanidae. La concha tiene una enorme 
variabilidad, habiendo ejemplares de color totalmente 
blanco o castaños pero también con estos colores dis-
tribuídos en bandas más variables en número y grosor. 
También se indica que aquellas que viven y depredan 
los mejillones tienden a ser diferentes de las que se 
alimentan de los Balanidae. Igualmente hay otras dife-
rencias en aquellos individuos que viven en costas 
expuestas que son más pequeños y con menor espira, 
de los que viven en playas protegidas, más grandes y 
de conchas gruesas (Rolán 1993). En la Cueva Santa 
Catalina solo está presente en el Magdaleniense Final 
y Aziliense, siendo su mayor representación por NR y 
NMI en el Magdaleniense Final. Lo encontramos en 
diferentes categorías de fragmentación lo que podría 
indicar su eventual consumo. Los individuos comple-
tos son de tamaño pequeño y redondeado, lo que 
implica que fueron recolectados en playas expuestas. 

Su presencia en otros yacimientos cantábricos se 
reporta para Tito Bustillo, Cueva de la Riera, Cueva 
del Castillo, Ermittia, Urtiaga, Isturitz, Lumentxa, 
Bolinkoba y Cueva de Amalda (Moreno 1995). 
Actualmente Nucella lapillus está ausente en el litoral 
vasco, lo que indica que la plataforma continental de 
la prehistoria vasca tenía características más septen-
trionales que la actual (Imaz 1990). Sus actividades 
depredadoras no la hemos observado en los “mejillo-
nes” Mytilus galloprovincialis identificados para Santa 
Catalina.

Nassarius incrassatus, esta especie es relativa-
mente frecuente en los fondos arenoso-rocosos meso-
litorales e infralitorales, donde se alimenta de peque-
ños moluscos bivalvos de concha frágil o de carroña 
(Moreno 1994). En el yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina, está presente para el Magdaleniense Final 
con un sólo individuo (tab. 3). No hemos encontrado 
citas de la presencia de este moluscos en otros yaci-
mientos vascos paleolíticos, epipaleolíticos o neolíti-
cos, que mencionen la presencia de esta especie 

Dentro de los moluscos marinos se han identifica-
do cuatro especies de bivalvos, a los que haremos 
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mención sobre sus características ecológicas y su pre-
sencia en la cueva.

Mytilus galloprovincialis, esta especie de bivalvo 
tapiza amplias zonas de rocas del nivel mareal inferior, 
y acostumbra a situarse en aquellos lugares donde 
tienen algún tipo de protección, ahí se fijan fuertemen-
te por medio de un biso producido por una secreción 
que se endurece (Rolán 1993). En relación a su identi-
ficación taxonómica se ha discutido que dos son las 
especies de mejillones que, hasta la fecha, se han 
considerado presentes en las costas de España: M. 
edulis y M. galloprovincialis, la separación de ambas 
especies se basaba principalmente en el contorno 
externo de la concha, caracteres internos de las valvas 
y el color del borde del manto. 

Los estudios de Sanjuan et al. (1990) (citado por 
Moreno 1994) demuestran que no existen individuos 
de Mytilus edulis en las cinco poblaciones de mejillo-
nes del NW de la península Ibérica, siendo su límite de 
distribución fuera de la península Ibérica; por lo tanto 
la asignación de sus restos a la especie Mytilus gallo-
provincialis es la más adecuada. Sin embargo en los 
yacimientos paleolíticos cantábricos se cita como 
Mytilus edulis en: Cueva de los Azules, Abrigo de 
Berroberría, Cueva del Castillo, El Cierro, Cueva 
Coberizas, Cueva de Cueto la Mina, Cueva de la 
Chora, Cueva de Ekain, Cueva de Ermittia, Cueva 
Fonfria, Cueva de las Lapas, Cueva de la Lloseta, 
Cueva de Mazaculos, Cueva de la Meaza, Cueva de 
Morín, Cueva de Otero, Cueva de la Riera y Cueva de 
Tito Bustillo, lo que indudablemente induce a confu-
siones. Sin embargo en Cerro de la Encina, un sitio de 
Granada de la Edad de Bronce se cita como Mytilus 
galloprovincialis. 

La identificación de esta especie en el yacimiento 
de la Cueva Santa Catalina no da lugar a dudas y sus 
restos están presentes en el Magdaleniense Final y 
Aziliense, ausentes en el Magdaleniense Superior  
(tab. 3). 

Aunque sus restos no están bien representados den-
tro del grupo de especies alimenticias, es probable que 
sus restos, por la mala conservación que también se 
observa en la Cueva Santa Catalina, están siendo infra-
rrepresentados como lo señalan Moreno y Morales 
(1987) para los materiales de Tito Bustillo y lo remar-
ca Imaz (1990), aunque utilizando la no recomendada 
denominación de Mytilus edulis.

Dentro de las categoría de fragmentación de esta 
especie no hemos encontrado ningún individuo com-
pleto (ICOM), solo individuos fragmentados que 
viene a constituir la parte del umbo y fragmentos de 
diversos tamaños (tab. 8). Sólo encontramos un frag-
mento con huellas de haber sido quemado para el 
Magdaleniense Final (tab. 9). A esto hay que añadir la 
presencia de un umbo que en su interior presentaba 

dos tipos de colonias de invertebrados diferentes (fig. 
17) cuya inferencia propone que la valva tuvo dos 
eventos de deposición diferente en los lechos de la 
época Aziliense. No tenemos referencias comparativas 
de algo similar para yacimientos paleolíticos del 
Cantábrico.

Pecten sp., un fragmento perteneciente al 
Magdaleniense Final, fue asignado taxonómicamente 
a nivel genérico. Por el habitat que tienen las especies 
de este género al vivir en playas arenosas, es posible 
inferir que los pobladores del yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina, tuvieron movilidad este-oeste al explo-
rar nuevas playas. En otros yacimientos paleolíticos 
del Cantábrico se cita como Pecten sp., tal como en 
Cueva de Santimamiñe, Cueva del Castillo y Cueva de 
Lumentxa (Moreno 1994). También lo encontramos 
citado como Pecten maximus, en Cueva de Cueto de la 
Mina, Cueva de Erralla y Cueva del Juyo.

Ostreidae, las especies de la familia Ostreidae, que 
es el nivel taxonómico al cual se han podido identifi-
car los restos presentes en el yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina, viven agrupadas en bancos, un poco 
por debajo del límite de la bajamar de las mareas, en 
la zona de laminarias, aunque en algunas playas se 
acerca a la orilla entre las zosteras (Moreno 1994). Sus 
restos sólo están presentes en el Magdaleniense Final 
y Aziliense, con individuos de tallas juveniles (13,77 
mm y 17,33 mm en dos individuos medibles) que no 
permiten afinar la identificación taxonómica a nivel 
específico. En otros yacimientos del paleolítico 
Cantábrico se cita como Ostrea edulis, en Cueva de 
Balmori, Cueva del Castillo, Cueva Coberizas, Cueva 
de la Chora, Cueva Fonfria, Cueva de las Lapas, 
Cueva de la Lloseta, Cueva de Mazaculos, Cueva de la 
Meaza, Cueva de Morín, Cueva de Otero y Cueva de 
la Riera. También se cita como “ostras” sin indicar el 
nombre científico en Cueva Aitzbitarte. (Moreno 
1994, 1995).

Acanthocardia sp., las especies de este género 
viven en fondos de arena a 30 m de profundidad y se 
les encuentra en los niveles bajos del intermareal, en 
grava o arena, y en especial A. tuberculata es muy 
abundante en la costa vasca (Moreno 1994). Su pre-
sencia está señalada para el Magdaleniense Final con 
un solo fragmento de su valva, que no permite mayo-
res comentarios, y solo afianza la movilidad y visita de 
otros tipos de playas conforme se intensifica el maris-
queo en el Magdaleniense Final.

Para concluir esta discusión hemos creído conve-
niente discutir como un grupo individual, a los diver-
sos moluscos terrestres identificados, enfocándonos 
especialmente en aquellas especies guías de cambios 
climáticos, que nos permitan afianzar el acontecer 
paleoecológico que muestran los moluscos marinos, 
así como tratar de explicar qué especies estarían com-
prometidas dentro de la alimentación por los poblado-
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res de Santa Catalina. Del grupo de especies identifi-
cadas, dos especies son las que predominan por NR y 
NMI: Helicella itala y Cepaea nemoralis, que están 
con evidencias de consumo. 

Helicella itala, para el Aziliense predomina por-
centualmente y es la especie más importante dentro de 
todos los pulmonados terrestres, observándose cuatro 
categorías de fragmentación (tab. 8), sus restos que-
mados se observan para el Aziliense (tab. 9), lo que 
posibilitaría inferir algún tipo de uso alimenticio, aun-
que se menciona que esta especie vive habitualmente 
en la zona donde se encuentran los yacimientos paleo-
líticos del Cantábrico, por lo que su presencia es 
común en la actualidad y está asociada a la presencia 
de terrenos calizos (Kerney y Cameron 1979). También 
se hace mención que es un bioindicador de deforesta-
ción (Teresa Aparicio, com. personal, marzo 2002) y 
termofilia (Evans 1972), lo cual probablemente sea el 
caso de su presencia en Santa Catalina, ya que su pre-
sencia por NR y NMI va aumentando paulatinamente 
desde el Magdaleniense Superior hasta el Aziliense 
(tab. 3) donde presenta mayor dominancia entre los 
moluscos terrestres, debido a que el cambio de las 
condiciones climáticas holocénicas repercutió en el 
atemperamiento climático y la cobertura arbórea de 
los paisajes del Paleolítico cantábrico, convirtiéndolos 
paulatinamente en paisajes con escasa densidad árbo-
rea, para dar finalmente el paso a las sabanas.

Cepaea nemoralis, se ha encontrado esta especie 
en todas las épocas que presenta la Cueva Santa 
Catalina, lo que permite apoyar la propuesta de su 
origen antrópico y su utilidad como alimento. En el 
Magdaleniense Superior está representado por 15 res-
tos, esta cantidad aumenta en la siguiente fase a 20 y 
disminuye a 10 restos para el Aziliense (tab. 3). 

Las categorías de fragmentación indican que hay 
individuos completos, individuos fragmentados, frag-
mentos apicales y fragmentos (tab. 4). Al respecto se 
ha señalado que el hecho de encontrar conchas com-
pletas en el yacimiento ha sido relacionado por 
Guilaine (1979) como una ocupación estacional del 
yacimiento por parte del hombre, considerando que si 
su uso fuera permanente la probabilidad de encontrar 
conchas completas es muy pequeña (Guilaine 1979, 
citado por Moreno y Aparicio 1997). 

En el yacimiento de la Cueva Santa Catalina los 
individuos completos para el Aziliense son dos, para el 
Magdaleniense Final se contabiliza cuatro y para el 
Magdaleniense Superior no hay restos completos, 
todos están fragmentados (tab. 8). No hacemos mayo-
res comentarios al respecto y sólo resaltaríamos que su 
presencia esta relacionada a actividades antrópicas y 
su uso como alimento.

Pomatias elegans, esta especie vive en bosques de 
pinar, encinar, robledal y maquia, debajo de piedras y 

prefiere ambientes cálidos (Moreno y Aparicio 1997). 
La abundancia de sus restos después de Helicella itala, 
se debe a la robustez de su concha, aunque también su 
aparición está relacionada a algún tipo de alteración 
edáfica, como deforestación y la mejora climática. Así 
observamos como sus restos van aumentando confor-
me avanzamos del Magdaleniense Superior al 
Aziliense, así tenemos 8 restos para el Magdaleniense 
Superior, 116 restos para el Magdaleniense Final y 122 
restos para el Aziliense (tab. 3), hecho que refleja la 
anterior consideración como especie guía de la mejora 
climática. Este mismo patrón es observado por Moreno 
y Aparicio (1997) para la malacofauna del yacimiento 
de Aizpea en Navarra. Esta situación también se corre-
laciona con el caso de Helicella itala, otra especie de 
características termófilas.

La presencia de las otras especies en la cueva se 
debe a causas naturales, dado que ellas viven en 
sitios oscuros y escasos de luz, como es el caso de las 
cuevas paleolíticas del Cantábrico. Así tenemos que 
Cochlostoma sp., este género tiene una distribución 
circunmediterránea, es común en la cornisa 
Cantábrica,  vive en zonas rocosas generalmente cali-
zas y su alimentación lo constituyen líquenes que 
viven en superficies expuestas en tiempo húmedo 
(Kerney y Camerón 1979). En Santa Catalina sus 
restos se encuentran en el Magdaleniense Final 
(NR=9) y Aziliense (NR=4), la mayoría de conchas 
estaban completas, con excepción de un individuo 
fragmentado.

Abida cf. polyodon, esta especie habita principal-
mente en terrenos cubiertos por hierbas de suelos 
secos y calcáreos, y es menos frecuente en terrenos 
rocosos (Kerney y Camerón 1979). Sus restos (NR=2) 
solo están presentes en el Aziliense de la Cueva de 
Santa Catalina, y su identificación taxonómica se fun-
damenta por sus fuertes dientes de una apariencia 
crenulada que presenta en el borde de la boca.

Chondrina avenacea, habita en lugares abiertos y 
secos de naturaleza calcárea y especialmente en la 
superficie de las rocas (Kerney y Camerón 1979). En 
el yacimiento de la Cueva Santa Catalina sus restos 
(NR=6) están presentes únicamente para el Aziliense y 
presenta dos categorías de fragmentación: ICOM e 
IFRA (tab. 8).

Clausilia bidentata, habita en lugares húmedos, 
bajo piedras y entre las rocas, asi como en el interior 
de bosques. Kerney y Camerón (1979) indican que 
habita en lugares moderadamente húmedos, en made-
ras y paredes antiguas. También se tiene referencias 
que es un indicador de climas más fríos (Aparicio 
com. personal, marzo 2001). Sus restos (NR=2) sólo 
están presentes para el Magdaleniense Final (tab. 4).

Cochlicella sp., este género que incluye en el sur 
de Europa 3 especies, es otro de los representantes de 
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los pulmonados xerófilos. Se encuentran preferente-
mente en las costas, debido a la gran influencia que 
ejerce el medio marino sobre ellas (Moreno 1994). Sus 
restos (NR=2) solo están presentes para el Aziliense.

Helix aspersa, especie de amplia distribución, 
holomediterránea y oeste-europea, y más extendida en 
España, indicándose que está ausente en los yacimien-
tos de la península Ibérica anteriores al Neolítico 
(Aparicio 2001). Esto significaría que los restos de 
esta especie identificados para el Aziliense (NR=9) y 
Magdaleniense Final (NR=6) son intrusivos.

Los otros taxones (Zonitidae, Clausiliidae y 
Higromiinae) han sido identificados a este nivel por-
que la mayoría de sus restos estaban fragmentados y 
porque las especies de esta familia se determinan fun-
damentalmente atendiendo a caracteres que se hallan 
en el aparato genital, siendo difícil reconocer la espe-
cie por el análisis de la concha. Sus restos se encuen-
tran para el Aziliense (Zonitidae y Clausiliidae y 
Higromiinae), y Magdaleniense Final (Clausiliidae y 
Higromiinae). 

Haciendo un análisis de las características ecológi-
cas de estas especies identificadas para la Cueva Santa 
Catalina, es posible que el aumento del número de 
restos de Pomatias elegans y Helicella itala, desde el 
Magdaleniense Superior al Aziliense, pueda estar en 
concordancia a sus conocidas características termófi-
las. Otras especies cuya aparición se deba, probable-
mente, al mejoramiento del clima en el Aziliense, son 
Abida polyodon, Chondrina avenacea y Cochlicella 
sp., teniendo en cuenta sus características ecológicas y 
su presencia en las fases tardías de la cueva. Los dos 
restos de Clausilia bidentata para el Magdaleniense 
Final no son suficientes argumentos para proponerlo 
como una especie guía en Santa Catalina, porque están 
ausentes en las otras épocas. El caso de Helix aspersa 
y su presencia en las dos épocas de ocupación más 
recientes de la cueva, debe alertar para evaluar bien 
esta situación anómala que se ha presentado.

Luego de esta revisión y comparaciones diacróni-
cas de algunas especies marinas con otros yacimientos 
cantábricos, se constata que la explotación de molus-
cos comienza intensamente durante el Magdaleniense 
Final y continúa en el Aziliense. Las diferencias son 
notables entre estas épocas y el Magdaleniense 
Superior, debido al aumento en la explotación de lapas 
en forma indiscriminada en el Aziliense y la disminu-
ción de la recolección de los “bígaros”, por la mejora 
climática, que corrobora lo observado en otros yaci-
mientos cantábricos según nos aproximamos al final 
del Pleistoceno, como también lo afirman Moreno 
(1994, 1995), Imaz (1990). Tampoco parece eviden-
ciarse una mayor depredación humana sobre las pobla-
ciones del “bígaro”, pues las desviaciones estandard, 
coeficientes de variación no indican una selección de 

rangos amplios de tallas en las tres épocas en que esta 
presente (fig. 7).

Las diferencias biométricas de las lapas son signi-
ficativas con respecto a las dos últimas épocas de 
ocupación. La sobrexplotación de las mismas, ante la 
intensificación de explotación durante el 
Magdaleniense Final y Aziliense, es lo primero que 
podría proponerse a partir de este estudio. 

Con respecto a la presencia de moluscos en el 
Aziliense del Cantábrico se indica que hay una presen-
cia de moluscos marinos más fuerte en las capas supe-
riores que en las inferiores, especialmente de “pate-
llas”, aunque abundan las “trivias” utilizadas como 
adorno. El hecho es más significativo si observamos 
que una gran cantidad de cuevas se encuentran hacia 
el interior, no muy lejos de la costa, pero aislada de 
ella por las montañas. Predominan en la mayoría de 
yacimientos de modo absoluto la Patella vulgata, indi-
cando una recolección preferente en las zonas abriga-
das de estuario rocoso. (Fernández-Tresguerres 1995). 
En Santa Catalina que está inmediatamente cerca a la 
orilla marina, no hemos encontrado moluscos que 
hayan tenido una connotación ornamental.

Similares características sobre el marisqueo de 
moluscos en finales del paleolítico Cantábrico es 
observada por González Sainz quién indica: “...el 
aprovechamiento generalizado de recursos marinos se 
intensifica de forma bastante generalizada a partir del 
Magdaleniense Final y transición al Aziliense en los 
yacimientos costeros, superándose el viejo esquema 
de aprovechamiento de estuario (a base de Patella 
vulgata y Littorina littorea en el occidente cantábrico 
y en épocas más tempranas del Magdaleniense, y algo 
más variado e incluyendo importantes cantidades de 
Ostrea en otros yacimientos del centro y oriente regio-
nal)” (González Sainz 1995:183-184). Además añade 
que: “Esta intensificación del marisqueo se traduce 
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo (tama-
ños medios inferiores y aparición más frecuente de 
especies de zonas algo más batidas como Patella 
intermedia y Gibbula), esencialmente en los yaci-
mientos costeros, mientras que algunos yacimientos 
algo más interiores, se advierte una disminución de la 
cantidad de moluscos traídos de la costa” (González 
Sainz 1995:184).

Otras referencias para la otra época (Magdaleniense 
Superior) que presenta la Cueva Santa Catalina indi-
can que el marisqueo en esta época al parecer no es 
una actividad muy popular, ya que se visita la costa 
muy ocasionalmente, recogiéndose moluscos propios 
de aguas batidas, tipo Mytilus, o de fondos arenosos 
como Pecten y Cyprina, pero están ausentes las pate-
llas y son muy raras las littorinas, muy frecuentes en 
cambio en yacimientos Magdaleniense Final (como el 
Juyo) (Corchón 1995). 
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Indudablemente hay escasez de información en 
esta visión generalizada que se aporta para el 
Magdaleniense Superior, teniendo en cuenta que Imaz 
(1990) menciona que los moluscos comestibles en está 
época son más numerosos y hay un aumento de 
Patella y Littorina littorea.

Evidentemente los datos del estudio de los molus-
cos de Cueva Santa Catalina presentan una contribu-
ción importante y diferente a todo lo realizado hasta la 
fecha para estudios malacológicos de los yacimientos 
paleolíticos del Cantábrico, en virtud de ser una mues-
tra grande y estadísticamente muy confiable. La base 
de datos que aportan el estudio de sus restos, servirá 
indudablemente para incluirlas dentro de las pesque-
rías prehistóricas de moluscos de la Cornisa Cantábrica.

5. CONCLUSIONES

Las especies predominantes por NR y NMI son 
cuatro gasterópodos marinos: Patella vulgata, 
Littorina littorea, Monodonta lineata y Patella ulyssi-
ponensis, las cuales son muy comunes en la mayoría 
de yacimientos paleolíticos del Cantábrico y están 
asignadas a ser especies comestibles por tener eviden-
cias de fuego en el exterior de su concha. También se 
concluye por medio de este análisis, que el aumento de 
la diversidad de moluscos es muy notoria en el 
Magdaleniense Final y Aziliense, épocas donde se 
aprecia una intensificación del marisqueo para la 
Cueva Santa Catalina.

Hay un efecto positivo en el aumento de la canti-
dad de restos conforme se acercan las condiciones 
holocénicas para Patella vulgata, Patella ulyssiponen-
sis y Monodonta lineata. El efecto contrario es notorio 
en Littorina littorea que desciende en su cantidad de 
restos conforme se acercan las condiciones holocéni-
cas, por ser una especie de climas fríos.

La intensificación de las actividades de marisqueo 
en el Magdaleniense Final y Aziliense se ven refleja-
das en el mayor rango de tamaños que se recolectan 
para estas épocas, especialmente de Patella vulgata, P. 
ulyssiponensis y Monodonta lineata. No se aprecia 
esta misma característica en Littorina littorea, que 
mantiene sus rangos y promedios de tallas para las tres 
épocas. También se observa que Littorina littorea y 
Patella vulgata, albergaron un tipo de pigmento rojo 
en el cual predomina el hierro (Fe) en su composición 
química, y del cual se hace mención como un ocre 
rojo, presente en algunos entierros del Paleolítico 
Cantábrico.

La ecología, formas y medidas de las especies 
Patella vulgata, Patella ulyssiponensis, Monodonta 
lineata y Nucella lapillus, indican que los pobladores 
de Santa Catalina recolectaron estas especies en playas 

abrigadas tipo estuario y también en playas abiertas 
más frías. Esta situación es más común en el 
Magdaleniense Final y Aziliense. La presencia de 
Pecten sp. y Acanthocardia sp., indican una posible 
movilidad por parte de los pobladores de la cueva, en 
busca de nuevas playas.

Se observa todas las categorías de fragmentación 
en las cuatro especies dominantes en las tres épocas de 
la cueva, sin embargo hay mayor cantidad de indivi-
duos completos (ICOM) e individuos fragmentados 
(IFRA) y menos fragmentos para el Magdaleniense 
Final, lo que indicaría una mejor conservación de los 
restos, que puede tener diversas explicaciones.

Con respecto a los pulmonados terrestres se confir-
ma el uso alimenticio de Cepaea nemoralis para las 
tres épocas de la Cueva Santa Catalina. Helicella itala 
y Pomatias elegans tienen un aumento signitificativo 
de sus restos conforme se acercan las condiciones 
holocénicas, lo cual podría estar en razón a que se 
tratan de especies termófilas.

La información generada por el análisis de molus-
cos de Santa Catalina concuerda con muchos datos de 
moluscos de yacimientos cantábricos, pero también 
aportan nuevos datos inéditos como el análisis quími-
co de pigmentos y la extensiva muestra de moluscos 
que fueron sometidos a biometría, cuya base de datos 
será muy útil para los futuros trabajos.
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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados del análisis de los restos de equinodermos y crustáceos hallados en 
los niveles III (Magdaleniense Superior), II (Magdaleniense Final) y I (Aziliense) del yacimiento de la cueva de 
Santa Catalina. Entre los restos analizados se han identificado erizos de mar Paracentrotus lividus, percebes 
Pollicipes pollicipes y cangrejos del orden Brachyura, si bien solo los primeros aparecen en cierta abundancia. A 
pesar de su presencia en el yacimiento, el papel de equinodermos y crustáceos en la dieta de los cazadores-reco-
lectores-pescadores que habitaron Santa Catalina no parece haber sido significativo si se tiene en cuenta su abun-
dancia relativa. Sin embargo, las características ecológicas de estos organismos y el tipo de explotación llevado a 
cabo en Santa Catalina reflejan que la intensificación en la explotación de recursos litorales comenzó al menos al 
final del Tardiglaciar.

ABSTRACT

This paper presents the results of echinoderm and crustacean analyses from Levels III (Upper Magdalenian), 
II (Final Magdalenian) and I (Azilian) at the site of Santa Catalina cave. The analysis identified sea urchin 
Paracentrotus lividus, goose-barnacle Pollicipes pollicipes and crabs from the order Brachyura, but only sea 
urchins appeared abundantly. Despite its presence in the site, the role of both echinoderms and crustaceans in the 
diet of hunter-fisher-gatherers do not seem to have been significant in terms of relative abundance. However, the 
ecological characteristics of these organisms and their exploitation in Santa Catalina reflect that intensification of 
coastal resource exploitation began at least at the end of the Late Glacial.

1 Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria 
 Ed. Interfacultativo de la Universidad de Cantabria, Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander (Cantabria) 
 E-mail: igorgutierrez.zug@gmail.com
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LABURPENA

Artikulu honetan Santa Catalinako ekinodermoen eta krustazeoen hondakinen azterketaren ondorioak ikus 
daitezke. Hondakinok III. mailan (Goi Madaleine aldia), II. mailan (Madeleine Azken aldia) eta I. mailan 
(Aziliarra) aurkitu izan dira. Aztertutakoen artean honako hauek zehaztu ahal izan dira: Paracentrotus lividus 
direlako itsas triku arruntak, Pollicipes pollicipes izeneko lanpernak eta Brachyura ordenako karramarroak; 
horien, trikuen hondakinak dira ugarienak. Dena den, nahiz eta ekinodermoen eta krustazeoen hondakinak aurki-
tu, ez daude hainbeste; beraz, ez dirudi gizaki ehiztari-biltzaile-arrantzarien janean garrantzi handia izan zutenik. 
Hala eta guztiz ere, Santa Catalinan izandako ustiatzea ikusita, esan daiteke itsas bazterreko ustiaketa handia, 
gutxienez Tardiglaziarraren azkenean hasi zela.



EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS COSTEROS DURANTE EL TARDIGLACIAR: LOS EQUINODERMOS  
Y CRUSTÁCEOS DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA) 153

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el estudio del papel que juga-
ron los recursos costeros en las estrategias de subsis-
tencia de los grupos de cazadores-recolectores-pesca-
dores del Paleolítico superior y el Mesolítico ha 
cobrado gran importancia. En la región cantábrica la 
visión tradicional de una explotación de las áreas lito-
rales únicamente a partir del Tardiglaciar ha cambiado 
recientemente debido a nuevos hallazgos que han per-
mitido afirmar que los grupos humanos explotaban 
dichas zonas con asiduidad también durante el 
Paleolítico superior (Álvarez Fernández 2007 y 2011; 
Gutiérrez Zugasti 2009; Gutiérrez Zugasti et al. 2012 
y 2013). Sin embargo, las evidencias actuales indican 
que la explotación de recursos costeros se produjo con 
diferente intensidad entre el Paleolítico superior y el 
Mesolítico, siendo este último periodo en el que el 
aprovechamiento de estos recursos se llevó a cabo de 
forma mucho más sistemática. Si bien es necesario 
tener en cuenta que procesos como el ascenso del nivel 
del mar (Fairbanks 1989; Leorri et al. 2012) podrían 
haber jugado un importante papel en nuestra capaci-
dad para detectar la intensificación, las evidencias 
disponibles indican que solo a partir del Tardiglaciar, 
y especialmente del periodo Aziliense, la explotación 
se intensificó de manera notable (Gutiérrez Zugasti 
2009 y 2011a; Gutiérrez Zugasti et al. 2012 y 2013).

Entre los recursos costeros utilizados por los gru-
pos humanos que poblaron la región cantábrica duran-
te el Paleolítico superior y el Mesolítico se encuentran 
moluscos, peces, equinodermos y crustáceos. Sin 
embargo, según el registro arqueológico, la contribu-
ción de cada uno de estos recursos a la dieta humana 
fue ciertamente desigual. Si se tienen en cuenta las 
cantidades acumuladas en los yacimientos de la 
región, los moluscos parecen ser los preferidos por los 
grupos humanos, con una menor contribución del 
resto de recursos (Adán et al. 2009; Álvarez Fernández 
2011; Gutiérrez Zugasti 2009). No obstante, este tipo 
de valoración se ha llevado a cabo generalmente a 
partir del número mínimo de individuos identificado 
en los yacimientos, sin tener en cuenta el diferente 
aporte cárnico y nutritivo de las diferentes especies o 
su posible valor social. Por otra parte, otros factores 
pueden estar sesgando nuestra visión acerca de cuáles 
fueron los recursos más explotados, como la visibili-
dad arqueológica, el uso de diferentes tamaños de 
malla durante el cribado o la falta de estudios sistemá-
ticos sobre algunos materiales. Así, en los últimos 
años las nuevas técnicas de excavación y análisis han 
permitido una mejor valoración de la importancia de 
cada recurso en la dieta de los grupos humanos. En 
este sentido, el desarrollo metodológico de nuevas 
técnicas de análisis de equinodermos y crustáceos ha 
puesto de manifiesto que estos recursos fueron explo-
tados al menos desde el Tardiglaciar y ha permitido 
valorar cuál fue su importancia a lo largo del tiempo 

(Álvarez Fernández 2010; Campbell 2008; Dupont y 
Gruet 2005; Gutiérrez Zugasti 2011b).

En este artículo se presentan los resultados del 
análisis de los restos de equinodermos y crustáceos 
hallados en los niveles III (Magdaleniense Superior), 
II (Magdaleniense Final) y I (Aziliense) del yacimien-
to de la cueva de Santa Catalina (Berganza et al. 
2012). A partir de estos resultados se discute sobre el 
papel de estos recursos dentro de las estrategias de 
subsistencia de los grupos humanos que poblaron la 
cavidad. Asimismo dichos resultados se ponen en rela-
ción con el resto de evidencias de explotación de 
recursos litorales en la región con el objetivo de pro-
porcionar una visión más amplia de su importancia 
durante el Tardiglaciar.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El material analizado procede de dos cuadrantes (1 
y 3) de 50x50 cm correspondientes al cuadro de exca-
vación B8. Para el análisis de los restos arqueológicos 
se ha utilizado la metodología propuesta por Gutiérrez 
Zugasti (2009 y 2011b) para equinodermos y crustá-
ceos. La identificación anatómica y taxonómica se ha 
llevado a cabo a partir de guías especializadas y de la 
colección comparativa personal de autor. En el caso de 
la sistemática se ha utilizado la nomenclatura propues-
ta por WoRMS (World Register of Marine Species, 
http://www.marinespecies.org/index.php). En cuanto a 
los estimadores de abundancias, se han calculado las 
frecuencias absolutas NR (Número de Restos) y NMI 
(Número Mínimo de Individuos), sus respectivas fre-
cuencias relativas y sus correspondientes pesos. 
Asimismo se ha calculado la densidad de material 
(NMI y peso) por dm3 de sedimento excavado. Para la 
obtención del NMI se ha utilizado un método basado 
en la creación de categorías de fragmentación, elabo-
radas a partir de los patrones de desarticulación de 
equinodermos y crustáceos. 

Los restos de equinodermos han sido divididos en 
las siguientes categorías de fragmentación: semipirá-
mides (Completas –SPCOM-, apicales –FASP- y basa-
les –FBSP-, divididas en derechas e izquierdas), rótu-
las (RCOM), dientes (completos –DCOM-, apicales –
FAD- y basales –FBD-), epífisis (EPIF, divididas en 
derechas e izquierdas), compases (CC), fragmentos de 
caparazón y bucales sin identificar (FCB), y radiolas 
(RAD). Debido al alto número de radiolas presentes 
entre el material y con el objetivo de simplificar el 
proceso de conteo, la determinación de su cantidad en 
cada cuadrante se ha llevado a cabo a partir de su peso. 
Primero se calculó el peso de 100 radiolas y teniendo 
en cuenta esta información, a partir del peso de todas 
las radiolas de cada cuadrante se estableció su número 
a través de una simple regla de tres. En el caso de los 
crustáceos cirrípedos los restos se han separado en las 
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siguientes categorías de fragmentación: Carina (com-
pleta –CC-, apical –FAC-, basal –FBC-), Tergum 
(completo –TC-, apical –FAT-, basal –FBT-, dividido 
en derechos e izquierdos), Scutum (completo –SC-, 
apical –FAS-, basal –FBS-, dividido en derechos e 
izquierdos). Por último, las categorías de fragmenta-
ción de los crustáceos del orden Brachyura se han 
llevado a cabo a partir de los dactilopodios y los pro-
podios (derechos –DD, PD-, e izquierdos –DI, PI). 
Para el cálculo del NMI primero se ha calculado el 
número mínimo de individuos por cada categoría de 
fragmentación. En el caso de categorías con restos 
derechos e izquierdos se ha tenido la lateralización en 
cuenta a la hora del cálculo, salvo en el caso de las 
epífisis de los equinodermos. En cuanto a las catego-
rías con restos apicales y basales, en cada caso se han 
sumado los restos completos más, los apicales o los 
basales, los que fueran más abundantes. El número de 
restos obtenido para cada categoría se dividió entre 
cinco en el caso de los equinodermos, ya que ese es el 
número de restos de cada categoría que se encuentran 
en un erizo de mar. La categoría con mayor número de 
restos ha sido tomada como NMI. En el caso de los 
crustáceos se tomó como NMI el valor de la categoría 
con mayor número de individuos. Los restos diagnós-
ticos de los cangrejos se han contabilizado todos jun-
tos ya que no se puede asegurar que los restos asigna-
dos como Brachyura sp. no pertenezcan a alguna de 
las especies presentes. Los índices de fragmentación 
se han calculado utilizando la fórmula NMI/NR. En el 
caso de los erizos de mar, las radiolas no han sido 
tenidas en cuenta para el cálculo de los índices de 
fragmentación. Para una descripción detallada de las 
categorías de fragmentación, de las fórmulas de cálcu-
lo del NMI y de los índices de fragmentación ver 
Gutiérrez Zugasti (2009 y 2011b). Para el análisis 
biométrico de los erizos de mar se han utilizado las 
semipirámides que presentaban un adecuado estado de 
conservación, de las cuales se han medido la altura y 
la anchura (fig. 1). La normalidad de las distribuciones 

de tamaños por lechos se ha valorado utilizando el test 
de Shapiro-Wilk, mientras las diferencias entre dichas 
distribuciones se ha estimado a partir de los tests no 
paramétricos Kruskall-Wallis y Mann-Whitney (apli-
cando la corrección de Bonferroni). La escasez de 
muestras apropiadas de crustáceos ha impedido el aná-
lisis biométrico de las mismas.

Debido a los efectos de la agregación en el cálculo 
del NMI, ya que los valores del NMI varían cuando el 
material faunístico de un yacimiento es dividido en 
más pequeños niveles de agregación (cuadrantes, 
lechos…) (Grayson 1984), se ha utilizado, para la 
interpretación de los resultados, el NMI calculado a 
partir del total de restos identificados en los dos cua-
drantes analizados por cada nivel, ya que no se puede 
asegurar la independencia de estos niveles de agrega-
ción (Gutiérrez Zugasti 2009). Sin embargo, el NMI 
resultante de estos niveles de agregación ha sido utili-
zado para interpretar la información sobre la distribu-
ción horizontal y vertical de los restos hallados en 
cada nivel estratigráfico.

3. RESULTADOS

3.1 Equinodermos

Los equinodermos identificados en el yacimiento 
de Santa Catalina pertenecen a la especie Paracentrotus 
lividus (Lamarck, 1816) (tab. 1; fig. 2). En el nivel III 
(Magdaleniense Superior) el número de restos (NR) 
asciende a 7827 (875 si no se tienen en cuenta las 
radiolas) que se corresponden con un número mínimo 
de cinco individuos y un peso de 80 gr. La densidad es 
de 0,02 individuos y 0,3 gr por dm3 de sedimento 
excavado. En el nivel II (Magdaleniense Final) el 
número de restos es de 73893 (23451 si no se tienen 
en cuenta las radiolas) correspondientes a un número 
mínimo de 297 individuos y un peso de 1555 gr. La 
densidad es de 1,3 individuos y 6,8 gr por dm3 de sedi-
mento excavado. En el nivel I (Aziliense) el número 
de restos es de 86654 (18453 si no se tienen en cuenta 
las radiolas) que se corresponden con un número míni-
mo de 148 individuos y un peso de 1127 gr. La densi-
dad es de 1,2 individuos y 8,8 gr por dm3 de sedimen-
to excavado. Así, el mayor número mínimo de indivi-
duos se ha documentado en el nivel II, si bien en tér-
minos de densidad los niveles I y II presentan un grado 
de acumulación, y por tanto un patrón de explotación, 
muy similar.

Desde el punto de vista espacial, en el nivel III se 
aprecia cierta homogeneidad entre los restos acumula-
dos en los dos cuadrantes analizados, si bien las canti-
dades son muy escasas. Sin embargo, en el nivel II un 
mayor número restos se han acumulado en el cuadran-
te 1 (212 individuos, por 86 en el cuadrante 3), mien-
tras en el nivel I el comportamiento es el inverso, con 

Figura 1.  Semipirámides de Paracentrotus lividus en las que se indica 
la convención empleada para el análisis biométrico. Escala: 
1 cm.
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una mayor acumulación de individuos en el cuadrante 
3 (105 individuos, por 73 en el cuadrante 1). En cuan-
to a la distribución vertical de los restos dentro de cada 
nivel, el análisis pormenorizado de las cantidades 
acumuladas en cada lecho excavado, refleja cierta 
variabilidad en la acumulación de equinodermos den-
tro de los niveles estudiados (fig. 3). En el nivel III las 

cantidades acumuladas en los diferentes lechos son 
escasas y bastante similares, y solo los lechos 30 (en la 
parte superior del nivel), 31G y 31 H (hacia la base del 
nivel) presentan una acumulación de restos mayor, si 
bien el NMI es muy similar a lo largo de todo el nivel. 
En el nivel II la mayor acumulación se produce en los 
lechos superiores (16 y 17) y en los lechos situados en 

Figura 2.  Restos de erizo de mar Paracentrotus lividus procedentes del nivel II de Santa Catalina. A: fragmentos de caparazón; B: fragmentos del 
aparato bucal; C: radiolas.

Nivel NR NMI NMI/dm3 Peso (g) Peso/dm3 IF

P. lividus
Nivel I 86654 148 1,2 1126,5 8,8 0,010
Nivel II 73893 297 1,3 1554,8 6,8 0,016
Nivel III 7827 5 0,02 80,2 0,3 0,007

Nivel NR NMI NMI/dm3 Peso (g) Peso/dm3 IF

P. pollicipes
Nivel I 7 3 0,02 1,9 0,01 0,43
Nivel II 3 2 0,01 0,3 0,001 0,66
Nivel III 1 1 0,004 0,3 0,001 1

Nivel NR NMI NMI/dm3 Peso (g) Peso/dm3 IF

Brachyura sp.
Nivel I 156 4 0,03 12,2 0,10 0,025
Nivel II 93 6 0,03 11,7 0,05 0,064
Nivel III 7 1 0,004 1 0,004 0,142

Tabla 1.  Abundancia de Paracentrotus lividus, Pollicipes pollicipes y Brachyura sp. en los niveles I, II y III de Santa Catalina. NR: Número de 
restos; NMI: Número mínimo de individuos; IF: Índice de fragmentación.
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la parte central del nivel (20 a 23). A partir del 24 las 
cantidades descienden paulatinamente. En el nivel I 
los restos son muy escasos hasta el lecho 8, mientras 
las mayores acumulaciones se producen a partir del 
lecho 10 (zona central del nivel) hasta el 15 (base del 
nivel), siendo los restos más abundantes en el propio 
lecho 10 y en el lecho 13. Sin embargo, es necesario 
matizar que los lechos 1 a 8 fueron cribados con 
mallas de 2,5 mm, mientras el resto de la secuencia fue 
cribado con mallas de 0,5 mm.

Entre los procesos tafonómicos identificados des-
taca la fragmentación, muy acusada en los tres niveles 
(tab. 1). Los restos analizados también muestran trazas 
de otros procesos como biodegradación y carbonifica-
ción. Asimismo, algunos restos presentan manchas de 
ocre.

Para el análisis biométrico se ha medido la altura y 
anchura de 2155 semipirámides, tanto derechas como 
izquierdas. Los resultados muestran una altura y 
anchura medias de 11,1 y 4,9 mm en el nivel III, 10,8 
y 4,8 mm en el nivel II y de 10,6 y 4,7 mm en el nivel 
I. Las variables altura y anchura muestran una alta 
correlación tanto en el nivel I (n=659; R2= 0,81) como 
en el nivel II (n= 1477; R2= 0,84), por lo que solo se 
ha utilizado la altura para el resto de análisis estadísti-
cos (fig. 4). Las distribuciones con menos de 30 mues-

tras tampoco han sido tenidas en cuenta a la hora de la 
interpretación de los resultados. El análisis por lechos 
refleja cambios en el tamaño medio a lo largo de la 
secuencia, siendo la diferencia máxima entre los tama-
ños mayores y menores de ~0,5 mm. Si se tienen en 
cuenta solo los lechos en los que el número de mues-
tras es mayor de 30, las medias más reducidas (~10,5 
mm) se localizan en los lechos 10, 13 y 25, mientras 
que las mayores (~10,9 mm) se encuentran en los 
lechos 16 y 17 (tab. 2). El análisis de normalidad 
(Shapiro-Wilk test) muestra que todas las distribucio-
nes son normales, excepto la del lecho 13 (p=0,02579) 
perteneciente al nivel I y la del lecho 21 (p=0,00084) 
correspondiente al nivel II. Sin embargo, las distribu-
ciones de estos dos lechos sí son log-normal. Por otra 
parte, ni el test de Kruskall-Wallis ni la comparación 
por pares Mann-Whitney (aplicando la corrección de 
Bonferroni) revelan la existencia de diferencias signi-
ficativas entre las distribuciones de los diferentes 
lechos.

3.2. Crustáceos

Entre los crustáceos se han identificado individuos 
pertenecientes a la clase Cirripedia y al orden 
Brachyura. Entre los individuos de la clase Cirripedia 
se han recuperado escasos restos de percebes de la 
especie Pollicipes pollicipes (Leach, 1817) en los tres 

Figura 3.  Distribución por lechos y niveles de excavación de los individuos de la especie Paracentrotus lividus recuperados en los cuadrantes 1 y 
3 del cuadro B8 de Santa Catalina.
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niveles arqueológicos (tab. 1; fig. 5). En el nivel III se 
ha identificado un único resto, que corresponde a un 
individuo y a un peso de 0,3 gr. En el nivel II se han 
recuperado tres restos que corresponden a dos indivi-
duos y un peso de 0,3 gr. Por último, en el nivel I se 
han recuperado siete restos que corresponden a tres 
individuos y un peso de 1,9 gr. El escaso número de 
restos recuperados no permite realizar diferenciacio-
nes significativas en la distribución horizontal y verti-
cal del material.

Entre los cangrejos del orden Brachyura se han 
identificado diversas especies, si bien la mayor parte 
de los restos han sido identificados a nivel de orden 
(tabs. 1 y 3; fig. 6). En el nivel III se han recuperado 
siete restos que se corresponden con un número míni-
mo de un individuo y un peso de 1 gr. Uno de los 
restos ha sido identificado como perteneciente a la 
especie Cancer pagurus (Linné, 1758). En el nivel II 
el número de restos asciende a 93 y se corresponden 
con un número mínimo de seis individuos y un peso de 
11,7 gr. Se han identificado restos de las especies 
Cancer pagurus (Linné, 1758), Carcinus maenas 
(Linné, 1758), Necora puber (Linné, 1767) y 
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787). En el 
nivel I el número de restos es de 156 y se corresponden 
con cuatro individuos y un peso de 12,2 gr. Se han 
identificado restos de las especies Cancer pagurus 
(Linné, 1758), Carcinus maenas (Linné, 1758) y 
Necora puber (Linné, 1767). Desde el punto de vista 
espacial en el nivel III la acumulación de restos de 
cangrejos es similar en ambos cuadrantes. Sin embar-
go, en el nivel II un mayor número de restos se ha 
acumulado en el cuadrante 1. En el nivel I, al igual que 
en el nivel III el número de restos acumulados es pare-
cido en ambos cuadrantes. En cuanto a la distribución 
vertical de los restos, en el nivel III, los escasos restos 
identificados se localizan en la zona superior (lechos 
29D y 30) y en la base (lechos 31G y 31J). En el nivel 
II la mayor concentración de restos de cangrejos se 

Lecho N Altura (mm) Anchura (mm)

Nivel 
I

8 26 10,2 4,3
9 32 10,6 4,7
10 101 10,5 4,6
11 61 10,8 4,9
12 79 10,6 4,8
13 187 10,5 4,7
14 75 10,6 4,7
15 98 10,7 4,8

Nivel 
II

16 184 10,9 4,9
17 118 10,9 4,9
18 73 10,8 4,8
19 69 10,8 4,8
20 181 10,8 4,8
21 216 10,7 4,7
22 264 10,7 4,7
23 173 10,9 4,8
24 111 10,7 4,8
25 47 10,5 4,7
26 30 10,9 4,7
27 11 10,0 4,5

Nivel 
III

30 5 12,7 5,7
31 14 10,6 4,6

Tabla 2.  Altura y anchura de las semipirámides de Paracentrotus 
lividus en los niveles I, II y III de Santa Catalina.

Figura 4.  Correlación entre la altura y anchura de las semipirámides 
de Paracentrotus lividus en los niveles I y II de Santa 
Catalina. El coeficiente de correlación R2 indica la existencia 
de una alta dependencia entre ambas variables.

Figura 5.  Restos de percebe Pollicipes pollicipes procedentes del nivel 
I de Santa Catalina. A: Tergum; B: Carina; C: Scutum.
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produce en los dos lechos superiores (16 y 17) y en los 
lechos de la parte central del nivel (21 y 22), mientras 
en el nivel I el mayor número de restos se localiza en 
los lechos 10 y 13. En todos los niveles el patrón de la 
distribución vertical de los restos es muy similar al de 
los equinodermos. Por su parte, el patrón de abundan-
cias de percebes y cangrejos es parecido al de los eri-
zos, tanto en NMI como en densidades, con una mayor 
acumulación en los niveles I y II.

Los procesos tafonómicos identificados en los 
crustáceos son muy similares a los de los erizos de 
mar, incluyendo fragmentación (menos acusada que 
en los erizos), biodegradación, carbonificación y man-
chas de ocre.

4. DISCUSIÓN

El análisis pormenorizado de los restos de equino-
dermos y crustáceos del yacimiento de Santa Catalina 
ha proporcionado evidencias de explotación de estos 
recursos durante el Magdaleniense Superior, el 
Magdaleniense Final y el Aziliense. Sin embargo, el 
aprovechamiento de estos recursos es bastante mayor en 
los dos últimos períodos. En el caso de los erizos de mar 
se trata de una acumulación considerable si se compara 
con las conocidas hasta el momento (Álvarez Fernández 
2011; Gutiérrez Zugasti 2011b), si bien hay que tener en 
cuenta no solo la diferencia de superficies y volúmenes 
excavados en cada yacimiento, sino también el tamaño 
de la malla utilizada para cribar los restos. En Santa 
Catalina, la utilización de mallas de 0,5 mm ha permiti-
do una recuperación total de los restos de equinoder-
mos, a diferencia de otros yacimientos en los que se han 
utilizado mallas de mayor tamaño. A pesar de que algu-
nos estudios indican que un tamaño de criba de 2 mm es 
suficiente para llevar a cabo un cálculo preciso del NMI 
(Campbell 2008) recientes investigaciones han puesto 
de manifiesto una pérdida significativa en dicho estima-
dor cuando se utilizan tamaños de criba mayores de 1 
mm (García Escárzaga, comunicación personal). En 
cualquier caso, las cantidades obtenidas a partir del 
análisis de los restos de Santa Catalina sugieren una 
explotación sistemática y con cierta intensidad de los 
erizos de mar.

Sin embargo, si se compara el NMI de estos recur-
sos con el total del conchero, incluyendo los moluscos 
(Vásquez y Rosales 2014), se aprecia que su contribu-
ción a la dieta no debió de ser excesivamente impor-
tante (tab. 4). Así, en los niveles I y II los erizos no 
alcanzan el 4% del total del conchero, y en el nivel III 
ni siquiera alcanzan el 2%. Similar, aunque incluso 
más dramática, es la situación de los crustáceos, que 
aparecen escasamente y no llegan a alcanzar ni el 1% 
del total del conchero en ninguno de los tres niveles. 
El análisis de la normalidad de las distribuciones de 
medidas de los erizos de mar por lechos muestra que 
los datos siguen una distribución normal en la gran 
mayoría de los casos, por lo que no parece que haya 
habido una selección de tamaños durante la recolec-
ción, debido probablemente a la práctica de una reco-
lección de tipo oportunista. Por otra parte, a pesar del 
abultado NMI en comparación con otros yacimientos 
y de las diferencias en los tamaños medios de los dife-
rentes lechos, la evolución de los tamaños a lo largo de 
la secuencia refleja que la recolección no se llevó a 
cabo con tanta intensidad como para afectar a los 
tamaños de los erizos. Este patrón de explotación 
corrobora la idea de una escasa importancia de estos 
recursos en la dieta de los grupos humanos que pobla-
ron Santa Catalina.

Nivel I Nivel II Nivel III
NR NMI Peso (g) NR NMI Peso (g) NR NMI Peso (g)

Brachyura sp. 151 3 10,8 86 3 10,8 6 1 0,8
Cancer pagurus 3 1 0,9 2 1 0,4 1 1 0,2
Carcinus maenas 1 1 0,2 1 1 0,1

Pachygrapsus marmoratus 2 1 0,2
Necora puber 1 1 0,3 2 1 0,2

Total 156 4 12,2 93 6 11,7 7 1 1
Tabla 3.  Abundancia de restos de especies del orden Brachyura en los niveles I, II y III de Santa Catalina. NR: Número de restos; NMI: Número 

mínimo de individuos.

Figura 6.  Restos de pinzas, patas y caparazón pertenecientes a 
cangrejos Brachyura sp. procedentes del nivel II de Santa 
Catalina.
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Esta situación no es novedosa ya que el patrón de 
explotación de equinodermos y crustáceos durante el 
Tardiglaciar en la región indica que en ningún yaci-
miento superan el 1% del total de individuos identifi-
cados. Solo en momentos posteriores se han documen-
tado cantidades similares a las de Santa Catalina, 
como en el conchero mesolítico de Arenillas 
(Cantabria), donde los porcentajes de erizos de mar 
son similares y los del orden Brachyura llegan casi al 
4%. También en el conchero neolítico de Mazaculos 
II, donde los porcentajes de percebes llegan a alcanzar 
el 7,5% del total (Gutiérrez Zugasti 2009 y 2011b). En 
este sentido, los restos identificados durante el 
Magdaleniense Superior y Final en la región cantábri-
ca correspondientes a estos organismos son realmente 
escasos y se reducen a individuos aislados de 
Paracentrotus lividus en La Garma A, Santimamiñe, 
Lumentxa y La Pila. En el caso del Aziliense están 
representados tanto equinodermos como crustáceos, 
aunque igualmente los restos pertenecen a escasos 
individuos, tanto de Paracentrotus lividus (en 
Santimamiñe, La Pila, Los Azules, La Riera y La 
Fragua), como de Pollicipes pollicipes (en La Fragua) 
y de cangrejos del orden Brachyura (en La Pila y La 
Fragua) (Álvarez Fernández 2011; Gutiérrez Zugasti 
2009 y 2011b). Sin embargo, a pesar de que las evi-
dencias sugieren que estos recursos no jugaron un 
papel significativo en la dieta humana, su continua 
aparición en el registro arqueológico parece indicar 
que eran utilizados con asiduidad.

Las evidencias de explotación de este tipo de recur-
so durante los períodos más antiguos del Paleolítico 
Superior son realmente escasas, lo que sugiere que fue 
durante el Aziliense cuando empezaron a recogerse 
con mayor intensidad. Las causas por las que estos 
recursos comenzaron a ser consumidos por las pobla-
ciones humanas de forma sistemática han sido previa-
mente discutidas (Gutiérrez Zugasti 2011b). Por una 
parte, se ha señalado la influencia de las condiciones 
climáticas, ya que la mayor parte de estas especies 
prefieren los climas templados. Así, a pesar de que 
aparecen representadas escasamente en algunos yaci-
mientos auriñacienses, gravetienses y solutrenses de la 
región (Gutiérrez Zugasti 2009; Gutiérrez Zugasti et 
al. 2012 y 2013), el fin de los tiempos glaciares y la 
llegada del Holoceno habrían permitido un mayor 
desarrollo de sus poblaciones en la región cantábrica. 
Por otra parte, la dificultad de su recolección (habitan 
en zonas bajas y expuestas del intermareal o incluso en 
el inframareal, y además los cangrejos son móviles) 
habría provocado un menor consumo de estas especies 
frente a otras de más fácil acceso como los moluscos. 

Esta dificultad ha hecho que su mayor consumo se 
haya puesto en relación con un proceso de intensifica-
ción en la explotación de recursos costeros a partir del 
Tardiglaciar que se extendió hasta los inicios del 
Neolítico (Gutiérrez Zugasti 2009 y 2011a). La explo-
tación de estos recursos con cierta intensidad en los 
niveles del Magdaleniense Final y el Aziliense en 
Santa Catalina, refuerza la hipótesis de que la intensi-
ficación en la explotación de recursos litorales comen-
zó al final del Tardiglaciar, en una línea similar a lo 
mostrado previamente por los moluscos (Gutiérrez 
Zugasti 2009). Este hecho parece matizar el papel de 
las condiciones climáticas como causa del inicio del 
aprovechamiento de estos recursos y lo relaciona con 
la necesidad de intensificar la explotación de los recur-
sos costeros por parte de los grupos humanos.

5. CONCLUSIONES

Diversas especies de equinodermos (el erizo de mar 
Paracentrotus lividus) y crustáceos (el percebe 
Pollicipes pollicipes perteneciente a la clase Cirripedia; 
y cangrejos del orden Brachyura) se han identificado en 
los niveles Magdaleniense Superior, Magdaleniense 
Final y Aziliense de la cueva de Santa Catalina. Si bien 
en el caso de los erizos de mar su abundancia absoluta 
puede definirse como considerable en los niveles I 
(Aziliense) y II (Magdaleniense Final), su abundancia 
relativa en el conjunto del conchero es bastante menor, 
por lo que su contribución a la dieta de los grupos 
humanos no fue significativa en general, si bien en 
determinados momentos pudo jugar un papel importan-
te. Las características ecológicas de estos recursos y el 
tipo de explotación llevado a cabo en Santa Catalina 
reflejan que la intensificación en la explotación de 
recursos litorales comenzó al final del Tardiglaciar.
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LAS ICTIOFAUNAS DE SANTA CATALINA  
(LEQUEITIO, VIZCAYA): UN REGISTRO SINGULAR  

PARA LA PREHISTORIA CANTÁBRICA

The Ichthyofaunas from Santa Catalina (Lequeitio, Vizcaya):  
A Singular Record for Cantabrian Prehistory
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RESUMEN

 En este trabajo se abordan las faunas de peces recuperadas en el yacimiento de Santa Catalina, una secuencia 
cronoestratigráfica que discurre entre el Magdaleniense Superior y el Aziliense (15-10 ka cal BP) y que contempla 
también un paquete fechado en el Magdaleniense Final. Se trata de la asociación ictiofaunística más antigua repor-
tada hasta la fecha para la prehistoria del Atlántico europeo, con más de cuatro mil restos estudiados, de los que 
más de tres mil han podido ser identificados a nivel taxonómico, y una de las colecciones prehistóricas más gran-
des y la más diversificada de la prehistoria cantábrica. Entre los datos más destacables, la presencia abrumadora 
de taxones exclusiva o prioritariamente marinos y las evidencias inequívocas que apuntan al bacalao y a los 
pleuronéctidos como base de unas pesquerías en donde el género Salmo constituye un elemento constante e impor-
tante a lo largo de la secuencia. Además de los datos biogeográficos que el registro aporta, donde destacamos la 
presencia de especies boreales, resulta llamativa la evolución de las asociaciones de peces que incorpora un cada 
vez mayor número de especies propias de aguas templadas a medida que nos aproximamos al final de la secuen-
cia. Todo ello en un marco contextual en donde la intervención de agentes no antrópicos –posiblemente aves 
marinas- hayan desempeñado un papel relevante en la génesis del registro.

SUMMARY

 This paper reports on the fish assemblages retrieved in Santa Catalina, a Late Pleistocene-Early Holocene site 
incorporating a Upper and Late Magdalenian as well as Azilian horizons. The assemblage constitutes the oldest 
proper thus far documented in the NE Atlantic, and features over four thousand bones –of which more than three 
thousand were identified at the taxonomic level. It is one of the largest and the most diverse fish assemblages thus 
far reported in Cantabrian Prehistory. Among its most relevant features, a dominance of exclusively or prioritari-
ly marine taxa and the importance of cod and flatfishes in a fishery in which the genus Salmo was a constant and 
relevant item in the Magdalenian stage should be mentioned. In addition to the biogeographic data that the assem-
blage provides, including the presence of species, noteworthy is the evolution of the fish faunas exhibiting a 
progressively more temperate character at the end of the sequence. All these results should be framed from a 

1 Laboratorio de Arqueozoología. Depto. Biología. Universidad Autónoma de Madrid. E-mail: eufrasia.rosello@uam.es
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taphonomical standpoint evidencing not only human behavior but also the action of additional agents –probably 
marine birds- that played an important role in the accumulation of the remains.

LABURPENA

 Lan honetan Santa Catalinako aztarnategian aurkitutako arrain hondakinak aztertu ondoko emaitzak azalduko 
ditugu. Goi Madaleine Aldiari eta Aziliarrari dagozkie (15-10 ka cal BP). Tartean Azken Madeleine aldikoak ere 
badaude. Europako Atlantikoaren bazterretako historiaurreko arrain-hondakin zaharrenak dira. Lau mila zati 
aztertu dira, eta horietatik hiru mila sailkatu ahal izan dira. Kantauriko historiaurreko bilduma handienetakoa eta 
ugarienetakoa da. Azpimarratzekoa da, itsas espezieak baino ez zeudela edo behintzat gehien bat itsasokoak zire-
la. Esan genezake makailaoa eta pleuronectiformea zirela ugarienak; salmo delakoa ere franko zegoen. 
Biogeografiari buruzko datuez gain, deigarria da ur hotzetako eta epeletako arrainen hondakinak estratigrafia-mai-
la berean agertu izana, btez ere sekuentzaren amaierarantza. Horretan guzti horretan, gizakiak, ziur aski, ez du 
eraginik izan; itsas hezgatiak izango zirelakoan gaude. 
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1. INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito sobre la pesca cantábrica duran-
te la Prehistoria (Cleyet-Merle 1990). Desde las prime-
ras referencias de Hernández Pacheco a restos de sal-
món en la Cueva de la Paloma en su monografía “La 
Caverna de la Peña de Candamo (Asturias)” (Hernández 
Pacheco 1919) hasta nuestros días, han pasado casi 100 
años con distintos altibajos en la investigación ictioar-
queológica. Algunos yacimientos, de hecho, llevan más 
de un siglo produciendo restos de peces. Es el caso de 
la Cueva de Altamira donde, desde las excavaciones de 
Alcalde del Río (1902-1904), pasando por las de 
Obermaier (1924-1925) y González Echegaray (1980-
1981 y 2006), se han recuperado 150 restos que recien-
temente estudia Russ (2010). Las referencias a restos de 
peces en muchas de estas primeras memorias de exca-
vación, caso de Breuil y Obermaier en Altamira (Breuil 
y Obermaier 1935) o del Marqués de Loriana en 
Bolinkoba (1941), no pasaban de constatar la presencia 
de restos de “peces sin determinar” y, por lo mismo, 
poco o nada podían aportar al referido fenómeno de la 
pesca. La excepción la constituyen los restos de lengua-
do (Solea spp.; identificación que hoy creemos podría 
estar equivocada) que menciona en Fonfría Vega del 
Sella (1923), y que posteriormente recogerá en su 
monografía Clark (1976), pero, sobre todo, el análisis 
que realizan Aranzadi y Barandiarán (1935) en la cueva 
de Lumentxa, donde, entre los restos de peces, mencio-
nan abundante presencia de merluza (Merluccius mer-
luccius), así como pez aguja (Belone vulgaris) y mara-
gota (género Labrus).

Superadas estas tres décadas, que no podríamos en 
justicia calificar de ictioarqueológicas, las siguientes 
tres constituyen un vacío de información del que nos 
sacará parcialmente Leroi-Gourhan (1968) con su 
estudio (artístico) sobre el pez representado en la 
Gruta del Pindal. Es en esta década de los sesenta del 
pasado siglo cuando la arqueología prehistórica cantá-
brica, ayudada principalmente por los norteamerica-
nos, iniciará su etapa de recuperación. El estudio de 
peces cantábricos, sin embargo, continuará siendo la 
asignatura pendiente de esta investigación prehistórica 
y, salvo estudios puntuales de muestras paupérrimas 
cuando no descontextualizadas, caso del yacimiento 
asturiano de Cuartamentero (Morales 1979), o no 
identificadas taxonómicamente, como sucede en los 
también asturianos Balmori, Les Pedroses, El Cierro y 
La Lloseta, en los santanderinos de El Otero, La Chora 
y La Meaza y en el navarro de Abauntz (Madariaga 
1963; Clark 1976, 1986; Utrilla 1981; Altuna y 
Mariezkurrena 1982; Straus 1983a) poco es lo que 
podemos mencionar como aportado al campo de la 
pesca prehistórica cantábrica. Así las cosas, resulta 
cuando menos llamativo que autores como Clark 
(1976) se hayan atrevido a avanzar en tales momentos 
hipótesis acerca de esta pesca prehistórica.

A mediados de la década de los ochenta, los estudios 
ictioarqueológicos de Tito Bustillo (Morales 1984a) y 

La Riera (Meléndez et al. 1986) marcarán un punto de 
inflexión en la investigación. Por vez primera (Tito 
Bustillo) se implementa la analítica propia de todo aná-
lisis faunístico (véase Sección 2) y se identifican anató-
micamente los restos. En Tito Bustillo, además, se 
incide sobre un aspecto que continuará lastrando la 
investigación ictioarqueológica cantábrica hasta nues-
tros días (a saber, la recurrente imposibilidad de no 
poder identificar restos de salmónidos por debajo del 
nivel de género; véase sección 3.10), al tiempo que 
apunta al estuario, no la costa, como el biotopo prefe-
rente de práctica de la pesca durante la Prehistoria. Una 
década después, otro estudio clave, por la cantidad y 
calidad del registro que presenta, es el vizcaíno de 
Laminak II donde, por vez primera, la ictiofauna no se 
encuentra dominada por los salmónidos, y donde la 
especie mayoritaria (la anguila) es acompañada por 
otros 11 taxones (Roselló y Brinkhuizen 1994; Roselló 
et al. 1994). El estudio de Laminak II puso de relieve la 
importancia que otros agentes acumuladores de peces, 
fuera del hombre, pudieron haber tenido en la génesis 
de determinados depósitos, hecho éste que se ha podido 
volver a constatar recientemente en el yacimiento gui-
puzcoano de Aitzbitarte III (Roselló y Morales 2011). 
Entre estos dos estudios han sido numerosos los que 
refieren peces tanto en Asturias (Fernández-Tresguerres 
y Rodríguez Fernández 1990; Rasilla Vives 1990; 
Roselló 1990, 1991; Adán 1997; Adán et al. 2000; Arias 
et al. 2007a, 2007b) como en Santander (Pokines y 
Krupa 1997; Bernaldo de Quirós et al. 2000; Straus et 
al. 2001, 2002; González Morales y Straus 2009; Russ 
2010) y País Vasco (Morales y Roselló 1989). Culminan 
éstos con algunos intentos de síntesis (Turrero et al. 
2008, 2013; Adán et al. 2009; Álvarez-Fernández 2011) 
que no son capaces de aclarar el panorama a pesar de 
sus muy loables intenciones. Ello se debe una vez más, 
a lo menguado del registro disponible y a la ausencia, 
fuera de las singularidades ya referidas, de un número 
de datos tal que permitan inferir patrones fiables y sus-
ceptibles de ser contrastados.

¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué más de un siglo 
recuperando peces y casi cuatro décadas intentando 
ofrecer síntesis del fenómeno pesquero en la prehisto-
ria sin apenas éxito?. Existen razones que explican 
esto, no siendo la menor la ausencia de colecciones de 
referencia adecuadas. En efecto, a día de hoy, la de 
Arturo Morales sita en el Laboratorio de Arqueozoología 
continúa siendo el único referente ibérico, mientras 
que en el Cantábrico, donde existen buenas coleccio-
nes de referencia en distintos centros para grupos tales 
como los mamíferos, las aves o los moluscos, las 
osteotecas de peces cuando no brillan por su ausencia 
son ciertamente menguadas. No es este el único défi-
cit. El hecho de que el género Salmo (en realidad, sus 
vértebras) domine el registro ictioarqueológico cantá-
brico resta enteros a cualquier abordaje en profundi-
dad del tema debido a la indefinición taxonómica que 
muchos restos conllevan. Por último, tenemos los 
problemas del registro. A diferencia de los vertebrados 
terrestres o de los moluscos, los peces comportan una 
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serie de limitaciones con frecuencia difíciles de evitar. 
Para empezar, incluso en animales grandes, los huesos 
son bastante pequeños y frágiles, lo cual supone, salvo 
que se empleen técnicas de cribado o flotación del 
sedimento, que la mayoría de los restos se pierdan 
irremediablemente. Si a ello le añadimos que muchas 
especies son de tallas diminutas, veremos que el pro-
blema es realmente serio. Pero otro aspecto tan o más 
importante que los anteriores, y el que de verdad pare-
ce estar modulando la calidad de las muestras que 
alcanzan el laboratorio, es el emplazamiento de los 
yacimientos. Las faunas terrestres pueden capturarse 
por doquier, pero para pescar hay que, cuando menos, 
hacerlo desde la orilla. Y las orillas están sujetas a 
fluctuaciones operadas en el nivel del mar, que duran-
te todo el Paleolítico Superior y primera mitad del 
Holoceno han sido notables en el Cantábrico (Clark y 
Mix 2002; Galparsoro et al. 2010). Si, como cabe 
suponer, la mayoría de las evidencias de pesca, inclu-
yendo los restos de los animales pescados, quedaron, 
como hoy continúa ocurriendo, a nivel de playa, cabe 
suponer que la subida del nivel del mar operada desde 
el último máximo glacial (22-20 ka BP) dio al traste 
con la práctica totalidad de esas evidencias. Estamos, 
como en el chiste, buscando la llave debajo de una 
farola alejada del descampado donde la perdimos, sólo 
porque es aquí donde la luz ilumina el suelo. ¿Podremos 
iluminar alguna vez el “descampado”? ¿Existen pun-
tos estratégicos del litoral cantábrico que nos permitan 
visualizar el fenómeno de la pesca en el pasado?. 
Parece que sí. En un trabajo previo (Berganza et al. 
2012) se ofreció un avance del estudio de los peces de 
Santa Catalina. Éste que presentamos es la continua-
ción de aquel en profundidad.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Todo el material2 se identificó con ayuda de la colec-
ción comparativa de Arturo Morales Muñiz sita en el 
Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Además se han tenido en cuenta en 
la identificación de algunas de las piezas los trabajos de 
Cañas (1992), Watt et al. (1997) y Wouters et al. (2007).

La nomenclatura utilizada en la descriptiva de cada 
pieza es la proporcionada por Lepiksaar (1981/1983) y 
Roselló (1988, 1989). La descriptiva de los restos se 
ofrece por taxones siguiendo el orden de exposición que 
proporciona Nelson (2006) y estratigráficamente de lo 
más antiguo a lo más reciente, lo que se traduce empe-
zar siempre por el Nivel III (Magdaleniense Superior) y, 
dentro de cada Cuadro, por Lechos desde el número 
más elevado al más bajo dentro de cada Nivel y desde 
la letra más alejada a la “A” hasta esta última.

2  La recuperación de los restos en los Cuadros de los Niveles III y 
II se llevó a cabo con cribado en agua. En el Nivel I, sin embargo, 
tal procedimiento sólo se realizó en dos de los Cuadros (D4 y B8) 
siendo los restantes Cuadros cribados únicamente en seco.

Con objeto de realizar una asignación anatómica 
más precisa a las vértebras de salmónidos y anguilas 
hemos utilizado los criterios de Morales (1984b) y 
Thieren et al. (2012) respectivamente.

A pesar de que en la mayoría de los casos el dete-
rioro de las piezas era muy patente y se encontraban 
cubiertas por concreciones de sedimento, se pudieron 
realizar mediciones siguiendo los criterios generales 
de Morales y Rosenlund (1979) y Rosenlund y 
Morales (1984). Para el caso concreto de los gádidos 
se han tenido además en cuenta las medidas proporcio-
nadas por Enghoff (1983) y por Jones (1991, en 
Barrett 1995). En lábridos se utilizaron las de Cañas 
(1992). Las medidas se ofrecen en milímetros y se 
llevaron a cabo con calibres manuales (error estimado 
+/- 0,5 mm); proporcionamos entre paréntesis las 
medidas de las piezas deterioradas incluídas las cha-
muscadas. Se ha intentado, siempre que ello ha sido 
posible, estimar la talla para cada uno de los restos, 
bien a través de las medidas, bien por comparación 
con ejemplares de nuestra colección comparativa; en 
cualquier caso, las tallas estimadas (expresadas como 
Longitud máxima o total, LT de aquí en adelante, pará-
metro de referencia salvo que se especifique lo contra-
rio) se sitúan dentro de un intervalo.

Los parámetros de estimación de abundancia han 
sido el número de restos (NR a partir de aquí) y el 
número mínimo de individuos (NMI a partir de aquí) 
cuyas bases metodológicas pueden consultarse en 
Clason (1972) y Reitz y Wing (1999). Los NMI se han 
obtenido a partir de las longitudes máximas estimadas 
(LT) para cada resto, considerando cada Cuadro y cada 
Lecho dentro de él como unidades independientes. 

Para cuantificar la riqueza de las muestras, además 
del parámetro S (número de especies, que nosotros 
hemos considerado contabilizando cada taxón como 
“especie” independiente), ésta ha sido estimada utili-
zando el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) 
y el índice de equitabilidad V’ definidos en Lloyd y 
Ghelardi (1964) y Reitz y Wing (1999).

3. RESULTADOS

En la tabla 1 se ofrece la panorámica de las ictio-
faunas de Santa Catalina, exponiendo cada taxón de 
acuerdo con su NR y sus correspondientes porcentajes 
para el total de lo identificado en cada uno de los 
momentos que contempla la ocupación (III: 
Magdaleniense Superior; II: Magdaleniense Final; I = 
Aziliense). En las tablas 2 a 7 se ofrece el desglose 
taxonómico atendiendo al NR por Lechos y Cuadros 
dentro del Nivel III. Igualmente en las tablas 8 y 9 se 
ofrece tal desglose taxonómico por Lechos para los 
Niveles II y I, respectivamente.



LAS ICTIOFAUNAS DE SANTA CATALINA (LEQUEITIO, VIZCAYA): UN REGISTRO SINGULAR PARA LA PREHISTORIA CANTÁBRICA 165

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

NIVEL III II I TOTAL
TAXÓN NR % NR % NR % NR %

Condríctios indet. 1 0,54 1 0,03
Lamna nasus 1 0,04 1 0,03
Rajiformes indet. (Eurihalino) 2 0,08 4 0,6 1 0,54 7 0,21
Anguilla anguilla (Eurihalino) 7 0,28 77 12,2 6 3,24 90 2,74
Conger conger 5 0,8 2 1,08 7 0,21
Alosa sp. (Eurihalino) 2 1,08 2 0,06
Sardina pilchardus 4 0,16 152 24,1 59 32,06 215 6,56
Engraulis encrasicolus 55 8,71 20 10,8 75 2,29
Esox lucius (Eurihalino) 1 0,04 1 0,03
Salmo sp. (Eurihalino) 1938* 78,8 173 27,41 16 8,69 2127 64,93
cf. Ciliata mustela 2 0,3 2 1,08 4 0,12
Gadus morhua (Eurihalino) 173 7,03 12 1,9 2 0,54 187 5,7
Gaidropsarus cf. vulgaris 1 0,04 8 1,26 4 2,16 13 0,39
Melanogrammus aeglefinus 1 0,04 1 0,54 2 0,06
Merlangius merlangius 3 0,12 3 0,09
Molva molva 1 0,04 1 0,03
Phycis sp. 1 0,04 1 0,03
Pollachius pollachius 1 0,54 1 0,03
cf. Trisopterus luscus 1 0,54 1 0,03
Gadidae indet. 7 0,28 5 0,8 6 3,26 18 0,54
Belone belone (Eurihalino) 1 0,54 1 0,03
Atherina cf. presbyter (Eurihalino) 38 6,02 14 7,6 52 1,58
cf. Myoxocephalus scorpius 3 0,12 3 0,09
Dicentrarchus labrax (Eurihalino) 3 0,47 1 0,54 4 0,12
Serranus cabrilla 1 0,15 1 0,54 2 0,06
Trachurus trachurus 1 0,04 1 0,15 1 0,54 3 0,09
Diplodus cf. vulgaris 1 0,04 2 0,3 3 0,09
Diplodus sp. 1 0,04 6 0,95 7 0,21
Pagellus erythrinus 1 0,15 1 0,54 2 0,06
Sparidae indet. 2 0,3 3 1,63 5 0,15
Chelon labrosus (Eurihalino) 5 0,8 5 0,15
Liza aurata (Eurihalino) 1 0,54 1 0,03
Mugil cephalus/Liza sp. (Eurihalino) 1 0,04 1 0,03
Coris julis 2 1,08 2 0,06
Labrus bergylta 2 0,3 2 0,06
Labrus bergylta/Labrus bimaculatus 1 0,04 2 0,3 3 0,09
Labrus sp. 12 1,9 7 3,8 19 0,58
Symphodus cf. melops 1 0,15 1 0,03
Symphodus sp. 3 0,47 3 1,63 6 0,18
cf. Zoarces viviparus 2 0,08 2 0,06
Pholis gunellus 3 0,12 3 0,09
cf. Trachinus draco 1 0,04 1 0,03
cf. Blennius ocellaris 1 0,15 1 0,54 2 0,06
Lipophrys sp./Parablennius sp. 1 0,04 5 0,8 4 2,16 10 0,3
Lipophrys sp. 1 0,04 15 2,37 16 8,69 32 0,97
Parablennius sp. 3 0,47 1 0,54 4 0,12
Blennidae indet. 3 0,47 2 1,08 5 0,15
Gobius sp. 5 0,8 2 1,08 7 0,21
Ammodytes cf. tobianus 1 0,04 1 0,03
Hyperoplus sp. 4 0,16 4 0,12
Scomber japonicus 1 0,15 1 0,03
P. flesus/P. platessa/L. limanda (Eurihalino) 299 12,1 26 4,12 325 9,9
Pleuronectidae indet. (Eurihalino) 1 0,04 1 0,03
TOTAL IDENTIFICADO 2461 100 631 100 185 100 3277 100
S.I. 927 27,30% 271 30% 142 43,40% 1340 29%
TOTAL ESTUDIADO 3388 902 327 4617

Tabla 1.  Relación de taxones de peces en Santa Catalina desglosados de acuerdo con su NR y correspondientes porcentajes para cada uno de los 
Niveles (III: Magdaleniense Superior; II: Magdaleniense Final; I: Aziliense). (*) Se han añadido al Nivel III los 6 restos recuperados en el 
Lecho 32 del Cuadro B8, Lecho definido dentro del Nivel IV. (Ver también apartado 3.10). 
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NIVEL III - CUADRO A6
TAXONES/LECHOS 31P 31N 31M 31K 31J 31H 31G 31F 31E 31D 31C 31B 31A TOTAL %

Rajiformes indet. 1 1 2 0,9
Salmo sp. 1 8 21 13 23 23 29 13 12 9 10 7 9 178 88,1
Gadus morhua 1 1 1 1 1 2 1 8 4
Labrus bergylta/Labrus bimaculatus 1 1 0,5
P. flesus/P. platessa/L. limanda 1 1 2 1 2 1 2 1 2 13 6,4
TOTAL IDENTIFICADO 4 10 21 15 24 26 31 15 14 9 11 11 11 202 100
S.I. 2 12 1 0 2 1 9 16 3 8 4 3 3 64 24,00%
TOTAL ESTUDIADO 6 22 22 15 26 27 40 31 17 17 15 14 14 266 100
Tabla 2.  Relación de taxones de peces desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos del Cuadro A6 del Nivel III. 

NIVEL III - CUADRO A8
TAXONES/LECHOS 31M 31K 31J 31H 31G 31F 31E 31D 31C 31B 31A 30 TOTAL %

Esox lucius 1 1 0,2
Salmo sp. 16 18 30 40 58 41 29 47 29 25 11 344 77,6
Gadus morhua 3 3 5 4 1 7 6 1 30 6,7
Merlangius merlangius 1 1 0,2
Gadidae indet. 1 1 0,2
P. flesus/P. platessa/L. limanda 9 4 7 9 4 7 5 5 10 5 65 14,7
Pleuronectidae indet. 1 1 0,2
TOTAL IDENTIFICADO 25 27 40 55 67 49 41 58 40 30 11 0 443 100
S.I. 3 12 14 20 23 15 13 16 23 11 2 0 152 25,50%
TOTAL ESTUDIADO 28 39 54 75 90 64 54 74 63 41 13 0 595 100
Tabla 3. Relación de taxones de peces desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos del Cuadro A8 del Nivel III.

NIVEL III - CUADRO B6
LECHOS 31E 31D 31C 31B 31A 30J 30H 30G 30F 30E 30D 30C 30B 30A 29F 29E TOTAL %

Salmo sp. 15 22 19 50 17 24 30 29 21 45 26 14 5 10 26 353 86,3
Gadus morhua 3 1 1 9 2 1 1 1 19 4,6
Melanogrammus aeglefinus 1 1 0,24
Phycis sp. 1 1 0,24
Gadidae indet. 1 1 0,24
M. cephalus/Liza sp. 1 1 0,24
P. flesus/P. platessa/L. limanda 4 2 1 5 1 3 3 5 1 2 1 2 3 33 8,1
TOTAL IDENTIFICADO 23 25 21 64 18 28 33 37 22 45 28 16 6 2 11 30 409 100
S.I. 5 8 6 30 13 1 4 1 1 1 4 3 3 18 98 19,52%
TOTAL ESTUDIADO 28 33 27 94 31 28 34 41 22 46 29 17 10 5 14 48 507 100
Tabla 4. Relación de taxones de peces desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos del Cuadro B6 del Nivel III. 
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NIVEL III - CUADRO B8
TAXONES/LECHOS 31J 31H 31G 31F 31E 31D 31C 31B 31A 29H 29G 29F 29E 29D 30 29C 29B TOTAL %

Lamna nasus 1 1 0,1
Anguilla anguilla 1 1 1 1 1 2 7 0,9
Sardina pilchardus 2 2 4 0,5
Salmo sp. 20 34 165 85 33 34 42 12 12 8 15 15 36 9 11 531 74,6
Gadus morhua 5 6 19 10 2 3 1 1 1 7 2 1 58 8,1
Gaidropsarus cf. vulgaris 1 1 0,1
Molva molva 1 1 0,1
Gadidae indet. 1 1 2 0,2
cf. Myoxocephalus scorpius 2 1 3 0,4
Trachurus trachurus 1 1 0,1
Diplodus cf. vulgaris 1 1 0,1
Diplodus sp. 1 1 0,1
cf. Zoarces viviparus 1 1 0,1
Pholis gunellus 1 1 1 3 0,4
cf. Trachinus draco 1 1 0,1
Lipophrys sp./Parablennius sp. 1 1 0,1
Lipophrys sp. 1 1 0,1
Ammodytes cf. tobianus 1 1 0,1
Hyperoplus sp. 4 4 0,6
P. flesus/P. platessa/L. limanda 2 2 35 10 6 3 10 5 3 2 1 4 4 1 88 11,9
TOTAL IDENTIFICADO 28 43 228 108 43 41 53 18 17 18 19 20 43 12 20 0 0 711 100
S.I. 14 15 81 55 19 15 7 7 2 2 4 1 5 5 1 2 0 235 24,80%
TOTAL ESTUDIADO 42 58 309 163 62 56 60 25 19 20 23 21 48 17 21 2 0 946 100
Tabla 5. Relación de taxones de peces desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos del Cuadro B8 del Nivel III.

NIVEL III - CUADRO C6
LECHOS 31G 31F 31E 31D 31C 31B 31A 30B 30A 29E TOTAL %

Salmo sp. 9 21 24 59 46 36 27 23 2 10 257 80,8
Gadus morhua 3 3 3 7 3 1 20 6,3
Merlangius merlangius 2 2 0,6
Gadidae indet. 1 1 0,3
cf. Zoarces viviparus 1 1 0,3
P. flesus/P. platessa/L. limanda 6 6 6 4 10 1 1 1 2 37 11,6
TOTAL IDENTIFICADO 15 30 31 68 57 49 28 24 3 13 318 100
S.I. 5 31 49 32 18 13 5 9 1 4 167 34,40%
TOTAL ESTUDIADO 20 61 80 100 75 62 33 33 4 17 485 100
Tabla 6.  Relación de taxones de peces desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos del Cuadro C6 del Nivel III.

NIVEL III - CUADRO C8
LECHOS 31J 31H 29H 29G 29F 29E 29D 29C 29B TOTAL %

Salmo sp. 18 23 88 117 8 10 3 1 1 269 72,3
Gadus morhua 8 9 12 8 1 38 10,2
Gadidae indet. 1 1 2 0,5
P. flesus/P. platessa/L. limanda 6 9 22 21 2 3 63 16,9
TOTAL IDENTIFICADO 32 41 123 147 10 14 3 1 1 372 100
S.I. 117 57 7 17 2 7 1 1 1 210 36,00%
TOTAL ESTUDIADO 149 98 130 164 12 21 4 2 2 582 100
Tabla 7. Relación de taxones de peces desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos del Cuadro C8 del Nivel III. 
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NIVEL II - MAGDALENIENSE FINAL
LECHOS 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16bis 16 TOTAL %
Rajiformes indet. 3 1 4 0,6
Anguilla anguilla 16 5 15 15 4 4 4 3 5 2 3 1 77 12,2
Conger conger 1 1 2 1 5 0,8
Sardina pilchardus 1 3 4 13 11 31 33 41 1 3 3 1 7 152 24,1
Engraulis encrasicolus 1 4 8 13 14 13 2 55 8,71
Salmo sp. 55 7 10 30 5 7 6 21 9 3 1 11 4 1 3 173 27,41
Ciliata mustela 2 2 0,3
Gadus morhua 2 2 2 2 1 1 1 1 12 1,9
Gaidropsarus cf. vulgaris 1 2 1 3 1 8 1,26
Gadidae indet. 1 1 1 1 1 5 0,8
Atherina presbiter 5 2 8 10 10 2 1 38 6,02
Dicentrarchus labrax 1 2 3 0,47
Serranus cabrilla 1 1 0,15
Trachurus trachurus 1 1 0,15
Diplodus cf. vulgaris 1 1 2 0,3
Diplodus sp. 1 1 1 2 1 6 0,95
Pagellus erythrinus 1 1 0,15
Sparidae indet. 1 1 2 0,3
Chelon labrosus 1 2 1 1 5 0,8
Labrus bergylta 1 1 2 0,3
Labrus bergylta/Labrus bimaculatus 1 1 2 0,3
Labrus sp. 2 1 1 3 3 1 1 12 1,9
Symphodus cf. melops 1 1 0,15
Symphodus sp. 1 1 1 3 0,47
cf. Blennius ocellaris 1 1 0,15
Lipophrys sp./Parablennius sp. 1 1 1 2 5 0,8
Lipophrys sp. 1 5 4 1 3 1 15 2,37
Parablennius sp. 1 1 1 3 0,47
Blennidae indet. 1 1 1 3 0,47
Gobius sp. 3 2 5 0,8
Scomber japonicus 1 1 0,15
P. flesus/P. platessa/L. limanda 8 1 4 5 2 1 2 1 1 1 26 4,12

TOTAL IDENTIFICADO 92 13 33 54 22 41 35 96 88 89 9 18 21 3 17 631 100
S.I. 16 2 4 15 8 21 20 40 42 58 5 11 16 5 8 271 30%
TOTAL ESTUDIADO 108 15 37 69 30 62 55 136 130 147 14 29 37 8 25 902
Tabla 8. Relación de taxones de peces del Nivel II desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos.
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NIVEL I - AZILIENSE
LECHOS 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TOTAL %
Condríctios indet. 1 1 0,54
Rajiformes indet. 1 1 0,54
Anguilla anguilla 1 2 1 1 1 6 3,24
Conger conger 1 1 2 1,08
Alosa sp. 1 1 2 1,08
Sardina pilchardus 1 13 3 1 5 5 2 10 1 7 2 5 4 59 32,06
Engraulis encrasicolus 5 3 4 4 2 1 1 20 10,8
Salmo sp. 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 16 8,69
cf. Ciliata mustela 1 1 2 1,08
Gadus morhua 1 1 2 0,54
Gaidropsarus cf. vulgaris 1 1 1 1 4 2,16
Melanogrammus aeglefinus 1 1 0,54
Pollachius pollachius 1 1 0,54
cf. Trisopterus luscus 1 1 0,54
Gadidae indet. 3 1 2 6 3,26
Belone belone 1 1 0,54
Atherina presbiter 4 1 3 3 3 14 7,6
Dicentrarchus labrax 1 1 0,54
Serranus cabrilla 1 1 0,54
Trachurus trachurus 1 1 0,54
Pagellus erythrinus 1 1 0,54
Sparidae indet. 2 1 3 1,63
Liza aurata 1 1 0,54
Coris julis 1 1 2 1,08
Labrus sp. 1 2 2 1 1 7 3,8
Symphodus sp. 2 1 3 1,63
cf. Blennius ocellaris 1 1 0,54
Lipophrys sp./Parablennius sp. 1 2 1 4 2,16
Lipophrys sp. 1 8 3 2 2 16 8,69
Parablennius sp. 1 1 0,54
Blennidae indet. 1 1 2 1,08
Gobius sp. 2 2 1,08

TOTAL IDENTIFICADO 7 12 41 20 2 15 17 10 1 14 3 11 11 12 9 185 100
S.I. 1 3 29 25 6 16 31 7 4 6 2 3 7 2 142 43,40%
TOTAL ESTUDIADO 8 15 70 45 8 31 48 17 1 18 9 13 14 19 11 327
Tabla 9. Relación de taxones de peces del Nivel I desglosados de acuerdo con su NR para cada uno de los Lechos.
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Destaca, por vez primera, para una ictiofauna 
paleolítica del Cantábrico, la enorme diversidad taxo-
nómica de la muestra, que alcanza los 53 taxones [33 
especies, 14 géneros adicionales a los de las especies 
reseñadas y 6 familias, órdenes o clases]. Esta diversi-
dad compite con la constatada en los más diversifica-
dos conjuntos ictioarqueológicos del Atlántico Norte y 
debemos, en cualquier caso, tomarla como un valor 
mínimo de lo originalmente depositado. Esto es así 
dado que existen géneros (por ejemplo, Salmo) donde 
nos consta podrían existir un número indeterminado 
de especies adicionales que no han podido consignarse 
con total seguridad habida cuenta la indefinición que, 
a efectos de diagnosis, resulta de su similar morfolo-
gía, así como otros (Diplodus, Alosa, Labrus, 
Lipophrys, Parablennius, Gobius, Platichthys/
Pleuronectes/Limanda) donde las piezas recuperadas, 
en la mayoría de los casos, no permiten descender al 
nivel de especie.

Cabe señalar que existe una fracción apreciable del 
total de 4617 restos estudiados que corresponde a pie-
zas no identificadas (29%). En realidad, tal porcentaje 
se nos antoja bajo, máxime cuando un número impor-
tante de restos corresponde a piezas que consideramos 
potencialmente identificables y que, especialmente en 
el Nivel III, parece corresponderse con fragmentos de 
elementos craneales de gádidos (¿bacalaos?, ver sec-
ción 3.12). Como veremos, un factor llamativo de esta 
fracción no identificada es que, en contra de lo que 
cabría esperar, se incrementa paulatinamente desde lo 
más antiguo a lo más reciente (Nivel III: 27%; Nivel 
II: 30%; Nivel I: 43,5%). Las claves de este patrón 
contraintuitivo habremos de buscarlas en el tamaño de 
los peces ya que, como veremos, en el Nivel I los 
peces que dominan van a ser, fundamentalmente, espe-
cies y géneros de muy reducida talla.

Un dato capital a la hora de valorar los depósitos de 
peces es considerar su densidad en el sedimento. Ello 
es aquí posible dado que conocemos los volúmenes 
del mismo extraídos para cada nivel. Así, en el Nivel 
III, los 3.388 restos de peces proceden de un total de 
2,98 m3 excavados, en tanto que en el Nivel II (NR = 
902) el volumen fue de 3,49 m3 y en el Nivel I (NR = 
326) lo fue de 2,56 m3. Esto quiere decir que si en el 
Magdaleniense Superior 1 m3 de sedimento contenía 
1.136 restos de peces, tal valor se reduce al 22% en el 
Magdaleniense Final (258 restos/m3), bajando a la 
mitad de este último en el Nivel I (127 restos/m3). 
Tenemos, por tanto, muy claramente expresado que la 
densidad de restos de peces sufre una reducción drás-
tica próxima a un orden de magnitud desde el inicio al 
final de la ocupación. Como veremos, este panorama a 
nivel cuantitativo deberemos asimismo valorarlo a 
nivel cualitativo, toda vez que el carácter de la ictio-
fauna sufre una drástica transformación a lo largo de la 
secuencia.

Sea como fuere, no podemos desligar esta riqueza, 
en restos y taxones, de un hecho capital como es el 
tipo de recuperación practicada en los diferentes 
Cuadros que componen la excavación. Como se dijo 
en el apartado de Material y Métodos, si bien la totali-
dad de los Cuadros de los Niveles III y II fueron criba-
dos con agua, en el Nivel I tan solo los Cuadros D4 y 
B8 fueron sometidos a tal procedimiento, dándose la 
circunstancia que el Cuadro D4 es uno de los que exhi-
be una mayor diversidad taxonómica. El resto (Cuadros 
A4, A6, A8, B6, C4, C8 y B4) sólo fueron cribados en 
seco. Por tal razón, si bien los datos de los Niveles III 
y II son perfectamente comparables, no sería este el 
caso del Nivel I donde cabe suponer que, debido a un 
tipo de recuperación menos meticuloso que la flota-
ción, numerosos restos pueden haberse perdido, máxi-
me si consideramos la pequeña talla de mucho de lo 
allí constatado (tabs. 1 a 9). Así las cosas, si bien a la 
vista de los datos ofrecidos en la Tabla 1 podemos 
decir que casi las tres cuartas partes de los peces 
(73,3% del NR) se concentran en el Magdaleniense 
Superior y sufren una drástica caída en el Magdaleniense 
Final (19,5% del NR), el desplome final que registra el 
Aziliense (7% del NR) es un dato que no podemos 
tomar en su literalidad por cuanto podría simple y 
llanamente estar reflejándonos una pérdida diferencial 
de restos, no estrictamente comparable con la operada 
en los otros dos Niveles.

3.1. Chondrichthyes indet.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: Un fragmento de centro vertebral encon-
trado en el Lecho 10 del Cuadro B8 imposible de 
identificar ni tan siquiera a nivel de orden o familia. 
Tampoco ha sido posible asignarle categoría anatómi-
ca debido al estado de conservación que presenta. Se 
observan en él restos de sedimento negro pero no así 
señal clara de termoalteración. De tamaño relativa-
mente pequeño no podemos ofrecer ningún tipo de 
información adicional.

DISCUSIÓN:

El hecho de que, en Condríctios, las vértebras sólo 
conserven el centro vertebral y que dentro de un deter-
minado tamaño de pez encontremos un amplio rango 
de tallas con idéntica morfología, hace de las vértebras 
piezas poco informativas, tanto a nivel taxonómico 
como biológico. Los Condríctios, sin embargo, sólo 
son depredados con regularidad por otros Condríctios 
o por parte del hombre y ello, en este caso, hablaría de 
un animal pescado en estos momentos en que las seña-
les de pesca parecen haber sido mínimas en Santa 
Catalina.
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3.2.  Lamna nasus (Bonnaterre, 1788), marrajo 
sardinero

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Un diente procedente del Lecho 31H 
dentro del Cuadro B8 (fig. 1).

DISCUSIÓN

El color amarfilado de la corona y el perfecto esta-
do de conservación del esmalte dentario, sin grietas 
(fig. 1), indica claramente que nos encontramos en 
presencia de un resto coetáneo con las piezas del Nivel 
III y no de un fósil. Por otra parte, las cúspides acce-
sorias y la simetría de la cúspide principal señalan un 
diente de la mandíbula superior.

El marrajo sardinero es un tiburón pelágico poten-
cialmente peligroso para el hombre, pues llega a alcan-
zar los 3 metros de longitud y cerca de 200 kg de peso, 
si bien no constan ataques en aguas europeas. Aunque 
en principio puede considerarse un pez sedentario, 
susceptible de aparecer a lo largo de todo el año, pare-
ce ser que migra hacia aguas septentrionales en verano 
y otoño, siendo entonces más frecuente y susceptible 
de captura. El carácter pelágico no impide que los 
juveniles (especímenes de hasta 40 kg de peso) se 
aproximen lo suficiente a las aguas costeras como para 
poder pescarse desde la costa (Wheeler 1969). El 
único modo por el que el ejemplar de Santa Catalina 
pudo ser pescado habría sido con un arpón, y ello 
habría obligado necesariamente a disponer de una 
embarcación o plataforma flotante (“balsa”) lo cual se 
nos antoja improbable. La vía alternativa de entrada 
del resto al depósito creemos que puede ser la de un 
varamiento en la playa. Aunque actualmente tal hecho 
nos resulta sorprendente, varamientos ocasionales de 

tiburones son reportados todos los años en playas tro-
picales.

Un hecho a destacar es que el marrajo se documen-
ta prácticamente al principio de la ocupación y, si bien 
la exclusiva presencia de un diente hace pensar sobre 
usos no estrictamente alimentarios, lo cierto es que, 
incluso de haberse transportado al yacimiento, las vér-
tebras y restantes piezas esqueléticas no dentarias de 
cualquier tiburón tienen muchísima menor probabili-
dad de subsistir en los depósitos habida cuenta su 
peculiar modo de mineralización (calcificación, no 
osificación en el sentido estricto del término).

3.3. Rajiformes indet.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Dos vértebras, una procedente del 
Lecho 31P y otra del 31N (los 2 lechos más antiguos 
del Cuadro A6). Ambas vértebras son de idéntica mor-
fología por lo que pertenecerían a una misma especie 
o a especies de un mismo género. No se han podido 
tomar medidas en ellas debido al estado de conserva-
ción que presentan pero se trata de vértebras relativa-
mente grandes.

NIVEL II: Un total de 4 vértebras encontramos en 
este Nivel: 2 proceden del Lecho 29 dentro del Cuadro 
B6, 1 también del Lecho 29 pero del Cuadro C6 y 1 
del Lecho 21 del Cuadro B8. Las tres del Lecho 29 son 
de diferente tamaño, también relativamente grandes. 
Aunque no podemos asignarles una categoría anatómi-
ca y de momento no nos pueda proporcionar ninguna 
información sobre la talla del animal al que pertene-
cían, hemos podido tomar, en una de ellas, la LV = 
5’61 mm; esta vértebra conserva residuos negros y se 
aprecian ciertas zonas chamuscadas. Las otras 2 vérte-
bras de este lecho también presentan, aunque superfi-
cialmente, indicios de chamuscados. 

La vértebra encontrada en el Lecho 21 con una LV 
de 6’6 mm nos indica que estamos ante un especímen 
de tamaño igualmente grande. Debido a su estado de 
conservación no podemos apreciar con exactitud si 
existen marcas de chamuscados pero sí parece que 
conserva restos de ceniza o sedimento negro.

NIVEL I: En este Nivel tenemos una sola vértebra 
procedente del Lecho 8 (Cuadro B8), también con 
restos de cenizas. Tampoco se le ha podido asignar un 
lugar dentro de la columna vertebral ni se ha podido 
tomar ninguna medida. Igual que en los niveles ante-
riores la morfología es idéntica al resto de las vérte-
bras asignadas a este taxón.

DISCUSIÓN:

Todas las vértebras son morfológicamente casi 
idénticas entre sí y muy parecidas al género Rhinobatus 

Figura 1.  Diente de la mandíbula superior de Lamna nasus. Foto: 
Carmen Gutiérrez.
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que es con el que hemos podido compararlas. Sin 
embargo, hemos preferido dejarlas indeterminadas 
debido a que no disponemos en nuestra colección 
comparativa de determinadas especies de gran tamaño 
como pueden ser las de los géneros Dasyatis o 
Myliobatis presentes en la zona y apreciadas desde el 
punto de vista económico.

Desde el punto de vista ecológico, los condríctios 
del Orden Rajiformes abarcan desde formas pelágicas o 
semi-pelágicas como los chuchos (Dasyatis) y águilas 
de mar (Myliobatis) a las típicas rayas, del género Raja 
y afines, características de sustratos vágiles, principal-
mente arenas, donde se entierran. Esto mismo ocurre 
también con los peces guitarra (Rhinobatus) que, sin 
embargo, son formas exóticas en el Atlántico Nororiental, 
si bien hay citas ocasionales de la especie tipo (R. rhi-
nobatus) en aguas del Golfo de Vizcaya (Bauchot y Pras 
1980). Rayas y chuchos y, en menor medida las águilas 
de mar, penetran en las aguas salobres de los estuarios, 
los chuchos formando a veces concentraciones y las 
águilas de mar solitariamente a la búsqueda de ostras, su 
presa favorita. El que se encuentren restos de Rajiformes 
prácticamente desde el principio de la ocupación en 
Santa Catalina podría, por tanto, estar señalando la pre-
sencia de estuarios desde un primer momento en el 
entorno del yacimiento. Pero tal hipótesis en modo 
alguno concuerda con los datos ofrecidos por las mala-
cofaunas. En efecto, los conjuntos analizados en el 
Cuadro B8 arrojan una paupérrima presencia de bival-
vos restringidos a tres conjuntos: ostras (Familia: 
Ostreidae), vieiras (Pecten sp.) y mejillón (Mytilus 
galloprovincialis) (Vásquez y Rosales, en este mismo 
volumen). La secuencia diacrónica de presencias indica 
ausencia total en el Magdaleniense Superior y mínimas 
presencias de ostra y mejillón en el Magdaleniense 
Final y Aziliense, cuando la primera acusa su máxima 
abundancia (tab. 10).

NIVEL III II I TOTAL
Mejillón 0 18 (0,2%) 14 (0,3%) 32

Vieira 0 1 0 1
Ostra 0 5 (0,1%) 10 (0,2%) 15

Tabla 10.  Distribución (NR y %) de las tres especies de bivalvos 
reconocidos en Santa Catalina (Cuadro B8). Datos tomados 
de Vásquez y Rosales (en este volumen).

3.4. Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), anguila

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

 
Los 90 restos de esta especie se reparten por Niveles 
de la siguiente manera:

NIVEL III: Únicamente se han recuperado en este 
Nivel 7 restos, concretamente en el Cuadro B8. El 
desglose de dichos restos por Lechos se ofrece en la 
tabla 11.

CUADRO B8
LECHO 31G 31E 29G 29F 29E 30

Anguilla anguilla, anguila 1 1 1 1 1 2
Tabla 11.  Anguilla anguilla: desglose del NR por Lechos para el 

Cuadro B8 dentro del Nivel III.

En la tabla 12 se encuentran las medidas de las 
vértebras mensurables así como el morfotipo asignado 
a cada una de ellas. En aquéllos casos en los que fue 
posible se estimó la Longitud máxima (o LT) que 
podrían alcanzar los individuos poseedores de tales 
vértebras.

NIVEL II: En la tabla 13 se encuentra la reparti-
ción por Cuadros y Lechos de los 77 restos de anguila 
recuperados en este Nivel.

Igualmente en la tabla 14 se encuentran las medi-
das de las piezas mensurables, el morfotipo asignado a 
cada una de ellas, y el estado de termoalteración que 
presentaban. Por último, y como hicimos para el Nivel 
anterior se estimó la Longitud máxima (o LT) en aque-
llos casos en los que fue posible. Las vértebras que no 
pudieron ser medidas se detallan a continuación:

Lecho 29: De las 16 vértebras encontradas en este 
lecho únicamente dos no se pudieron medir: una de 
ellas es 1 precaudal 3/4 (Cuadro C4) y la otra es 1 
caudal 2 (Cuadro C6). No hemos apreciado en ellas 
señales de termoalteración.

Lecho 28: No se han medido dos vértebras, ambas 
deformadas por aplastamiento y con alguna zona cha-
muscada, 1 de morfotipo precaudal 5 y 1 vértebra 
caudal de morfotipo 2.

Lecho 27: Las 6 vértebras no mensurables de este 
Lecho son: 1 precaudal 4 que se encuentra deformada 
por aplastamiento y podría haber estado en contacto 
con cenizas (Cuadro C4), 1 precaudal 6 (Cuadro C6), 
3 caudales difícil de determinar si son de morfotipo 2 
o caudales terminales (Cuadro C8) y una a la que no 
se le ha podido asignar categoría anatómica (Cuadro 
C8).

Lecho 26: 15 vértebras que no se han podido medir 
y cuyo desglose por Cuadros se encuentra en la tabla 
13: 3?, 4t, 1 tc, 6 c. Una de las vértebras caudales (pro-
cedente del Cuadro C6) se encuentra deformada por 
aplastamiento con alguna concreción de cenizas, 
podría pertenecer a un individuo algo por encima de 
los 55 cm de longitud máxima. Las demás están por 
debajo claramente de los 55 cm.

Lecho 25: Las 4 vértebras proceden del Cuadro B8. 
Salvo una de ellas que se ha podido medir y cuyo valor 
se encuentra en la tabla 14, las otras tres son: 1 precau-
dal 3 de un individuo muy por debajo de los 55 cm de 
Longitud máxima, 2 vértebras caudales posiblemente 
de morfotipo 2 y que pudieron haber estado en contac-
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to con cenizas y una tercera a la que no se ha podido 
dar categoría anatómica; de las vértebras caudales, una 
de ellas es de tamaño muy diferente al resto, dentro de 
encontrarse por debajo de los 55 cm, por lo tanto 
hemos asignado un valor de NMI = 2.

Lecho 22: De las 4 vértebras recuperadas, a una 
procedente del Cuadro B8 no se le ha podido asignar 
morfotipo y tampoco se ha podido medir.

Lecho 21: De las 3 vértebras de este Lecho a una 
caudal sin poder especificar morfotipo no se le ha 
podido estimar la talla pero es de muy pequeño tama-
ño.

Lecho 20: 4 vértebras no han podido ser medidas, 
una es troncal a la que tampoco hemos podido asignar 
morfotipo, de un individuo muy pequeño y las otras 3 
son caudales; de éstas una es caudal terminal micros-
cópica y las otras dos parecen caudales de morfotipo 2 
aunque están muy fragmentadas; estas tres últimas, al 
igual que la caudal 2 señalada en la tabla 14, presentan 
chamuscados superficiales.

Lecho 17: Procedente del Cuadro A8 tenemos una 
vértebra caudal terminal que aunque presenta restos de 
sedimento se aprecia en ella una coloración negra en 
el borde posterior del centro vertebral. Otra de las vér-
tebras, la del Cuadro C4, presenta una gran cantidad 
de sedimento negro, es una caudal a la que no es posi-
ble asignar ningún morfotipo con claridad, podría ser 
caudal 1 ó 2 perteneciente a un individuo claramente 

por debajo de los 55 cm de Longitud máxima o Total. 
Por último, tenemos una vértebra troncal (procedente 
del Cuadro B8) a la que tampoco hemos podido asig-
nar ningún morfotipo.

Lecho 16: En este lecho tenemos una única vérte-
bra que parece de las primeras caudales de tamaño 
microscópico.

NIVEL I: Un total de 6 vértebras que representan 
el 3’26% del total identificado en este Nivel se 
encuentran desglosadas por Cuadros y Lechos en la 
tabla 15.

Se ha podido estimar la talla únicamente del indi-
viduo del Lecho 12 (en torno a los 50 cm de longitud 
máxima; tabla 16) y para una de las vértebras del 
Lecho 9 (por encima de los 55 cm de longitud máxi-
ma, sin poder precisar más), el resto son de muy 
pequeño tamaño y no parece probable que procedan de 
consumo humano aunque la vértebra del Lecho 12 
presenta manchas oscuras posiblemente debidas a que 
la vértebra pudo haber estado en contacto con cenizas. 
Igualmente la vértebra del Lecho 2 presenta algunas 
manchas negras procedentes de cenizas.

DISCUSIÓN:

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el 
registro arqueozoológico europeo indica que la angui-
la superó la última glaciación en pequeñas zonas refu-
gio de Europa meridional, especialmente en la 

LV (en mm) - - - - (1’8) - (4’37)
Nº/Morfotipo precaudal?(1) precaudal 5-6(1) caudal?(1) precaudal? precaudal 5 caudal 2(1) caudal 2(3)
LT (en cm) - - 50-55 - <<55 cm -

LECHO 31G 31E 29G 29F 29E 30 30
Tabla 12.  Desglose de las vértebras recuperadas en el Cuadro B8 del Nivel III de Anguilla anguilla por Lechos, morfotipos asignados a cada una de 

ellas y Longitud Vertebral (LV) tomada en algunas de las piezas. (1) con alguna zona chamuscada y/o pudieron haber estado en contacto 
con cenizas. (3) aplastadas.

CUADRO / LECHO A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 D4 TOTAL
29 1 3 11 1 16
28 1 1 3 5
27 2 2 3 8 15
26 1 6 5 3 15
25 4 4
24 4 4
22 2 1 1 4
21 3 3
20 5 5
19 1 1 2
17 1 1 1 3
16 1 1

TOTAL 1 1 3 29 11 19 13 77
Tabla 13.  Anguilla anguilla: desglose del NR por Cuadros y Lechos para el Nivel II.
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LV (en mm) 4’41 4’6 (3’73) (4’45) 3’37 (3’02) 4’56
Morfotipo precaudal 2 caudal 2 caudal 2 precaudal 3-4 precaudal 6(1) precaudal 2-4 caudal 2
LT (en cm) - - - - - - -

LECHO 29 29 29 29 29 29 29
CUADRO B6 C4 C4 C6 C6 C6 C6

LV (en mm) (4’42) 4’31 (3’74) (3’45) (2’67) (4’83)(3) (4’62)
Morfotipo caudal 2 precaudal 3 precaudal 4 precaudal 5 caudal? precaudal 5 precaudal 2
LT (en cm) - - - - - - -

LECHO 29 29 29 29 29 29 29
CUADRO C6 C6 C6 C6 C6 C6 C8

LV (en mm) 3’55 3’65 3’74 4’53 (3’85) 3’26 4’03
Morfotipo caudal?(1) caudal 2(1) caudal 2(1)(3) caudal 2(3) precaudal 3 precaudal 6 caudal 1
LT (en cm) - - - - - - -

LECHO 28 28 28 27 27 27 27
CUADRO B8 C4 C4 B8 B8 C4 C6

LV (en mm) (4’24) (5’25) (3’9) (3’54) (3’23) 2’6 (7’8)
Morfotipo precaudal 5(3) precaudal 3 precaudal 4 precaudal 6 caudal 2? caudal 2 precaudal 3-4(1)
LT (en cm) - 55-60 - - - - >60
LECHO 27 27 27 27 27 25 24
CUADRO C6 C8 C8 C8 C8 B8 B8

LV (en mm) (2’3) 2’6 (2’7) (3’3) (4’04) (3’22)
Morfotipo precaudal 2(2) precaudal 3-4 precaudal 4 caudal 2(1) caudal 2(1) precaudal 3-4(1)
LT (en cm) < 55 - < 55 < 55 < 55 -

LECHO 24 24 24 22 22 22
CUADRO B8 B8 B8 B8 C4 C8

LV (en mm) (3’05) 3’8 2’15 (2’93) (2’73) 3’6
Morfotipo precaudal 3(1) precaudal 5(1) precaudal 5 caudal 2(1) caudal 1(1) precaudal 6 (1)
LT (en cm) - - - - < 55 < 55

LECHO 21 21 20 20 19 19
CUADRO B8 B8 B8 B8 B8 C4

Tabla 14.  Desglose de las vértebras recuperadas en el Nivel II de Anguilla anguilla por Lechos, morfotipos asignados y Longitud Vertebral (LV) 
tomada en cada una de ellas. (1) con alguna zona chamuscada y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemadas-
carbonizadas. (3) aplastadas.

CUADRO / LECHO A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 D4 TOTAL
12 1 1
9 2 2
8 1 1
3 1 1
2 1 1

TOTAL 4 2 6
Tabla 15. Anguilla anguilla: desglose del NR por Cuadros y Lechos para el Nivel I.
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Península Ibérica y en el Mediterráneo (Kettle et al. 
2008). Las razones que se ofrecen para tal situación 
son un desplazamiento hacia el sur, durante los perio-
dos glaciares, de la corriente del Golfo que es la res-
ponsable del transporte de larvas leptocéfalas hasta las 
costas europeas. La más antigua aparición de anguilas 
en yacimientos del norte de Europa se sitúa en 11 ka 
BP (Bedburg-Königshaven, Alemania) y en la Dordoña 
francesa (Bois-Ragot) el registro demuestra que no 
existen restos de anguila hasta el 12 ka BP (Cravinho 
y Desse-Berset 2005).

La situación en el paleolítico cantábrico parece 
muy distinta a pesar de que las evidencias no son en 
absoluto buenas. Así, Pokines y Krupa (1997: 249) 
refieren un resto de anguila en los niveles musterien-
ses de la Cueva del Castillo que Russ (2010) no puede 
confirmar. Pero en la Cueva de Aizbitarte III nosotros 
hemos recientemente identificado 19 restos de anguila 
distribuidos en un nivel Auriñaciense (Vb: 6 restos) y 
3 Gravetienses (Va: 6; IV: 5, III: 2) (Roselló y Morales 
2011), lo que demuestra la presencia de la especie 
antes del último máximo glacial. Curiosamente, ni 
durante el Solutrense ni en el Magdaleniense Medio, 
tenemos constancia de tal presencia, lo que nos indica 
que efectivamente pudo haber desaparecido la anguila 
del Cantábrico durante los pulsos fríos que se corres-
ponden con el último máximo glacial. Es en esta clave 
interpretativa donde integramos el registro de la angui-
la en Santa Catalina.

Las anguilas del Nivel III indican que la primera 
aparición post-último máximo glacial en aguas del 
Golfo de Vizcaya ocurre en un momento que discurri-
ría entre el 15.024-12.887 cal. BP. Esto indica que la 
anguila entra en el Golfo por lo menos dos milenios 
antes de hacerlo en aguas germanas (ver arriba) y un 
milenio antes de la aparición de las anguilas post-gla-
ciales francesas. Si nos fuéramos al rango más antiguo 
ofrecido por las fechas de radiocarbono, entonces 
habríamos de suponer que el fenómeno de dispersión 
habría sido mucho más gradual y ello conllevaría una 
colonización del litoral cantábrico previa a la del lito-
ral francés próxima a los dos milenios y un desfase de 
casi un milenio entre las anguilas francesas y las ale-
manas. Un dato a verificar en futuros estudios. Sea 
como fuere el dato quizás más interesante es el que 
señala una discontinuidad en la presencia de la anguila 
dentro del Nivel III. En efecto, si bien los Lechos 31G 
y 31E se corresponden con los más antiguos del 

Cuadro B8, próximos al contacto con el Nivel IV 
(Lecho 32), tanto el Lecho 30 como los 29G, 29F y 
29E se sitúan en la etapa más reciente del Nivel III. Y, 
comoquiera que existe un solapamiento de fechas 
entre las más recientes del Magdaleniense Superior 
(12.887 cal. BP) con las más antiguas que ofrece el 
Nivel II (es decir, 13.999-13.657 cal. BP) parece que 
las anguilas de este momento constituirían un segundo 
“pulso” de entrada de la especie en el Golfo de 
Vizcaya, desconectado del primer pulso correspon-
diente con el inicio del Magdaleniense Superior (es 
decir, ca. 15 ka cal. BP).

Situados en este contexto y, si como parece, la 
corriente del Golfo se refuerza a medida que progresa 
el tardiglacial parece que el paso del Magdaleniense 
Medio al Superior es el que nos marcaría el momento 
cuando la anguila alcanza el Golfo de Vizcaya.

Sobre la cambiante abundancia en la secuencia, 
destacar que se trata, de todos los taxones de Santa 
Catalina, de la única especie que haciéndose más 
abundante en el Magdaleniense Final desciende en el 
Aziliense. Ello podría explicarse también en clave 
climática. En efecto, el Aziliense de Santa Catalina 
arroja unas fechas de 10.530-9.180 BP (12.644-10.158 
cal BP). En otras palabras, una cronología que prácti-
camente solapa la del Dryas reciente (12.9-11.6 kcal. 
BP) el último de los grandes pulsos fríos del 
Tardiglacial/Holoceno. ¿Supuso el evento climático 
una deflexión de la corriente del Golfo hacia latitudes 
más meridionales? Sea como fuere, el aumento del pez 
desde el Magdaleniense Superior al Final parece suge-
rir un atemperamiento climático que trajo consigo una 
mayor cantidad de larvas en las corrientes marinas que 
alcanzaron la zona.

La distribución de la anguila en Europa viene no 
solo determinada por la corriente del Golfo sino tam-
bién por otros factores. Entre éstos, la temperatura se 
antoja clave toda vez que, en los pasados 50 años, las 
anguilas han sufrido mortandades masivas en el 
Báltico durante olas de frío (Tesch 2003). Actualmente 
la distribución de las anguilas en latitudes septentrio-
nales, tanto europeas como americanas, alcanza, pero 
no supera, las cotas hasta donde llega el permafrost 
(Noruega y península del Labrador), siendo anecdóti-
cas las poblaciones de Islandia y Groenlandia. Dado 
que, durante el último glacial, el permafrost descendió 
hasta la cuenca del Dordoña (Skinner y Porter 1987), 

LV (en mm) (4’26) - - - 1’6 2
Morfotipo caudal 1(1) ¿?(3) ¿? precaudal? caudal 2? caudal 2(1)
LT (en cm) ≈ 50 >55 - - - -

LECHO 12 9 9 8 3 2
CUADRO B8 B8 B8 B8 D4 D4

Tabla 16.  Desglose de las vértebras recuperadas en el Nivel I de Anguilla anguilla, morfotipos asignados a cada una de ellas y Longitud Vertebral 
(LV) tomada en algunas de las piezas. (1) chamuscadas y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) aplastada.
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no sorprende descubrir que las anguilas por encima de 
esa latitud desaparezcan hasta el 12 Ka cal. BP. 
(Cravinho y Desse-Berset 2005).

En la Península Ibérica, constan anguilas tanto en 
el Musteriense [Cueva Millán (37.6 BP (no calibra-
do)), Roselló et al. 1989; Roselló y Morales 2005/2006] 
como en el Paleolítico Superior cantábrico [Cueva del 
Castillo (45.5-41.5 cal BP), Le Gall 1999; Russ 2010].

3.5. Conger conger (Linnaeus, 1758), congrio

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: 

NIVEL II: 5 restos repartidos de la siguiente 
manera:

Procedente del Lecho 29 del Cuadro C6, tenemos 
una vértebra troncal de un individuo en torno a los 45 
cm o algo más de Longitud máxima, lo que nos da un 
peso nunca mayor de 200 gramos. A pesar de que se 
encuentra muy deteriorada se observa en ella alguna 
zona chamuscada.

En el Lecho 25 del Cuadro C8 se ha podido identi-
ficar un articular izquierdo quemado, con una colora-
ción entre negra y marrón y con claras señales produ-
cidas por raíces. Aunque no se ha podido medir pode-
mos decir, por comparación directa con ejemplares de 
nuestra colección comparativa, que está muy por 
encima, el doble o más, de 45 cm de Longitud máxi-
ma.

Los 2 restos del Lecho 22 son fragmentos, uno de 
costilla procedente del Cuadro C6, que presenta un 
chamuscado superficial, y otro de vértebra del Cuadro 
B8. Ambos pertenecen a individuos pequeños.

Por último, recuperado en el Lecho 21 del Cuadro 
B8 tenemos 1 fragmento de premaxilar derecho que 
podría pertenecer a un individuo por lo menos el doble 
de 45 cm de Longitud máxima pero nunca pesaría más 
de 1’5 kg. Estas estimaciones se han hecho por com-
paración con ejemplares de nuestra colección compa-
rativa. El resto pudo haber estado en contacto con 
cenizas al presentar chamuscados superficiales.

NIVEL I: En este Nivel se han recuperado única-
mente 2 vértebras procedentes de los Lechos 13 
(Cuadro B8) y 12 (Cuadro B6); ambas son de muy 
pequeño tamaño, siempre por debajo de los 40 cm de 
Longitud máxima sin poder precisar más, animales en 
torno a los 100 g de peso.

DISCUSIÓN:

Los congrios de Santa Catalina ejemplifican bien la 
dificultad que encontramos con algunos taxones a la 
hora de determinar quién fue el agente colector. Así, si 
bien los restos recuperados en el Magdaleniense Final 

no proceden de ejemplares de gran peso (máximo esti-
mado 1’5 kg), el metro escaso de longitud estimado no 
parece pueda ser manejado por un ave marina y sólo 
con dificultades los sería por parte de la nutria. El 
hecho de que estos restos se concentran en los lechos 
basales o medios de este Nivel II y que tres exhiban 
termoalteraciones o coloración cenicienta refuerza la 
idea de animales capturados por el hombre. Frente a 
ello, los restos procedentes del Aziliense parecen 
corresponderse con animales dentro de su primer año 
tras la metamorfosis, asequibles a distintos depredado-
res animales incluídas las aves marinas. Se da la cir-
cunstancia que en el abrigo de Laminak II, próximo a 
Santa Catalina aunque en un entorno claramente con-
tinental (es decir, a 4-5 km de la actual línea de costa) 
se describió un resto de congrio de características 
idénticas a las de Santa Catalina que Roselló y 
Brinkhuizen (1994) atribuyeron a la actividad de la 
nutria.

Aunque hoy en día la distribución de tallas suele 
discurrir pareja con la batimetría (es decir, los ejem-
plares de menor tamaño siempre cerca de las costas y 
tallas mayores en las profundidades que pueden alcan-
zar los 300 m), tal distribución es posible que se deba 
en no poca medida a la predo-presión pesquera. 
Incluso así, no es raro capturar congrios de 10-15 kg 
de peso (150-170 cm de longitud estándar) incluso en 
pozas profundas del litoral. De biología en gran parte 
desconocida, se sabe que realiza migraciones gaméti-
cas unidireccionales en aguas profundas (800-1000 m) 
en zonas comprendidas entre Azores y Gibraltar, des-
ovando entre 2000-3000 m (Wheeler 1969; Quero 
1984). Las larvas leptocéfalas derivan con las corrien-
tes hasta las aguas someras (100-200 m) del área de 
distribución de los adultos, no ocurriendo la metamor-
fosis hasta que se alcanzan aguas litorales, aproxima-
damente 1-2 años tras la eclosión del huevo, depen-
diendo de la distancia a la que se encuentre la pobla-
ción de las zonas de freza. La baja densidad de con-
grios en las costas, debido a su territorialidad marcada, 
condiciona su menguada importancia como recurso 
pesquero hasta la llegada del arrastre y seguramente 
explica su infrecuencia en el registro arqueológico que 
en España sólo se invierte durante la Edad Media 
(Morales et al. 2009). Tratándose de una especie 
sedentaria su presencia nada dice sobre actividades 
estacionales.

3.6. Alosa sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: Únicamente se han recuperado dos res-
tos de Alosa sp. en toda la ocupación de Santa Catalina 
(ver también tabla 1). Se trata de un atlas (Lecho 15 
del Cuadro B8) y una vértebra caudal (Lecho 10 del 
Cuadro B8). Aunque no se ha podido llegar a nivel 
específico hemos comparado los restos con Alosa 
fallax con el objetivo de tener una longitud máxima 
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aproximada. Así, podríamos decir que ambas vértebras 
pertenecerían a un individuo entre los 25-35 cm de 
Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Existen dos especies dentro de este género en el 
Atlántico nororiental y el Mediterráneo: la alosa o 
saboga (Alosa fallax) y el sábalo (Alosa alosa). 
Aunque su aspecto y biología son parecidos, existen 
interesantes y sutiles diferencias. Así, aunque ambas 
son especies anádromas y remontan ríos para frezar, la 
saboga suele quedarse en las zonas bajas o las desem-
bocaduras de los mismos en tanto que el sábalo 
remonta ríos cientos de kilómetros hasta los lugares de 
freza. Comoquiera que la localización de Santa 
Catalina fue siempre próxima a la costa, la ausencia de 
rasgos diagnósticos en las piezas recuperadas nos obli-
gan a mantener la identificación de estos restos a nivel 
genérico. El solapamiento de las distribuciones, aun-
que la saboga alcance latitudes más altas que el sábalo, 
tampoco ayuda a despejar la identidad específica de 
estos restos.

El desencadenante de las migraciones de estos clu-
peidos anádromos y muy litorales, son las entradas 
masivas de agua dulce en el mar que provoca el des-
hielo. Por tal razón, aunque las migraciones río arriba 
se producen en primavera (de ahí el nombre de 
“Mayfish” que recibe el sábalo en las Islas Británicas), 
la fenología cambia de año en año y con la latitud, 
pudiendo comenzar en marzo en el actual litoral ibéri-
co –donde son raras las capturas en junio- y concen-
trarse entre abril y mayo en los mares de la Europa 
septentrional no siendo raras las capturas en junio.

Debemos advertir que estas migraciones río arriba 
solamente se producen en ríos caudalosos y ello, unido 
a que sábalos y sabogas son peces de aguas templadas 
y no tanto frías, pueda estar explicándonos (a) por qué 
son tan escasos los restos del taxón en Santa Catalina 

y (b) por qué no aparecen en el registro hasta el que se 
supone momento más cálido de la secuencia. En cual-
quier caso, dada su presencia permanente en aguas 
litorales, los escasos restos tampoco remiten a activi-
dad alguna de tipo estacional.

Ambas especies muestran un marcado dimorfismo 
sexual, con los machos notablemente de menor talla 
que las hembras, así como interespecífico, pudiendo el 
sábalo superar los 70 cm de Longitud máxima y 3 kg 
de peso, en tanto que la saboga raramente alcanza los 
55 cm y los 2 kg de peso (Bauchot y Pras 1982; 
Fischer et al. 1987). Así las cosas, si bien las vértebras 
de Santa Catalina sin duda proceden de animales adul-
tos (140-250 g de peso), queda la duda de si pudieron 
haber sido acumuladas en el depósito como resultado 
de la actividad de la nutria o antrópica. El que en peces 
de cierta talla la nutria se limite a devorar zonas del 
lomo o del vientre, desprovistas de hueso, parece 
decantar la balanza en este caso a favor del hombre. 
Esto se refuerza con el emplazamiento de Santa 
Catalina, en un abrupto terreno que en modo alguno 
parece adecuado para la nutria, y en su biología depre-
dadora, centrada en especies de fondo o medias aguas 
(Kruuk y Moorhouse 1990).

3.7. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), sardina

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Únicamente presente en este Nivel 
con 4 vértebras (tab. 5), dos procedentes del Lecho 
29D y otras 2 del 30 (ambos Lechos dentro del Cuadro 
B8). En la tabla 17 se ofrece la asignación anatómica 
dentro de la columna vertebral para cada una de las 
vértebras así como el NMI obtenido basándonos en la 
estimación de la Longitud máxima para cada una de 
ellas y siempre considerando cada Lecho como una 
unidad independiente a pesar de que ambos se encuen-
tran contiguos dentro del Cuadro B8. 

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29D 5–10
10–15

1
1

1 vértebra t
1 vértebra t(1)

30 5–10
10–15

1
1

1 vértebra tc
1 vértebra t

Tabla 17.  NMI de Sardina pilchardus para el Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada una de las vértebras identificadas. 
tc = tronco-caudal; t = troncal. (1) con zonas chamuscadas.

CUADRO B8
LECHO 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Sardina pilchardus, sardina 1 3 4 13 11 31 32 41 1 3 1 3
Tabla 18. Desglose del NR de Sardina pilchardus por Lechos para el Cuadro B8 del Nivel II.
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LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
27 10–15 1 1 vértebra c(1)

26 0–5
5–10

1
1

1 vértebra t
2 vértebras: 1tc, 1 c

25 5–10 1 4 vértebras: 2 t, 1 tc, 1 c

24 5–10
10–15

1
1

11 vértebras: 2 t, 1 tc, 2 c, 6?
2 vértebras: 1 c, 1?

23
5–10
10–15
15–20

1
1
1

9 vértebras: 5 t, 4 c
1 vértebra c
1 vértebra t

22
0–5
5–10
10–15

1
2*
1

1 vértebra?
21 vértebras: 7 t, 14?

9 restos: 1 2ªt, 2 t, 4 c, 1 urostilo, 1?

21
0–5
5–10
10–15

1
1
1

3 vértebras: 2 tc, 1 c
18 vértebras: 3 t, 4 c, 11?
12 vértebras: 2 t, 1 tc, 9 c

20
5–10
10–15
15–20

1
1
1

37 vértebras
3 vértebras: 1t y 2?

1 vértebra
19 10–15 1 1 vértebra c
18 10–15 1 3 vértebras [1(1)]

17  5–10
10–15

1
1

2 vértebras t
1 vértebra t

16 bis 10–15 1 1 vértebra t

16  5–10
10–15

1
1

3 vértebras: 2 t, 1tc
4 vértebras: 1 t, 2tc, 1 c

Tabla 19.  NMI de Sardina pilchardus para el Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos identificados y 
considerando cada Cuadro como una unidad independiente. Están incluidas las 8 vértebras no recuperadas en el Cuadro B8 y se especifica 
en qué Cuadro han aparecido. c = caudal; t = troncal; tc = troncocaudal. * Por diferencia de talla aunque dentro del mismo intervalo. (1) 
con zonas chamuscadas y/o con restos de cenizas.

CUADRO / LECHO A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 D4 TOTAL
14 1 1
13 13 13
12 3 3
11 1 1
10 5 5
9 1 2 1 1 5
8 2 2
6 10 10
5 1 1
4 7 7
3 2 2
2 5 5
1 4 4

TOTAL 1 2 1 24 2 29 59
Tabla 20. Desglose del NR de Sardina pilchardus por Cuadros y Lechos para el Nivel I.
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NIVEL II: Un total de 152 restos de sardina se han 
recuperado en este Nivel II. De éstos, 144 lo han sido 
en el Cuadro B8 cuyo desglose por Lechos se ofrece 
en la tabla 18 y su asignación anatómica, así como el 
NMI obtenido, se encuentra en la tabla 19. Los 8 res-
tantes se encuentran asimismo referenciados en la 
tabla 19 y se especifica en qué Cuadro aparecen.

NIVEL I: Con 59 restos, todos ellos vértebras, la 
sardina es la especie dominante en todo el Nivel I  
(tab. 1). El desglose del NR y del NMI por Cuadros y 
Lechos se ofrece en las Tablas 20 y 21, respectivamen-
te.

DISCUSIÓN:

Aparición anecdótica de la sardina al principio de 
la ocupación, para ir aumentando hasta el Nivel I 
donde se convierte en la especie dominante de la 
muestra (a pesar de que el NR en este Nivel es más 
bajo; tabla 1).

Nos encontramos ante el clupeido europeo típico 
de aguas templadas dado que sus máximas densidades 
se registran en el litoral ibérico y marroquí. Se trata de 
una especie pelágica que realiza migraciones diarias 
en la columna de agua (27-55 m de día y 15-37 m de 
noche) y que tiene en las Islas Británicas su límite 
norte de distribución aunque en veranos calurosos las 
sardinas penetran en el mar del Norte y costas meri-
dionales de Escandinavia.

Por lo que respecta a la repartición de las tallas de 
los ejemplares de Santa Catalina (figs. 2 a 4), hay un 
cambio entre el Nivel II y el I; mientras que en el II el 
intervalo de talla más abundante es 5-10 cm (70,4% de 
los restos), en el Nivel I este intervalo representa el 
33,9% en tanto que el intervalo 10-15 cm representa el 
56% de la muestra. En otras palabras, parece ser que 
la sardina aumenta su talla media desde el 
Magdaleniense Final al Aziliense, lo cual puede 
hablarnos de algún cambio en el comportamiento 
del(os) agente(s) recolector(es) que no parece hayan 
sido necesariamente los humanos, sino quizás aves 
marinas. En realidad, tal diferencia puede no ser tal y 
sólo reflejo del aumento de la temperatura del mar, la 
cual, como en tantos otros casos, habría acelerado la 
tasa de crecimiento de los peces. Para empezar, las 
poblaciones más meridionales alcanzan la madurez 
sexual a los 3 años de vida cuando miden entre 19-20 
cm, mientras que las británicas maduran a los 4-5 años 
y son como mucho de 15-16 cm de Longitud máxima. 
En poblaciones más norteñas la maduración se produ-
ce al alcanzar los 10 cm (4-5 años). Por debajo del año 
de vida las poblaciones meridionales se sitúan en torno 
a los 7-8 cm de Longitud máxima en tanto que las 
septentrionales no alcanzan los 6 cm. En el segundo 
año de vida las sardinas meridionales oscilan entre 
8-11 cm mientras que las septentrionales alcanzan sólo 
los 7-9 cm. Si estas diferencias vienen dictadas princi-
palmente por la temperatura del agua pudiera ser que 
el “desfase” de tallas que apreciamos entre el 
Magdaleniense Final y el Aziliense, podría ser debido 

LECHO (CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
14 (B8) 10–15 1 1 vértebra c

13 (B8)

0–5
5–10
10–15
15–20

1
1
1
1

2 vértebras t
7 vértebras: 3 t, 1 c, 3?

2 vértebras c
2 vértebras: 1 2ª t, 1 c

12 (B8) 10–15 1 3 vértebras: 1t, 1 tc, 1 c
11 (C8) 20–25 1 1 vértebra t
10 (B8) 5–10 1 5 vértebras: 5?
9 (B6)
9 (C8)
9 (A4)
9 (A6)

5–10
5-10

10–15
10-15

1
1
1
1

1 vértebra c
1 vértebra c

1 vértebra 2ª t
2 vértebras: 1 tc, 1 c

8 (B8) 5–10 1 2 vértebras: 1 t, 1c
6 D4) 10–15 1 10 vértebras: 5 t, 5 c
5 (D4) 5–10 1 1 vértebra c

4 (D4) 10–15
20–25

2*
1

6 vértebras: 1 t, 2 tc, 3 c
1 vértebra c

3 (D4) 10–15 1 2 vértebras: 1 t, 1 c

2 (D4) 5–10
10–15

1
1

3 vértebras: 3 c
2 vértebras: 1 tc(1), 1 c(1)

1 (D4) 10–15 1 4 vértebras: 1 t, 1 tc, 1 c, 1?
Tabla 21.  NMI de Sardina pilchardus para el Nivel I obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada una de las vértebras identificadas. 

c = caudal; t = troncal; tc = tronco-caudal. * 2 individuos de talla diferente aunque dentro del mismo intervalo. (1) pudieron haber estado 
en contacto con cenizas.



E. ROSELLÓ IZQUIERDO Y A. MORALES MUÑIZ180

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

simplemente a un cambio en el metabolismo de los 
animales provocado por el calentamiento del mar. Es 
quizás este calentamiento el que explicaría también la 
súbita explosión de la sardina a partir del Magdaleniense 
Final.

Las sardinas nacen en los meses más fríos del año, 
en aguas que tengan temperaturas de 13 a 15º C, y 
buscando tales temperaturas la sardina suele realizar 
migraciones de cierta envergadura. Un segundo cau-
sante de los movimientos es la disponibilidad de ali-
mento. A nivel de plancton (el fitoplancton es el ali-
mento de la sardina) hay que constatar que, al menos 
en la actualidad y por todo el litoral ibérico, sus fluc-
tuaciones anuales son muy importantes con máximos 
en verano (cuando la sardina adquiere su grasa) y 
mínimos en invierno. De este modo, inmediatamente 
antes y después de la freza, el crecimiento de la sardi-
na se detiene. Sin duda durante las fases frías del 
Paleolítico cantábrico, el periodo de bonanza alimen-
taria para este clupeido hubo de ser más restringido 
que en la actualidad y es posible que por ello las pobla-
ciones de estos peces hayan sido mucho menores que 
ahora. Traducir estas elucubraciones para valorar en 
qué medida estos cambios ambientales explican el 
patrón de distribución de las sardinas, elemento cons-
tante a lo largo de la secuencia cronoestratigráfica en 
Santa Catalina, es muy difícil dado que desconocemos 
cuál o cuáles fueron los agentes que acumularon la 
especie en los depósitos y si éste o éstos actuaron de 
modo determinista (selectivo) o aleatorio (es decir, en 
función de la disponibilidad de recurso).

3.8.  Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), 
boquerón

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Se han recuperado 55 restos de boque-
rón en este Nivel. Todos, salvo una vértebra del 
Cuadro C4 (tab. 23), han aparecido en el Cuadro B8. 
El desglose por Lechos se ofrece en la Tabla 22.

En la tabla 23 se proporciona el NMI para esos 55 
restos en función de las Longitudes máximas estima-
das para los mismos.

NIVEL I: 20 vértebras que representan el 10,86% 
del total identificado en este Nivel, repartidas por 
Lechos como se ofrece en la tabla 24.

En la tabla 25 se ofrece la repartición del NMI, por 
Cuadros y Lechos, para las 20 vértebras de este Nivel 
calculado en función de la Longitud máxima estimada 
para cada pieza.

DISCUSIÓN:

Típicamente marinos, los boquerones pueden con 
frecuencia penetrar en aguas salobres, hacia las que se 

Figura 2.  Sardina pilchardus: desglose del NR y NMI por tallas para el 
Nivel III.

Figura 3.  Sardina pilchardus: desglose del NR y NMI por tallas para el 
Nivel II.

Figura 4.  Sardina pilchardus: desglose del NR y NMI por tallas para el 
Nivel I.
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LECHO 25 24 23 22 21 20 16
Engraulis encrasicolus, boquerón 1 4 8 13 14 13 2

Tabla 22.  Engraulis encrasicolus: desglose del NR por Lechos, para el Nivel II. Además de los 54 restos recuperados en el Cuadro B8 se incluye 
una vértebra aparecida en el Cuadro C4.

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
25 5–10 1 1 vértebra c

24 0–5
5–10

1
1

1 vértebra t
3 vértebras: 1 t, 2 c

23 5–10 1 8 vértebras: 4 t, 4 c
22 5–10 1 13 vértebras: 3 t, 1 c, 9?

21 5–10
10–15

2*
1

13 vértebras: 5 t, 8 c
1 vértebra c

20 0-5
5–10

1
1

1 vértebra t
12 vértebras: 3t, 6 c, 3?

16
16 (Cuadro C4)

5–10
5-10

1
1

1 vértebra t 
1 vértebra c

Tabla 23.  Engraulis encrasicolus: NMI, para el Nivel II, obtenido a partir de la Longitud máxima (LT) estimada para cada una de las vértebras 
identificadas. c = caudal; t = troncal. Todas las vértebras de este Nivel, salvo la del Lecho 16 del Cuadro C4, se han recuperado en el Cuadro 
B8. (*) Por diferencia de talla aunque dentro de un mismo intervalo.

CUADRO/LECHO A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 D4 TOTAL
13 1 3 1 5
12 3 3
9 1 1 1 1 4
6 4 4
3 2 2
2 1 1
1 1 1

TOTAL 2 1 6 1 2 8 20
Tabla 24. Engraulis encrasicolus: desglose del NR por Cuadros y Lechos para el Nivel I.

LECHO (CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
13 (A6)
13 (B8)
13 (C6)

5–10
5-10
5-10

1
1
1

1vértebra t
2 vértebras: 1 t, 1 c

1 vértebra t

12 (B8) 0–5
5–10

1
1

1 vértebra t
2 vértebras c

9 (A6)
9 (C4)
9 (C6)
9 (B6)

0–5
0-5
0-5

5–10

1
1
1
1

1 vértebra?
1 vértebra?
1 vértebra?
1 vértebra c

6 (D4) 5–10 1 4 vértebras c

3 (D4) 5–10
10–15

1
1

1 vértebra t
1 vértebra t

2 (D4) 5–10 1 1 vértebra t
1 (D4) 10–15 1 1 vértebra t

Tabla 25.  Engraulis encrasicolus: NMI, para el Nivel I, obtenido a partir de la Longitud máxima (LT) estimada para cada una de las vértebras 
identificadas. c = caudal; t = troncal.
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sienten atraídos principalmente durante el periodo de 
freza (abril-septiembre en las costas ibéricas, pudien-
do prolongarse hasta octubre en el norte del Golfo de 
Vizcaya cuando las temperaturas del mar se mantienen 
elevadas). En este sentido, las entradas de los bancos 
en el Guadalquivir (El Puntal) fueron objeto de impor-
tantes pesquerías en el pasado, habiéndose observado 
el fenómeno también en zonas mucho más próximas a 
Santa Catalina (por ejemplo, río Urumea) (datos per-
sonales).

Los rangos térmicos en los que freza (12º-21º C 
con un óptimo entre 14º-19º C) hacen del boquerón 
una especie propia de aguas templadas, si bien el ciclo 
biológico contempla un desplazamiento hacia aguas 
más profundas (100-150 m) durante el invierno, aguas 
que están siempre por debajo de los 10º C. Además de 
esto, las poblaciones de los mares septentrionales de 
Europa realizan migraciones latitudinales, migracio-
nes que intensificarían la señal estacional de la espe-
cie. Por ello, cabe pensar que los boquerones que, 
recordémoslo, no aparecen en el Magdaleniense 
Superior en la secuencia de Santa Catalina, represen-
tan capturas realizadas durante la época más benigna 
del año, ¿quién realizó estas capturas?. Prácticamente 
todas las vértebras del boquerón han perdido las apó-
fisis más próximas al centro vertebral, además de los 
arcos neurales y hemales. Comoquiera que hablamos 
de porciones muy frágiles de huesos diminutos esta 
pérdida puede haber sido debida a diversos agentes 
(diagénesis, paso por el tracto digestivo) lo que nos 
impide determinar si ello reflejaría una captura por 
parte del hombre o por parte de animales que hubieran 
engullido a los peces tras su captura. Dos líneas de 
evidencia que apoyan esta segunda hipótesis son:

1) La textura pulida de muchas vértebras y las 
deformaciones que reflejan procesos de fracturación 
atenuada de las piezas en fresco (con colágeno), suge-
rentes de un ataque mecánico (peristalsis) dentro de 
una masa de tejido (el bolo alimentario) y

2) La distribución de tallas (figs. 5 y 6). La mayoría 
de las vértebras (98% en el Nivel II y 95% en el Nivel 
I) proceden de boquerones en su primer año de vida, 
cuando la especie puede alcanzar los 11 cm de 
Longitud máxima. Comoquiera que el boquerón alcan-
za la madurez sexual justamente al concluir su primer 
año de vida (raramente viven más de dos años) esta-
mos hablando de unas poblaciones de individuos juve-
niles (la talla máxima se situaría entonces en torno a 
los 20 cm con un peso de 30 g; Fischer et al. 1987). 
Desconociendo las artes de pesca que pudieron haber 
sido utilizadas resulta imposible determinar si estos 
boquerones pudieron ser pescados por los moradores 
de Santa Catalina pero lo que resulta indudable es que 
este espectro de tallas y edad es el que se constata en 
algunos estudios sobre alimentación de aves marinas 
(Álvarez 1998).

Figura 7.  Distribución comparada para los Niveles II y I del NR de 
boquerón recuperado en cada Lecho. Para este caso concreto 
no se han tenido en cuenta los Cuadros.

Figura 5.  Engraulis encrasicolus: desglose del NR y NMI por tallas 
para el Nivel II.

Figura 6.  Engraulis encrasicolus: desglose del NR y NMI por tallas 
para el Nivel I.
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El registro del boquerón comienza hacia la mitad 
del Magdaleniense Final (Lecho 25) y se prolonga 
durante todo el Aziliense hasta el final de la ocupación 
(Lecho 1). Pero este registro no es gradual ni constan-
te, presentando ausencias en lechos de ambos momen-
tos (tabs. 22 y 24) al tiempo que acusa un marcado 
pico entre los Lechos 23-20 (tab. 26, fig. 7).

Quisiéramos ver en esto una expresión de las fluc-
tuaciones que sufren las poblaciones de boquerón en 
sus tasas de reclutamiento de año en año como resul-
tado de su alimentación zooplanctófoga, pero quizás 
esto resulte ilusorio. Sugerente resulta asimismo la 
relación boquerón-sardina que se mantiene constante 
en sus valores del Magdaleniense Final (0,36) y 
Aziliense (0,33). Dicha constancia seguramente expli-
ca el fenómeno de complementaridad entre ambas 
especies (el boquerón depreda la sección zooplanctó-
nica del plancton y la sardina, como vimos, la fito-
planctónica) y que supone encontrar al boquerón en la 
medida en que tengamos mayor presencia de sardina 
en un determinado lecho y viceversa (tabs. 26 y 27). 
Esta sospechosa covariación pensamos apunta a un 
“muestreo” exhaustivo de las poblaciones de ambos 
peces por parte de un agente recolector de mucho 
mayor calado y, sobre todo, menos determinista en su 
comportamiento que la población humana asentada en 
Santa Catalina. Los datos disponibles apuntan aquí a 
las aves marinas y muy especialmente a la especie que 
se supone especializada en la captura de boquerones 
como es el arao (Uria aalge) (Barrett et al. 1990, 
2007). Se trata de un fenómeno que habremos de abor-
dar en su momento con el concurso de las muestras 
aviares.

3.9. Esox lucius Linnaeus, 1758, lucio

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Se ha podido identificar de esta espe-
cie, procedente del Lecho 31K (del cuadro A8), 1 
maxilar D al que no hemos podido tomar ninguna 
medida debido a su estado de conservación. Se trata de 
una mitad posterior de hueso (fig. 8). Lo hemos com-
parado con ejemplares de nuestra colección compara-
tiva por lo que deducimos que el individuo de Santa 
Catalina estaría claramente por encima del metro 
aunque no podemos precisar cuanto.

DISCUSIÓN:

Si los datos de los lucios actuales fuesen extrapola-
bles al lucio de Santa Catalina nos encontraríamos en 
presencia de una hembra, debido al dimorfismo sexual 
que en cuanto a tallas máximas presenta esta especie. 
En efecto, los machos raramente alcanzan el umbral de 
los 90-100 cm (5-8 kg), cuando tienen entre 10 y 14 
años, en tanto que las hembras pueden superar los 30 
años, cuando alcanzan tallas próximas al 1,5 m (35 
kg). Aunque la fracturación del maxilar nos impide 
estimar cuantitativamente la talla, el umbral del metro 
nos consta que ha sido superado con claridad  
(fig. 8).

El hallazgo es, desde el punto de vista de la biogeo-
grafía, uno de los más relevantes para la ictiofauna del 
yacimiento. El lucio, especie considerada exótica en la 
Península Ibérica por datar su introducción con fines 
deportivos en 1949 (Gutiérrez-Calderón 1954; Pena 
1986; Doadrio et al. 2011), fue constatada durante el 
último interglacial (ca. 160 Ka BP) en el madrileño 
yacimiento de Áridos por Morales (1980), lo que ha 
dado lugar a todo tipo de hipótesis y elucubraciones, 
pero también la cita Lentacker en los concheros del 
Muge (Tajo portugués) en época Mesolítica (Lentacker 
1991). Sea como fuere, las cuencas hidrográficas can-

Figura 8.  Fragmento posterior de maxilar derecho de lucio (Esox 
lucius) en norma medial. A: Ejemplar actual de nuestra 
colección comparativa (peso: 10 kg); B: Fragmento 
procedente del Lecho 31K. Foto: Javier Trueba.

NIVEL II 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 TOTAL
Sardina 1 3 4 13 11 31 32 41 1 3 1 7 148

Boquerón - - 1 4 8 13 14 13 - - - 1 54
Tabla 26. Desglose comparado del NR de sardina y boquerón por Lechos dentro del Cuadro B8 para el Nivel II.

NIVEL I 14 13 12 10 8 6 5 4 3 2 1 TOTAL
Sardina 1 13 3 5 2 10 1 7 2 5 4 53

Boquerón - 2 3 - - 4 - - 2 1 1 13
Tabla 27. Desglose comparado del NR de sardina y boquerón por Lechos dentro de los Cuadros B8 y D4 para el Nivel I.
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tábricas están desconectadas de las restantes peninsu-
lares y carecen, salvo contadísimas excepciones, de 
faunas piscícolas endémicas. La excepción son las 
especies anádromas (salmónidos, lampreas) y catádro-
mas (anguilas). Así las cosas, la presencia de un lucio 
sólo cabe explicarla por dos cauces: (a) conexión del 
río Lea con alguna cuenca fluvial del sur de Francia (el 
lucio existe en los ríos de las Landas francesas) o (b) 
colonización de la cuenca del Lea por parte de lucios 
divagantes que habrían costeado el litoral franco-can-
tábrico durante el Paleolítico. Dado que la primera 
hipótesis resulta imposible, debemos hacer algunas 
consideraciones en relación con la segunda.

El dato más importante a tener en cuenta en este 
contexto es que, aunque catalogada como especie dul-
ceacuícola estricta la mayoría de las veces, el lucio es 
capaz de penetrar y sobrevivir en aguas salobres en 
determinadas circunstancias. Asi, los lucios que habi-
tan en los ríos que vierten al mar Báltico, utilizan sus 
aguas para pasar de unas cuencas a otras y pueden 
encontrarse en medio del mismo sobre aguas profun-
das. El fenómeno, tanto más frecuente cuanto menor la 
salinidad del agua, es elemento recurrente en el Golfo 
de Botnia (Báltico septentrional) hasta el punto de 
haber sido la base de una floreciente pesquería durante 
la Edad Media sobre la que se sustentó también un 
comercio de lucios en salazón (Hoffmann 1987, 
1996). Lo interesante a remarcar en estos casos de 
“lucios marinos” es que consta que sólo los de gran 
tamaño son capaces de vivir durante tiempo prolonga-
do en aguas salobres.

¿Fueron salobres las aguas del Golfo de Vizcaya 
meridional en el Paleolítico Superior?. Evidentemente 
no. De hecho, uno de los rasgos hidrológicos más 
característicos de los oceános pleistocénicos durante 
los estadiales fue su mayor salinidad frente a las aguas 
marinas actuales, como resultado del secuestro de 
ingentes cantidades de agua dulce en los casquetes 
polares. Aún así, existen elementos para pensar que la 
entrada de lucios en las aguas costeras franco-cantá-
bricas pudo ser perfectamente factible.

El primero de estos elementos se refiere al aporte 
de agua dulce al mar que localmente disminuye la 
salinidad puntual en determinadas zonas costeras. 
Estos aportes pueden ser pluviométricos –normalmen-
te coincidentes con el final del invierno y la primave-
ra- y, sobre todo, en fases glaciales, con el deshielo, 
que aportaría grandes cantidades de agua dulce hasta 
las desembocaduras de los ríos. Estos deshielos, que 
fueron cada vez más intensos superado el máximo 
glacial solutrense, sin duda acusaron fluctuaciones 
anuales muy importantes. En años de máxima descar-
ga, y durante un breve periodo de tiempo, cabe supo-
ner que la penetración masiva de agua dulce en las 
desembocaduras de los ríos o zonas próximas a las 
mismas hubo de disminuir puntualmente (¿durante 
días?) la salinidad de las aguas costeras hasta el punto 
de permitir la entrada en éstas de las especies fluviales 

más eurihalinas. En el caso del lucio, las poblaciones 
“marinas” del Golfo de Botnia subsisten en condicio-
nes de salinidad en torno a un 5‰. En el Cantábrico 
magdaleniense las salinidades nunca estarían por 
debajo de 36‰ pero un descarga masiva de agua dulce 
sin duda hubo de reducir considerablemente estos 
valores en puntos concretos.

El segundo elemento a tener en cuenta es la situa-
ción de la plataforma costera franco-cantábrica emergi-
da en los momentos iniciales de la ocupación en Santa 
Catalina. Se supone que hasta el 14 ka BP, cuando se 
inicia la transgresión marina, la regresión del pasado 
máximo glacial habría hecho descender el nivel del mar 
unos 100 metros. Ello habría producido cambios impor-
tantes en la línea de costa franco-cantábrica, con la 
costa unos 30 km mar adentro de la desembocadura del 
Loira, cerca de 10 km mar adentro a la altura de Las 
Landas y 7-8 km mar adentro de media a la altura del 
litoral vasco más oriental (Galparsoro et al. 2010). La 
distancia total a recorrer por parte de un pez, entre la 
costa meridional francesa y el litoral de Lekeitio, se 
habría reducido casi un 20% de su valor actual.

Pero esta “captación” de la cuenca del Lea por parte 
de lucios franceses sin duda se produjo de modo paula-
tino, con dichos peces pasando de su cuenca hidrográfi-
ca a la más próxima meridional en un movimiento 
similar al descrito como “island-hopping” (salto de isla 
en isla) por la literatura anglosajona en el caso de las 
faunas colonizadoras de islas. Añádase a ello que si las 
aguas marinas circumestuarinas puntualmente se torna-
ron salobres como consecuencia de avenidas masivas 
de agua dulce, sin duda tales avenidas hubieron de 
arrastrar consigo una importante cantidad de peces dul-
ceacuícolas que habrían acabado en el mar.

Existe un último, y a nuestro entender importante, 
aspecto a tener en cuenta en este contexto. Distintos 
estudios actuales indican que, dentro de las poblaciones 
de lucios europeos y fuera de la época de desove, los 
machos tienden a concentrarse en los tramos altos de los 
ríos mientras que las hembras tienden a ocupar los tra-
mos bajos (Pena 1986). Así, las cosas, siempre serían 
las hembras las que tendrían mayores posibilidades de 
alcanzar con vida el mar durante una avenida, dato éste 
que parece coincidir con la talla del ejemplar recupera-
do en Santa Catalina. El que sean estos ejemplares los 
que presenten mayor capacidad osmorreguladora (y, por 
ende, soporten mayor concentración de sales en el 
entorno) y el que el lucio sólo se constate en el Lecho 
31K, coincidiendo con momentos previos al umbral de 
14 ka BP que se postula es el inicio de la transgresión 
marina, son dos hechos circunstanciales que encajan 
con el escenario de esta hipótesis explicativa que ahora 
planteamos de cara a su futura verificación.

¿Qué pudo haber atraído al lucio a las proximida-
des de este río? Quizás la respuesta haya que buscarla 
en la abundancia de salmones, especialmente los de 
menor talla, que referimos en el siguiente apartado.
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3.10. Salmo sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: Los 2127 restos de 
Salmo, que constituyen prácticamente el 65% del 
material identificado taxonómicamente (tab. 1), se 
reparten por Niveles del siguiente modo:

NIVEL IV: Nivel en el que únicamente se ha defi-
nido un Lecho, el 32 dentro del Cuadro B8 (ver 
Berganza y Arribas en este mismo volumen), y en el 
que únicamente se han recuperado 6 restos de este 
taxón. Se trata de 6 vértebras o fragmentos de ellas 

cuya asignación anatómica, Longitud máxima estima-
da y NMI obtenido a través de ésta última se ofrece en 
la tabla 28.

NIVEL III: Un total de 1932 restos de este taxón 
se han identificado en este Nivel III. La distribución de 
los mismos por Cuadros y Lechos se ofrece en la tabla 
29. De igual modo en la tablas 30 a 35 se encuentra el 
desglose del NMI por Cuadros y Lechos calculado en 
función de la Longitud máxima (LT) estimada para 
cada una de las piezas recuperadas. Por último, en la 
tabla 36 se encuentran los valores de las piezas men-
surables dentro de este Nivel III.

LECHO (CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

32 (B8)

35-40
40-45
50-55

¿?

1
1
1
-

1 vértebra IIc
1 vértebra IIc

2 vértebras: 1 IIIb.2(1), 1 IVb
2 fragmentos de centro vertebral [1(1)]

Tabla 28.  NMI de Salmo sp. para el Nivel IV obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos identificados. (1) 
chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.

CUADRO /LECHO A6 A8 B6 B8 C6 C8 TOTAL
31P 1 1
31N 8 8
31M 21 16 37
31K 13 18 31
31J 23 30 20 18 91
31H 23 40 34 23 120
31G 29 58 165 9 261
31F 13 41 85 21 160
31E 12 29 15 33 24 113
31D 9 47 22 34 59 171
31C 10 29 19 42 46 146
31B 7 25 50 12 36 130
31A 9 11 17 12 27 76
30J 24 24
30H 30 30
30G 29 29
30F 21 21
30E 45 45
30D 26 26
30C 14 14
30B 5 23 28
30A 2 2
30 11 11

29H 8 88 96
29G 15 117 132
29F 10 15 8 33
29E 26 36 10 10 82
29D 9 3 12
29C 1 1
29B 1 1

TOTAL 178 344 353 531 257 269 1932
Tabla 29. Salmo sp.: desglose del NR por Cuadros y Lechos para el Nivel III.
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CUADRO A6

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31P 25-30 1 1 vértebra IIc(1)

31N
25-30
40-45
50-55

¿?

1
1
1
-

1 vértebra IIa/b
4 vértebras: 3 IIc, 1 IIIb.2

1 vértebra IIa/b
2 fragmentos de centro vertebral

31M

40-45
45-50
50-55
85-90

¿?

1
1
1
1
-

3 vértebras: 2 IIc, 1 IIIb.2
2 vértebras: 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIIb.1, 1 IVb(1)

1 vértebra IIc(1)
13 fragtos. centro vertebral [4(1)]

31K

35-40
40-45
45-50
60-65
≈ 90
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
-

4 vértebras: 2 IIc, 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIc

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.1(1)
1 vértebra IIIb.1(1)

1 vértebra IIc
1 vértebra IIc

3 fragtos. centro vertebral

31J
30-35
45-50
≈ 100

¿?

1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IIa/b(1)
1 vértebra IIIb.2(1)

20 restos: 1 vértebra III? y 19 fragtos. centro vertebral [3(1)]

31H

25-30
30-35
35-40
40-45
50-55

¿?

1
1
1
1
1
-

3 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1), 1 IIIb?
1 vértebra IIIb.2

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2
3 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1), 1 IVa

1 vértebra IIc(1)
13 fragtos. centro vertebral [5(1)]

31G

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 Ia, 1 II?

2 vértebras IIc
3 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2, 1 Va(1)
4 vértebras: 2 IIc, 1 IIIb.2, 1 IVb

4 restos: 1 cuadrado S, 3 vértebras IIc
1 vértebra IIa/b(1)

12 fragtos. centro vertebral [6(3)]

31F

20-25
25-30
35-40
45-50
50-55
55-60
60-65

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIIb.1
1 vértebra IIIb.2

1 vértebra IIc
1 vértebra IIc
1 vértebra IIc

6 fragtos. centro vertebral [2(1)]

31E

20-25
30-35
35-40
55-60

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra II?
1 vértebra IIc(1)

3 vértebras: 1 II?(1), 1 IIIb.1, 1 IIIb.2
1 vértebra IIc

6 fragtos. centro vertebral

31D

20-25
35-40
45-50
50-55
90-95

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra II?
2 vértebras: 1 IIc, 1 IVb

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra II?

1 vértebra II?(1)
3 fragtos. centro vertebral

31C
30-35
35-40
40-45

¿?

1
1
1
-

4 vértebras: 1 IIc(1), 2 III?, 1 IIIb.2
3 vértebras: 1 II?, 1 IIc(1), 1 IIIb.2

1 vértebra IIc(1)
2 fragtos. centro vertebral

31B

25-30
35-40
40-45
50-55

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra IIc
1 vértebra IIIb.2

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2
1 vértebra III?

2 vértebras: 1 II?, 1 caudal?

31A 25-30
¿?

1
-

1 vértebra?
8 fragtos. centro vertebral [1(1)]

Tabla 30.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro A6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. S = izquierdo. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.
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CUADRO A8

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31M

25-30
35-40
40-45
45-50
50-55
70-75
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIa/b
1 vértebra IIa/b(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
2 vértebras IIIb.1

4 vértebras: 1 IIa/b(1), 1 IIc(1), 2 IIIb.2(1)
1 vértebra IIc

2 vértebras: 1?(1)(3), 1 II?(1)
3 restos: 2 vértebras: 1 II?(3), 1 IIa/b(3) y 1 fragto. centro vertebral [1(1)]

31K

30-35
35-40
45-50
50-55
55-60
85-90
≈ 90
¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

4 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1), 2 IIIb.2
3 vértebras: 2 IIc(2), 1 IIIb.2(1)

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIc

1 vértebra IIIb.2(3)
1 vértebra IIa/b

1 vértebra?
6 restos: 2 vértebras IIIb.2(3) y 4 fragmentos de centro vertebral

31J

25-30
30-35
35-40
40-45
50-55
55-60
60-65
65-70
≈ 100
>100

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IVb(1)
3 vértebras: 1 IIIb.1, 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)(3)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2
1 vértebra IIIb.2(1)

1 vértebra IIIb.1
1 vértebra IVa(1)

2 restos: 1 fragmento de neurocráneo(1), 1 articular D(1)
1 vértebra Ia(1)

1 vértebra IIIb.1(1)
2 fragtos. maxilar D 

15 restos: 1 vértebra III?(1), 2 vértebras IIIb.2(1) y 10 fragtos. centro vertebral 
[3(1), 2(3)]

31H

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
>100

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

3 vértebras: 1?, 1 IIIb.2(1), 1 IVb/Va
2 vértebras: 1 Ia, 1 II?(1)

7 vértebras: 1 IIa/b(1), 1 IIc, 1 IIc(1), 1 III?(1)(3), 2 IIIb.2(1), 1 IVa(1)
4 vértebras: 1 IIa(1), 2 IIc, 1 IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.1(1)
3 restos: 1 fragto. ceratohial(1) y 2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)

1 vértebra IIIb.1
1 vértebra IIa/b(1)
1 vértebra IVb(1)

2 vértebras: 1?, 1 IIc(1)
1 vértebra II?(1)

13 restos: 4 vértebras: 2 II?, 2 IIIb?(1)(3), 9 fragtos. centro vertebral [7(1)]

31G

25-30
30-35
35-40
45-50
50-55
65-70

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb?(1)

4 vértebras: 3 IIc(1), 1 IV?(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 III?

5 vértebras. 1 III?, 1 IIIb.1, 3 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 Ia, 1 II?

42 fragtos. centro vertebral [8(1), 2(3)]

31F

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
50-55
55-60
60-65
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1?(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.2(1)

1 vértebra IIc
1 vértebra II?

1 vértebra IIIb.2(1)
6 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIIb.2, 3 IIIb.2(1)

3 vértebras IIc
2 restos: 1 epiural de la vértebra Vb y 1 vértebra IIIb.2

1 vértebra IIc
23 fragtos. centro vertebral [3(1)]

31E

25-30
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
85-90

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc
1 vértebra IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 III?, 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIa

4 restos: 1 articular S y 3 vértebras: 1 Ia, 1 IIc, 1 III?(1)
1 vértebra IIa
1 vértebra II?

18 fragtos. centro vertebral [2(1), 1(2)]
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CUADRO A8

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31D

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra III?
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1)

2 vértebras: 1 IIa/b, 1 IIIb.2(3)
2 vértebras: 1 III?, 1 IIIb.2(1)

3 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2(1), 1 IIIb.2(3)
4 vértebras: 2 IIc, 1 IIIb.1, 1 IV?

3 vértebras: 1 IIIb?, 1 IIIb.1(1), 1 IIIb.2
1 articular S

3 restos: 1 cuadrado S(1) y 2 vértebras: 1 IIa/b(1), 1 IIc(1)
1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIIb.1

24 restos: 23 fragtos. centro vertebral [5(1)] y 1 fragto. de hiomandibular-ceratohial

31C

25-30
30-35
35-40
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IIc

2 vértebras: 1 IIb, 1 IIc(1)
1 vértebra IIIb?

5 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.1(1), 2 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIc(3)

17 fragtos. centro vertebral [4(1)]

31B

15-20
25-30
30-35
35-40
45-50
50-55
55-60
60-65

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIIb.1(1)

2 vértebras: 1 IIIb.2(1), 1 IVb(1)
1 vértebra?

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIIb.2
1 vértebra III?

16 restos: 2 vértebras IIc, 14 fragtos. centro vertebral

31A

30-35
35-40
40-45
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc
4 vértebras: 1 IIc(3), 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1), 1 IIIb.2(3)

1 vértebra IIIb.2
2 vértebras: 1 III?, 1 IIIb.1(1)

1 vértebra II?(2)
2 fragtos. centro vertebral

Tabla 31.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro A8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemados-carbonizados. 
(3) digeridos.
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CUADRO B6
LECHO Longitud máxima  

estimada (LT) (en cm)
NMI ELEMENTOS

31E

30-35
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IVb(1)
1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIIb.2

8 fragtos. centro vertebral [3(1)]

31D

30-35
35-40
45-50
50-55
55-60
60-65

¿?

1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras IIc(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.1(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra II?(1)(3)

3 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1), 1 IIIb.2(2)
4 restos: 1 maxilar S(1), 2 fragmentos de epiural(1) y 1 vértebra IIc

9 fragtos. centro vertebral [3(1)]

31C

25-30
30-35
35-40
50-55
75-80

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
3 vértebras: 1 IIc, 1 II?(1), 1 IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.1(1)
1 dentario S(1)

2 vértebras: 1?(1), 1 vértebra IIc(1)
10 fragtos. centro vertebral [3(1)]

31B

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
>65

75-80
¿?

1
1
1
1
1
1
1
-
1
-

3 vértebras: 1 II?, 1 IIc(1), 1 IIIb.2
5 vértebras: 2 IIc, 1 IIc(1), 2 IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2
4 restos: 1 articular S y 3 vértebras: 1?(3), 1 IIc, 1 IIIb.2

3 restos: 1 basioccipital y 2 vértebras: 1 IIc(1), 1 III?
2 vértebras: 1 II?(3), 1 IIc

5 vértebras: 1 IIc(3), 1 IIIb.1, 1 IIIb.1(1), 2 IIIb.2(1)
1 articular S

2 vértebras IIc(1)
23 fragtos. centro vertebral (11(1))

31A

25-30
30-35
35-40
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc
3 vértebras: 1 II?(1), 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
4 vértebras: 1 III?, 1 IIIb.2, 2 IIIb.2(1)

1 vértebra IIIb.1
2 vértebras: 1 IIb, 1 IVb

1 vértebra IIIb.2
5 fragtos. centro vertebral [1(1)]

30J

25-30
30-35
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
90-95

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)(3)
2 vértebras: 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)

1 vértebra IVb(1)
1 vértebra Ia(1)

3 vértebras: 2 IIc, 1 IIc(1)
1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(1)
2 vértebras IIc(1)

12 fragmentos de centro vertebral: 6, 6(1)

30H

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
70-75
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(3)
2 vértebras: 1 IIa/b, 1 IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1Va
2 vértebras: 1 III?, 1 IIIb.2

2 vértebras: 1 IIc(1), IIIb.2(1)
2 vértebras IIIb.1

1 vértebra II?
1 vértebra II?(1)

17 fragmentos de centro vertebral: 10, 7(1)

30G

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

5 vértebras: 3 IIc, 2 IIc(1)
3 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1), IVa(1)

4 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIc(1)(3), 1 IIIb.2(1)
3 vértebras: 2 IIc(1), IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2
3 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(3), 1 IIIb.2

3 vértebras: 1 II? 2 IIIb.2(1)
6 fragmentos de centro vertebral: 3, 2(1)
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CUADRO B6
LECHO Longitud máxima  

estimada (LT) (en cm)
NMI ELEMENTOS

30F

25-30
30-35
35-40
45-50
50-55

¿?

1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)2
4 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIIb.2(1), 1 IIIb.2

5 vértebras: 2 IIa/b(3), 1 IIc, 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIc?(1)

1 vértebra IIc(1)(3)
8 fragmentos de centro vertebral

30E

25-30
30-35
35-40

40-45
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1

1
1
1
1
-

2 vértebras: 2 IIIb.2
2 vértebras: 2 IIc(1)

15 vértebras: 1 Ia(1), 1 IIa, 1 IIa/b(1), 4 IIc(1), 1 IIc, 1 IIIa, 3 IIIb?, 1 IIIb.2, 1 
IIIb.2(1), 1 IV?

13 vértebras: 4 IIc, 5 IIc(1), 2 IIIb.1, 1 IIIb.2(1), 1 IVb
3 vértebras: 1 Ia, 1 III?, 1 IIIb.2(1)

1 vértebra III?(1)
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb?

7 fragmentos de centro vertebral

30D

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
50-55
55-60
70-75

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra II? (3)

1 vértebra IIa/b(1)
3 vértebras: 1 IIIb?, 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)

5 vértebras: 1 II?, 1 IIc, 2 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIa/b(3), 1 IIIb.2

2 vértebras: 1 II?, 1 IIa
1 fragmento de centro vertebral

10 fragmentos de centro vertebral: 8, 1(1), 1(3)

30C

20-25
40-45
45-50
65-70

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra: 1 IIIb.1
2 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.1

8 restos: 1 articular D y 7 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.1, 2 IIIb.2(1), 1 IV?, 1 IVb, 
1IVb(1)

1 vértebra IIa/IIb
2 restos: 1 vértebra IIIb.2(3), 1 fragmento de centro vertebral

30B 25-30
¿?

1
-

3 vértebras III?
2 fragtos. centro vertebral(1)

29F

25-30
30-35
35-40
45-50

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IVb

1 vértebra IIIb.2
2 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.2
5 fragtos. centro vertebral

29E

35-40
40-45
45-50
65-70

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIIb.2

3 vértebras: 1 II?(3), 1 IIa, 1 IIIb.2
1 vértebra II?(1)

20 restos: 1 maxilar, 19 fragtos. centro vertebral
Tabla 32.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro B6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 

identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemados-carbonizados. 
(3) digeridos.
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CUADRO B8

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm)

NMI ELEMENTOS

31J

30-35
35-40
40-45
60-65

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra IIc(1)
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1)

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(1)

15 fragtos. centro vertebral [7(1)]

31H

20-25
25-30
35-40
40-45
45-50
65-70
80-85

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
5 vértebras: 1 IIa/b(1), 1 IIc(1), 3 IIIb.2(1)

1 vértebra IVb(1)
1 vértebra IIc(1)

1 vértebra IIa/b(1)
1 vértebra IIc(1)

1 vértebra IIc
23 restos: 1 vértebra IIIb.2(1), 22 fragtos. centro vertebral [12(1)]

31G

15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55

55-60
60-65
65-70
75-80
80-85
85-90

¿?

1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
6 vértebras: 2 IIc(1), 1 III?(1), 2 IIIb.2(1), 1?(1)

8 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIIb.1(1), 5 IIIb.2(1)
9 vértebras: 1 II?, 1 IIa/b(1), 2 IIc(1), 1 IIIb.1(1), 4 IIIb.2(1)

19 vértebras: 2 Ia(1), 4 IIc(1), 1 III?(1), 5 IIIb.1(1), 6 IIIb.2(1), 1 IVb(1)
4 vértebras: 3 IIc(1), 1 IIIb.2(1)

8 restos: 1 fragmento de dentario(1) y 7 vértebras: 3 II?(1), 2 IIc(1), 2 IIIb.2(1)
11 restos: 2 dentarios S(2), 9 vértebras: 3 IIa/b(1), 1 IIc(1), 1 III?(1), 2 IIIb.2(1), 1 

IIIb.2(1)(3), 1 IVb(1)
4 restos: 1 articular S(1) y 3 vértebras: 1 IIa/b, 1 IV?(1), 1 V?(1)

8 restos: 6 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIc(2), 2 IIIb.1(1), 1 IIIb.2(1), Va(1) y 2 urales(1)
1 vértebra Ia(2)
1 vértebra II?(1)
1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(1)

82 fragtos. centro vertebral [64(1)]

31F

15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
65-70

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 II?(1), 1 IIc(1)
5 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIIb.1(1), 2 IIIb.2(1)

5 vértebras: 3 IIc(1), 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)
4 vértebras: 1 IIIb.1(1), 3 IIIb.2(1)

4 vértebras: 1 IIIb.1(1), 2 IIIb.2, 1 IVa(1)
4 vértebras: 1 II?, 3 IIIb.1(1)
6 vértebras: 5 IIc(1), 1 IIIb.2

4 restos: 1 dentario S(1) y 3 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2(1), 1 IVa(1) 
1 vértebra IVa/b(1)

1 vértebra IIc(1)
49 fragtos. centro vertebral [26(1), 1(2)]

31E

10-15
15-20
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.1(1)

4 vértebras: 1 IIc(1), 2 IIIb.2(1), 1 IVb(1)
3 vértebras: 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1), 1 IVb(1)

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
20 fragtos. centro vertebral [16(1)]

31D

5-10
25-30
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
85-90

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra II?(4)
2 vértebras IIc(1)

5 vértebras: 3 IIc(1), 2 IIIb.2
3 vértebras IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 vértebra IIb(1), 1 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIIb.1(1), 1 IIIb.2(1)

3 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1), 1 vértebra IV?(1)
1 vértebra IIIb.1(1)

15 fragtos. centro vertebral [12(1)]
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CUADRO B8

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm)

NMI ELEMENTOS

31C

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
80-85

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2
7 vértebras: 1 II?, 1 IIc, 4 IIc(1), 1 IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIa/b

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1)
1 vértebra IVb(1)
1 cuadrado S(1)
1 vértebra IIc(1)

25 restos: 20 fragtos. centro vertebral [4(1)], 1 vértebra IIc(3), 1 vértebra IIIb.2(1), 
1 basioccipital y 2 urales(1)

31B

30-35
40-45
45-50
50-55
60-65

¿?

1
1
1
1
1
-

3 vértebras: 1 IIa/b, 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra III?(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IIc

1 vértebra IIIb.2(1)
5 fragtos. centro vertebral [4(1)]

31A
35-40
50-55
75-80

¿?

1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.1

1 vértebra IIIb.1(1)
8 fragtos. centro vertebral [2(1)]

30

30–35
35–40
40–45
45–50
50–55

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc
2 vértebras: 1 II?, 1 IIc(2)

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIIb.2

3 vértebras: 2 III?, 1 IIIb1(1)(3)
3 fragtos. centro vertebral (1(1))

29H

25-30
35-40
45-50
50-55

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IVa(1)
1 vértebra IIIb.1
1 vértebra II?(1)

4 fragtos. centro vertebral [1(1)]

29G

20-25
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra  IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 II?(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra Va(1)

7 fragtos. centro vertebral [1(1)]

29F

10–15
30–35
35–40
40–45
50–55
65-70

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra II?
2 vértebras IIIb.2(1)

3 vértebras: 1 II?, 1 II?(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.2

1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra II?(3)

6 fragtos. centro vertebral

29E

10–15
20–25
30–35
35–40
40–45
45–50
50–55
55–60
65–70

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
2 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.2(1)

5 vértebras: 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1), 3 IIIb.2(3)
10 vértebras: 1 IIa, 3 II?, 2 IIc, 1 III, 2 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)

3 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.1, 1 IIIb.2
1 vértebra IIIb.2

4 vértebras: 2 II?, 1 II?(1) , 1 IIc
1 vértebra II?

1 vértebra IVa(1)
8 fragtos. centro vertebral

29D
20–25
35–40
45–50

 ¿?

1
1
1
-

1 fragmento de centro vertebral
1 vértebra IIIb.2(1) 
1 vértebra IIIb.2(1)

6 restos: 1 hiomandibular, 4 fragtos. centro vertebral, 1 fragto. centro vertebral(3)
Tabla 33.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro B8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 

identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemados-carbonizados. 
(3) digeridos.
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CUADRO C6

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31G

15-20
40-45
60-65
65-70

¿?

1
1
1
1
-

2 vértebras II?
1 vértebra IIc

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(1)

4 fragtos. centro vertebral [4(1)]

31F

25-30
35-40
50-55
65-70
80-85

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2(1)

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIc(2)

15 fragtos. centro vertebral [7(1)]

31E

20-25
35-40
40-45
45-50
80-85

¿?

1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIa(1), 1 IIc(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIIb.2(1), 1 IVb(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)

14 fragtos. centro vertebral [9(1)]

31D

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
50-55
55-60
75-80
>100

¿?

1
1
1
1
2
1
1
1
1
-

2 vértebras: 2 IIc(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2

2 vértebras: 1 III?(1), 1 IIIb.2(1)
4 vértebras: 2 IIc(1), 2 IIIb.2(1)

6 vértebras: 1 IIc(1), 1 IVa(1), 2 IVb(1), 2 Va(1)
2 vértebras: 1 II?(1)(3), 1 IIc

1 articular D(1)
1 vértebra II?(1)
1 articular S(1)

38 restos: 1 hiomandibular D(1), 37 fragmentos de centro vertebral [26(1)]

31C

20-25
25-30
30-35
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
95-100

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.1(1)
3 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1)
1 vértebra IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.1(1)
1 vértebra IV?(1)
1 vértebra IIc(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
33 fragtos. centro vertebral [21(1)]

31B

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
75-80
80-85

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras IIIb.2(1)
1 vértebra IIIb.1(1)

3 vértebras: 2 IIc(1), 1 IIIb.2
3 vértebras: 1 IIc, 2 IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IVb, 1 IVb(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
2 vértebras: 1 IIb(1), 1 IVb(1)

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIc(1)
1 vértebra IIc(1)
3 vértebras IIc(1)
1 vértebra III?(1)

15 fragtos. centro vertebral [10(1)]

31A

30-35
35-40
40-45
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra II?(1)
1 vértebra IIc(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
3 vértebras: 1 IIc(1), 2 IIIb.2(1)

2 restos: 1 vértebra IIc y 1 epiural(1)
19 fragtos. centro vertebral [10(1)]

30B

20–25
25–30
30–35
35–40
45–50

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIc(1)
2 vértebras II?(1)

2 vértebras: 1 IIIb.1(1), 1 IIIb.2(2)
1 vértebra IIc(1)

2 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.2
15 fragtos. de centro vertebral [7(1)]

30A ¿? - 2 fragmentos de centro vertebral
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CUADRO C6

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29E

20-25
30-35
35-40
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 atlas(2),
3 vértebras: 1 II?, 2 IIIb.2

1 vértebra IIIb.2
1 vértebras: 1 II?

1 vértebra IIc
1 palatino S

2 fragtos. centro vertebral
Tabla 34.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro C6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 

identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemados-carbonizados. 
(3) digeridos.
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CUADRO C8

LECHO Longitud máxima 
estimada (LT) (en cm)

NMI ELEMENTOS

31J

25-30
30-35
40-45
45-50
50-55
55-60
85-90

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIa/b(1)
2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.1(1)

4 vértebras: 2 IIIb.2, 1 IVb(3), 1 Va(3)
2 vértebras: 1 IIa(2), 1 IIc(1)

1 vértebra IIIb.1(1)
1 vértebra II?(1)

1 vértebra IIIb.2(1)
6 restos: 1 vértebra IIIb.2(1), 5 fragtos. centro vertebral

31H

20-25
25-30
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60

¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IVa(2)
1 vértebra IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.1(1)
2 vértebras: 1 IIIb.2, 1 IIIb.2(1)

1 vértebra Va(1)
2 vértebras IIIb.2(1)

2 vértebras: 1 IVa, IVa(1)
11 restos: 2 vértebras II?(3), 9 fragtos. centro vertebral [3(1)]

29H

20–25
25–30
30–35
35–40
40–45
45–50
50–55
55–60
60–65
65–70
85–90
90–95

¿?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

6 vértebras: 3 IIc(1), 1 IIIb.1(1), 2 IIIb.2(1)(3)
5 vértebras: 1 II?, 1 II?(1), 1 IIIb.2(1), 1 IIIb2(3), 1 IIIb.2(1)(3)

4 vértebras: 1 Ia(1)(3), 1 II?(1), 2 IIIb.2(3)
3 vértebras: 1 II?, 1 II?(1), 1 IIc(1)

5 vértebras: 2 II?(1), 1 II?(1)(3), 1 IIIb.1(1), 1 IIIb.2(1),
1 vértebra IIIb.2(1)

6 vértebras: 1 II?, 2 II?(1), 1 IIIb.2, 2 IIIb.2(1)
3 restos: 1 maxilar y 2 vértebras: 1 II?(3), 1 IIIb.2(1)

1 vértebra IIIb.1
1 vértebra IIIb.1(1)

3 vértebras: 1 II?, 1 II?(1), 1 III?(1)(3)
1 vértebras: 1 II?(1)

49 fragtos. centro vertebral (12(1), 2(3))

29G

20–25
25–30
30–35
35–40

40–45
45–50
50–55
55–60
60–65
70–75
≈ 100
>100

¿?

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIIb.1(1), 1 IIIb.2(1)(3)
7 vértebras: 1 Ia(2), 1 II?, 3 IIIb.2(1)(3), 2 IIIb.2

15 vértebras: 1 IIc(1), 2 III?(1)(3), 3 IIIb.2(3), 4 IIIb.2(1)(3), 4 IIIb.2(1), 1 IVa-b?
21 vértebras: 2 II?, 1 II?(1), 1 II?(3), 2 II?(1)(3), 2 IIc(1), 3 IIIb.2, 5 IIIb.2(1), 1 

IIIb.2(1)(3), 1 IIIb.2(3), 2 IVb, 1 IV?
5 vértebras: 1 II?, 1 IIIb.1, 1 IIIb.2(3), 1 IIIb.2(1), 1 IV?

1 vértebra IIIb.2(1)
9 vértebras: 1 III?(3), 7 IIIb.2(1), 1 IIIb.2(3)
3 vértebras: 1 II?(3), 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)(3)

1 vértebra II?(3)
1 glosofaríngeo(1) 

1 palatino
2 vértebras IIIb.2(1)

49 restos: 3 vértebras?, 1 vértebra II?, 1 epiural y 44 fragtos. centro vertebral

29F

35-40
40-45
55-60
75-80
80-85

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra II?
1 vértebra II?

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra III?

3 fragtos. centro vertebral

29E

45-50
50-55
55-60
~ 100

¿?

1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 II?, 1 IIc
1 vértebra II?
1 vértebra II?
1 vértebra III?

5 fragtos. centro vertebral

29D
35-40
40-45
50-60

1
1
1

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIIb.1

1 vértebra IIIb.2(3)
29C 25–30 1 1 vértebra II?
29B 25–30 1 1 vértebra IIIb.2

Tabla 35.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro C8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemados-carbonizados. 
(3) digeridos.
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Los restos que detallamos a continuación merecen 
algún comentario:

Lecho 31J (Cuadro A8): Los 2 maxilares derechos 
del individuo por encima del metro de longitud máxi-
ma son fragmentos que incluso podrían ser del mismo 
hueso y nos parece más de Salmo salar.

Lecho 31J (Cuadro C8): las dos vértebras IIIb.2 del 
individuo de 40-45 cm estaban en conexión anatómi-
ca, al igual que la IVa y la IVb de este mismo indivi-
duo. 

Lecho 31G (Cuadro B8): los dos dentarios izquier-
dos pertenecen a individuos distintos (aunque ambos 
con una LT estimada de 50-55 cm); ambos son frag-
mentos anteriores de hueso y podemos decir que se 
han fragmentado de la misma manera.

Lecho 31D (Cuadro C6): el articular izquierdo del 
individuo por encima del metro de Longitud máxima 
es un fragmento anterior de hueso que conserva la 
apófisis del cartílago de Meckel y la faceta articular 

del cuadrado; se ha podido obtener en él la AA (anchu-
ra máxima de la superficie articular): 9,25 mm; la AA 
del mayor ejemplar de salmón presente en nuestra 
colección comparativa (cuya LT = 90 cm) es de 9’15 
mm. Presenta además zonas chamuscadas.

Lecho 30C (Cuadro B6): El articular derecho del 
individuo cuya Longitud máxima se ha estimado en 
45-50 cm nos parece más de Salmo trutta fario; pre-
senta zonas chamuscadas.

Lecho 29E (Cuadro B6): El maxilar al que no se le 
ha podido estimar talla es un fragmento derecho, más 
parecido a Salmo trutta que a Salmo salar.

NIVEL II: Los 173 restos recuperados en este 
Nivel se encuentran desglosados por Cuadros y Lechos 
en la tabla 37. En las tablas 38 a 46 se ofrece el NMI, 
por Cuadros y Lechos, calculado a partir de la 
Longitud máxima estimada para cada uno de los res-
tos. Por último en la tabla 47 se encuentran los valores 
de las piezas mensurables.

LV (en mm) 4’23
Posible morfotipo IIc

LT (en cm) 35-40
LECHO 32

CUADRO B8

LV (en mm) (6’18) (4’75) (9’16) (6) (5’15) (3’9) (5’84) (7’06) (12’37) (4’65)
Posible morfotipo IIIb.2 IIc IIc IIIb.2 IIc IIc IIc IIa/b IIc IIIb.2

LT (en cm) 45-50 40-45 85-90 50-55 40-45 35-40 45-50 85-90 >90 35-40
LECHO 31M 31M 31M 31M 31M 31K 31K 31K 31K 31K

CUADRO A6 A6 A6 A6 A8 A6 A6 A6 A6 A6

LV (en mm) (7’28) (5’04) (4’44) 4’04 5’5 (4’85) (4’27) (3’92) 4’43 2’84
Posible morfotipo IIIb.1 IIc IIc IIc IIIb.2 IIc IIa/b IIIb.2 IIc IIa/b

LT (en cm) 60-65 40-45 35-40 30-35 45-50 35-40 45-50 30-35 35-40 25-30
LECHO 31K 31K 31K 31K 31K 31K 31J 31J 31J 31J

CUADRO A6 A6 A8 A8 A8 A8 A6 A8 B8 C8

LV (en mm) (6’81) (6’26) 10’51 (3’73) (4’76) 5’43 (3’47) (4’69) 5’98 (5’8)
Posible morfotipo IIc IIIb.1 IIIb.2 IIc IIa IIIb.2 IIc IIc IIc IIIb.2

LT (en cm) 55-60 50-55 85-90 30-35 45-50 35-40 25-30 40-45 50-55 50-55
LECHO 31J 31J 31J 31J 31J 31H 31H 31H 31H 31H

CUADRO C8 C8 C8 C8 C8 A6 A6 A8 A8 A8

LV (en mm) (3’12) (6’59) (2’69) 2’95 (3’47) 3’21 (4’68) (7’02) 3’58 3’53
Posible morfotipo IIIb.2 IIa/b IIa/b IIc IIIb.2 IIIb.2 IIa/b IIc IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 25-30 60-65 25-30 25-30 20-25 25-30 45-50 65-70 25-30 25-30
LECHO 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H

CUADRO A8 A8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
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LV (en mm) (8’3) (3’34) (4’29) 5’34 2’9 (5’09) 6’08 4’18 4’04 (4’38)
Posible morfotipo IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IVa IIc IIc IIc IIc

LT (en cm) 80-85 25-30 35-40 40-45 20-25 55-60 50-55 35-40 35-40 40-45
LECHO 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31G 31G 31G 31G

CUADRO B8 C8 C8 C8 C8 C8 A6 A6 A6 A6

LV (en mm) 5’31 (5’16) 4’38 (5’15) (4’44) (3’52) (5’87) (4’17) 6’36 (7’07)
Posible morfotipo IIc IIIb.2 IIc IIc IIc IIc IIIb.2 IIc IIc IIIb.1

LT (en cm) 45-50 40-45 35-40 45-50 35-40 30-35 50-55 35-40 60-65 60-65
LECHO 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G

CUADRO A6 A6 A8 A8 A8 A8 A8 A8 B8 B8

LV (en mm) (7’24) 3’12 (4’49) (5’38) 5’66 3’91 5’1 4’37 5’12 (3’51)
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2 IIIb.1 IIc IIIb.1 IIIb.2

LT (en cm) 60-65 25-30 35-40 35-40 45-50 30-35 35-40 35-40 35-40 25-30
LECHO 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G

CUADRO B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8

LV (en mm) 3’15 (8’45) (6’89) 3’35 (2’95) 3’35 3’5 5’23 3’61 (3’72)
Posible morfotipo IVb IIc IIc IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIIb.1 IIa/b IIIb.1

LT (en cm) 35-40 80-85 60-65 25-30 20-25 25-30 25-30 35-40 30-35 30-35
LECHO 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G

CUADRO B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8

LV (en mm) (3’58) (5’85) 5’26 (3’55) 3’52 5’1 (5’05) (5’1) (7’08) (4’42)
Posible morfotipo IIIb.1 IIc IIIb.2 II? IIc IIIb.1 IIc IIc IIc IIIb.1

LT (en cm) 25-30 50-55 35-40 30-35 30-35 35-40 40-45 35-40 60-65 35-40
LECHO 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31F

CUADRO B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 C6 A6

LV (en mm) (7’05) (6’38) (2’84) (10’43) 5’71 5’81 (6’22) 5’15 4’93 (2’52)
Posible morfotipo IIc IIc IIIb.2 IIc IIc IIc IIIb.2 IIIb.1 IIc IIc

LT (en cm) 60-65 55-60 25-30 >90 55-60 55-60 50-55 40-45 45-50 15-20
LECHO 31F 31E 31F 31F 31F 31F 31F 31F 31F 31F

CUADRO A6 A6 A8 A8 A8 A8 A8 B8 B8 B8

LV (en mm) 5’3 4’05 3’25 6’21 (9’2) (8) 5’05 (4’49) 4’9 (4’66)
Posible morfotipo IIIb.1 IIIb.1 IVa IIc IIc IIc IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIa

LT (en cm) 40-45 35-40 35-40 50-55 80-85 65-70 35-40 35-40 40-45 45-50
LECHO 31F 31F 31F 31F 31F 31F 31F 31E 31E 31E

CUADRO B8 B8 B8 C6 C6 C6 C6 A6 A8 A8

LV (en mm) (4’02) 5’32 3’19 2’32 (4’74) (5’33) 3’56 (6’88) 5’66 7’65
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IVb IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IVb IIIb.2 IIIb.2 IIa/b

LT (en cm) 30-35 40-45 35-40 10-15 35-40 40-45 40-45 55-60 45-50 80-85
LECHO 31E 31E 31E 31E 31E 31E 31E 31E 31E 31E

CUADRO B6 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 C6 C6

LV (en mm) (9’27) (3’72) 2’55 (5’25) 5’37 2’8 (3’07) (5’28) (7’65) (5’86)
Posible morfotipo IIIb.2 IVb IIa IIc IIIb.2 IIc IIc IIc IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 80-85 40-45 20-25 45-50 40-45 20-25 25-30 45-50 65-70 50-55
LECHO 31E 31E 31E 31E 31E 31E 31D 31D 31D 31D

CUADRO C6 C6 C6 C6 C6 C6 A8 A8 A8 A8



E. ROSELLÓ IZQUIERDO Y A. MORALES MUÑIZ198

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

LV (en mm) (4’09) (3’25) (3’82) 6’55 (7’2) (7’21) (6’64) (5’6) 6’3 (4’58)
Posible morfotipo IIc IIIb? IIc IIIb.2 IIIb.2 IIc IIc IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 40-45 20-25 30-35 55-60 55-60 60-65 55-60 45-50 55-60 35-40
LECHO 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D

CUADRO A8 A8 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B8 B8

LV (en mm) (4’47) 5’33 (3’14) (6’4) (3’25) (3’38) (3’56) (2’55) (4’8) 3’53
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IVa IIc IIc IVb

LT (en cm) 35-40 45-50 25-30 50-55 25-30 25-30 40-45 20-25 35-40 40-45
LECHO 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D 31D

CUADRO B8 B8 B8 B8 B8 C6 C6 C6 C6 C6

LV (en mm) (4’31) (4’07) 3’82 (5’08) (4’35) (4’79) (4’31) 3’9 (3’56) 3’87
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IVb IIc II? IIc IIc IIc IIIb.2 IIc

LT (en cm) 35-40 30-35 40-45 40-45 35-40 40-45 35-40 30-35 25-30 30-35
LECHO 31D 31D 31D 31D 31C 31C 31C 31C 31C 31C

CUADRO C6 C6 C6 C6 A6 A6 A6 A8 B6 B6

LV (en mm) 5’25 (7’98) 3’83 (4’17) (3’44) (3’43) 4’01 (3’72) (4’87) (4’92)
Posible morfotipo IIIb.1 IIc IIc IIa/b IIIb.2 IIc IIIb.2 II? IIc IIc

LT (en cm) 35-40 75-80 30-35 40-45 30-35 30-35 35-40 30-35 45-50 45-50
LECHO 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C

CUADRO B6 B6 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8

LV (en mm) (4’37) 3’78 3’19 3’1 (3’42) 5’82 3’69 (5’15) 6’83 (6’06)
Posible morfotipo IIc IIc IIc IIc IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2 IIIb.1 III?

LT (en cm) 35-40 30-35 25-30 25-30 25-30 45-50 30-35 40-45 50-55 50-55
LECHO 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31B

CUADRO B8 B8 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 A6

LV (en mm) (4’26) (3’78) (2’32) (3’5) (6’6) 4’84 (5’82) 5’03 (7’83) (5’25)
Posible morfotipo IIc IIc IIc IIIb.1 IIIb.2 IIIb.2 IIc IIc IIIb.1 IIIb.2

LT (en cm) 40-45 25-30 15-20 25-30 55-60 45-50 50-55 45-50 60-65 40-45
LECHO 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B

CUADRO A6 A6 A8 A8 A8 A8 A8 B6 B6 B6

LV (en mm) 7’43 (4’12) (6’98) (3’7) (2’9) (8’83) (4’13) (4’73) 4’86 5’11
Posible morfotipo IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIc IIIb.2 IIb IIIb.2

LT (en cm) 60-65 35-40 60-65 30-35 20-25 75-80 35-40 35-40 50-55 35-40
LECHO 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31A 31A 31A 31A

CUADRO B6 B6 B6 B8 C6 C6 A8 A8 B6 B6

LV (en mm) (6’69) (4’93) (5’4) (6’06) 3’8 3’8 6’35 (6’79) 10’05 (4)
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IVb IIc IIc IIc IIIb.2

LT (en cm) 55-60 35-40 35-40 50-55 30-35 40-45 55-60 60-65 90-95 30-35
LECHO 31A 31A 31A 31A 30J 30J 30J 30J 30J 30H

CUADRO B6 B6 B6 C6 B6 B6 B6 B6 B6 B6

LV (en mm) (5’9) (3’35) 4’4 3’8 (5’24) (5’94) 3’57 6’3 (4’72) (12’43)
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2 IIIb.2 IVa IIc IIc IIIb.2

LT (en cm) 45-50 25-30 35-40 30-35 40-45 45-50 35-40 50-55 40-45 >90
LECHO 30H 30H 30G 30G 30G 30G 30G 30G 30G 30G

CUADRO B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
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LV (en mm) (4’77) 3’6 3’12 (3’41) (3’58) (4’3) (5’55) 5’51 4’63 (4’98)
Posible morfotipo IIIb.2 IIc IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIc

LT (en cm) 35-40 30-35 25-30 30-35 35-40 35-40 40-45 40-45 40-45 40-45
LECHO 30F 30F 30F 30F 30F 30F 30E 30E 30E 30E

CUADRO B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6

LV (en mm) (6’2) 6’25 (3’86) (2’64) (4’12) (4’3) (5’09) 3’33 5’43 2’86
Posible morfotipo IIc IIIa? IIIa IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIa/b IIa IIc

LT (en cm) 55-60 50-55 35-40 25-30 35-40 35-40 40-45 30-35 55-60 20-25
LECHO 30E 30E 30E 30E 30E 30E 30E 30D 30D 30D

CUADRO B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6

LV (en mm) (5’2) (4’05) (5’3) (4’97) (4’52) (5’76) ((3’8)) (4’97) 5’52 (3’97)
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 IIc IVb IIIb.1 II? IIIb.1 IIIb.2 IIc

LT (en cm) 40-45 35-40 40-45 40-45 45-50 45-50 40-45 40-45 45-50 35-40
LECHO 30D 30D 30D 30D 30C 30C 30C 30C 30C 30B

CUADRO B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 C6

LV (en mm) (2’89) (4’12) (4’34) (6’85) 3’45 3’3 (6’13) (8’83) (4’71) (3’26)
Posible morfotipo IIc IIIb.1 II? III? IVa IIIb.2 II? II? IIIb.2 IIIb.1

LT (en cm) 20-25 30-35 35-40 50-55 35-40 25-30 50-55 90-95 40-45 20-25
LECHO 30B 30B 30 30 29H 29H 29H 29H 29H 29H

CUADRO C6 C6 B8 B8 B8 B8 B8 C8 C8 C8

LV (en mm) (2’61) (3’31) (5’67) 5’4 (9’41) 4’28 (5’95) 4’28 (2’63) 2’98
Posible morfotipo IIc IIIb.2 II? II? II? II? II? II? IIc IIc

LT (en cm) 20-25 25-30 50-55 50-55 85-90 35-40 50-55 35-40 20-25 20-25
LECHO 29H 29H 29H 29H 29H 29H 29H 29H 29H 29H

CUADRO C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8

LV (en mm) 4’95 4’6 (5’44) (6’04) 3’8 3’32 (4’45) (6’2) (6’3) (3’98)
Posible morfotipo IIIb.2 II? IIIb.2 IIIb.2 IIc IIc II? IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 35-40 35-40 40-45 45-50 35-40 30-35 40-45 50-55 50-55 30-35
LECHO 29G 29G 29G 29G 29G 29G 29G 29G 29F 29F

CUADRO C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 B8 B8

LV (en mm) (5’65) (4’05) 5’78 5’93 5’39 4’82 3’25 3’71 (5’03) (4’91)
Posible morfotipo IIIb.2 IIa IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 II? IIIb.2

LT (en cm) 40-45 45-50 40-45 45-50 50-55 35-40 20-25 30-35 40-45 35-40
LECHO 29F 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E

CUADRO B8 B6 B6 B6 B8 B8 B8 B8 B8 B8

LV (en mm) 4’64 (5’62) (4’35) (4’79) (3’4) 3’81 3’7 4’07 (4’98) (5’92)
Posible morfotipo III? II? IIc IIIb.1 IIIb.2 IIc II? IIIb.2 II? II?

LT (en cm) 35-40 50-55 35-40 40-45 30-35 35-40 35-40 30-35 45-50 45-50
LECHO 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E 29E

CUADRO B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 C6 C6 C8

LV (en mm) (5’36) (5’98) (5’57) (4’78)
Posible morfotipo II? IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 50-55 45-50 35-40 35-40
LECHO 29E 29D 29D 29D

CUADRO C8 B8 B8 C8

Tabla 36.  Valores para la Longitud Vertebral (LV) de las vértebras 
mensurables de Salmo sp. recuperadas en el Nivel III, 
desglosadas por Lechos y Cuadros, y asignación de un 
posible morfotipo a cada una de ellas. También se incluye 1 
de las únicas vértebras mensurables del Nivel IV (Lecho 32, 
Cuadro B8).



E. ROSELLÓ IZQUIERDO Y A. MORALES MUÑIZ200

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

CUADRO / LECHO A4 A6 A8 B4 B6 B8 C4 C6 C8 TOTAL
29 9 17 14 15 55
28 4 3 7
27 3 7 10
26 8 4 2 2 2 5 4 3 30
25 1 2 1 1 5
24 1 2 1 1 2 7
23 2 3 1 6
22 1 1 2 12 3 2 21
21 2 1 4 1 1 9
20 2 1 3
19 1 1
18 9 1 1 11
17 1 1 2 4
16 1 1 1 1 4

TOTAL 2 11 16 12 24 36 39 26 7 173
Tabla 37. Desglose, por Cuadros y Lechos, del NR de Salmo sp. para el Nivel II.

CUADRO A4
LECHO Longitud máxima estimada (LT) ( en cm) NMI ELEMENTOS

23 15-20 1 2 vértebras: 1 IIa/b(1), 1 IIc
Tabla 38.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro A4 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para las dos vértebras recuperadas. 

(1) chamuscadas y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.

CUADRO A6
LECHO Longitud máxima estimada (LT) ( en cm) NMI ELEMENTOS

26

35–40
40–45
45–50
50–55

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIc
2 vértebras II?

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2
2 fragtos. centro vertebral

25 50–55 1 1 vértebra II?
24 50–55 1 1 vértebra IIc(1)
22 ¿? - 1 fragto. centro vertebral

Tabla 39.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro A6 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.

CUADRO A8
LECHO Longitud máxima estimada (LT) ( en cm) NMI ELEMENTOS

26
40-45
45-50
50-55

1
1
1

1 vértebra IIa/b
1 vértebra IIc

2 vértebras IIIb.2
25 30-35 1 2 vértebras II?(1)

24 20-25
50-55

1
1

1 vértebra IIc(1)(3)
1 vértebra IIIb.2

23 40–45
45–50

1
1

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIc

22 55-60 1 1 vértebra IIc(1)

21 35-40
45-50

1
1

1 vértebra IIa
1 vértebra IIIb.2

17 55-60 1 1 vértebra IIIb.2(1)
16 40–45 1 1 vértebra IIc(1)

Tabla 40.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro A8 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.
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CUADRO B4
LECHO (CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29

25-30
40-45
45-50
55-60

¿?

1
1
1
1
-

1 vértebra II?
1 vértebra II?

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.1
3 fragtos. centro vertebral

26 50-55
55-60

1
1

1 vértebra IIIb.2(3)
1 vértebra IIc

24 75-80 1 1 vértebra IIIb.1(1)
Tabla 41.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro B4 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 

identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.

CUADRO B6
LECHO Longitud máxima estimada (LT) ( en cm) NMI ELEMENTOS

29

25–30
30–35
35–40
45–50
50–55
55–60
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras IIc(1)(3)
1 vértebra IIIb.1

2 vértebras: 1 IIa/b(1)(3), 1 IIIb.1(1)(3)
3 vértebras: 1 II?, 1 IIc, 1 IIIb.2

2 vértebras II?
1 vértebra IIIb.2

1 fragto. centro vertebral
5 fragtos. centro vertebral [1(1)]

26 40-45
¿?

1
-

1 vértebra IIIb.2
1 fragto. centro vertebral [1(3)]

24 75-80 1 1 fragto. centro vertebral(1)

22 30-35
35-40

1
1

1 fragto. centro vertebral(1)
1 vértebra IIc(1)

21 50-55 1 1 vértebra IIc(1)
17 45-50 1 1 vértebra IIIb.1(1)

Tabla 42.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro B6 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.

CUADRO B8
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

27
10-15
15-20
50-55

1
1
1

1 vértebra IIc(3)
1 vértebra IIc

1 vértebra IIIb.2
26 ¿? - 2 fragtos. centro vertebral
25 20-25 1 1 vértebra IIc(1)

24 20-25
50-55

1
1

1 vértebra II?(3)
1 vértebra IIa/b(1)

22

15–20
20–25
25–30
35–40
45–50

¿?

1
1
1
1
1
-

3 vértebras: 1 IIc(1), 1 III?, 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIc(1)

2 vértebras: 1 II?(1)(3), 1 IIIb.2(1)
1 vértebra IIa/b(1)
1 vértebra IIc(1)

4 fragtos. centro vertebral [2(1)]

21
10–15
20–25

¿?

1
1
-

2 vértebras: 1 II?, 1 IIc
1 vértebra IIIb.2(1)(3)

1 fragto. centro vertebral

20 15–20
20–25

1
1

1 vértebra IIa/b(1)(3)
1 vértebra IIIb.2

18

5–10
10–15
50–55
75–80

¿?

1
1
1
1
-

1 maxilar
3 fragtos. de hueso dentado

1 vértebra II?(1)
1 fragto. centro vertebral

3 fragtos. centro vertebral(1)
16 35-40 1 1 vértebra IIIb.2(1)(3)

Tabla 43.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro B8 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.
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CUADRO C4

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29

30-35
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65

¿?

1
1
1
1
1
1
-

1 vértebra IIIb.2
5 vértebras IIIb.2

2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.1
1 vértebra II?

1 vértebra IIIb.1
1 vértebra Ia

3 fragtos. centro vertebral

28
25–30
55–60

¿?

1
1
-

2 vértebras IIc(1)
1 vértebra IIc(1)

1 fragto. centro vertebral

27

15–20
20–25
40–45
50–55
55–60

¿?

1
1
1
1
1
-

1 vértebra Ia
1 vértebra III?

1 vértebra IIIb.2
1 vértebra IIc(1)
2 vértebras IIc

1 fragto. centro vertebral

26
20-25
40-45
45-50

¿?

1
1
1
-

1 vértebra IIc(1)
1 vértebra IIIb.2

1 vértebra IIc
2 fragtos. centro vertebral [1(1)]

23 ¿? - 1 vértebra?

22
20-25
35-40
55-60

1
1
1

1 vértebra IIIb.2(1)
1 fragto. centro vertebral(1)

1 vértebra IIc(1)
21 25-30 1 1 vértebra IIIb.2(1)
19 25–30 1 1 vértebra IIc?(1) (3)
18 35-40 1 1 fragto. maxilar D(1)
17 25–30 1 2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2(1)

Tabla 44.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro C4 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.

CUADRO C6
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29

20-25
25-30
30-35
40-45
50-55
>90
¿?

1
1
1
1
1
1
-

2 vértebras: 1 IIc(1), 1 IIIb.2(1)
4 vértebras: 3 IIc, 1 IIc(3)

2 vértebras: 1 IIa, 1 IIc
2 vértebras: 1 IIc, 1 IIIb.2

1 vértebra IVa
1 vértebra IIc(1)

3 fragtos. centro vertebral

28 20-25
55-60

1
1

2 vértebras IIc(1)
1 vértebra?(1)

26 15-20 1 4 vértebras: 1 IIc, 3 IIIb.2
25 15-20 1 1 vértebra IIc(1)(3)
20 45-50 1 1 maxilar D(1)
18 35-40 1 1 vértebra IIIb.2(1)
16 25-30 1 1 vértebra IIa/b(1)

Tabla 45.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro C6 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.
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CUADRO C8
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

26 15-20
20-25

1
1

1 vértebra IIIb.2
2 vértebras II?

22 20-25
¿?

1
-

1 vértebra II?(1)(3)
1 fragto. centro vertebral(1)

21 15-20 1 1 vértebra IIc(1)
16 55-60 1 1 vértebra IIIb.2(1)

Tabla 46.  NMI de Salmo sp. para el Cuadro C8 del Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.

LV (en mm) (5’3) (6’62) (6’86) (5’88) (5’3) 3’83 (5’01) 3’75 7’09 5’78 5’36
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.1 IIIb.2 II? IIIb.2 IIIb.1 II? IIIb.2 IIIb.1 IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 45-50 55-60 55-60 50-55 45-50 30-35 45-50 30-35 55-60 45-50 40-45
LECHO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

CUADRO B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6 C4 C4 C4 C4

LV (en mm) (5’42) (5’82) 5’34 (4’97) 5’32 3’13 (3’5) (10’86) 4’91 (2’54) 2’61
Posible morfotipo IIIb.2 IIIb.1 IIIb.2 IIc? IIIb.2 IIc IIa IIc IIc IIc IIIb.2

LT (en cm) 40-45 45-50 40-45 45-50 40-45 25-30 30-35 >90 40-45 20-25 20-25
LECHO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

CUADRO C4 C4 C4 C4 C4 C6 C6 C6 C6 C6 C6

LV (en mm) (4’82) 3’75 (6’05) (6’1) (5’33) (5’14) (6’31) (4’65) (6’19) 6’45 (5’42)
Posible morfotipo IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIc IIIb.2 IIIb.2 IIc IIIb.2

LT (en cm) 40-45 25-30 50-55 55-60 40-45 50-55 55-60 35-40 50-55 55-60 40-45
LECHO 29 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26

CUADRO C6 C4 B8 C4 C4 C4 C4 A6 A8 B4 B6

LV (en mm) (2’39) 5’76 (6’1) (6’1) (6’1) (6’76) (2’58) (5’54) 3’44 3’34
Posible morfotipo IIc IIIb.2 II? IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 IIIb.2

LT (en cm) 20-25 40-45 50–55 50–55 50-55 55-60 15-20 50-55 25-30 20-25
LECHO 26 26 25 24 24 22 22 21 21 20

CUADRO C4 C4 A6 A6 A8 A8 B8 B6 C4 B8
Tabla 47.  Valores para la Longitud Vertebral (LV) de las vértebras mensurables de Salmo sp. recuperadas en el Nivel II, desglosadas por Lechos y 

Cuadros, y asignación de un posible morfotipo a cada una de ellas.

LECHO 15 14 13 12 10 8 4 3 2 1
Salmo sp. 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1

Tabla 48. Desglose, por Lechos, del NR de Salmo sp. para el Nivel I.
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NIVEL I: Únicamente 16 restos de Salmo, que 
representan el 8,69% de lo identificado taxonómica-
mente, se han recuperado en este Nivel (tab. 1), porcen-
taje que contrasta claramente con los niveles magdale-
nienses. El desglose de los 16 restos por Lechos se 
ofrece en la tabla 48. De igual modo la estimación del 
NMI se ofrece en la tabla 49. La única vértebra mensu-
rable de este Nivel es la recuperada en el Lecho 2 
(Cuadro D4), posiblemente una IIc de LV = 2,15 mm.

DISCUSIÓN:

Los salmónidos del género Salmo son un grupo 
extraordinariamente difícil de trabajar para el arqueólo-
go. Para empezar, salvo contadas piezas del esqueleto 
(por ejemplo, el vómer) la similitud morfológica es tal 
que resulta imposible diferenciar la trucha de río (Salmo 
trutta fario) de la marisca o reo (Salmo trutta trutta) y 
del salmón (Salmo salar). Cuando las diagnosis se sus-
tentan sobre la morfología vertebral, como suele ser el 
caso en la mayoría de los yacimientos cantábricos, 
debemos desconfiar de las mismas por duro que resulte 
aseverar esto. La talla es otro aspecto del que debemos 
prescindir a efectos diagnósticos, toda vez que el sola-
pamiento es notable entre las tres especies. En efecto, 
comoquiera que hablamos de vertebrados de crecimien-
to contínuo en donde la calidad del alimento y ciertas 
variables ambientales como la temperatura del agua 
determinan lo rápido que puede crecer un pez, reos y 
salmones suelen alcanzar tallas máximas parecidas, por 
mucho que el salmón alcance el metro y medio y el reo 
raramente supere el metro, en tanto que las truchas –en 
condiciones óptimas de cría y dado un lapso de vida 
dilatado– también se acercan al metro aunque lo normal 
es que no superen los 50 cm (Muus y Dahlström 1970).

Todas las especies del género Salmo se caracteri-
zan por una enorme plasticidad ecológica que dificulta 
sobremanera seleccionar elementos de su biología que 
sean exclusivos de una determinada especie. En prin-

cipio, hablamos de especies eurihalinas, incluso en el 
caso de la trucha de río, la cual, sin llegar a manifestar 
la dualidad de vivir en aguas dulces y marinas, muy 
frecuentemente se encuentra en los tramos de los ríos 
sometidos al régimen de mareas donde desciende para 
buscar alimento. Tanto reos como salmones desarro-
llan parte de su ciclo en el mar y parte en las aguas 
dulces por lo cual resulta imposible una asignación 
taxonómica de restos en función del lugar donde se 
recuperan. No solo esto sino que los estudios demues-
tran que las tasas de crecimiento dependen de la pro-
ductividad de las aguas que habitan, de tal suerte que 
podemos tener diferencias marcadas en los patrones de 
crecimiento dentro de una misma especie, según la 
cuenca fluvial en la que habiten, cuánto prolongan su 
estancia en el río o en el mar determinados individuos, 
etc. Existen, por último, factores posiblemente genéti-
cos, responsables de que, dentro de la misma genera-
ción de pintos (nacidos todos ellos entre final de enero 
y finales de marzo en el caso de la Península Ibérica), 
haya individuos de rápido crecimiento, que alcanzan 
los 10-13 cm a finales de ese verano y otros menos 
precoces que en la misma fecha sólo alcanzan 7-8 cm. 
Por último, en el caso del salmón, un dato clave es el 
número de grados-día que precisan los huevos para 
eclosionar (400-500). Esta magnitud, a temperaturas 
del agua de 5ºC, se alcanza entre 40-50 días, razón por 
la cual en aguas ibéricas el salmón freza a finales de 
noviembre/principios de diciembre hasta finales de 
enero, en tanto que en aguas de la Europa septentrional 
la freza comienza incluso en octubre y los huevos 
eclosionan en abril-mayo ¿Cuál habría sido la situa-
ción en las aguas del Cantábrico durante el Paleolítico 
Superior? De igual modo, en tanto que los salmones 
ibéricos permanecen 1 o, como máximo, 2 años en el 
río antes de descender al mar, en aguas más frías los 
tiempos de estancia en el río pueden demorarse hasta 
6 años (5 en el caso del reo) siendo también diferentes 
el periodo de permanencia en el mar (1-4 años en el 
salmón; 6 meses-5 años en el reo), etc. Los datos que 

LECHO (CUADRO) Longitud máxima estimada  (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
15 (B8) 85–90 1 1 vértebra IIb(1)

14 (B8)
55–60

¿?
1
-

1 vértebra IIIb.2
2 fragtos. centro vertebral

13 (A8) ¿? - 1 fragto. centro vertebral

13 (B8)
30–35
40–45

1
1

1 vértebra IIIb.2(3)
1 vértebra IIIb.2

13 (C8) 15-20 1 1 vértebra IIc
12 (A8) 25-30 1 1 vértebra III?(1)
12 (C4) 55–60 1 1 vértebra IIc
10 (B6) 20–25 1 1 vértebra?
8 (B8) 25–30 1 1 vértebra II?
4 (D4) 15–20 1 1 vértebra II?
3 (D4) 15–20 1 1 vértebra IIc
2 (D4) 15–20 1 1 vértebra IIc
1 (D4) ¿? - 1 fragto. centro vertebral

Tabla 49.  NMI de Salmo sp. para el Nivel I, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de 
los restos identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) digeridos.
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empiezan a emerger sobre biología y demografía de 
salmónidos en el pasado apuntan también a que esta 
variabilidad estaba presente en las poblaciones cantá-
bricas (Turrero et al. 2012).

Ante esta enorme plasticidad y variabilidad fenoló-
gica ¿Qué inferencias puede uno atestiguar, incluso 
con poblaciones actuales? ¿cómo variaron estos patro-
nes en el tiempo? y, sobre todo ¿es recomendable en 
estos casos echar mano del actualismo e interpretar el 
pasado como si del presente se tratase? Aunque son 
muy pocos los autores que hacen hincapié sobre todas 
estas limitaciones a la hora de evaluar los acúmulos de 
salmónidos en yacimientos europeos, lo cierto es que 
las mismas lastran cualquier inferencia que se preten-
da hacer acerca de la pesca prehistórica y no sorprende 
el que, siendo los salmónidos el grueso de los peces 
registrados en yacimientos cantábricos, los resultados 
referidos a las características de esta pesca prehistórica 
hayan sido tan “discretos” hasta la fecha.

Existen algunos puntos que parecen innegables a la 
vista de los datos disponibles en Santa Catalina. Así:

1) Los salmónidos como conjunto se erigen como 
un elemento de la máxima relevancia a lo largo de toda 
la secuencia, tanto si atendemos al NR (tab. 1) como al 
NMI (tab. 50). En efecto, tanto en el Magdaleniense 
Superior como en el Magdaleniense Final presentan los 
valores máximos de restos e individuos y es sólo en el 
Aziliense cuando el conjunto desciende a una tercera 
posición en cuanto al NR, situándose por detrás de los 
Clupeomorfos (sardinas y boquerones; tabla 1). Estos 
datos explican en parte por qué, a lo largo de todo el 

Paleolítico Superior, los salmónidos son recurrentemen-
te el elemento clave de las “arqueoictiocenosis”.

2) Si atendemos a la variable peso, y tomando como 
referencia los números de individuos y los pesos están-
dar que ofrecemos para distintas cohortes en las tablas 
50 y 51, los 439 individuos del Nivel III supondrían un 
total estimado comprendido entre los 833-864 kg, estri-
bando las diferencias en el peso otorgado a los ocho 
individuos de talla igual o superior al metro (tab. 50) 
para los cuales hemos considerado tres alternativas de 
peso, a saber, 11.5 kg (suponiéndoles 1 m), 12.5 kg 
(1,05 m) y 15.4 kg (1,10 m). La ausencia de estos ejem-
plares de mayor talla hace más sencilla la estimación de 
biomasa del salmón en el Nivel II (98.5 kg) y en el 
Nivel I (15.7 kg) (figs. 9 a 11). Estos valores, sin duda 
importantes, debemos valorarlos también en función de 
la otra especie importante a efectos pesqueros, como es 
el bacalao. Como veremos (sección 3.12), y en contra 
de lo que pueda parecer, el bacalao no sólo podría ser 
tan importante a efectos cárnicos como el salmón en el 
Nivel III y el Nivel II, sino que supera claramente el 
aporte cárnico de este último en el Nivel I y ello, no 
tanto por el número de restos o individuos donde el 
bacalao es sistemáticamente superado por el salmón, 
sino por las tallas de los ejemplares. En el caso del sal-
món debemos notar que las distribuciones de tallas en la 
mayoría de los casos (96%-98% en el Nivel III según 
consideremos NR o NMI; 98,5% en el Nivel II y el 
100% de los del Nivel I) se sitúan dentro de tallas que 
podemos extrapolar. En el caso del bacalao, como vere-
mos, 67-100% se sitúan fuera de estos límites de talla y 
peso que podamos nosotros asignarles un valor conoci-
do (figs. 13 y 14).

NIVEL III II I TOTAL
NR % NMI % NR % NMI % NR % NMI % NR NMI

5-10 1 0,1 1 0,2 1 0,71 1 1 0 0 0 0 2 2
10-15 3 0,3 3 0,6 6 4,28 3 3 0 0 0 0 9 6
15-20 8 0,8 5 1,1 15 10,7 9 9 4 33,3 4 33,3 27 18
20-25 43 4,3 22 5 16 11,4 13 13 1 8,3 1 8,3 60 36
25-30 83 8,4 42 9,5 16 11,4 9 9 2 16,6 2 16,6 101 53
30-35 125 12,6 44 10 7 5 5 5 1 8,3 1 8,3 133 50
35-40 189 19,1 57 12,9 10 7,14 9 9 0 0 0 0 199 66
40-45 120 12,1 48 10,9 15 10,7 10 10 1 8,3 1 8,3 136 59
45-50 97 9,8 48 10,9 17 12,1 11 10,9 0 0 0 0 114 59
50-55 143 14,4 52 11,8 17 12,1 14 13,9 0 0 0 0 160 66
55-60 63 6,3 38 8,6 14 10 11 10,9 2 16,6 2 16,6 79 51
60-65 37 3,7 19 4,3 1 0,71 1 1 0 0 0 0 38 20
65-70 15 1,5 14 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14
70-75 7 0,7 6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
75-80 12 1,2 7 1,6 3 2,1 3 3 0 0 0 0 15 10
80-85 8 0,8 7 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
85-90 11 1,1 9 2,1 0 0 0 0 1 8,3 1 8,3 12 10
>90 13 1,3 9 2,1 2 1,4 2 2 0 0 0 0 15 11
≥100 10 1 8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8

TOTAL 988 100 439 100 140 100 101 100 12 100 12 100 1140 552
Tabla 50. Desglose, por rangos de talla, de los NR y NMI de los Salmónidos, así como sus porcentajes, en los tres Niveles de la ocupación.



E. ROSELLÓ IZQUIERDO Y A. MORALES MUÑIZ206

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

Longitud estándar (LS) (en cm) PESO (g)
10 11,5
20 92
30 313
40 742
50 1.450
60 2.505
70 3.978
80 5.939
90 8.000-9.500
100 11.600
110 15.439
120 20.144
140 25.485
160 31.830
180 39.150
200 47.513

Tabla 51.  Equivalencias Talla-Peso (en este caso se expresa la Longitud 
estándar, LS) en salmón (Salmo salar). Tomado de FishBase.

3) Desde el punto de vista de evolución a lo largo 
de la secuencia, resulta claro que los salmónidos 
decaen paulatinamente desde una posición de domi-
nancia a efectos NR/NMI en el Nivel III hasta una que, 
sin llamar secundaria, sería muy discreta en el Nivel I. 
El que los otros dos grandes grupos del Nivel III 
[bacalaos y “platijas” (ver secciones 3.12, 3.52)] se 
comporten de manera muy similar, habla de una drás-
tica reducción de esta fauna, que presumimos pescada 
por el hombre, con el paso al Holoceno.

4) Aunque ni los valores máximos ni los mínimos 
parecen haber cambiado sustancialmente entre perio-
dos, las tallas medias (utilizando el NR como variable 
de referencia) sufren un descenso apreciable desde el 
Magdaleniense Superior [LT(Ῡ) = 446 mm; peso esti-
mado ca 1 kg] hasta el Magdaleniense Final [LT(Ῡ) = 
358 cm; peso estimado ca 520 g] manteniéndose en 
tales valores durante el Aziliense [L(Y): 354 mm; peso 
estimado ca 500 g).

5) Adicionalmente, si bien las muestras azilienses 
son demasiado menguadas para aseverar nada al respec-
to, la distribución de tallas de los salmones (utilizando 
en este caso el NMI como parámetro de referencia) 
parecen ser muy distintas en ambas etapas del 
Magdaleniense. Así, y si en el Magdaleniense Superior 
la gráfica se ajusta a una normal “de libro” (fig. 9), los 
salmónidos del Magdaleniense Final parecen exhibir 
una bimodalidad bastante patente (fig. 10). Cabe espe-
cular con lo que esto pueda significar pero posiblemen-
te esta bimodalidad pueda estar escondiéndonos dos 
poblaciones diferentes (¿dos especies? ¿dos cohortes de 
una misma especie? ¿dos épocas de captura?) lo cual, de 
confirmarse, podría tener crucial importancia de cara a 
definir problemas tales como la estacionalidad de la 
actividad pesquera o la eventual señal de sobreexplota-
ción del recurso en un momento dado.

Relacionado con este último aspecto, comentar los 
resultados del reciente estudio de Turrero et al. (2013) en 
donde se postula un esquilmamiento del salmón en 

Figura 9.  Desglose de tallas de Salmónidos del Magdaleniense 
Superior atendiendo al % del NR [NMI=439 (equivalente en 
peso: 833-864 kg)]. Ver Tabla 50.

Figura 10.  Desglose de tallas de Salmónidos del Magdaleniense Final 
atendiendo al % del NR [NMI=101 (equivalente en peso: 
98,58 kg)]. Ver Tabla 50.

Figura 11.  Desglose de tallas de Salmónidos del Aziliense atendiendo al % 
del NR [NMI = 12 (equivalente en peso: 15,7 kg)]. Ver Tabla 50.

Asturias para el periodo comprendido entre el Solutrense 
y el Epipaleolítico. En este trabajo las muestras son pau-
pérrimas y algunos aspectos de la metodología más que 
cuestionables, si bien los resultados se antojan dignos de 
ser explorados en un futuro con muestras adecuadas 
(entre otros, donde conste con seguridad la atribución 
específica de los restos). Así, la talla media obtenida por 
aquellos autores para el periodo Solutrense (en este caso 
sería la Longitud en la horquilla, FL) se situaba en 467 
mm descendiendo hasta 408 mm en el Magdaleniense y 
306 mm en el Epipaleolítico (Aziliense).

3.11. Ciliata mustela (Linnaeus, 1758), mustela

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: En este Nivel únicamente han apareci-
do dos restos de esta especie, concretamente en el 
Lecho 21 (Cuadro B8). Se trata de vértebras caudales, 
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una perteneciente posiblemente a un individuo en 
torno a los 5 cm de Longitud máxima y otra a uno de 
entre 5–10 cm de Longitud máxima.

NIVEL I: Igualmente en este Nivel tenemos 2 
vértebras caudales pero recuperadas en lechos diferen-
tes, una en el 13 (Cuadro B8) y otra en el 15 (Cuadro 
C6). No se ha podido estimar la talla aunque ambas 
vértebras son de muy pequeño tamaño. La erosión y 
coloración de la vértebra del Lecho 15 del Cuadro C6 
parece indicarnos que procede de un tubo digestivo.

DISCUSIÓN: 

De todas las especies de barbadas (géneros 
Gaidropsarus, Enchelyopus y Ciliata), la mustela es la 
más litoral, pudiendo incluso encontrarse en charcas 
de marea. Citada hasta los 45 cm de Longitud máxima 
(en torno a los 400 g de peso), parece ser que no suele 
actualmente superar los 25-30 cm (90-120 g) lo que, 
como recurso pesquero –habida cuenta su carácter 
solitario- sería de nula importancia. Todos los indivi-
duos por debajo de los 10 cm se consideran juveniles 
y ello hace que se nos antoje improbable el que haya 
sido el hombre el agente responsable de su aparición 
en el depósito. Si a ello unimos que una de estas cuatro 
vértebras parece evidenciar trazas de digestión, la 
posibilidad de que hayan sido aves marinas las respon-
sables del acúmulo cobra fuerza.

Kruuk y Mooorhouse (1990) hablan que esta espe-
cie constituye parte de la dieta de la nutria, pero antes 
comentamos que no parece una candidata viable debi-
do al emplazamiento del yacimiento (sección 3.6).

La mustela es actualmente una especie típica del 
Atlántico NE, que alcanza las costas meridionales de 
Islandia y septentrionales de Noruega y que sólo muy 

raramente parece descender del litoral cantábrico hasta 
la latitud de Lisboa. La distribución de restos en Santa 
Catalina podría interpretarse como indicadora de un 
calentamiento de las aguas desde el Magdaleniense 
Superior pero sería aventurado postular esto sobre tal 
base dado lo menguado de las muestras.

Típica representante de costas rocosas, la mustela 
se constata también en parcelas arenosas de las mis-
mas por lo que su calidad bioindicadora no es tan 
buena como a veces se pretende. Se trata, por último, 
de animales sedentarios cuya captura nunca remite a 
una actividad estacional.

3.12. Gadus morhua (Linnaeus, 1758), bacalao

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: Un total de 187 
restos de bacalao se han identificado en Santa Catalina. 
El desglose y descriptiva de los mismos, por Niveles, 
Cuadros y Lechos, se ofrece a continuación: 

NIVEL III: En la tabla 52 se encuentra el desglo-
se, por Cuadros y Lechos, de los 173 restos de bacalao 
identificados para este Nivel. En las tablas 53 a 58 se 
ofrece el NMI, desglosado por Cuadros y Lechos, cal-
culado a partir de la Longitud máxima (LT) estimada 
para cada una de las piezas recuperadas.

Algunos de los restos de este Nivel merecen algún 
comentario:

CUADRO B6:

Lecho 31E: El supracleitro D recuperado en este 
lecho de un individuo muy por encima del metro de 
Longitud máxima, presenta, además de algunas zonas 
chamuscadas, claras señales de cortes (fig. 12).

CUADRO /LECHO A6 A8 B6 B8 C6 C8 TOTAL
31P 1 1
31K 3 3
31J 3 5 8 16
31H 1 5 6 9 21
31G 1 4 19 3 27
31F 1 10 3 14
31E 1 7 3 2 13
31D 6 1 3 3 13
31C 1 1 1 1 7 11
31B 2 9 1 3 15
31A 1 1 2
30G 2 2
30F 1 1
30D 1 1
29H 7 12 19
29G 2 8 10
29F 1 1
29E 1 1 1 3

TOTAL 8 30 19 58 20 38 173
Tabla 52. Gadus morhua: desglose del NR por Cuadros y Lechos para el Nivel III.
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CUADRO A6
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31P >100 1 1 dentario D
31H >100 1 1 maxilar S(1)
31G >100 1 1 epihial S
31E 70-75 1 1 premaxilar S(1)
31C >75 1 1 fragto. centro vertebral
31B ¿? 1 2 apófisis vertebrales(1)
31A >100 1 1 vértebra t (12ª-14ª)

Tabla 53.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Lechos, para el Cuadro A6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 
cada uno de los restos identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.

CUADRO A8
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31K
75-80
>100

¿?

1
1
-

1 premaxilar S(2)
1 maxilar D(1)

1 postemporal S

31J ≈ 100
>100

1
1

2 restos: 1 maxilar S(1), 1 palatino S(1)
1 vómer(1)

31H
90-95
≈ 100
>100

1
1
1

3 fragtos. dentarios S(1)
1 opérculo S(1)
1 maxilar S(1)

31G ≈ 100
>100 

1
1

2 restos: 1 supracleitro S(1), 1 3ª vértebra(1)
2 restos: 1 premaxilar S(1), 1 fragto. vértebra(2)

31F ≈ 100 1 1 vértebra 3ª

31E
≈ 100
>100

1
1

1 vértebra: 6ª(1)
6 restos: 1 premaxilar D(1), 1 epihial S(1), 1 supracleitro 

D(1), 2 costillas(1), 1 hueso?(1)

31D
≈ 100
>100

¿?

1
1
-

1 hueso faríngeo(1)
3 restos: 1 cuadrado S(1), 2 vértebras: 1 14ª-15ª y 1 c
2 restos: 1 fragto. centro vertebral, 1 fragto. costilla(1)

31C ≈ 100 1 1 supracleitro S(1)
Tabla 54.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Lechos, para el Cuadro A8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 

cada uno de los restos identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) 
quemados-carbonizados.

CUADRO B6
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31E
65-70
≈ 100
>100

1
1
1

1 vértebra c(1)
1 hueso faríngeo(1)
1 supracleitro D(1)

31D 70-75 1 1 premaxilar D(1)
31C >100 1 1 premaxilar S(1)

31B
≈ 100
>100

¿?

1
1
-

2 vértebras: 1 8ª t(1) y 1 fragto. de vértebra(1)
3 restos: 1 ceratohial S(1), 1 hueso faríngeo(1), 1 costilla(1)

4 fragmentos de neurocráneo(1)
30G >100 1 2 restos: 1 cuadrado S(1), 1 hueso? (1)
30F 80-85 1 1 pterótico S(1)
30D >100 1 1 premaxilar S(1)
29F >100 1 1 dentario S

Tabla 55.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Lechos, para el Cuadro B6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 
cada uno de los restos identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.
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CUADRO B8

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm)

NMI ELEMENTOS

31J
75-80

¿?
1
-

1 vértebra t(1)
4 restos: 2 fragtos. de costillas(1), 2 vértebras: 1 fragto. centro verte-

bral(1), 1 fragto. de arco neural(1)

31H
>100

¿?

1

-

5 restos: 1 premaxilar S(1), 1 fragto. costilla(1), 1 fragto. hueso bran-
quial(1), 2 fragtos. vértebra [1 centro vertebral(1), 1 arco neural(1)]

1 fragto. premaxilar D(1)

31G

90-95
≈ 100
>100

¿?

1
1
1

-

2 restos: 1 articular D(1), 1 dentario D(1)
1 vértebra tc(1)

10 restos: 4 fragmentos de neurocráneo(1), 1 pterótico S(1), 1 angular 
S(1), 1 simpléctico D(1), 3 fragmentos de vertebra [3(1)]

6 restos: 1 fragto. premaxilar(1), 1 costilla, 3 huesos?(1), 1 fragto. centro 
vertebral

31F
>100

¿?

1

-

9 restos: 1 fragto. neurocráneo(1), 1 vómer(1), 1 fragto. premaxilar o den-
tario(1), 1 articular D, 1 5ª vértebra, 4 apófisis vertebrales(1)

1 fragmento de neurocráneo(1)
31E >100 1 2 restos: 1 paraesfenoides(1), 1 postemporal S(1)
31D >100 1 3 restos: 1 basioccipital(1), 2 vértebras: 1 2ª(1), 1 3ª(1)
31C 85-90 1 1 articular D(1)
31B ≈ 100 1 1 costilla
31A 95-100 1 1 vértebra t(1)

29H ≈ 70
80-100

1
1

2 vértebras tc(1)
5 restos: 1 maxilar D(1), 1 costilla(1), 3 fragtos. vértebra(1)

29G 65-70
¿?

1
-

1 vértebra c(1)
1 hueso dentado

29E >100 1 1 maxilar D(1)
Tabla 56.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Lechos, para el Cuadro B8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 

cada uno de los restos identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.

CUADRO C6

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31G
≈ 100

¿?
1
-

1 vértebra 12ª(1)
2 restos: 1 fragto. neurocráneo(1), 1 fragto. dentario(1)

31F >100 1 3 restos: 1 angular S(1), 1 pterigoides D(1), 1 basioccipital(1)
31D >100 1 3 restos: 1 premaxilar D(1), 1 cuadrado D(1), 1 costilla(1)

31C
≈ 100
>100

¿?

1
1
-

1 opérculo S(1)
4 restos: 2 fragtos. de neurocráneo(1), 2 costillas(1)

2 fragtos. de neurocráneo(1)

31B
≈ 100
>100

1
1

1 vértebra 1ª(1)
2 restos: 1 articular S(1), 1 palatino S(1)

29E >100 1 1 hueso branquial
Tabla 57.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Lechos, para el Cuadro C6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 

cada uno de los restos identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.
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CUADRO C8

LECHO Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31J
65-70
75-80
≈ 100
>100

1
1
1
2

1 vértebra tc(1)
1 dentario S(3)

1 ceratohial S(1)
5 restos: 2 dentarios S, 1 articular S(1), 1 articular D, 1 supracleitro D

31H
≈ 100
>100

¿?

1
1
-

4 restos: 1 articular D(1), 1 costilla(1), 2 fragtos. arcos neurales(1)
4 restos: 1 maxilar D(1), 1 cuadrado D(1), 1 supracleitro S(1), 1 costilla(1)

1 hueso?(1)

29H

45–50
70–75
80-100
>100

1
1
1
1

1 vértebra?(1)
2 vértebras: 1 tc(1), 1 c(1)

1 basioccipital(1)
8 restos: 1 vómer(1), 1 pterótico D(1), 1 dentario D(1), 1 angular D(1),  

1 pterigoides?(1), 1 opérculo D(1), 2 huesos?

29G

25–30
45–50
70–75
>80

80–85
¿?

1
1
1
1
1
-

1 7ª-8ª vértebra t
1 vértebra c(1)
1 vértebra tc(1)
1 articular S(1)

2 restos: 1 basiesfenoides(1), 1 1ª vértebra t(1)
2 restos: 1 apófisis vertebral, 1 pieza branquial

29E >100 1 1 maxilar D(1)
Tabla 58.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Lechos, para el Cuadro C8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 

cada uno de los restos identificados. S = izquierdo; D = derecho. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) 
aplastados.

Figura 12.  Porción proximal de un supracleitro derecho de Gadus morhua procedente del Lecho 31E del Cuadro B6 del Nivel III evidenciando 
huellas de corte. Foto: Carmen Gutiérrez.
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CUADRO C8:

Lecho 31H: El Cuadrado D del individuo por enci-
ma del metro de Longitud máxima es una porción de 
hueso que conserva la cabeza articular cuya Aa = 
14’19 mm (uno de los bacalaos de nuestra colección 
comparativa que mide 99,5 cm de Longitud máxima, 
LT, tiene para esta medida un valor de 13,56 mm).

NIVEL II: Los 12 restos identificados en este 
Nivel se encuentran repartidos por Lechos en la tabla 
59. La asignación anatómica de los mismos así como 
el NMI obtenido a través de la estimación de la 
Longitud máxima para cada uno de ellos se encuentra 
en la tabla 60.

A continuación pasamos a exponer, para algunos 
de los restos, datos adicionales que merecen algún 
comentario:

CUADRO A8:

Lecho 23: El premaxilar es un fragmento anterior 
de hueso que presenta chamuscados superficiales. Su 
P1 = (13,83) mm mientras que la de nuestro ejemplar 
GAD-4 (LT = 99,5 cm) tiene una P1 = 13’71 mm. Se 
da la circunstancia de que mientras la P1 es práctica-
mente idéntica en ambos, el premaxilar de este lecho 
es mucho más robusto, algo que se puede apreciar 
comparando la anchura máxima de la superficie denta-
ria (tomada en la zona más anterior del hueso) o P2. 
Hemos tomado esta medida en ambas piezas y nos ha 
proporciona los siguientes valores:

- Anchura máxima de la superficie dentaria del 
premaxilar (P2): Lecho 23: (10’59) mm y GAD-4: 
8’88 mm.

CUADRO B8:

Lecho 23: La vértebra 13ª, tiene una LV de 9’13 
mm.

NIVEL I: Dos son los restos recuperados en este 
Nivel, uno es una 3ª vértebra troncal, procedente del 
Lecho 14 del Cuadro C8 y un otolito procedente del 
Lecho 9. La vértebra pertenece a un individuo muy por 
encima del metro de Longitud máxima; en la tabla 61 
se recogen los valores de las medidas tomadas en ella 
así como en el ejemplar de nuestra colección compa-
rativa. Aunque presenta concreciones de sedimento, se 
observan en ella algunas zonas chamuscadas. 

ESPECIMEN GAD-4 LS: 91 cm, LT: 99,5 cm Lecho 14
AVp (mm) 15,87 21,77
HVp (mm) 17,57 (21,38)

Tabla 61.  Valores para la AVp y HVp de la 3ª vértebra troncal de 
bacalao recuperada en el Lecho 14 del Cuadro C8.

DISCUSIÓN:

Presente en los tres Niveles, el bacalao muestra a lo 
largo de la secuencia de Santa Catalina un claro patrón 
de caída que es muy drástico si atendemos al NR  
(tab. 1).

Esta discordancia nos indica que si bien la especie 
disminuye claramente desde el Magdaleniense 
Superior al Final, incluso dentro de este segundo 
momento y contando seguramente con unos muy men-
guados contingentes en la costa cantábrica, era un 
elemento recurrente de la ictiofauna local. Sólo en el 
Aziliense desciende hasta un nivel que habla de una 
presencia absolutamente anecdótica. La idea que 

LECHO 29 25 24 23 22 21 20 16
Gadus morhua 2 2 2 2 1 1 1 1

Tabla 59. Gadus morhua: desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
29 (B6) >100 1 1 otolito
29 (C4) >100 1 1 vértebra (6ª t)(1)
25 (A6) 80–85 1 1 premaxilar S
25 (B8) 85-90 1 1 articular D(1)
24 (B6) 90–100 1 2 costillas(1)
23 (A8) >100 1 1 premaxilar D(1)
23 (B8) 60-65 1 1 vértebra nº 13(1)
22 (B8) >100 1 1 postemporal S(1)
21 (B8) 60–65 1 1 vértebra tronco-caudal(1)(3)
20 (B8)                  >100 1 1 dentario D(1)
16 (A8) ≈ 100 1 1 vértebra troncal(1)

Tabla 60.  NMI de Gadus morhua, desglosado por Cuadros y Lechos para el Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada 
uno de los restos identificados. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (3) aplastados.
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transmite este patrón es el de unas poblaciones que se 
han desplazado hacia aguas más septentrionales, segu-
ramente dentro del mismo Golfo de Vizcaya, como 
consecuencia de la inundación de la plataforma conti-
nental francesa que se produce con el inicio de la 
transgresión Flandriense, coincidiendo con el arranque 
de la ocupación en Santa Catalina (Kettle et al. 2008). 
Lo relativamente gradual del descenso operado pare-
ce, por otra parte, consistente con el patrón de despla-
zamientos que el bacalao realiza a lo largo de las cos-
tas atlánticas, tanto europeas como norteamericanas, 
desde los lugares de freza a los de nutrición (Kurlansky 
1998). Comoquiera que los lugares óptimos de freza se 
sitúan a temperaturas entre 4,5º-8,5º C (Kurlansky 
1998; 4º-7º C según Scott y Scott 1988), incluso 
durante el último máximo glacial (22-20 ka BP) la 
temperatura de 8º C referida para el litoral vasco 
(Ibañez 1990) estaría muy próxima al máximo tolera-
do por la especie. Por tal razón, y dado que al parecer 
en el Magdaleniense Superior estas temperaturas del 
agua cantábrica habrían ascendido sobre todo en los 
momentos finales de esta etapa, las poblaciones de 
bacalao habrían iniciado su ascenso hacia aguas más 
frías, potenciadas sin duda por la inundación de la 
plataforma continental francesa que a partir del 
Tardiglacial habría hecho factible la aparición de nue-
vas áreas de freza. En otras palabras, lejos de postular 
que esta caída del bacalao tuviera algo que ver con la 
que hoy denominamos “presión pesquera” creemos 
que el patrón nos está reflejando un fenómeno natural 
de enorme envergadura y transcendencia, especial-
mente para los pescadores del Paleolítico Superior 
cantábrico.

Si atendemos a la representatividad esquelética de 
las muestras, sólo el Nivel III nos ofrece datos fiables 
(tab. 62).

Partiendo de un valor medio de 51 vértebras (el 
número de éstas oscila enre 49-53) nos encontramos 
que un bacalao presenta, en potencia, 97 huesos sus-
ceptibles de ser identificados sin mayor problema (tab. 
63). De éstos, las vértebras supondrían algo más de la 
mitad de lo potencialmente identificable (51,5%), los 
huesos craneales el 40,5% y los apendiculares aproxi-
madamente el 8% (de estos cálculos excluímos al 
neurocráneo, pieza compuesta por múltiples huesos, 
susceptible de fragmentarse en mil porciones). Si cote-
jamos este desglose con lo que nos ofrece el espectro 
esquelético del Nivel III (tab. 63) nos encontramos con 
un número de piezas craneales superior al esperado 
(53,6%) en tanto que serían inferior a lo esperado las 
contribuciones de las vértebras (40,1%) y las de las 
piezas apendiculares (5,6%). De haber incluído aquí al 
neurocráneo (una sola pieza más dentro de cada esque-
leto) esta descompensación hubiera sido mayor, con 
los elementos craneales ascendiendo hasta el 58,6% de 
lo recuperado, las vértebras descendiendo hasta el 
36,4% y manteniéndose los valores de las piezas apen-
diculares (5%). Dicho de otra forma, en el 
Magdaleniense Superior las muestras de bacalao exhi-

ben una cierta desproporción al alza de los elementos 
craneales y una desproporción a la baja de las vérte-
bras. Si el modelo propuesto por Perdikaris (1996) 
para contextos de producción industrial de bacalao en 
la Edad Media fuese aplicable en este caso (“heads 
stay, tails travel”) el Nivel III de Santa Catalina apun-
taría en el sentido de un consumo local del bacalao. Lo 
cierto es que tal modelo se formuló para situaciones 
muy distintas a las que cabe postular para un yaci-
miento paleolítico y no menos cierto es también que 
las vértebras, aunque apreciablemente disminuídas, 
tampoco exhiben una depauperación tan sesgada como 
es el caso de los yacimientos estudiados por Amorosi 
et al. (1994) en el Atlántico Norte. Más sesgado sería 
el panorama de haberse integrado muchos de los hue-
sos sin identificar del Nivel III dentro de las muestras 
de bacalao, toda vez que la práctica totalidad de ellos 
parecen representar elementos craneales (ver más 
abajo). No menos cierto es que un gran componente 
vertebral lo constituyen aquí fragmentos de arcos neu-
rales y hemales, lo que sin duda apunta a pérdidas muy 
sustanciales de restos; si eliminásemos estos elemen-
tos, las vértebras descenderían hasta el 26% de la 
muestra en tanto que los restos craneales remontarían 
hasta el 67%, pero ¿por qué hacer esto?. Sea como 
fuere, la impresión general de este análisis (los datos 
del Nivel II vienen a reforzar esto aunque no resultan 
significativos; tabla 63) es que los bacalaos pescados 
en el litoral fueron transportados completos al yaci-
miento, hecho que se corrobora con el hallazgo de 
elementos mucho más difíciles de identificar como 
son las costillas y los huesos branquiales (tab. 62). 
Estos huesos, además, nos indican que las agallas tam-
poco fueron eliminadas en el lugar de captura y ello, 
obviamente, remite a un consumo en fresco de los 
peces. La idea de un consumo diferido de carne seca o 
de algún modo conservada, aunque en modo alguno 
descartada, no resulta aquí necesaria.

Uno de los datos más interesantes de las muestras 
de bacalao se refiere a las tallas. Aunque existe una 
enorme variedad en lo que a patrones de crecimiento 
se refiere en las actuales poblaciones de bacalao, pare-
ce claro que las recuperadas en Santa Catalina, incluí-
da la paupérrima muestra aziliense, están mayoritaria-
mente compuestas por ejemplares enormes, esto es, 
por encima de los 90 cm de Longitud máxima (LT; 
tabs. 64 y 65). Estos datos se han obtenido por compa-
ración directa con los ejemplares de nuestra colección 
comparativa realizando correcciones para la Longitud 
estándar (LS) y el peso, utilizando las rectas de regre-
sión disponibles en FISHBASE y ciertas publicacio-
nes (tab. 66; Dorel 1986).

Como puede verse en las figuras 13 y 14, el sector 
mayoritario de todas las muestras (más del 80% en el 
Nivel III, casi el 67% en el Nivel II y el 100% del Nivel 
I) son bacalaos por encima de esos 90 cm, con la parti-
cularidad de que aquellos situados claramente por enci-
ma o muy por encima del metro representan el 64% de 
los ejemplares del Nivel III, casi el 42% de los del Nivel 
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NIVEL III II I

PORCIONES ESQUELÉTICAS NR (S:D) NR (S:D) NR (S:D) TOTAL
ELEMENTOS CRANEALES

- Neurocráneo 15 15
- Pterótico 3 (2:1) 3

- Pterigoides 1? 1
- Vómer 3 3

- Paraesfenoides 1 1
- Basiesfenoides 1 1
- Basioccipital 3 3
- Premaxilar 11 [(6:3) 2?] 2 (1:1) 13

- Maxilar 8 (3:5) 8
- Dentario 11 [(7:3) 1?] 1 (0:1) 12
- Articular 8 (3:5) 1 (0:1) 9
- Angular 3 (2:1) 3
- Palatino 2 (2:0) 2

- Cuadrado 4 (2:2) 4
- Simpléctico 1 (0:1) 1

- Epihial 2 (2:0) 2
- Ceratohial 2 (2:0) 2
- Opérculo 3 (2:1) 3

CINTURAS
- Postemporal 2 (2:0) 1 (1:0) 3
- Supracleitro 5 (3:2) 5

VÉRTEBRAS:
- 1ª t
- 2ª t

- 3ª t (Grupo 1)
- 5ª t

- 6ª t (Grupo 2)
- 7ª-8ª

- 8ª
- 12ª

- 12ª-14ª
- 13ª (Grupo 3)

- 14ª
- Troncal?

- Tronco-caudal?
- Caudal

- Vértebras (fragmentos)

2
1
3
1
1
1
1
1
1

1
2
6
5
25

1

1

1
1

1 3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
3
7
5
25

OTROS
- Otolito 1 1 2

- Huesos branquiales 6 6
- Costillas 15 2 17

- Huesos sin especificar 11 11
Tabla 62. Desglose de los 187 restos de bacalao repartidos por elementos esqueléticos y por Niveles.

PORCIÓN ESQUELÉTICA ESPERADO NIVEL III NIVEL II
Elementos craneales 38 (40,5 %) 67 (53,6 %) 4 (33,3 %)

Cinturas 8 (8 %) 7 (5,6 %) 1 (8,3 %)
Vértebras 51 (51,5%) 51 (40,1 %) 4 (33,3 %)
TOTAL 97 125 9

Tabla 63.  Desglose esquelético, según porciones, de las muestras de bacalao del Magdaleniense Superior y Final (los valores esperados se realizan 
a partir del esqueleto estándar de un individuo).
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II y los únicos bacalaos del Nivel I. Se da la circunstan-
cia que ninguno de los bacalaos de nuestra colección 
comparativa alcanza el metro de Longitud máxima y 
esto nos ha planteado un problema importante de cara a 
inferir la talla y el peso de muchas piezas.

Así las cosas, y vistos los datos ofrecidos en 
FishBase que reproducimos en la tabla 66, asumimos 
que, estando nuestro ejemplar de máximo tamaño (LT: 
99 cm, LS: 91 cm) en un peso de 7 kg (eviscerado), 
asumir un peso de 12 kg para bacalaos de un metro (LS) 
no parece descabellado. Con sólo 10 cm más (110 cm) 
este peso va a oscilar entre 14-15 kg y en 120 cm estaría 
rondando los 20 kg (tabs. 66 y 67). El problema es que 
muchos de nuestros bacalaos se sitúan muy por encima 
del metro (figs. 13 y 14). El problema es saber cuánto 
es “muy”. Resulta difícil evaluar el incremento del 
volumen a partir de un incremento lineal de talla por 
cuanto aquél lo hace mucho más rápido que ésta.

Por todo ello, a efectos de inferencia del peso total 
de cada muestra hemos asignado los pesos que se ofre-
cen en la tabla 67 a cada una de las categorías repre-
sentadas en las figuras 13 y 14.

NIVEL III II I TOTAL
COHORTE NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

25-30 1 1 0 0 0 0 1 1
45-50 2 2 0 0 0 0 2 2
60-65 0 0 2 2 0 0 2 2
65-70 5 4 0 0 0 0 5 4
70-75 5 4 0 0 0 0 5 4
75-80 3 3 0 0 0 0 3 3
80-85 3 2 1 1 0 0 4 3
85-90 8 4 1 1 0 0 9 5

95-100 6 3 2 1 0 0 8 4
≈ 100 18 16 1 1 0 0 19 17
>100 92 31 5 5 2 2 99 38

TOTAL 143 70 12 11 2 2 157 83
Tabla 64. Desglose, por rangos de talla acomodados a la muestra, de los NR y NMI de bacalao en los tres Niveles de la ocupación.

NIVEL III II I TOTAL
COHORTE NR % NMI % NR % NMI % NR % NR % NMI %

20-30 1 0,7 1 1,4 1 0,6 1 1,2
30-40 0 0
40-50 2 1,4 2 2,8 2 1,28 2 2,4
50-60
60-70 5 3,5 4 5,7 2 16,6 2 18,2 7 4,5 6 7,2
70-80 8 5,6 7 10 8 5,1 7 8,4
80-90 11 7,7 6 8,5 2 16,6 2 18,2 13 8,3 8 9,6
90-100 24 16,8 19 27,1 3 25 2 18,2 27 17,3 21 25,3
>100 92 64,3 31 44,3 5 41,6 5 45,4 2 100 99 62,8 38 45,8

TOTAL 143 100 70 100 12 100 11 100 2 157 100 83 100
Tabla 65. Desglose, por rangos de talla estándar, de los NR, NMI y de sus respectivos porcentajes, en el bacalao según Niveles.

Longitud estándar 
(LS) (en cm)

Longitud máxima 
(LT) (en cm) Peso (en gramos)

10 11,5 8-10,2
20 22 71-78
30 32,5 255-270
40 43 631-650
50 54 1.200-1.284
60 65 2.240-2.260
70 76 3.587-3.667
80 87 4.800-5.581
90 99 7.726-8.000
100 110 9.312-11.257
110 125 14.258-15.190
120 132 18.596-19.969
140 153 29.772-32.423
160 174 44.756-49.337
180 194 64.125-71.450
200 215 88.450-99.500

Tabla 66.  Equivalencias Talla-Peso (en este caso se expresa la Longitud 
estándar, LS) en el bacalao. Tomado de FishBase.
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En el Nivel III el peso representado por el total de 
individuos (70, tabla 64) se sitúa entonces en un míni-
mo de 626 kg. Se trata de una cifra que podemos con-
siderar infradimensionada por considerar a todos los 
individuos de mayor talla como representados por un 
peso de 12 kg. Si realizásemos el cálculo asignando un 
peso de 15 kg para estos ejemplares (es decir, asu-
miendo que representan animales de 110 cm de LS), 
esa valoración ascendería hasta casi los 720 kg (719.2 
kg) y lo haría hasta los 843 kg de considerar a estos 
bacalaos por encima del metro como de 1,2 m. En esta 
última alternativa, el bacalao se situaría en el rango de 
aporte cárnico que supondría el salmón (es decir, 833-
861 kg; ver sección 3.10). Lo curioso es que si bien en 
el Nivel III podríamos argumentar que el salmón 
nunca se ve superado, en lo que a contribución cárnica 
se refiere, por el bacalao, la tendencia diacrónica 
invierte esta situación. Así, en el Nivel II, en la mejor 
de las situaciones, el salmón empata en cuanto a con-
tribución cárnica (98.6 kg vs. 97 kg estimados para el 
bacalao), pero si aplicamos los valores superiores de 
peso, el bacalao remontaría hasta los 112 kg primero o 
hasta los 132. En tal caso, las contribuciones del sal-
món oscilarían entre 43-50% de la aportación cárnica 
y las del bacalao entre 50-57%. Pero es en el Nivel I 
donde, paradójicamente las contribuciones se invier-
ten claramente y ello debido a que los bacalaos conti-
núan estando representados por ejemplares enormes 
(tab. 64), en tanto que los salmones son de mucha 
menor talla (tab. 50). Por ello, y dependiendo del 
estándar de peso que tomemos para los primeros, el 
bacalao oscilaría entre el 60-70% del aporte cárnico y 
el salmón el 30-40%. De una u otra forma, estamos 
hablando de un aporte cárnico que convertiría al baca-
lao en la especie más importante a efectos pesqueros 
en Santa Catalina. La confirmación de este dato pulve-
rizaría por sí solo medio siglo de elucubraciones en 
torno al salmón y los salmónidos como sustentadores 
de las pesquerías cantábricas durante la prehistoria.

La mínima presencia de bacalaos de pequeño tama-
ño resulta enormemente relevante en este contexto por 
cuanto la meticulosa recuperación practicada –y la 
gran cantidad de diminutos peces recogidos- indican 
que no existen bacalaos pequeños porque no los había 
en el mar, no porque se hayan perdido al cribar los 
restos. Estos bacalaos pequeños son individuos inma-
duros, sólo susceptibles de ser capturados en los luga-
res de cría. Aunque la edad de maduración se ofrece en 
torno a los 6 años, cuando, dependiendo de la pobla-
ción, los bacalaos miden 70-100 cm (entre 3,5-8/9 kg) 
existen poblaciones (por ejemplo en el Báltico) donde 
la maduración ocurre a los 2 años, en ejemplares que 
apenas superan los 35 cm y los 300 g de peso. 
Asumiendo que las condiciones en las que se desarro-
llaron las antiguas poblaciones de bacalaos cantábri-
cos habrían sido más parecidas a las del Mar del Norte 
que a las del Báltico, apenas un 15% del NMI consig-
nado en el Nivel III (6% si atendemos al NR) y un 
porcentaje similar en el Nivel II (tanto atendiendo al 
NMI como al NR) habrían sido inmaduros, aunque no 

TALLA (en cm) EQUIVALENTE ( en kg)
25-30 0,1 – 0,25
45-50 0,6 – 0,8
60-65 1,8 – 2,2
65-70 2,2 – 3
70-75 3 – 3,5
75-80 3,5 – 4
80-85 4 – 4,8
85-90 4,8 – 5,6
90-100 5,6 – 8

100 12
>100 15 - 19

Figura 13.  Desglose porcentual de las tallas de bacalao en el 
Magdaleniense Superior (NR = 143).

Figura 14.  Desglose porcentual de las tallas de bacalao en el 
Magdaleniense Final (NR = 12).

Tabla 67.  Desgloses de cohortes de talla en el bacalao con sus 
equivalentes de peso y el total de kg estimado para cada 
grupo de acuerdo con el NMI registrado para cada cohorte 
(ver Tablas 64 y 65).
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nos constan en las muestras ejemplares de hasta un 
año de edad (18 cm en los bacalaos del Mar del Norte) 
siendo el más joven el ejemplar entre 25-30 cm del 
Nivel III que no habría alcanzado los dos (36 cm en los 
bacalaos del Mar del Norte).

Esta información nos sugiere que la costa cantábri-
ca fue seguramente una zona de engorde de bacalaos 
fuera de la época de cría. Desde el punto de vista de la 
estacionalidad del recurso, habría que advertir que la 
freza del bacalao es de lo más ecléctica a nivel fenoló-
gico. En la costa norteamericana puede ocurrir entre 
diciembre y enero (Nueva Inglaterra), febrero-marzo 
(Golfo de Maine) alcanzando el verano en Terranova. 
En el Atlántico europeo, lo normal es entre febrero y 
marzo pero también puede llegar a junio en las zonas 
más septentrionales. Sea como fuere, parece lógico 
asumir que los bacalaos habrían frezado antes del 
verano, momento en el que descenderían a las costas 
cantábricas para reponer fuerzas. En estas migraciones 
post-gaméticas es frecuente que algunos pre-reproduc-
tores se unan a los flujos de peces adultos, lo que 
explicaría la ocasional presencia de juveniles que 
antes comentamos (Wheeler 1969; Scott y Scott 1988; 
Kurlansky 1998).

El bacalao es un todoterreno, diseñado para sobre-
vivir. Su amplitud ecológica se manifiesta no sólo en 
la diversidad que exhibe en casi cualquier parámetro 
(batimetría, salinidad, temperatura, etc) sino también 
en lo que come y en su biología. Aunque se dice que 
no tolera aguas por debajo de los 2º C se le ha visto 
frezar en otras a -1º C y aunque la mayoría de las 
poblaciones realizan migraciones, aquéllas que inva-
dieron el Pacífico norte son todas sedentarias. Por otra 
parte, las migraciones costeras cambian sus rutas en 
cuestión de años y los stocks aparecen y desaparecen 
en cortos intervalos de tiempo y de modo totalmente 
impredecible. Aunque sin duda toda esta versatilidad 
confiere al pez ventaja adaptativa sobre sus potencia-
les competidores, la misma hace enormemente difícil 
inferir hábitos y comportamientos, no digamos ya en 
un pasado lejano.

Que el bacalao hubo de haber sido un elemento 
constitutivo de las ictiocenosis cantábricas durante el 
Pleistoceno Superior no resultaba descabellado (Biggs 
et al. 2008). Que sus stocks pudieron haber sustentado 

una pesquería cantábrica en el Paleolítico Superior era 
algo sobre lo que sólo cabía especular. Los bacalaos de 
Santa Catalina constituyen las primeras evidencias 
inequívocas de la pesca de este gádido. Valorar su 
contribución dentro de este panorama pesquero reque-
rirá disponer de registros próximos en el espacio y en 
el tiempo. Hasta la fecha no tenemos nada parecido a 
lo que aquí hemos ofrecido.

Por lo que se refiere a los restos sin identificar 
comentar que en el Nivel III, de los 927, 159 podrían 
ser de bacalao y de éstos 137 presentan zonas chamus-
cadas. Ello elevaría el total para la especie al 9% del 
NR estudiado en este Nivel. 

En el Nivel II, de los 271 restos que no han podido 
identificarse podríamos asegurar que, por textura y 
morfología, 13 serían de esta especie, de los que 11 
presentan alguna zona chamuscada. Incorporarlos a 
los identificados supondría duplicar la contribución de 
restos de bacalao en este Nivel (2,8%). Por último, en 
el Nivel I ninguno de los restos sin identificar nos 
parece de esta especie. Resumiendo, el patrón de 
abundancia que representarían los restos no identifica-
dos duplicaría lo registrado como identificado para 
esta especie.

Para volver a encontrar restos de bacalao en el 
Atlántico NE durante la Prehistoria habremos de espe-
rar hasta el Mesolítico de Kotedalen en la costa norue-
ga (tabla 68), donde la especie representa un porcenta-
je mínimo de lo identificado taxonómicamente si bien 
los gádidos indeterminados, la mayoría de los cuales 
parecen ser bacalaos, representan la práctica totalidad 
de la muestra (Hufthammer 1992). Las colecciones 
mesolíticas y neolíticas de la Europa septentrional se 
agrupan entre aquéllas mayoritariamente constituídas 
por peces pequeños (22-64 cm LT) y aquéllas dónde la 
mayoría son peces de talla elevada (55-102 cm). Las 
primeras se consideran pesca costera y las segundas 
pesca en aguas más profundas aunque quizás esto 
constituya una inercia tendente a interpretar el com-
portamiento actual de la especie en clave diacrónica. 
Lo que parece fuera de toda duda, por los datos que 
ofrecemos en la tabla 68, es que no existen en el regis-
tro arqueológico europeo tallas de bacalao tan grandes 
como las documentadas en Santa Catalina.

YACIMIENTO MOMENTO/FECHA NR (%) OTROS (LT) REFERENCIA
Kotedalen (Noruega) Meso-Neolítico (8000-5700 cal BC) 1189 (5) Gádidos +95% Hufthammer 1992

Bua Västergård (Suecia) Mesolítico (6000 BP) 209 (64,5) (55-102 cm) Lepiksaar 1983
Nyelv Nedre Vest (Noruega) Mesolítico (4600-2000 BP) 2582 (55) - Renouf 1989

Norsminde (Dinamarca) Neolítico (3500-3100 BC) 194 (2) 2418 Gadidae 27% Enghoff 1989
Rzucewo (Polonia) Neolítico (3380-1960 cal. BC) 4952 (54) (25-72 cm) Mackowiecki y Van Neer 1996

Maglemosegård (Dinamarca) Mesolítico (4380-3020 BC) 285 (22-54 cm) Enghoff 1983
Ølby Lyng (Dinamarca) Mesolítico 47 (32-90 cm) Enghoff 1994

Sølagar (Dinamarca) Mesolítico 60 (27-64 cm) Enghoff 1994
Tabla 68. Relación de restos de bacalao en yacimientos prehistóricos seleccionados del Norte de Europa.
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3.13. Gaidropsarus cf. vulgaris (Cloquet, 1824), lota

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: 1 vértebra caudal procedente del 
Lecho 29H (Cuadro B8) que parece estar digerida y 
que podría pertenecer a un individuo entre 5-10 cm de 
Longitud máxima.

NIVEL II: Ocho vértebras cuyo desglose por 
lechos se ofrece en la tabla 69. Asimismo en la tabla 
70 se proporciona el NMI calculado en función de la 
Longitud máxima estimada.

NIVEL I: 4 vértebras cuya repartición por lechos 
se ofrece en la tabla 71.

La tabla 72 ofrece el NMI estimado, para el Nivel 
I, en función de la Longitud máxima calculada para 
cada una de las vértebras. 

DISCUSIÓN:

La identificación osteológica de las barbadas del 
género Gaidropsarus no es en absoluto sencilla, si 

bien todas las vértebras que hemos detectado en las 
muestras se parecían más a las de G. vulgaris que a las 
de G. mediterraneus. Quizás ello también explique la 
presencia de algún ejemplar por encima de los 25 cm, 
talla que supone el máximo para esta última especie, a 
pesar de lo que sostienen algunos autores (Muus y 
Dahlström 1981).

Esta asignación taxonómica es importante toda vez 
que la biología de ambas especies es diferente. Así, 
mientras que G. mediterraneus es un pez básicamente 
litoral, típico en charcos de marea y nunca detectado 
por debajo de los 27 m de profundidad (Wheeler 
1969), G. vulgaris tiene un rango batimétrico siempre 
por debajo de la línea de marea (9-120 m; óptimo entre 
los 9-18 m) lo cual, a efectos de captura por parte del 
hombre, lo hace menos accesible que su congénere. 
También existen diferencias entre ambas especies en 
lo referente al tipo de hábitat ya que, con independen-
cia de la profundidad a la que se encuentran, G. medi-
terraneus gusta de sustratos rocosos con mucha alga, 
siendo desconocida o harto infrecuente en sustratos 
arenosos o fangosos donde prospera G. vulgaris, tam-
bién abundante en fondos de grava.

LECHO 23 22 21 20 17
Gaidropsarus cf. vulgaris 1 2 1 3 1

Tabla 69.  Gaidropsarus cf. vulgaris: desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

23 (B8) 10-15 1 1 vértebra c
22 (B8) 25-30 1 1 1ª vértebra t
22 (C8) 15-20 1 1 4ª vértebra t
21 (B8) 10-15 1 1 3ª vértebra t
20 (B8) 5-10 1 3 vértebras: 2 t, 1 c
17 (C8) 10-15 1 1 vértebra tc

Tabla 70.  NMI de Gaidropsarus cf. vulgaris desglosado por Lechos y Cuadros para el Nivel II, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada 
para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal; tc = tronco-caudal.

LECHO 14 12 8 4
Gaidropsarus cf. vulgaris 1 1 1 1

Tabla 71. Gaidropsarus cf. vulgaris: desglose del NR por Lechos para el Nivel I.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

14 (B8) 15–20 1 1 vértebra c
12 (C8) 20–25 1 1 vértebra c
8 (B8) 20–25 1 1 2ª vértebra t
4 (D4) 5–10 1 1 vértebra t

Tabla 72.  NMI de Gaidropsarus cf. vulgaris para el Nivel I, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada 
para cada uno de los restos identificados; c = caudal; t = troncal.
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El atenuado gregarismo y la talla reducida [aunque 
G. vulgaris puede superar los 50 cm, con un peso de 
600 g (Fischer et al. 1987)] hacen de las lotas especies 
de escaso interés comercial que, como mucho, podría-
mos caracterizar como capturas ocasionales. Ahora 
bien, en el caso que nos ocupa, no parece razonable 
pensar que ninguna persona se habría interesado en 
pescar ejemplares por debajo de los 20 cm (ca. 50 g), 
como ocurre en casi el 80% de la muestra de Santa 
Catalina (fig. 15). De hecho, la existencia de ejempla-
res por debajo de los 10 cm (3-5 g) en los tres momen-
tos de la ocupación habremos de explicarlos por la 
actividad de otros agentes acumuladores. En este sen-
tido, cabe destacar que Conroy et al. (1993) citan al 
género Gaidropsarus como parte de la dieta de la 
nutria pero no parece que este depredador estuviese 
cómodo en una atalaya tan por encima de la platafor-
ma costera. Más plausible se antoja la actividad de 
algún ave marina, caso del frailecillo (Fratercula arc-
tica) (Martin 1989) del que consta presencia en Santa 
Catalina tanto al inicio (Nivel III) como al final (Nivel 
I) de la secuencia de ocupación y del cormorán moñu-
do (Phalacrocorax aristotelis) (Álvarez 1998; Harris y 
Wanless 1993) que no aparece representado en la avi-
fauna del yacimiento.

Un último aspecto a reseñar referido a las lotas es, 
dentro de su reducida contribución a las muestras, el 
patrón diacrónico de representatividad que exhiben. 
Así, si sus contribuciones son insignificantes en el 
paquete de lechos correspondientes al Magdaleniense 
Superior (0,04% del NR), tal valor remonta más de un 
orden de magnitud durante el Magdaleniense Final 
(1,26%) y casi vuelve a duplicarse en el paquete de 
lechos azilienses (2,16%) (tab. 1). ¿Casual o real?, 
como veremos, se trata de un patrón que ya hemos 
visto en el caso de las sardinas y boquerones y que 
volveremos a encontrar en otros taxones que, con 
independencia de sus generalmente reducidas tallas, 
señalan especies más termófilas dentro del conjunto de 
la asociación.

3.14.  Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758), 
eglefino

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Procedente del Lecho 31E (en el 
Cuadro B6, lo más antiguo de Santa Catalina) se ha 
identificado una vértebra troncal de eglefino, único 
resto de esta especie en todo el Nivel III (0,04% del 
total identificado). Aunque dicha vértebra presenta 
alguna zona chamuscada se ha podido medir la LV = 
(10,2) mm lo cual nos permite estimar que podría per-
tenecer a un individuo con una Longitud máxima en 
torno a los 80-85 cm.

NIVEL I: Igualmente nos encontramos con un 
único resto de eglefino en este Nivel I, concretamente 
procedente del Lecho 11 (Cuadro B4). Se trata de una 
6ª ó 7ª vértebra troncal que no se ha podido medir pero 
por comparación con ejemplares de nuestra colección 
comparativa pertenece a un individuo entre 75-80 cm 
de Longitud máxima (pesos desde 4,4-5,5 kg). Dicha 
vértebra se encuentra quemada en algunas zonas con 
una coloración marrón.

DISCUSIÓN:

Especie demersal que en las Islas Británicas se 
distribuye preferencialmente entre 40-300 m (Wheeler 
1969). Su batimetría es más variable dependiendo de 
la zona y condiciones ambientales, así como de las 
presas que captura, pudiendo perseguir cefalópodos y 
arenques hasta la superficie del mar. Así, Lozano Rey 
(1947) hace referencia a que “… es raro encontrarlos 
en cinco a diez brazas (6,6 - 16 m), siendo más fre-
cuentes entre las 25 y las 60 (40 – 96 m) y más raras 
veces bajo las 100 (160 m)” (Lozano 1947: 353). 
Vienen estas consideraciones al hilo de que es muy 
posible que los rangos batimétricos en la actualidad 
podrían haberse visto modulados por la presión pes-
quera a la que se ha visto sometida esta especie aunque 
el carácter demersal del eglefino haya hecho su captu-
ra más dificultosa que la de especies más litorales, 
caso del salmón, los pleuronectiformes o el bacalao, 
por citar las más importantes de Santa Catalina.

Los ejemplares se aproximan a la longitud máxima 
establecida para la especie en la actualidad (1 metro y 
12 kg de peso) (Muss y Dahlström 1981; Bauchot y 
Pras 1982; Fischer et al. 1987), situándose claramente 
por encima del umbral de talla cuando el pez alcanza 
la madurez sexual [30–40 cm en el Mar del Norte (3 ó 
4 años de edad) y 40-65 cm en aguas noruegas (8 años 
de edad)].

El hallazgo en el Lecho 11, más allá de lo anecdó-
tico, resulta significativo pues contrasta con el resto de 
las ictiocenosis del Nivel I, dominadas por peces de 
muy pequeña talla. En este caso, nos encontraríamos 
ante un ejemplar que, de poder serle extrapolados los 

Figura 15.  Desglose del NR de Gaidropsarus cf. vulgaris por Niveles 
en función de las Longitudes máximas estimadas para cada 
uno de ellos.
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datos actuales, se situaría en una edad nunca inferior a 
los 10 años y en un peso en torno a los 4 kg (4-4,4 kg). 
Tal peso eliminaría de la lista de agentes recolectores 
a las aves marinas y a la nutria. Dándose las circuns-
tancias de proceder de un lecho pobre en restos de 
peces y el que sea una pieza calcinada reforzaría la 
conclusión de que el eglefino fue resultado de una 
pesca por parte del hombre. Tal hecho resulta signifi-
cativo puesto que, de confirmarse, nos está demostran-
do que, si bien escasa, la actividad halieútica se man-
tuvo en el abrigo hasta la última etapa de la ocupación 
humana de la cueva.

Por lo que se refiere al resto del Nivel III, destacar 
que, al proceder de las etapas más antiguas de la ocu-
pación, parece indicarnos que las capturas de esta 
especie, aunque podamos caracterizarlas como anec-
dóticas, se sucedieron a lo largo de los cinco milenios 
que abarca la secuencia. De hecho, estas bajas fre-
cuencias, pueden estar señalando una baja disponibili-
dad que podría obedecer tanto a causas naturales 
(batimetría) como antrópicas.

El eglefino es una especie atlántica por todo el 
norte de este océano, pudiendo llegar en las costas 
norteamericanas hasta la latitud del Cabo Hatteras 
(Virginia). En el Atlántico NE se considera común 
hasta la zona norte del Golfo de Vizcaya, aunque hay 
constancia de su presencia a la altura de la desembo-
cadura del Garona y algunos autores lo dan como 
ocasional hasta Portugal (Quero 1984). Lo cierto es 
que la especie es demersal en aguas que oscilan entre 
los 2º-8º C (los óptimos térmicos oscilan entre 4º-10º 
C) y esto limita actualmente su distribución hacia el 
sur de Europa, existiendo escasísimos registros en el 
Cantábrico. De todas formas, sus hábitos migradores 
y, sobre todo, la gran capacidad de sus huevos y alevi-
nes para derivar con las corrientes marinas permite a 
éstos, en la actualidad, alcanzar la latitud del Cabo San 
Vicente, así como barruntar distribuciones mucho más 
amplias en el pasado, datos que se han visto corrobo-
rados por su presencia en la Cueva de Nerja a finales 
del Pleistoceno (Rodrigo 1994; Morales y Roselló 
2003).

3.15.  Merlangius merlangius (Linnaeus, 1758), 
merlán

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Especie representada por 3 vértebras, 
una recuperada en el Lecho 31H (Cuadro A8) y 2 en el 
31G (Cuadro C6; de este cuadro lo más antiguo es 
precisamente el Lecho 31G). A ninguna de las tres se 
le ha podido tomar ninguna medida pero por compara-
ción con ejemplares de nuestra colección comparativa 
pertenecerían, la del Lecho 31H, a un individuo entre 
30-35 cm de Longitud máxima (300-400 g) y en torno 
a los 45-50 cm (ca. 1 kg) las del Lecho 31G; en éstas 
últimas se observan algunas zonas ligeramente cha-

muscadas; posiblemente pertenezcan a un mismo 
individuo.

DISCUSIÓN:

Típicamente demersal, el merlán es un gádido de 
aguas someras (30-100 m) pudiendo encontrarse a 
profundidades menores (15-20 m) en el caso de los 
ejemplares inmaduros (por debajo de los 30 cm; nor-
malmente inferiores a los 3 años y con pesos en torno 
a los 300 g) lo que los hace susceptibles de ser pesca-
dos desde la misma costa en el Mar del Norte, la zona 
europea donde su abundancia es máxima en la actuali-
dad. De mantenerse en el pasado los patrones de cre-
cimiento actuales, los dos ejemplares de Santa Catalina 
podrían representar animales maduros, si bien ambos 
muy por debajo de la talla máxima registrada para la 
especie (70 cm; 2-3 kg) aunque en la actualidad muy 
pocos ejemplares superen el medio metro (53 cm; 7-8 
años; 1,1-1,2 kg). Se trata, junto con la maruca y la 
brótola de fango, de una de las especies de gádidos que 
sólo se constata en el momento inicial de la ocupación. 
En la actualidad, su distribución en aguas ibéricas se 
restringe al Cantábrico pero su presencia en las costas 
del Mediterráneo central y Mar Negro apuntan a una 
distribución más amplia durante el Pleistoceno, como 
sugiere su época de freza (enero-abril/mayo, prolon-
gándose hasta julio en Escandinavia) y el hecho de que 
sus densidades se reduzcan drásticamente desde el 
norte al sur del Golfo de Vizcaya.

3.16. Molva molva (Linnaeus, 1758), maruca

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Sólo una vértebra troncal de un indivi-
duo en torno a los 25 cm de Longitud máxima (peso 
estimado 70 g) hemos asignado a esta especie en toda 
la ocupación de Santa Catalina. Se ha encontrado en el 
Lecho 31J (más antiguo dentro del Cuadro B8). La 
vértebra presenta alguna zona chamuscada pero muy 
superficialmente.

DISCUSIÓN:

Dada la talla que puede alcanzar la maruca (180 
cm, 56 kg) el ejemplar de Santa Catalina es claramen-
te un juvenil, posiblemente en su primer año de vida, 
lo que indicaría la freza de esta especie en aguas can-
tábricas (actualmente el límite meridional en el 
Atlántico europeo se sitúa en torno a la Bretaña fran-
cesa). El hallazgo parece reforzar los datos acerca del 
rango batimétrico actual ya que si bien podemos 
caracterizar a la especie como bentónica de profundi-
dad (óptimos situados entre 300-400 m, pudiendo 
alcanzar los 1000 m), los individuos juveniles hasta 
los 2 años (50/55 cm), se sitúan siempre en aguas 
someras entre 15-20 m. La freza en la actualidad ocu-
rre desde marzo a julio en el Atlántico norte, por lo que 
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este ejemplar podría haber sido capturado a finales de 
ese mismo año, antes de alcanzar los 12 meses.

La maruca es un pez que gusta de aguas muy sali-
nas (37-38‰) lo que habría potenciado su presencia 
en el Cantábrico glacial. En este sentido, llama la 
atención no haber encontrado más ejemplares, siquiera 
juveniles, entre la muestra. Resulta asimismo llamati-
vo su aparición coincidiendo con los momentos inicia-
les de la secuencia y más aún su contigüidad con el 
lugar donde apareció el único resto de eglefino del 
Magdaleniense (Lecho 31E del Cuadro B6) ya que 
parece que ambas especies forman parte de un conjun-
to de gádidos que, al igual que la brótola (sección 
3.17), el merlán (sección 3.15) y, sobre todo, el baca-
lao (sección 3.12) disminuyen drásticamente a lo largo 
de la secuencia llegando a desaparecer en las etapas 
finales de la misma.

3.17. Phycis sp., brótolas

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: En el Lecho 30J (Cuadro B6) se ha 
recuperado una de las primeras vértebras caudales y se 
ha podido tomar la LV con un valor de 8,3 mm; podría 
pertenecer a un individuo entre los 45-50 cm de 
Longitud máxima y un peso posiblemente en torno al 
1,5 kg. En ella se observan algunas marcas de chamus-
cado.

DISCUSIÓN:

Existen dos especies dentro de este género, la bró-
tola de roca (P. phycis) y la brótola de fango (P. blen-
nioides). Esta segunda, de talla máxima superior a la 
primera (80 vs. 60 cm) es una especie de amplia distri-
bución mediterránea (no en el Mar Negro ni en el 
sector entre Cabo Bon y Alejandría) que bordea las 
Islas Británicas alcanzando las costas noruegas y de 
las Islas Faeroes, así como tangencialmente las de 
Islandia meridional (divagante y muy rara en el Mar 
del Norte). La brótola de roca, con distribución meri-
dional casi idéntica a la anterior, a duras penas alcanza 
las costas francesas del Golfo de Vizcaya.

Las brótolas son peces cuasi-bentónicos de hábitos 
poco conocidos pero la distribución batimétrica de 
Phycis phycis parece ser siempre más profunda que la 
normalmente registrada en P. blennioides (250-650 m 
vs. 150-300 m). En realidad, P. blennioides presenta 
un rango batimétrico mucho más amplio ya que, si 
bien ha sido documentada a más de 800 m en el litoral 
atlántico francés (Quero 1984) con regularidad se 
pesca en aguas muy someras (10 m; Wheeler 1969). 
De hecho, los inmaduros de esta especie pueden cap-
turarse en la misma línea de costa, dentro de bahías o 
estuarios. En el pasado, en ausencia de la presión pes-
quera a la que llevan milenios sometidos, es muy 
posible que los propios adultos, como es el caso del 

ejemplar que recuperamos en Santa Catalina, hubieran 
penetrado en estas aguas.

El problema que se nos presenta aquí es que la 
morfología vertebral no resulta demasiado diagnóstica 
entre ambas especies por lo que nos vemos forzados a 
mantener la identificación tan solo a nivel genérico. 
No obstante, existe, junto con las diferencias batimé-
tricas y de distribución latitudinal que nos aproxima a 
P. blennioides, un tercer aspecto a tener en cuenta. 
Este se refiere a la aparición de la brótola en el 
Magdaleniense Superior, en unión de otros gádidos 
que, como el merlán (sección 3.15) y la maruca (sec-
ción 3.16) o el bacalao (sección 3.12), presentan un 
carácter boreal y disminuyen o desaparecen en las 
etapas posteriores de la ocupación del abrigo. Por esta 
razón, y de modo siempre tentativo, creemos que hay 
muchas más probabilidades que la brótola en cuestión 
lo fuera de fango y no de roca.

3.18.  Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758), 
abadejo

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: Una vértebra troncal procedente del 
Lecho 4 (Cuadro B6) perteneciente a un individuo en 
torno a los 65 cm de Longitud máxima es lo único 
identificado de esta especie. Presencia marginal pero 
al fin y al cabo presencia. El tamaño de la vértebra 
también nos permite postular un origen antrópico.

DISCUSIÓN:

Típico pez litoral, el abadejo es propio de fondos 
rocosos o de gravas, formando pequeños cardúmenes 
a media agua o por encima del fondo. Se trata de un 
gádido “termófilo” toda vez que aunque su distribu-
ción alcanza desde el norte de Noruega hasta casi 
Marruecos, sus abundancias máximas se sitúan entre 
el sur de las Islas Británicas y la Bretaña francesa.

El ejemplar de Santa Catalina tiene una talla que lo 
sitúa en torno a 5 años (2-2,3 kg) por debajo de los 100 
cm (9 kg) que al parecer alcanzan los individuos más 
lóngevos, si bien los valores de talla hay que tomarlos 
con cautela debido a que la tasa de crecimiento varía 
con la latitud. Así, si un abadejo de 5 años que en el 
Cantábrico mide aproximadamente 65 cm, en el litoral 
francés del Golfo de Vizcaya, entre el Garona y el 
Loira, alcanza sólo 63 cm, 59 cm en Bretaña y apenas 
52 cm en la costa occidental irlandesa (Wheeler 1969; 
Quero 1984). Ante tal panorama cabe preguntarse con 
cual de estas zonas podríamos homologar las aguas en 
torno a nuestro yacimiento durante el Aziliense y lo 
más probable es que tuviésemos que contemplar las 
más septentrionales del Golfo de Vizcaya. En tal caso 
estaríamos hablando de un ejemplar iniciando su sép-
timo año de vida más que uno de 5 años.
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Sea como fuere, la restricción del abadejo a esta 
etapa final de la ocupación nos indica, siquiera indi-
rectamente, un atemperamiento de las aguas cantábri-
cas que refuerza la presencia del pez aguja (Belone 
belone) recuperado en este mismo Cuadro B6 (Lecho 
5) así como la persistencia de la actividad pesquera 
hasta estos últimos momentos.

3.19. cf. Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758), faneca

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: 1 otolito en el Lecho 4 (Cuadro B8) al 
que no se ha podido estimar con exactitud la talla. Por 
comparación con los ejemplares de nuestra colección 
comparativa pertenece a un individuo muy por encima 
de los 15 cm de Longitud máxima, lo cual entraría 
dentro del intervalo de talla establecida en la actuali-
dad para esta especie (Fischer et al. 1987) por encima 
de la máxima de la faneca menor (Trisopterus minu-
tus: 19-23 cm). No hemos observado en él señales de 
ningún tipo de alteración.

DISCUSIÓN:

Junto con el eglefino, la faneca, con un peso esti-
mado por encima de los 200 g, es uno de los pocos 
peces de la etapa Aziliense que podría evidenciar 
pesca por parte del hombre. El hecho, de todas formas, 
no resulta incontestable toda vez que tanto la nutria 
como, sobre todo, los cormoranes (Phalacrocorax 
aristotelis y Phalacrocorax carbo) documentan la 
faneca entre su relación de especies regularmente 
depredadas y el que sea el otolito la pieza que la repre-
senta, deja abiertas varias posibilidades en cuanto al 
origen del resto (Barret et al. 1990; Martucci et al. 
1993; Álvarez 1998; Leopold et al. 1998; Velando y 
Freire, 1999).

La faneca es una especie muy litoral pudiendo los 
juveniles penetrar en estuarios y otras aguas salobres 
durante el verano, aunque los adultos (hasta 2 kg) sue-
len desplazarse hacia aguas más profundas (30-100 
m). Aunque alcanza las costas noruegas y escocesas, T. 
luscus es una especie de aguas templadas que se distri-
buye también por todo el Mediterráneo occidental 
(hasta Cabo Bon y Sicilia). Desde esta perspectiva, su 
aparición en Santa Catalina en el Nivel I viene a aña-
dirse a la lista de taxones indicadores de temperaturas 
más altas en el Golfo de Vizcaya coincidiendo con la 
última etapa de la ocupación.

3.20. Gadidae indet.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: Un total de 18 
restos que representan el 0,54% de lo identificado no 
han podido asignarse ni genérica ni específicamente. 
Su repartición por Niveles se ofrece a continuación:

NIVEL III: En este Nivel tenemos 7 restos que 
pasamos a detallar por Cuadros y Lechos:

CUADRO A8:

Lecho 31G: un fragmento de vértebra chamuscado.

CUADRO B6:

Lecho 29E: 1 basioccipital de un posible bacalao 
que hemos preferido dejarlo como Gadidae indet. 
debido a que el hueso no estaba completo y, por lo 
tanto, podría confundirse con otros gádidos presentes 
también en Santa Catalina, como es el caso del abade-
jo. No se han podido tomar medidas en él pero podría 
pertenecer a un individuo entre los 80-90 cm de 
Longitud máxima.

CUADRO B8:

Lecho 31G: un fragmento de hueso sin asignación 
anatómica.

Lecho 31A: un fragmento de vértebra.

CUADRO C6:

Lecho 31E: un fragmento de hueso que nos parece 
procedente o bien de un articular o bien de un angular.

CUADRO C8:

Lecho 29H: tenemos un único resto que hemos 
preferido mantener dentro de este taxón debido a que 
no podemos asegurar ni que hueso es ni a que especie 
pertenece con seguridad. Sin embargo, podemos pos-
tular, debido a la textura, apariencia y coloración, que 
se trata de un resto de bacalao.

Lecho 29G: tenemos un fragmento proximal de 
costilla que presenta una parte ligeramente quemada 
también de un posible bacalao pero no podemos con-
firmarlo.

NIVEL II: En este Nivel, 5 han sido los restos de 
gádido que no hemos podido identificar a especie.

CUADRO B6:

Lecho 29: una 4ª vértebra troncal; aunque su mor-
fología se asemeja a la de Pollachius pollachius 
hemos preferido mantenerla como Gadidae indet. 
debido a que no encaja perfectamente con la morfolo-
gía de dicha especie. La vértebra podría pertenecer a 
un individuo, siempre comparándola con el abadejo, 
en torno a los 65 cm de Longitud máxima.
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CUADRO B8:

Lecho 21: 1 vértebra que está fragmentada y que 
parece digerida, podría ser del género Gaidropsarus 
de un individuo entre 10-15 cm de Longitud máxima.

Lecho 20: una vértebra caudal de un individuo en 
torno a los 10-15 cm de Longitud máxima.

CUADRO C8:

Lecho 25: una vértebra de las primeras caudales de 
un individuo claramente por encima de 21 cm de 
Longitud máxima comparando con la especie 
Trisopterus luscus que es a la especie que más se pare-
ce.

Lecho 22: un fragmento de dentario izquierdo de 
un posible bacalao perteneciente a un individuo por 
encima claramente del metro de Longitud máxima (sin 
poder concretar) como también ocurre con el otro 
resto de bacalao recuperado en este mismo lecho.

NIVEL I: Los 6 restos de esta familia que no han 
podido identificarse a nivel específico son: 3 restos en 
el Lecho 13, 1 en el 12 y 2 en el Lecho 3. A continua-
ción pasamos a describirlos:

CUADRO B4:

Lecho 12: una vértebra caudal de un individuo 
también pequeño, en torno a 20-25 cm de Longitud 
máxima.

CUADRO B8:

Lecho 13: De los 3 restos, 2 son vértebras, de las 
últimas caudales, muy semejantes en cuanto a morfo-
logía a Ciliata mustela, pertenecientes a un individuo 
en torno a los 10-15 cm de Longitud máxima, y el 
tercero es otra vértebra caudal pero en este caso más 
parecida a Trisopterus, también de un individuo 
pequeño, en torno a los 10-15 cm de Longitud máxi-
ma. 

CUADRO D4:

Lecho 3: 2 vértebras de morfología parecida una a 
Gaidropsarus y otra a Trisopterus, aunque el estado de 
las mismas no nos permite asegurarlo. La que podría 
ser de Gaidropsarus podría ser de un individuo en 
torno a los 10 cm de Longitud máxima y la de tipo 
Trisopterus es un poco mayor entre 15-20 cm de 
Longitud máxima.

Este material, en extremo interesante, alberga unas 
posibilidades analíticas que dejaremos aparcadas al no 
encajar bien con la estructura de este estudio.

3.21. Belone belone (Linnaeus, 1758), aguja

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: Únicamente presente en este Nivel I, 
concretamente en el Lecho 5 del Cuadro B6, se ha 
recuperado de esta especie un preopérculo izquierdo 
en el que no se observa ninguna marca y al que no se 
ha podido tomar ninguna medida pero que por compa-
ración con ejemplares de nuestra colección comparati-
va podría pertenecer a un individuo entre 70-80 cm de 
Longitud máxima, es decir una talla cercana a la máxi-
ma establecida para la especie (90 cm; Fischer et al. 
1987) con un peso en torno al kilo.

DISCUSIÓN:

Pez gregario y pelágico, la aguja penetra en las 
aguas costeras con regularidad coincidiendo en nues-
tras latitudes con el verano y principios del otoño, 
cuando persigue a los bancos de sardina y boquerones 
que son base fundamental de su alimentación (los lan-
zones son otra de sus fuentes de alimento en las aguas 
de la Europa septentrional). Estos desplazamientos 
ocurren tras la puesta que tiene lugar entre mayo y 
junio, en aguas someras, quedando los huevos adheri-
dos a los frondes de las algas. 

Aunque la freza puede prolongarse hasta septiem-
bre dependiendo del año, la aguja es un buen indicador 
estacional. También es un buen indicador de tempera-
tura por cuanto rechaza las aguas por debajo de los 
10º-12º C. La especie vendría así a añadirse a la lista 
de aguas templadas identificadas durante el Aziliense 
en Santa Catalina.

Lo excelente de su carne y facilidad para coger el 
cebo sin duda no pasaron desapercibidos para los pes-
cadores de Santa Catalina. Y decimos esto porque un 
ejemplar como el aparecido en el Nivel I difícilmente 
habría podido ser capturado por una nutria y menos 
aún por ningún ave marina.

3.22. Atherina cf. presbyter Cuvier 1829, abichón

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Se han recuperado de esta especie un 
total de 38 vértebras cuyo desglose por Lechos se 
encuentra en la tabla 73.

La estimación del NMI, tal y como se muestra en 
la tabla 74, se ha obtenido a partir de la Longitud 
máxima estimada para cada una de las vértebras recu-
peradas.

En la figura 16 se muestra el desglose del NR y del 
NMI por tallas estimadas para este Nivel II.
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NIVEL I: En este Nivel son 14 las vértebras iden-
tificadas. De igual modo la repartición de las mismas 
por Lechos se encuentra en la tabla 75.

Igualmente, en la tabla 76 se ofrece el desglose, por 
Cuadros y Lechos, del NMI obtenido a partir de la 
Longitud máxima estimada para cada una de las vérte-
bras identificadas.

Por último, en la figura 17 se encuentra el desglose, 
para el Nivel I, del NR y NMI por tallas.

DISCUSIÓN:

El abichón es el más común de los pejerreyes euro-
peos, existiendo discrepancias sobre si las otras dos 
especies de aterínidos mediterráneos, el pejerrey 

LECHO 24 23 22 21 20 17 16
Atherina cf. presbyter 5 2 8 10 10 2 1

Tabla 73. Atherina cf. presbyter: desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO 
(CUADRO)

Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

24 (B8) 5–10
10–15

1
1

4 vértebras: 1 t, 3 c
1 vértebra t

23 (B8) 5–10
10–15

1
1

1 vértebra t
1 vértebra t

22 (B8) 0–5
5–10

1
1

1 vértebra t
7 vértebras t

21 (B8)
0–5
5–10
10–15

1
1
1

1 vértebra c
1 vértebra c

8 vértebras: 6 t, 2 c

20 (B8)
0–5
5–10
10–15

1
1
1

1 vértebra t
1 vértebra t

8 vértebras: 6 t, 2 c
17 (B8) 5-10 1 1 vértebra t
17 (C6) 5–10 1 1 vértebra t
16 (B8) 10–15 1 1 vértebra t

Tabla 74.  Atherina cf. presbyter: NMI para el Nivel II, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para 
cada una de las vértebras identificadas. c = caudal; t = troncal.

LECHO 13 8 3 2 1
Atherina cf. presbyter 4 1 3 3 3

Tabla 75. Atherina cf. presbyter: Desglose del NR por Lechos para el Nivel I.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

13 (A6) 10-15 1 1 vértebra c
13 (B8) 5–10 1 3 vértebras: 2 t, 1 c
8 (B8) 10–15 1 1 vértebra c
3 (D4) 10–15 1 3 vértebras: 2 t, 1 c
2 (D4) 10–15 1 3 vértebras t
1 (D4) 5–10 1 3 vértebras: 1 t, 2 c

Tabla 76.  Atherina cf. presbyter: NMI para el Nivel I, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada 
una de las vértebras identificadas; c = caudal; t = troncal.

Figura 16.  Atherina cf. presbyter: Desglose del NR y NMI por tallas 
para el Nivel II.
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(Atherina boyeri) y el chucleto (A. hepsetus) podrían 
alcanzar hoy el Golfo de Vizcaya. Comoquiera que la 
presencia del segundo parece casi descartada en tanto 
que el pejerrey es sólo cita ocasional (nosotros jamás 
hemos constatado uno en nuestros años de recolección 
por lonjas y mercados) optamos por asignar las vérte-
bras –que son idénticas en las tres especies- a aquélla 
que se considera importante en el Atlántico NE.

Sea como fuere, los hábitos de estas tres especies, 
litorales y gregarias, son bastante parecidos, tratándo-
se de animales de vida corta (raramente superan los 
dos años de edad) y un tamaño que no supera los 20 
cm de Longitud máxima; en el pejerrey y el chucleto 
las tallas máximas no superan los 13 cm (Quero 1984), 
siendo esta otra de las razones por la que pensamos 
que los aterínidos de Santa Catalina coinciden mayori-
tariamente con abichones (casi el 66% de las piezas 
del Nivel II y I están claramente entre 10-15 cm de 
Longitud máxima; figuras 16 y 17, tablas 74 y 76).

Al igual que muchas otras especies pelágicas de 
pequeño tamaño, los abichones gustan de acercarse a 
la costa durante el verano, estando al parecer atraídos 
al agua salobre, lo que induce a la formación de cardú-
menes, a veces importantes, en estuarios, deltas y 
desembocaduras de ríos. En Santa Catalina entonces, 
la presencia de abichones estaría proporcionándonos 
una señal de tipo estacional coincidente con la época 
benigna del ciclo anual.

Los abichones suelen frezar en charcas de marea, 
pudiendo quedar atrapados en las mismas lo que los 
hace muy vulnerables, también a la pesca por parte del 
hombre. Los huevos son depositados sobre algas, lo 
cual restringe su presencia a costas en donde los fron-
des de éstas sean frecuentes. Esto, a su vez, nos da idea 
sobre el tipo de costa que prefieren (mixta, intercalan-
do roca y arenas). El crecimiento es muy rápido 
pudiendo en todos los casos alcanzar los peces los 7 
cm de longitud en el primer año de vida. Este dato 

resulta particularmente interesante por cuanto nos 
demuestra como los ejemplares de Santa Catalina 
incorporan casi un 40% de peces en torno a un año de 
vida (es decir, nacidos esa misma primavera) en el 
Nivel II y un 25% en el Nivel I, así como 3 ejemplares 
(7% de la muestra del Nivel II) de peces de menos de 
5 cm, talla que se alcanza a los dos meses de vida 
(julio-agosto). En conjunto, pues, la señal estival pare-
ce aquí muy clara y viene a reforzar lo antedicho en 
relación con la aproximación a la costa por parte de los 
adultos.

Los abichones son una presa recurrente, aunque 
normalmente nunca fundamental, en la alimentación 
de numerosas especies de aves marinas en especial 
durante la estación de cría (la excepción la constituye 
el cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis). Por 
ello, y por no constatarse la especie durante el 
Magdaleniense Superior cuando resulta más nítida la 
señal pesquera, es por lo que pensamos que los acúmu-
los de este pez serían mayoritaria, cuando no exclusi-
vamente, debidos a la acción de animales, no del 
hombre.

3.23.  cf. Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758), 
escorpión común

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Especie únicamente representada en 
este Nivel con tres vértebras procedentes del Cuadro 
B8, 2 recuperadas en el Lecho 31F y una en el Lecho 
30. Las del Lecho 31F son: una vértebra troncal, la 7ª, 
de un individuo en torno a los 15 cm de Longitud 
máxima que muestra restos de sedimento negro y en la 
que parecen intuirse algunas zonas chamuscadas y otra 
que no ha podido ser asignada a ninguna categoría 
anatómica debido a que se encontraba deteriorada, 
posiblemente perteneciente a un individuo entre 15-20 
cm de Longitud máxima. La vértebra del Lecho 30 es 
de las primeras troncales y podría pertenecer a un indi-
viduo en torno a los 15 cm de Longitud máxima. 
Como es habitual hemos utilizado los ejemplares de 
nuestra colección comparativa para estimar la Longitud 
máxima.

DISCUSIÓN:

Los escorpiones del género Myoxocephalus son 
peces sedentarios bentónicos típicos habitantes de 
aguas someras cuando no estrictamente litorales, 
penetrando con frecuencia en bahías y estuarios, aun-
que sin llegar a ocupar –como sus parientes del género 
Taurulus- los charcos de marea. Típicos representantes 
de las faunas boreo-árticas del Atlántico norte, existen 
dos especies en aguas europeas con muy diferentes 
valencias ecológicas y distribución.

Así, el escorpión cuadricorne, M. quadricornis, 
que alcanza los 40 cm es un pez distribuido por todas 

Figura 17.  Atherina presbyter: Desglose del NR y NMI por tallas para 
el Nivel I.
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las costas del oceáno glacial ártico que descendió en 
latitud durante cuando menos la última glaciación ya 
que, al retirarse los hielos algunas poblaciones subsis-
tieron en aguas dulces y salobres, caso del mar Báltico 
y sus tributarios. Se antoja improbable que haya podi-
do alcanzar ni tan siquiera las para él “cálidas” aguas 
cantábricas del Paleolítico Superior.

El escorpión común, M. scorpius, el mayor repre-
sentante del género, actualmente apenas alcanza las 
costas del canal de la Mancha y occidente de las Islas 
Británicas e Irlanda. Las tallas máximas las posee la 
especie en el Ártico puesto que en las Islas Británicas 
los ejemplares de mayor tamaño (30 cm) son exacta-
mente la mitad del valor que pueden alcanzar más al 
norte. Ello seguramente tiene que ver con una mayor 
longevidad en aguas muy frías, lo que da idea de cual 
es el óptimo térmico de este voraz pez. Por todas estas 
razones, a pesar de que las piezas de Santa Catalina no 
podían ser asignadas a especie con claridad, creemos 
más plausible considerar que los peces que existieron 
en el Cantábrico ibérico pertenecieron a la especie M. 
scorpius.

Interesantes resultan aquí las implicaciones bio-
geográficas y, en especial, el momento de temperatura 
fría que denota su presencia durante el Magdaleniense 
Superior puesto que no volvemos a encontrar escor-
piones en el resto de la secuencia de ocupación. Esta 
señal fría marcada por una especie tan sedentaria 
como el escorpión se refuerza con la presencia en esta 
misma etapa de otras dos especies árticas como son 
Pholis gunellus (sección 3.41) y Zoarces viviparus 
(sección 3.40) que desaparecen con el Magdaleniense 
Superior.

Los hábitos de entrada en aguas someras y estua-
rios harían al escorpión común una captura factible 
para el hombre aunque sin duda ocasional habida 
cuenta su territorialidad y las bajas densidades que 
alcanza. La recogida de algas que cabe deducir de la 
aparición de determinados microgasterópodos en 
Santa Catalina (ver trabajo de Vásquez y Rosales en 
este volumen) es otro factor a tener en cuenta toda vez 
que M. scorpius es un típico representante de los fon-
dos con profusión de algas y su captura pudo haber 
sido una especie de “resultado colateral” de la recogi-
da de tales plantas. A pesar de todo, no podemos des-
cartar aquí que otros agentes de recolección de peces 
no estuviesen implicados. Hablamos de las dos espe-
cies de cormoranes, el grande (Phalacrocorax carbo) 
y el moñudo (P. aristotelis) siendo que su dieta incor-
pora regularmente ejemplares de M. scorpius (Barrett 
et al. 1990; Leopold et al. 1998). Abundando en tal 
supuesto, Lilliendahl y Solmundsson (2006) eviden-
cian que el escorpión común puede convertirse en la 
dieta preferente del cormorán moñudo. Las tallas de 
los ejemplares de Santa Catalina señalan la existencia 
de peces adultos (madurez sexual se alcanza en aguas 
europeas a los 2-3 años, en rangos de talla comprendi-
dos entre 14-25 cm), pero siendo aquí lo máximo 

contemplado 20 cm, se trataría de ejemplares perfecta-
mente manejables para estas aves, aunque también 
eventualmente interesantes para el hombre.

El registro de M. scorpius en Europa septentrional 
es, en contra de lo que cabría pensar, muy escaso y 
restringido a etapas históricas. Tan solo existe una cita 
para el Mar del Norte (Heist, Bélgica, s. XIV-XVI AD) 
y ocho adicionales para el Mar Báltico. La más septen-
trional de éstas es sueca (Eketorp II, s. V-XIV AD) y 
la más meridional alemana (Oldenburg, s. VII-XI AD). 
El resto son danesas y, como las anteriores, siempre 
medievales. Se trata de los yacimientos de Sebbersund 
(s. X AD), Kobbegaard (s. XI AD), Svendborg (s. XII-
XV AD), Køge (s. XIII-XIV AD), Holbaek (s. XIII-
XV AD) y Odense (s. XIII-XVI AD) (Enghoff 1999, 
2000).

3.24.  Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1858), lubina

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Únicamente se han recuperado tres 
restos de lubina en este Nivel: uno procedente del 
Lecho 25 del Cuadro C4 (se trata de una apófisis neu-
ral de una vértebra caudal de un individuo que podría-
mos situar entre los 60–65 cm de Longitud máxima) 
cuya talla en realidad es muy difícil precisar porque, 
aunque conserva parte del centro vertebral, la pieza se 
encuentra aplastada y chamuscada. Los otros dos res-
tos proceden del Lecho 24 pero de diferentes Cuadros, 
un cuadrado derecho (del Cuadro C6) perteneciente a 
un individuo entre 55-60 cm de Longitud máxima 
quemado marrón y 1 basioccipital (del Cuadro C4) 
fragmentado de un individuo mayor, entre 60-65 cm 
de Longitud máxima. Ambos restos presentan ligeras 
incrustaciones de cenizas; el cuadrado presenta ade-
más claras erosiones de raíces.

NIVEL I: En este Nivel una única vértebra proce-
dente del Lecho 9 del Cuadro C6 y perteneciente a un 
individuo de entre 55-65 cm de Longitud máxima, es 
el único material recuperado de esta especie. No se ha 
observado en ella ninguna señal de termoalteración.

DISCUSIÓN:

La lubina suele ser una especie costera y solitaria, 
formando grandes cardúmenes ocasionales principal-
mente los juveniles, individuos en su primer año, 
cuyas tallas oscilan entre los 17 cm (Mediterráneo) y 
los 7-8 cm en el Mar de Irlanda (en el Golfo de 
Vizcaya son ligeramente superiores, entre 9-11 cm). 
Esta variación tan grande según zonas, evidencia un 
hecho clave de la biología de la lubina: el condicio-
nante ambiental, ligado a su dependencia de la costa. 
Así, aunque la temperatura tiene un papel capital, 
factores tales como la calidad local de los nutrientes, 
la salinidad y la densidad de congéneres en el entorno 
parecen ser importantes. El hecho es que numerosos 
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parámetros de su biología, al estar ligados a estos con-
dicionantes locales del entorno, son difíciles de pro-
mediar. Ello ocurre con la época de cría, que discurre 
entre enero y marzo en el Mediterráneo, pero que se 
concentra en abril y junio en el sur de Irlanda, aunque 
ya en marzo se recuperen allí juveniles de 2 semanas. 
También se aprecia variación en hábitos de agregación 
durante las migraciones. En el Atlántico, los cardúme-
nes de juveniles se acercan a la costa entre marzo y 
mayo, alejándose de ésta entre octubre-noviembre. En 
el Mediterráneo estas migraciones anuales están 
mucho mejor documentadas en los estanques costeros, 
de donde salen los bancos hacia mar abierto a princi-
pios de noviembre. Concluida la freza, las lubinas 
retornan a los estanques en un flujo ininterrumpido 
hasta marzo-abril. ¿Cuáles de estas dos situaciones 
ocurriría en el final del Paleolítico en Santa Catalina?

Quizás lo más llamativo de la lubina, habida cuen-
ta lo apreciado de su carne y la talla que puede alcan-
zar, sea su bajísima frecuencia en las muestras. Tal 
infrecuencia puede estar apuntándonos a que la pesca 
en Santa Catalina parece haberse centrado sobre recur-
sos mucho más gregarios (rentables), como serían los 
salmones y bacalaos. La infrecuencia también nos 
habla de que quizás en los momentos en los que la 
pesca fue importante para los moradores (Nivel III), la 
lubina no aparecía en esas aguas. En efecto, la ausen-
cia de lubinas en el Magdaleniense Superior quizás 
nos esté indicando que las aguas habrían sido entonces 
muy frías para ella.

Aunque la lubina alcanza actualmente las costas de 
Spitsbergen, no cabe duda que se trata de un pez más 
propio de aguas templadas. Ello se debe a que las lar-
vas rara vez eclosionan en temperaturas por debajo de 
los 12º C y que la ontogenia es directamente propor-
cional a la temperatura (5 días para eclosionar a 13º C, 
4 a 18º C). La temperatura del agua, por tanto, pudo 
haber sido decisiva para eliminarla como recurso pes-
quero en las primeras etapas de la ocupación. A partir 
del Magdaleniense Final la especie pudo hacerse más 
frecuente, aunque la ausencia de ejemplares de peque-
ña talla parece apuntar a que no existirían grandes 
concentraciones de lubinas en este y en el siguiente 
momento.

Lo que sí parece indudable es que las lubinas de 
Santa Catalina se sitúan en todos los casos por encima 
de los dos kilos y, seguramente también por encima de 
los tres. Se trata de ejemplares imposibles de manejar 
por parte de ningún ave marina y seguramente poco 
susceptibles de ser capturados por nutrias, lo cual nos 
deja al hombre como la opción más plausible de agen-
te acumulador.

3.25. Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758), cabrilla

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: 1 vértebra, de las última caudales, recu-
perada en el Lecho 20 del Cuadro B8, perteneciente a 
un individuo en torno a los 15 cm de Longitud máxi-
ma.

NIVEL I: 1 preopérculo izquierdo fragmentado 
procedente del Lecho 10 del Cuadro A6 ha sido iden-
tificado como perteneciente a este taxón. La morfolo-
gía del hueso, con una serie de denticulaciones carac-
terísticas, nos ha permitido asignarlo a la familia de los 
serránidos. Ahora bien, lo hemos identificado como 
del género Serranus más bien por el tamaño ya que 
pertenece a un individuo en torno a los 15 cm de lon-
gitud máxima.

DISCUSIÓN:

La cabrilla es el único serránido de este género en 
aguas del Atlántico NE, siendo actualmente el Mar de 
Irlanda y el Canal de la Mancha su frontera septentrio-
nal [Wheeler (1969) comenta una cita de la especie en 
el Mar del Norte en 1938, lo que indica su carácter 
divagante]. Estrictamente costera (no parece descen-
der por debajo de los 55 m) es otra especie de aguas 
templadas, muy común en el Mediterráneo, siendo en 
el Cantábrico las capturas puntuales si bien regulares. 
La época de cría coincide con el verano pero el ejem-
plar de Santa Catalina, aunque distante del máximo de 
25 cm citados para la especie, no podemos considerar-
lo juvenil. La ausencia en el Magdaleniense Superior 
pudo ser debida a la menor temperatura del agua, lo 
que nos estaría (una vez más) indicando la subida que 
hubo de experimentar ésta a partir del Magdaleniense 
Final.

3.26. Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758), jurel

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Un único resto de jurel hemos encon-
trado en este Nivel III, concretamente en el Lecho 31G 
(Cuadro B8). Se trata de un dentario izquierdo perte-
neciente a un individuo en torno a los 45 cm de 
Longitud máxima. 

NIVEL II: Igualmente se ha recuperado en este 
Nivel un único resto procedente del Lecho 22 (Cuadro 
C8). En este caso se trata de una de las últimas vérte-
bras caudales que podría pertenecer a un individuo 
entre los 40-45 cm de Longitud máxima. Presenta una 
exostosis muy característica de este género.



LAS ICTIOFAUNAS DE SANTA CATALINA (LEQUEITIO, VIZCAYA): UN REGISTRO SINGULAR PARA LA PREHISTORIA CANTÁBRICA 227

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

NIVEL I: Procedente del Lecho 9 (Cuadro B4) 
tenemos igualmente una vértebra que podría pertene-
cer a un individuo entre 10-15 cm de Longitud máxi-
ma, longitud que nos habla de un resto posiblemente 
no de origen antrópico.

DISCUSIÓN:

Especie pelágica durante su fase migradora, el chi-
charro es una especie caracterizada como bento-pelá-
gica en sus fases sedentarias del ciclo anual (Gil de 
Sola 1999) que en cualquier caso busca aguas templa-
das para frezar. Ello explica que esta freza sea prima-
veral en aguas ibéricas y del Golfo de Vizcaya (mar-
zo-mayo) y estival (julio-agosto) alrededor de las Islas 
Británicas. Dado que la madurez se alcanza en los 
machos durante su tercer año de vida (20-22 cm) en 
tanto que a los 4-5 años (26-30 cm) en las hembras, 
parece claro que los ejemplares del Magdaleniense 
Superior y Final son adultos de mayor edad que se 
aproximan a las tallas máximas registradas para la 
especie en el Golfo de Vizcaya (47 cm, 650 g) [en las 
Islas Británicas y Europa septentrional el tamaño 
máximo no parece superar los 40 cm (440 g) si bien 
Wheeler (1969) menciona un registro de 1,4 kg para el 
record británico que debería situarse en torno a los 60 
cm. El mayor ejemplar de los casi cien que componen 
nuestra colección comparativa pesó 740 g para una 
Longitud máxima (LT) de 51 cm, una estándar (LS) de 
43 cm y una longitud en la horquilla de 45 cm].

Frente a estos dos ejemplares de gran talla en los 
dos primeros momentos de la ocupación, el animal 
recuperado en el Aziliense parece corresponderse con 
un juvenil de primer año, cuando el rango de tallas 
oscila entre 9-20 cm (10-50 g). Dado que los jureles 
juveniles forman enormes cardúmenes en aguas some-
ras sobre fondos arenosos es indudable que las aves 
marinas podrían haber sido las responsables de su 
presencia en estos momentos finales de la ocupación. 
Así, los jureles juveniles –mejores indicadores de 
aguas templadas que los euritérmicos adultos- figuran 
hoy en la dieta del cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis) en el Mar Cantábrico (Álvarez 1998) pero 
no así en zonas más norteñas del Atlántico NE.

3.27.  Diplodus cf. vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 
1817), mojarra

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: 1 dentario izquierdo quemado unifor-
memente de color negro recuperado en el Lecho 29D 
del Cuadro B8; podría pertenecer a un individuo entre 
los 35-40 cm de Longitud máxima (550-800 g de 
peso).

NIVEL II: En este Nivel se han identificado como 
pertenecientes a este taxón 2 restos: una vértebra tron-
co-caudal de un individuo en torno a los 25 cm de 
Longitud máxima (300 g) recuperada en el Lecho 20 
del Cuadro B8 y 1 dentario izquierdo de un individuo 
en torno a los 30 cm de Longitud máxima (400 g) 
procedente del Lecho 17 igualmente del Cuadro B8 
que presenta algunas zonas chamuscadas aunque muy 
superficialmente.

DISCUSIÓN:

La mojarra es un pez propio de aguas costeras tem-
pladas apareciendo desde prácticamente la línea de 
costa hasta los 130 m de profundidad. Los juveniles 
[individuos de menos de 2 años (17 cm)] se concen-
tran en zonas con algas o fanerógamas marinas. En 
aguas mediterráneas la especie presenta dos periodos 
de freza: (a) diciembre-enero para los adultos de 
menor tamaño (17-25 cm) y (b) mayo-junio para los 
que se sitúan por encima de los 25 cm (Fischer et al. 
1987), lo que proporciona una idea de los óptimos 
térmicos para la especie (16º-17º C vs. 20º-25º C).

En el litoral ibérico, las mayores abundancias se 
producen en el Mediterráneo. En aguas atlánticas la 
abundancia se hace mucho menor, al ser las aguas más 
frías, y encontramos mojarras desde el Cantábrico 
hasta Angola. Infrecuente en la fachada atlántica fran-
cesa.

La talla máxima de la mojarra se sitúa en 45 cm (1 
kg de peso), siendo actualmente frecuentes para los 
adultos el rango de 18-25 cm (100-300 g). Desde tal 
perspectiva, todos los ejemplares de Santa Catalina 
son animales adultos, siendo el mayor el ejemplar 
detectado en el Nivel III, que pesaría 580-800 g. En el 
Nivel II los pesos serían de 400 g (30 cm) y 300 g (25 
cm) lo que apunta al hombre como responsable de su 
captura. En realidad, la mojarra no se ha constatado en 
la dieta de ningún ave marina y esto también resulta 
lógico habida cuenta su morfología corporal ovoide, 
más difícil de manejar por el pico que las formas fusi-
formes y anguiliformes, y, sobre todo, las poderosas 
espinas de sus aletas dorsal y anal. Esta circunstancia, 
unido al carácter solitario de la especie (forma cardú-
menes de 8-10 individuos normalmente) es la que nos 
puede explicar un hecho aparentemente chocante de su 
registro en Santa Catalina ¿cómo “desaparece” en el 
momento aziliense cuando parece obvio que la tempe-
ratura del agua se aproxima a sus óptimos térmicos 
(16º-26ºC)?.

Las de Santa Catalina son las mojarras más septen-
trionales de la prehistoria ibérica y las más antiguas de 
todo registro arqueoictiológico europeo.
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3.28. Diplodus sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: En el Lecho 30 del Cuadro B8 se ha 
recuperado una 2ª vértebra troncal de un individuo con 
una Longitud máxima en torno a los 45 cm. 

NIVEL II: Se han recuperado en este Nivel 6 res-
tos cuyo desglose por Lechos se ofrece en la tabla 77. 
Asimismo en la tabla 78 se ofrece el NMI obtenido 
para este taxón según la Longitud máxima estimada 
para cada uno de los restos identificados.

La vértebra del Lecho 29 (Cuadro B6) se ha podido 
medir, su LV es de 9’66 mm. Su morfología es muy 
similar a la de Diplodus sargus, por lo que consideran-
do que se trata de esta especie, la vértebra pertenecería 
a un individuo entre los 35-40 cm de Longitud máxi-
ma, y podría pesar entre 1-1’250 kg de peso.

De los dos dientes recuperados en el Lecho 19 
(Cuadro B8), uno es el 2º incisivo de un premaxilar 
derecho. El del Lecho 18 (Cuadro B8) o bien es de 
dentario derecho o bien de premaxilar izquierdo.

DISCUSIÓN:

La distribución de los restos de sargo indetermina-
do repite el registro de la mojarra y pensamos que por 
las mismas razones allí comentadas (sección 3.27). En 
efecto, con excepción del individuo del Lecho 23, que 
podría haber pesado entre 135-300 g, todos los demás 
son ejemplares por encima de los 500 g cuya aparición 
atribuímos casi total seguridad a una pesca intencio-
nal. Todos los sargos, como la mojarra, gustan de 
aguas relativamente templadas y todos ellos son muy 
litorales. Diplodus sargus y D. cervinus pueden alcan-
zar los 50 cm (2 kg) y en la actualidad sólo el sargo 
alcanza el litoral francés con cierta regularidad.

3.29. Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), breca

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: 

NIVEL II: Se ha identificado, procedente del 
Lecho 25 (Cuadro B4), 1 vértebra troncal, la 5ª, de un 
individuo en torno a los 40 cm de Longitud máxima 
con una LV de 9’18 mm.

NIVEL I: Del Lecho 7 se ha recuperado 1 intero-
pérculo derecho de un individuo entre los 35-45 cm de 
Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

La breca es una especie laxamente gregaria sobre 
distintos fondos (roca, arena, fangos, mixtos) con una 
repartición que discurre desde Noruega a Angola y 
cubre todo el Mediterráneo, incluido el Mar Negro. En 
el Atlántico NE sólo alcanza con regularidad el Canal 
de la Mancha, aunque son relativamente corrientes las 
citas en los estrechos daneses.

Grosso modo podríamos describirla como bioindi-
cador de aguas templadas, si bien su afinidad por el 
entorno litoral (rara por debajo de los 50 m) hace que 
prospere en zonas donde el mar abierto presenta tem-
peraturas mucho más bajas. Los dos ejemplares de 
Santa Catalina, como ocurría con la lubina, son adul-
tos próximos al máximo citado para la especie en 
Europa (50 cm) lo que nos hablaría de peces por enci-
ma de los 2-3 kg de peso. De nuevo aquí, por tanto, 
surge una distribución en el registro que apunta al 
calentamiento de las aguas coincidiendo con el 
Magdaleniense Final y un rango de tallas que en prin-
cipio eliminaría a nutria y aves marinas como acumu-
ladoras de estos restos. 

LECHO 29 23 21 19 18
Diplodus sp. 1 1 1 2 1

Tabla 77. Diplodus sp.: Desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29 (B6) 35-40 1 1 vértebra, posiblemente la nº 8
23 (B8) 20-25 1 1 premaxilar S
21 (B8) 35-40 1 1 diente incisiforme
19 (B8) 35-40 1 2 dientes incisiformes
18 (B8) ≈ 35 1 1 diente incisiforme

Tabla 78.  NMI de Diplodus sp. para el Nivel II, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno 
de los restos identificados.
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3.30. Sparidae indet.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Dos restos de esta familia, uno recupe-
rado en el Lecho 24 del Cuadro B8 y otro en el 23 del 
Cuadro C8, no han podido identificarse a especie. 

En el Lecho 24 (Cuadro B8) tenemos 1 fragmento 
de preopérculo derecho de un ejemplar en torno a los 
30 cm de Longitud máxima, damos esta medida por-
que el preopérculo era de morfología similar al género 
Diplodus, en concreto lo hemos comparado con D. 
vulgaris.

El resto del Lecho 23 (Cuadro C8) es un basipteri-
gio de morfología semejante a la del género Pagrus de 
un individuo con una Longitud máxima estimada entre 
40-50 cm, siempre comparándolo con este género.

NIVEL I: En este caso 3 son los restos de esta 
familia que no han podido identificarse a especie. Se 
trata de 1 radio espinoso y 1 fragmento de costilla 
procedentes del Lecho 15 del Cuadro B8 y de 1 hueso 
faríngeo procedente del Lecho 14 del Cuadro B8 tam-
bién. Tales piezas esqueléticas no permiten una identi-
ficación específica, sin embargo el resto del Lecho 14 
podría ser o bien de dorada o bien de breca y podría 
pertenecer a un individuo en torno a los 45-50 cm de 
longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Los espáridos son una familia propia de aguas tem-
pladas que, dentro de las marinas europeas sólo son 
comunes en las mediterráneas y las del litoral ibérico. 
La mayoría de las especies que superan las costas can-
tábricas latitudinalmente suelen hacerlo como diva-
gantes durante la época de mayor calentamiento del 
agua. Muy pocos espáridos frezan por encima de la 
Bretaña francesa y sólo coincidiendo con el óptimo 
térmico del periodo Neolítico pudo constatarse la pre-
sencia de una especie, la boga (Boops boops) en aguas 
suecas (Leif Jonsson, 2005-2006).

En Santa Catalina, por tanto, la presencia de espári-
dos nos está dando una señal “cálida” que parece 
difícil reconciliar sobre todo en el Magdaleniense 
Superior y coincidiendo con el inicio de la ocupación, 
con la abundancia de faunas frías y boreales que en 
esos momentos registramos. Tal “discordancia” podría 
estar indicando, como ocurre hoy en el Atlántico NE, 
una señal estival dentro de lo que podría ser el ciclo 
migrador de los peces de esta familia pero, sobre todo 
–dado que se trata por lo general de especies bastante 

sedentarias- de una captura ocasional de fauna muy 
próxima a la costa por parte de los grupos humanos. 
En este sentido tendría su lógica la sistemática apari-
ción de animales de tallas elevadas.

3.31. Chelon labrosus (Risso, 1826), lisa

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Especie únicamente presente en este 
Nivel, el desglose por Lechos y Cuadros de los 5 res-
tos recuperados se encuentra en la tabla 79.

El resto del Lecho 29 (Cuadro B6) es una vértebra 
tronco-caudal de LV (4’26) mm que podría pertenecer 
a un individuo entre 10-15 cm de Longitud máxima.

En el Lecho 27 (Cuadro C8) se han recuperado 2 
vértebras caudales de las cuales sólo una se ha podido 
medir su LV = 12’06 mm; ambas parecen del mismo 
individuo, por encima de los 43 cm de Longitud máxi-
ma y en torno a los 1250 gramos de peso; ambas vér-
tebras se encuentran muy deterioradas con zonas 
ligeramente chamuscadas y cubiertas de erosiones 
producidas o bien por raíces o bien por algún animal 
carroñero.

Procedente del Lecho 22 (Cuadro C4) tenemos 1 
pterótico derecho de un individuo en torno a los 50 cm 
de Longitud máxima; presenta zonas chamuscadas.

Por último, en el Lecho 21 (Cuadro B8), tenemos 1 
1ª vértebra troncal de un individuo entre 10-15 cm de 
Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Se trata del mújol más frecuente en aguas del 
Atlántico nor-oriental, una especie típica de aguas 
costeras y estuarinas que registra incrementos demo-
gráficos notables durante la primavera y el verano, 
ligados a congregaciones en las zonas de freza. Al 
parecer la especie hiberna en aguas más profundas y 
templadas del Golfo de Vizcaya, de ahí su desapari-
ción de la costa durante los meses más fríos del año. 
De ser válida tal fenología durante el Magdaleniense 
Final, los ejemplares de Santa Catalina estarían refle-
jando capturas de primavera y verano.

¿Quién realizó tales capturas? A diferencia de otras 
especies tenemos aquí una situación contrastada. Por 
una parte encontramos individuos grandes que, de 
aplicárseles los patrones de crecimiento actuales, se 
corresponderían con un ejemplar de 8 años (1,2 kg) y 
otro de 7 (1 kg) en los Lechos 22 y 27 respectivamen-

LECHO (CUADRO) 29 (B6) 27 (C8) 22 (C4) 21 (B8)
Chelon labrosus 1 2 1 1

Tabla 79. Chelon labrosus: desglose del NR por Lechos y Cuadros para el Nivel II.
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te, lo que nos habla de ejemplares adultos si bien por 
debajo de los máximos registrados para la especie (60 
cm; 4-5 kg). Estos ejemplares sin duda hubieron de ser 
pescados por el hombre, quizás al congregarse en el 
estuario del Lea.

Frente a ellos, las lisas de los Lechos 21 y 29 son 
animales juveniles (al año miden 16 cm) (Wheeler 
1969) cuyos pesos oscilarían entre 30-50 g. No parece 
razonable pensar en el hombre como agente recolector 
y si, en cambio, en otros depredadores como responsa-
bles de su presencia. Los mugílidos constan como 
presas del cormorán grande (Martucci et al. 1993). 
Esta ave es citada como depredadora de lisas durante 
su fase de invernada en las salinas de Santa Pola, lle-
gando el conjunto de mugílidos a representar el 50% 
de la diversidad y el 80% de la biomasa ingerida 
(Olmos et al. 2000). Álvarez (1998) cita al cormorán 
moñudo como depredador de mugílidos en el Mar 
Cantábrico, si bien en cantidades mínimas.

3.32. Liza aurata (Risso, 1810), galupe

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: Sólo se ha recuperado de esta especie un 
resto procedente del Lecho 12 del Cuadro B8. Se trata 
de 1 postemporal con marcas creadas por raíces y de 
coloración heterogénea. Por comparación con ejem-
plares de nuestra colección comparativa pertenece a 
un individuo entre 50-55 cm de Longitud máxima, 
justamente la máxima establecida para la especie en la 
actualidad.

DISCUSIÓN:

Penetra como otras especies de mugílidos en lagu-
nas y estuarios pero en este caso raramente lo hace en 
agua dulce. Reproductor de otoño en las aguas ibéri-
cas, el galupe llega a alcanzar las costas de Noruega 
pero es extremadamente raro por encima del Canal de 
la Mancha siendo una de las especies más frecuentes 
en el litoral ibérico, incluído el Cantábrico. En reali-
dad no se puede ser demasiado dogmático puesto que 
los cambios de las temperaturas del mar pueden alterar 
sorpresivamente las distribuciones de estos peces cos-
teros. Por otra parte existen siempre riesgos de confu-
sión con el morragute (Liza ramada) que tiene un área 
de distribución muy parecida al galupe y que tanto en 
su morfología externa como en gran parte de las piezas 
esqueléticas es sumamente parecida a aquélla. La talla 
del galupe, señalando un ejemplar de 1-1,5 kg, apunta 
al hombre como responsable de su captura.

3.33. Mugil cephalus/Liza sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Procedente de Lecho 30G del Cuadro 
B6 tenemos una vértebra caudal a la que no hemos 
podido tomar ninguna medida pero por comparación 
con ejemplares de nuestra colección comparativa per-
tenecería a un individuo en torno a los 10-15 cm de 
Longitud máxima. Se encuentra chamuscada aunque 
no en toda su superficie.

DISCUSIÓN:

Los juveniles de mugílidos de los géneros Mugil y 
Liza resultan ser muy parecidos a nivel osteológico. 
Por ello, aunque el pardete (Mugil cephalus) no es tan 
frecuente en el Golfo de Vizcaya como el morragute o 
el galupe, hemos tenido que dejar la identificación de 
este ejemplar, el único procedente del Magdaleniense 
Superior, a nivel genérico. Ello a sabiendas de que 
Mugil es un género termófilo que seguramente no se 
habría acercado a estas aguas en el momento de mayor 
inclemencia térmica.

3.34. Coris julis (Linnaeus, 1758), julia

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL I: Únicamente presente en este Nivel, la 
julia se encuentra representada por 2 restos: 1 mandí-
bula faríngea recuperada en el Lecho 14 del Cuadro 
B8, que por comparación con ejemplares de nuestra 
colección comparativa, podría pertenecer a un indivi-
duo entre 16-17 cm de Longitud máxima y 1 vértebra 
caudal de un individuo entre 20-25 cm de Longitud 
máxima, procedente del Lecho 13 también del Cuadro 
B8. Ambos restos se encuentran en el intervalo de talla 
común y máxima, respectivamente, establecidas para 
la especie (Whitehead et al. 1986; Fischer et al. 1987). 
Aunque la mandíbula faríngea del Lecho 14 tiene res-
tos de ceniza no apreciamos señales claras de termoal-
teración.

DISCUSIÓN:

La julia es un lábrido termófilo que incluso hoy en 
día alcanza el Cantábrico sin demasiado entusiasmo. 
Propia de aguas litorales, si bien su rango batimétrico 
puede llegar a los 120 m en el Mediterráneo (Fischer 
et al. 1987), la julia es un pez pequeño, con máximos 
registrados de 25 cm (60-80 g) pero que no suele supe-
rar los 20 cm (50 g). En este sentido cabría la duda de 
si estamos ante una especie pescada o capturada por 
un ave marina lo que parece más probable aún en el 
caso del ejemplar de menor tamaño (40 g), máxime 
cuando se contempla el rango de talla de peces de este 
nivel Aziliense.
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Desde el punto de vista biogeográfico, la presencia 
de la julia en el Aziliense refuerza la idea del atempe-
ramiento de las aguas ocurrido en estos momentos, al 
menos puntualmente, toda vez que la coincidencia de 
esta etapa con la fase del Dryas reciente puede haber 
inducido pulsos fríos (véase, por ejemplo, la discusión 
en el caso de la anguila; Sección 3.4) en los que la julia 
podría haber incluso desaparecido de la zona.

3.35. Labrus bergylta Ascanius, 1767, maragota

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Únicamente tenemos dos restos asigna-
dos con seguridad a esta especie en este Nivel II, uno 
recuperado en el Lecho 24 (Cuadro B6) y otro en el 22 
(Cuadro B8). El del Lecho 24 es un dentario derecho, 
con algunas zonas chamuscadas superficialmente, al 
que no se ha podido tomar medidas pero por compara-
ción con ejemplares de nuestra colección comparativa 
pertenecería a un individuo de entre 35-45 cm de 
Longitud máxima. El otro resto, el del Lecho 22, es 
una 2ª vértebra troncal de un individuo en torno a los 
25 cm de Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

La maragota, con 60 cm (5 kg) es el mayor de los 
lábridos europeos y una de las especies con menor 
rango batimétrico de todas las aparecidas en Santa 
Catalina ya que si bien ocasionalmente alcanza los 20 
m de profundidad es raro encontrarla más allá de los 9 
m. La carne de este pez litoral que gusta, como casi 
todos los lábridos, de vivir entre las praderas de algas, 
es de las más apreciadas seguramente debido a la 
amplia variedad de marisco que incorpora en su dieta. 
Los dos ejemplares recuperados son lo suficientemen-
te grandes (260 g y 800-1850 g) como para pensar que 
fueron pescados por el hombre, si bien las nutrias 
ocasionalmente capturan maragotas de hasta 1 kg de 
peso. Los juveniles, ejemplares de hasta 13 cm (50 g), 
pueden ocasionalmente aparecer en charcos de marea, 
el resto trasiegan por la zona infralitoral. La maragota 
es muy sensible a las aguas frías (por debajo de los 10º 
C) y en inviernos crudos aparecen muertos en las pla-
yas de la Europa septentrional. Desde esta perspectiva 
su ausencia en el Nivel III puede no ser una mera 
coincidencia. Especie sedentaria y de lento crecimien-
to, alcanza los 40 cm a los 10 años de vida.

3.36.  Labrus bergylta/Labrus bimaculatus, 
maragota, gallano

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: 1 mandíbula faríngea procedente del 
Lecho 31A (Cuadro A6) a la que no se ha podido esti-
mar la talla debido a que se encontraba fragmentada. 

Por lo mismo no se ha podido tomar en ella ninguna 
medida. 

NIVEL II: En este Nivel tenemos dos restos pro-
cedentes del Cuadro B8, uno del Lecho 23 y otro del 
Lecho 21. El del Lecho 23 es una mandíbula faríngea 
superior de un individuo entre los 20-25 cm de 
Longitud máxima y el del Lecho 21 es una mandíbula 
inferior perteneciente a un individuo entre 30–35 cm 
de Longitud máxima y un peso que podría estar entre 
450-800 gramos. Ésta última podría haber estado en 
contacto con cenizas.

DISCUSIÓN:

Las piezas aquí descritas no encajan con la mara-
gota pero tampoco lo hacen del todo con el gallano, 
una especie de aguas más profundas que aquélla (rara-
mente aparece por encima de los 10 m y su rango 
batimétrico normal discurre entre 35-180 m) (Wheeler 
1969). También sensible a bajadas bruscas de la tem-
peratura, el gallano desciende a aguas más profundas 
en invierno, emergiendo cerca de la costa en primave-
ra. Aunque el agua cantábrica hubiese estado más fría 
entonces como parece deducirse de otros sectores de la 
ictiofauna, esta capacidad para descender en profundi-
dad quizás le confirió una ventaja adaptativa sobre 
cualquier otra especie de lábrido. Las tallas de ambos 
ejemplares (120-260 g y 450-800 g) parecen demasia-
do elevadas para atribuirlas a una depredación por 
parte de las aves marinas pero encajan perfectamente 
con pesca realizada por el hombre. 

3.37. Labrus sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: El desglose de los 12 restos recupera-
dos en este Nivel y asignados a este género se encuen-
tra en la tabla 80. Asimismo en la tabla 81 se encuentra 
el NMI obtenido mediante la estimación de la Longitud 
máxima de cada uno de estos restos. Por último, los 
valores de las piezas mensurables se encuentran en la 
tabla 82.

NIVEL I: En este Nivel son 7 los restos recupera-
dos y se encuentran repartidos por Lechos en la tabla 
83. En la tabla 84 se ofrece el NMI para este Nivel.

El resto del Lecho 15 (Cuadro B8) es una vértebra 
caudal, la penúltima, cuya morfología encaja con la de 
la especie Labrus merula (merlo). Sin embargo, 
hemos preferido dejarla como Labrus sp. debido a que 
en la actualidad esta especie no se encuentra en la zona 
del yacimiento. Se ha estimado que podría pertenecer 
a un individuo en torno a los 25 cm de Longitud máxi-
ma, estimación basada en la comparación directa con 
ejemplares de dicha especie procedentes de nuestra 
colección comparativa.
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Los 2 restos del Lecho 14 (ambos del Cuadro B8) 
son 1 postemporal derecho de un individuo en torno a 
los 22-23 cm de Longitud máxima y 1 vértebra troncal 
de un individuo en torno a los 20 cm de Longitud 
máxima. Puesto que el postemporal fue identificado 
como perteneciente a Labrus bergylta, porque su mor-
fología encajaba más con esta especie, hemos optado 
por estimar las tallas comparando con ejemplares de 
esta especie.

Los 2 restos del Lecho 12 (Cuadro B8) son una 
mandíbula faríngea que, como en el caso del Lecho 
15, parece corresponderse más con la especie Labrus 
merula y una vértebra de un individuo diferente por 
diferencia de talla y que hemos podido estimar en 
torno a los 15 cm de Longitud máxima.

El resto del Lecho 8 del Cuadro B8 es una vértebra 
tronco-caudal de un individuo entre 30-35 cm de lon-
gitud máxima que también parece ser más semejante a 
Labrus merula.

Por último, el resto del Lecho 2 (Cuadro D4) es una 
vértebra troncal, la nº 6, que se asemeja más a Labrus 
bergylta y que por comparación con los ejemplares de 
nuestra colección comparativa pertenece a un indivi-
duo entre los 35-40 cm de Longitud máxima; dicha 
vértebra se encuentra parcialmente quemada (color 
marrón-negro) o por lo menos pudo haber estado en 
contacto con cenizas.

LECHO 29 26 24 22 21 19 16
Labrus sp. 2 1 1 3 3 1 1

Tabla 80. Labrus sp.: desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO 
(CUADRO)

Longitud máxima  
estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29 (B6) 25–30
30–35

1
1

1 vértebra t
1 vértebra c(1)

26 (C8) 15–20 1 1 mandíbula faríngea?
24 (B8) ≈ 20 1 1 vértebra c(1)

22 (B8) ≈ 20
≈ 25

1
1

1 vértebra c
2 restos: 1 mandíbula faríngea superior izquierda, 1 atlas

21 (B8) ≈ 25
25–30

1
1

1 fragmento de premaxilar izquierdo
1 vértebra c

21 (C8) ≈ 20 1 1 mandíbula faríngea superior izquierda
19 (C8) ≈ 30 1 1 vértebra c
16 (C8) ¿? - 1 vértebra c

Tabla 81.  Labrus sp.: NMI, desglosado por Lechos y Cuadros, para el Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de 
los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. La estimación se ha 
hecho comparando con la especie Labrus bergylta ya que la morfología de las piezas encajaba más con esta especie.

LV (en mm) 3’67 4’74 5’7
t/c t c c

Longitud máxima estimada (en cm) 25-30 30-35 ≈ 30
LECHO 29 29 19

CUADRO B6 B6 C8
Tabla 82. Labrus sp.: Valores de las vértebras mensurables.

LECHO 15 14 12 8 2
Labrus sp. 1 2 2 1 1

Tabla 83. Labrus sp.: desglose del NR por Lechos para el Nivel I.
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DISCUSIÓN:

A pesar de lo escaso de la muestra y de las dificul-
tades a la hora de la determinación específica, volve-
mos a encontrarnos con una diversidad de tallas que 
podría indicarnos procedencias distintas para los res-
tos de esta familia. En efecto, los restos de los Lechos 
12, 14 y 15 con tallas muy por debajo de lo que es 
común en la actualidad, tanto para el merlo (Labrus 
merula, 15 a 30 cm) como sobre todo para la marago-
ta (Labrus bergylta, 30 a 50 cm) (Fisher et al. 1987), 
podrían muy bien interpretarse como procedentes de 
egagrópilas de aves marinas. La maragota constituye 
el principal componente de la dieta de por ejemplo 
Phalacrocorax aristotelis habiéndose observado un 
rango de tallas de captura que abarca desde los 8 hasta 
los 34 cm de longitud máxima (Álvarez, 1998; Olmos 
et al. 2000). Por el contrario, y basándonos igualmente 
en el tamaño, las vértebras de los Lechos 8 y 2, aunque 
lejos de alcanzar la talla máxima establecida para 
ambas especies (45 cm para el merlo y 60 cm para la 
maragota) podrían tener un origen antrópico de igual 
modo que la mandíbula faríngea por el hecho de pre-
sentar marcas procedentes de algún tipo de combus-
tión.

3.38. Symphodus melops (Linnaeus, 1758), tordo

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Hemos identificado como pertenecien-
te a esta especie una mandíbula faríngea inferior pro-
cedente del Lecho 27 del Cuadro C4. Dado que se 
encontraba completa hemos podido, además de identi-
ficarla específicamente, tomar en ellas las siguientes 
medidas (Cañas 1992):

Anchura máxima: 13’72 mm

Altura máxima faceta articular: 4’66 mm

Tales medidas nos hablan de que podría pertenecer 
a un individuo en torno a los 90 gramos de peso y 18 
cm de Longitud máxima. Siempre comparando con 

ejemplares que se encuentran en nuestra colección 
comparativa.

DISCUSIÓN:

Del género Symphodus se encuentran actualmente 
en la zona S. bailloni, S. cinereus y S. melops. Dado 
que la mandíbula faríngea ha sido identificada como 
de S. melops entonces por parsimonia podríamos decir 
que los demás restos también lo son y no sólo los de 
este nivel sino también los del Nivel I. Sin embargo, si 
todos los restos fuesen de individuos por encima de los 
15 cm de Longitud máxima podríamos descartar a S. 
cinereus (cuya Longitud estándar es de 15 cm y rango 
común que oscila entre 8-10 cm) pero como en el 
Nivel I tenemos restos de ejemplares con esta talla 
hemos optado por dejar los demás restos a nivel de 
Symphodus sp. porque tenemos 3 especies potencial-
mente presentes en la zona.

3.39. Symphodus sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Tres restos:

Lecho 29 (Cuadro C4): 1 vértebra troncal de LV 
2’6 mm, que podría pertenecer a un individuo entre 
15-20 cm de Longitud máxima y pesaría entre 70-80 
gramos. 

Lecho 23 (Cuadro B8): 1 vértebra troncal, la 2ª ó 
3ª. Podría pertenecer a un individuo entre los 5-10 cm 
de Longitud máxima.

Lecho 18 (Cuadro B8): 1 fragmento de hueso den-
tado que tomando como referencia a S. melops podría 
pertenecer a un individuo entre los 15-20 cm de 
Longitud máxima.

NIVEL I: Tres restos igualmente: 

Lecho 8 (Cuadro B8): 1 fragmento de premaxilar 
izquierdo y 1 vértebra tronco-caudal de un individuo 
en torno a los 10 cm de Longitud máxima.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

15 (B8) ≈ 25 (comparando con Labrus merula) 1 1 vértebra c

14 (B8)
≈ 20 (comparando con Labrus bergylta)

22-23 (comparando con Labrus bergylta)
1
1

1 vértebra t
1 postemporal

12 (B8)
≈ 15 (por comparación con Labrus merula)

¿? (posible Labrus merula)
1
1

1 vértebra
1 mandíbula faríngea

8 (B8) 30-35 (comparando con Labrus merula) 1 1 vértebra tc
2 (D4) 35-40 (comparando con Labrus bergylta) 1 1 6ª vértebra t(1)

Tabla 84.  Labrus sp.: NMI para el Nivel I, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de 
los restos identificados. c = caudal; t = troncal; tc = tronco-caudal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas.
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Lecho 5 (Cuadro D4): Una de las últimas vértebras 
caudales de un individuo en torno a los 15 cm de 
Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Symphodus es un género especiado en el 
Mediterráneo y, como tal, propio de aguas templadas. 
De las especies reconocidas en aguas europeas, sólo 6 
(S. bailloni, S. cinereus, S. tinca, S. melops, S. medite-
rraneus y S. roissali) aparecen en el Atlántico y de 
ellas sólo las cuatro primeras alcanzan el Golfo de 
Vizcaya (únicamente S. melops tiene una amplia distri-
bución que alcanza Noruega y el Báltico; S. bailloni 
alcanza el Canal de la Mancha; el resto son cantábri-
cas). Todo esto, unido a la limitada capacidad de dis-
persión de sus huevos y sus hábitos territoriales, los 
convierten en organismos que sólo aparecen en un 
entorno tras haberse mantenido en él unas determina-
das circunstancias. De nuevo, por tanto, la ausencia 
del género en el Nivel III refuerza la consolidación de 
la señal térmica a medida que avanzó la secuencia 
hacia el final de la ocupación.

3.40.  cf. Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758), blenio 
vivíparo

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Especie presente exclusivamente en 
este Nivel y representada por dos restos: una vértebra 
troncal perteneciente a un individuo entre 20-25 cm de 
Longitud máxima, recuperada en el Lecho 31G del 
Cuadro C6 y que presenta algunas zonas chamuscadas, 
y otra vértebra troncal, de la 3ª a la 5ª, recuperada en 
el Lecho 31D del Cuadro B8, que tampoco se ha podi-
do medir pero que por comparación con ejemplares de 
nuestra colección comparativa podría pertenecer a un 
individuo en torno a los 25 cm de Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Pez bentónico muy común en aguas someras (4-10 
m) y frías, especialmente abundante en las praderas de 
algas. Durante el invierno desciende a aguas más pro-
fundas. También frecuente en las aguas salobres, 
actualmente a duras penas alcanza el Canal de la 
Mancha. La madurez sexual constatada a la edad de 2 
años (20 cm). No suelen vivir más de 3 (27 cm) ó 4 
años (32 cm) (Wheeler 1969; Muus y Dahlström 
1981) pero los ejemplares más lóngevos pueden llegar 
a medir 50 cm (400 g).

Los restos recuperados en Santa Catalina son, por 
tanto, todos ellos de individuos que han alcanzado la 
madurez sexual, lo cual hablaría de una población 
estable en la zona durante el Magdaleniense Superior. 
El blenio vivíparo es un claro exponente de aguas frías 
y, al igual que ocurre con los escorpiones y los peces 
mantequilla de este Nivel III, pudo haber sido una 

captura ocasional, incluso casual, durante las colectas 
de algas que seguramente se llevarían a cabo en las 
playas tras el paso de los temporales (ver también 
microgasterópodos bioindicadores de esta actividad en 
Vásquez y Rosales, en este mismo volumen).

3.41.  Pholis gunellus (Linnaeus, 1758), pez 
mantequilla

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Como en el caso anterior esta especie 
también está presente únicamente en este Nivel y se 
encuentra representada por 3 vértebras, las tres recupe-
radas en lechos distintos pero dentro del Cuadro B8. 
Una en el 31G, se trata de una vértebra tronco-caudal 
de un individuo entre 10-15 cm de Longitud máxima 
que presenta alguna zona chamuscada. Otra ha sido 
recuperada en el 31F, es una vértebra caudal que 
podría pertenecer a un individuo entre los 5-10 cm de 
Longitud máxima. Por último, en el Lecho 31E, tene-
mos una vértebra tronco-caudal de un individuo entre 
15-20 cm de Longitud máxima. Todas las estimacio-
nes de talla se han hecho comparando con los ejempla-
res de nuestra colección comparativa. Tres tallas dis-
tintas para tres restos distintos.

DISCUSIÓN:

Típico representante costero de la zona de algas, 
este blenio anguiliforme es una especie que podemos 
también encontrar en los charcos de marea. Su distri-
bución latitudinal refleja una marcada afinidad por las 
aguas árticas ya que en el margen meridional de su 
actual distribución, alrededor de las Islas Británicas, es 
francamente escaso. Parece ser que el límite de las 
laminarias (30-40 m) marca la linde más profunda de 
su batimetría. Indiferente, por lo demás, al tipo de 
fondo (arenoso, fangoso o de gravas), gusta de refu-
giarse entre las rocas y rizomas de las algas. Aunque 
se trata de un animal territorial (sedentario) durante 
gran parte del año, parece ser que existe una migración 
pre-gamética parcial, justo antes de la freza (enero-fe-
brero en aguas británicas y noviembre-enero en latitu-
des más septentrionales, lo que da idea de su óptimo 
térmico). Resulta curiosa su tendencia a depositar las 
masas de huevos bajo rocas o dentro de conchas de 
bivalvos vacías, pues ello condiciona sus opciones de 
cría (en Santa Catalina, apenas tenemos constancia de 
bivalvos y ello sólo a partir del Magdaleniense Final).

Aunque puede alcanzar los 25 cm, la morfología 
anguiliforme hace del pez mantequilla un animal sin 
interés a efectos pesqueros (apenas 25 g a esa talla 
máxima). El gusto por los rizomas de Laminaria, 
puede explicar, como ocurría con el escorpión (sec-
ción 3.23), el que haya sido capturado, pasiva o acti-
vamente, durante la recolección de algas que cabe 
deducir a partir de la presencia de ciertos microgaste-
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rópodos (véase Vásquez y Rosales, en este mismo 
volumen).

Lo que queda fuera de toda duda es que el pez 
mantequilla forma, junto con el escorpión y el blenio 
vivíparo, la trilogía de los biomarcadores de condicio-
nes marinas frías en el Magdaleniense Superior.

3.42.  cf. Trachinus draco Linnaeus, 1758, araña 
común

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: De este taxón hemos podido identifi-
car una vértebra procedente del Lecho 31G del Cuadro 
B8. Se trata de una de las primeras troncales de un 
individuo que podría tener una Longitud máxima entre 
15-20 cm.

DISCUSIÓN:

De las cuatro especies de peces araña que actual-
mente encontramos en aguas europeas, dos (Trachinus 
araneus y T. radiatus) no alcanzan el litoral cantábrico 
y de las otras dos que lo hacen, el salvariego 
(Echiichthys vipera) no supera los 14 cm, en tanto que 
la araña común alcanza los 40 cm (rango frecuente 
12-35 cm). Añádase a ello que el salvariego (también 
denominado faneca brava) es una especie poco fre-
cuente, en tanto que la araña común suele pescarse con 
fines comerciales debido a las apreciables densidades 
que localmente registra (por ejemplo, 100 toneladas 
por año en Francia para el quinquenio 1974-1979; 
Quero 1984) y concluiremos, a pesar de la indefinición 
morfológica de la vértebra recuperada, que el ejemplar 
de Santa Catalina hubo de haber pertenecido con más 
probabilidad a la especie Trachinus draco.

Los peces araña son característicos moradores de 
fondos arenosos, donde se entierran acechando a sus 
presas. Aunque el salvariego presenta una batimetría 
más restringida y menos profunda que la araña común 
(0-50 m vs. 7/8-100 m), esta última también se aproxi-
ma a la línea de playa donde en años de abundancia 
puede representar, como el salvariego, un peligro para 
los bañistas. En realidad, habida cuenta el esfuerzo 
pesquero ejercido sobre las arañas es muy posible que 
sus rangos batimétricos se hayan desplazado hacia 
zonas más profundas desde tiempos históricos, por lo 
cual estos detalles de su biología no nos sirven dema-
siado como datos sobre los cuales inferir el patrón de 
sus capturas en tiempos prehistóricos.

A nivel biogeográfico, la araña común aporta poco 
al cuadro general de las aguas cantábricas durante el 
Magdaleniense Superior ya que se trata de una especie 
euritérmica, que abarca desde las costas noruegas 
meridionales hasta el extremo oriental del 
Mediterráneo.

3.43. cf. Blennius ocellaris Linnaeus, 1758, babosa

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Un único resto recuperado en el Lecho 
22 del Cuadro B8 se ha podido asignar a esta especie; 
se trata de una vértebra troncal perteneciente a un indi-
viduo entre los 5-10 cm de Longitud máxima.

NIVEL I: Una de las últimas vértebras caudales 
recuperada en el Lecho 10 del Cuadro A8 se ha iden-
tificado como perteneciente a esta especie de blénido. 
Podría pertenecer a un individuo entre los 5–10 cm de 
Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Aunque existe dificultad a la hora de identificar las 
distintas especies de blénidos, el que de este género 
sólo tengamos la especie ocellaris y el que sea un 
género de morfología distinta a Lipophrys y 
Parablennius nos ha permitido confirmar la identidad 
taxonómica del resto.

La babosa es uno de los pocos blénidos que no se 
encuentra regularmente en la línea de costa, siendo 
sólo común entre los 10-20 m de profundidad. De bio-
logía mal conocida, las tallas máximas están por deba-
jo de los 20 cm (18 cm) con pesos que no superan los 
15 g. Los ejemplares de Santa Catalina representan 
animales que no fueron capturados por el hombre, dato 
que refuerza su batimetría (actualmente sólo se captu-
ran con arrastre). Como casi todos los blénidos euro-
peos, la especie alcanza las costas sud-occidentales de 
las Islas Británicas pero no penetra en el Mar del 
Norte. Ello nos señala un indicador termófilo y, en este 
sentido, su aparición en la secuencia sólo a partir del 
Magdaleniense Final –hecho al parecer general en 
blénidos- resulta significativo.

3.44. Lipoprhys sp./Parablennius sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Una vértebra troncal recuperada en el 
Lecho 30 (Cuadro B8) no ha podido ser identificada a 
nivel específico debido a su estado de conservación, 
aunque hemos descartado su pertenencia a Blennius 
ocellaris. Pertenecería a un individuo en torno a los 15 
cm de Longitud máxima.

NIVEL II: 5 han sido las vértebras recuperadas en 
el Cuadro B8. La repartición de las mismas por Lechos 
se ofrece en la tabla 85. Asimismo en la tabla 86 se 
ofrece el NMI estimado basándonos en la Longitud 
máxima estimada para cada una de las piezas.
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NIVEL I: Se han podido asignar 4 vértebras recu-
peradas igualmente en el Cuadro B8 a estos dos géne-
ros sin poder precisar más. Su desglose por Lechos se 
encuentra en la tabla 87 y la estimación del NMI en la 
tabla 88.

DISCUSIÓN:

El que el más antiguo de estos restos coincida con un 
ejemplar de 15 cm nos deja sólo con tres opciones (L. 
pholis, P. gattorugine y P. sanguinolentus; ver secciones 
3.45 y 3.46) que coinciden con los blenios más septen-
trionales en el Atlántico NE, dentro de los cuales L. 
pholis es el de distribución más norteña. Los patrones 
de distribución temporal apuntan a un aumento marca-
do tras el Magdaleniense Superior y ello puede ser un 
fiable indicador del atemperamiento climático. El care-
cer de huevos pelágicos (se depositan en el fondo mari-
no, enterrados o bajo piedras, etc) y los hábitos sedenta-
rios (a veces territoriales) limitan sobremanera la capa-
cidad de dispersión de estos peces. Por lo mismo, su 
aparición en una zona indica una persistencia prolonga-
da previa de aquellas condiciones ambientales que les 
son favorables. En este caso cabe suponer, por tanto, 
que ya durante el Magdaleniense Final el atempera-

miento climático hubo de ser una constante en el entor-
no del yacimiento.

3.45. Lipophrys sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: 

NIVEL III: Un palatino recuperado en el Lecho 30 
del Cuadro B8, está digerido, podría pertenecer a un 
individuo entre 15-20 cm de Longitud máxima.

NIVEL II: Un total de 15 restos se han podido 
identificar como pertenecientes a este género en este 
Nivel II. Su desglose por Lechos se encuentra en la 
tabla 89 y la estimación del NMI en la tabla 90.

NIVEL I: Los 16 restos encontrados en este Nivel 
se encuentran desglosados por Lechos en la tabla 91 
así como la repartición del NMI estimado para los 
mismos en la tabla 92.

La vértebra caudal del individuo de 10-15 cm del 
Lecho 13 (Cuadro B8) presenta una deformación que 
nos permite deducir que procede de un tubo digestivo. 

CUADRO B8
LECHO 25 22 20 17

Lipophrys sp./Parablennius sp. 1 1 1 2
Tabla 85. Lipophrys sp./Parablennius sp.: desglose del NR recuperado en el Cuadro B8 por Lechos para el Nivel II.

CUADRO B8
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

25 5–10 1 1 vértebra c
22 10–15 1 1 vértebra c
20 5–10 1 1 vértebra t

17
5–10
10–15

1
1

1 vértebra t
1 vértebra c

Tabla 86.  Lipophrys sp./Parablennius sp.: NMI para el Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de los restos 
identificados. c = caudal; t = troncal.

CUADRO B8
LECHO 13 12 10

Lipophrys sp./Parablennius sp. 1 2 1
Tabla 87. Lipophrys sp./Parablennius sp.: desglose del NR recuperado en el Cuadro B8 por Lechos para el Nivel I.

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS
13 (B8) 10–15 1 1 vértebra t
12 (B8) 5–10 1 2 vértebras ?
10 (B8) 5–10 1 1 vértebra c

Tabla 88.  Lipophrys sp./Parablennius sp.: NMI del Cuadro B8 del Nivel I, desglosado por Lechos, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada 
para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal.
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DISCUSIÓN:

Existen ocho especies dentro de este género espe-
ciado en el Mediterráneo de las que sólo 3 alcanzan el 
Golfo de Vizcaya: L. pavo y L. trigloides, con tallas 
máximas ambas de 13 cm (Whitehead et al. 1986) y L. 
pholis, que alcanza los 30 cm. Si bien la mayoría de 
nuestros ejemplares se sitúan por debajo de los 15 cm, 
y podrían teóricamente pertenecer a cualquiera de las 
tres especies (L. pavo es la especie más termófila y 
menos frecuente y sólo asciende hasta la desemboca-
dura del Loira), es llamativo que el blenio del Nivel III 
sea uno de los dos restos por encima de los 15 cm. Tal 
hecho apunta a que tanto éste como las dos piezas del 
Lecho 13 del Cuadro B8 (Nivel I) pertenecerían a la 
especie L. pholis la cual resulta ser actualmente la de 
distribución más septentrional (única del género que 

penetra en el Mar del Norte y alcanza las costas de 
Noruega). Se repite aquí la situación referida en el 
apartado anterior en el sentido que en el Nivel III de 
Santa Catalina sólo aparecen los blenios que mejor 
toleran temperaturas bajas en el agua. Por lo demás 
comentar que el aumento de este género desde el ini-
cio a la conclusión de la secuencia se encuentra entre 
lo más espectacular de la asociación íctica, sólo com-
parable a la de sardina y el boquerón (ver secciones 
3.7 y 3.8).

Las tres especies mencionadas están restringidas a 
la línea de costa, siendo las tres típicas de charcas de 
marea. Sólo L. pholis puede descender en el sublitoral 
hasta profundidades de 8 m (Whitehead et al. 1986). 
L. pavo, por su parte, es la única capaz de penetrar en 
aguas salobres hasta casi dulces (5‰).

LECHO 23 21 20 19 17 16
Lipophrys sp. 1 5 4 1 3 1

Tabla 89. Lipophrys sp.: desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

23 (B8) 5–10 1 1 5ª vértebra t
21 (B8) 5–10 2* 5 restos: 1 maxilar S y 4 vértebras c

20 (B8)
0–5
5–10

1
1

1 vértebra c
3 restos: 1 ceratohial y 2 vértebras?

19 (B8) 5–10 1 1 vértebra c
17 (B4) 5-10 1 1 vértebra c(4)
17 (B8) 5–10 1 2 vértebras c
16 (B6) 10-15 1 1 vértebra c

Tabla 90.  Lipophrys sp.: NMI, para el Nivel II, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno de 
los restos identificados. c = caudal; t = troncal; S = izquierdo. * Por diferencia clara de talla aunque dentro del mismo intervalo. (4) digerida.

LECHO 15 13 12 10 9
Lipophrys sp. 1 8 3 2 2

Tabla 91. Lipophrys sp.: desglose del NR por Lechos para el Nivel I.

LECHO 
(CUADRO)

Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

15 (B8) 10–15 1 1 1ª vértebra t

13 (B8)
5–10
10–15
15–20

1
1
1

4 vértebras: 1 3ª t, 1 4ª t, 1 t, 1 c
1 vértebra c

2 restos: 1 preopérculo S y 1 vértebra 3ª-4ª t
13 (C8) 5-10 1 1 vértebra t
12 (B8) 10–15 2* 3 vértebras:1 2ª t, 2 tc

10 (B8) 5–10
10-15

1
1

1 5ª vértebra t
1 1ª vértebra t

9 (A8) 5–10 1 2 vértebras: 1ª t, 1 caudal
Tabla 92.  Lipophrys sp.: NMI para el Nivel I, desglosado por Lechos y Cuadros, obtenido a partir de la Longitud máxima estimada para cada uno 

de los restos identificados. c = caudal; t = troncal; S = izquierdo. *Las 2 vértebras troncocaudales del Lecho 12 pertenecen a individuos 
distintos por diferencia de talla a pesar de que ambos entren dentro del intervalo 10-15 cm de Longitud máxima.
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3.46. Parablennius sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: 

NIVEL II: Tenemos en este Nivel tres restos asig-
nados a este género, los 3 procedentes del Cuadro B8: 
del Lecho 25 una vértebra de las primeras caudales de 
un individuo entre 5-10 cm de Longitud máxima; una 
vértebra recuperada en el Lecho 19 de un individuo en 
torno a los 15 cm de Longitud máxima y una vértebra 
de las últimas caudales en el Lecho 18 y perteneciente 
a un individuo en torno a los 15 cm de Longitud máxi-
ma que parece estar digerida.

NIVEL I: Un único resto procedente del Lecho 10 
igualmente del Cuadro B8 hemos podido identificar 
como perteneciente a este género. Se trata de una vér-
tebra caudal de un individuo entre los 10–15 cm de 
Longitud máxima.

DISCUSIÓN:

Existen cuatro especies en aguas atlánticas dentro 
del género. Dos de éstas son comunes en los charcos 
de marea, a saber: P. gattorugine, el blenio europeo de 
mayor tamaño (alcanza los 30 cm) junto con Lipophrys 
pholis y P. sanguinolentus (máximo 20 cm), práctica-
mente restringido a los charcos de marea (0,5-1 m). P. 
incognitus (6,5 cm) y P. pilicornis (11 cm) sólo pare-
cen contar con citas aisladas en el Cantábrico 
(Whitehead et al. 1986). Las restantes 5 especies de 
este género son mediterráneas y el hecho de que sólo 
P. gattorugine alcance la costa occidental de las Islas 
Británicas da idea hasta que punto el género es bioin-
dicador térmico. Aunque la osteología no resulta diag-
nóstica en los ejemplares de P. gattorugine y P. san-
guinolentus de nuestra colección comparativa y las 
tallas de los ejemplares arqueológicos sugieren aves 
marinas como agentes recolectores, la inferencia es 
que la especie recuperada en Santa Catalina sería el P. 
gattorugine.

3.47. Blennidae indet.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: Cinco restos no 
han podido identificarse por debajo del nivel familia, 
tres en el Nivel II y dos en el I.

NIVEL II: Tenemos tres restos repartidos del 
siguiente modo: uno en el Lecho 24 (Cuadro B8), es 
una vértebra caudal que parece estar digerida de un 
individuo entre 5-10 cm de Longitud máxima; en el 
Lecho 20 (Cuadro B8) se ha recuperado una vértebra 
caudal de un individuo en torno a los 5-10 cm de 
Longitud máxima que parece estar digerida y 1 vérte-
bra de las 3 últimas caudales procedente del Lecho 17 
(Cuadro C4) que pertenece a un individuo entre 10-15 
cm de Longitud máxima. Esta última presenta distin-
tas tonalidades de color marrón que nos inducen a 

pensar que dicha vértebra pudo haber sufrido algún 
tipo de termoalteración provocada posiblemente por 
haber estado en contacto con cenizas.

NIVEL I: Dos restos, una de las últimas vértebras 
caudales de un individuo que podría estar entre los 
15–20 cm de Longitud máxima recuperada en el 
Lecho 10 (Cuadro B8) y una vértebra de las primeras 
troncales (2ª, 3ª ó 4ª) perteneciente a un individuo muy 
pequeño, nunca por encima de los 5 cm de Longitud 
máxima recuperada en el Lecho 9 (Cuadro A8). 

DISCUSIÓN:

Parece claro que, a pesar de la indefinición taxonó-
mica, este limitado conjunto refuerza los patrones que 
vemos en blénidos, marcados por un incremento cons-
tante, cuando no espectacular, a lo largo de la secuen-
cia (Magdaleniense Superior: 0,08% del NR; 4,2% 
durante el Magdaleniense Final; 13% en el Aziliense), 
situándose al final de la misma como segundo grupo 
en importancia por lo que a restos recuperados se 
refiere, sólo superado por la sardina (tabla 1).

3.48. Gobius sp.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Tenemos cinco restos de este género 
repartidos por Lechos de la siguiente manera:

En el Lecho 22 del Cuadro B8 se han recuperado 3 
restos: 1 vértebra caudal de un posible individuo que 
posiblemente tenga entre 10-15 cm de Longitud máxi-
ma (esta longitud estimada es muy aproximada), una 
1ª vértebra troncal y 1 vértebra caudal de un individuo 
entre 5-10 cm de Longitud máxima.

Del Lecho 20 del Cuadro B8 tenemos 2 vértebras, 
una es troncal perteneciente a un individuo entre 5-10 
cm de Longitud máxima y la otra es una vértebra cau-
dal posiblemente de un individuo entre 10-15 cm de 
Longitud máxima.

NIVEL I: 1 fragmento de premaxilar y 1 vértebra 
caudal son los dos únicos restos recuperados de este 
taxón en este Nivel. Ambos proceden del Lecho 14 del 
Cuadro B8. Talla de imposible asignación aunque 
seguramente por debajo de los 10 cm.

DISCUSIÓN:

Con 52 especies en aguas europeas, la mayoría 
sólo en el Mediterráneo, en el Golfo de Vizcaya cons-
ta presencia de 14, 9 de las cuales se sitúan por debajo 
de los 10 cm (Whitehead et al. 1986). Las dos únicas 
especies pelágicas –formadoras de cardúmenes- el 
chanquete (Aphia minuta) y el gobio de cristal 
(Cristallogobius nilssonii) son diminutas (5 cm máxi-
mo) y, por tanto, no estarían representadas en estas 
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muestras. De las restantes hay sólo tres que podríamos 
considerar comunes en la zona con más de 10 cm: el 
chaparrudo (Gobius niger; 18 cm), el gobio de arena 
(Gobiusculus flavescens; 11 cm) y el bobi (Gobius 
paganellus; 12 cm). Las tres son, como el resto a 
excepción de los pelágicos, muy difíciles de diferen-
ciar osteológicamente. Aunque a veces las post-larvas 
son pelágicas, el hábito de mantener los huevos prote-
gidos (bajo piedras, en el sustrato, etc) limita mucho la 
capacidad de dispersión de estos peces generalmente 
bentónicos y medianamente sociables que se encuen-
tran desde la línea de costa hasta 80 m de profundidad. 
La aparición a partir del Magdaleniense Final sería 
indicativa de un atemperamiento climático a partir de 
esos momentos y la talla de los ejemplares apunta, una 
vez más, a las aves como agentes recolectores.

3.49.  Ammodytes cf. tobianus Linnaeus, 1758, 
lanzón, aguacioso

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: 

NIVEL III: Un único resto se ha recuperado de 
este taxón, se trata de una vértebra troncal procedente 
del Lecho 29E (Cuadro B8). Aunque no hemos podido 
calcular su Longitud máxima podemos decir que per-
tenece a un individuo muy pequeño.

DISCUSIÓN:

Aunque la diferenciación entre los lanzones de este 
género resulta imposible a nivel osteológico, A. 
tobianus es una especie que ocupa todo el Atlántico 
NE, desde España al Mar Blanco, muy litoral (0-30 
m), en tanto que A. marinus es una especie de aguas 
más profundas (10-40 m) de distribución boreal pues 
no desciende actualmente más allá del Canal de la 
Mancha. Estos hábitos y la muy pequeña talla (por 
debajo de los 10 cm) apuntan a que se trata de un 
ejemplar acumulado en el depósito como resultado de 
la actividad de algún ave marina, pero el hecho de que 
el lanzón sólo aparezca en la fase que consideramos 
más fría de la secuencia cronoestratigráfica ofrece la 
posibilidad de que tratemos aquí con restos del lanzón 
boreal.

Los lanzones, peces de carne muy grasa, forman 
gigantescos cardúmenes (generalmente a mitad de la 
columna de agua) que atraen a un número considera-
ble de depredadores, tanto aéreos como acuáticos. El 
gregarismo es mucho más atenuado en los juveniles 
pero éstos son mucho más epipelágicos lo que los con-
vierte en una presa más fácil para las aves marinas que 
los adultos. Está claro que el diminuto lanzón apareci-
do en el Nivel III pudo haber corrido esta suerte. Los 
ammodítidos son peces propios de las aguas frías por 
lo que su restricción en la secuencia de Santa Catalina 
al Nivel III tiene sentido y refuerza la señal ofrecida 
por especies como el escorpión (sección 3.23), el pez 
mantequilla (sección 3.41) y el blenio vivíparo (sec-

ción 3.40). A. tobianus no supera los 20 cm de LT (A. 
marinus alcanza 25 cm).

3.50. Hyperoplus sp., bolo

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: 4 vértebras recuperadas en el Lecho 
31G del Cuadro B8. Una de ellas es caudal, con zonas 
chamuscadas, de un individuo entre 15-20 cm de 
Longitud máxima y las otras tres son vértebras de 
transición entre la región troncal y caudal; éstas 3, con 
ligeras trazas de chamuscado, pertenecen a individuos 
distintos ya que presentan un tamaño diferente, una de 
ellas sería de un especímen entre 15-20 cm de 
Longitud máxima y las otras dos de un ejemplar en 
torno a los 25 cm de Longitud máxima. 

DISCUSIÓN:

De nuevo aquí tenemos dos especies europeas den-
tro del género, indiferenciables a nivel de la morfolo-
gía vertebral. H. lanceolatus (40 cm) parece ser bas-
tante más litoral que H. immaculatus (30 cm) llegando 
a penetrar incluso en aguas salobres. Esta especie tiene 
una amplia distribución desde el Norte de Noruega 
hasta el Golfo de Cádiz en tanto que H. immaculatus 
aparece restringida al Mar del Norte y litoral de las 
Islas Británicas (Whitehead et al. 1986). Los bolos son 
propios de fondos arenosos formando grandes cardú-
menes en determinadas fases del año, especialmente 
durante la época de reproducción, cuando frezan cerca 
de la orilla y pueden capturarse con rastrillos (Bauchot 
y Pras 1982) dado su hábito de “nadar en la arena”. Su 
carne, grasa como la de los lanzones, ha sido desde 
siempre apreciada como cebo y los ejemplares de 
Santa Catalina, situados entre el primer año de vida 
(14 cm) y el tercero (24-25 cm) podrían haber sido 
capturados por el hombre con tal fin (el mayor ejem-
plar no superaría los 60 g de peso y los comprendidos 
entre 15-20 cm ni tan siquiera los 30 g). Habida cuen-
ta el amplio rango de aves marinas que depredan estas 
especies -acoplando sus ciclos reproductores para 
hacerlo coincidir con el estado óptimo de la carne del 
pez (febrero-abril)- no podemos estar seguros si estas 
piezas podrían también representar evidencias de 
pesca no antrópica.

3.51. Scomber japonicus Houttuyn, 1870, estornino

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL II: Una única vértebra caudal de esta espe-
cie ha aparecido en Santa Catalina, concretamente en 
el Lecho 29 del Cuadro B6, lo más antiguo dentro del 
Magdaleniense Final. No presenta ninguna señal de 
quemado ni de cualquier otro tipo de alteración. Su LV 
arroja un valor de (5’71) mm y podría pertenecer a un 
individuo en torno a los 25 cm de Longitud máxima, 
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talla que se encuentra dentro del intervalo común para 
la especie en la actualidad (Fischer et al. 1987).

DISCUSIÓN:

Resulta sumamente interesante que el único resto 
de caballa aparecido en una colección de esta enverga-
dura proceda de la más meridional de las caballas del 
Atlántico NE. En efecto, los datos actuales nos indican 
que el estornino tiene en el Mar de Irlanda y el Canal 
de la Mancha los límites de su distribución septentrio-
nal en aguas europeas. Se trata en estos casos de 
pequeños cardúmenes o individuos sueltos que con-
trastan con los densos bancos que transitan por el 
Mediterráneo y desde la fachada portuguesa hasta 
Angola. Hablamos, una vez más, de un indicador de 
aguas templadas aunque la paupérrima presencia en 
Santa Catalina, más allá de indicarnos el atempera-
miento de las aguas en el Magdaleniense Final, sólo 
proporciona un dato discutible en relación con la cap-
tura.

El estornino, una especie que, aunque a veces se 
aproxima mucho a la costa, jamás podríamos calificar 
de costera y mucho menos de estuarina o deltaica, por 
cuanto se desplaza –a gran velocidad- a muchos 
metros de la misma. Su aparición en alto número en 
las muestras, siempre que se tratase de ejemplares 
adultos, indicaría una tecnología halieútica que no 
parece corresponder con la que cabe esperar para el 
Paleolítico Superior. Obviamente, tales elucubracio-
nes se fundamentan en principios actualistas a los que 
nos consta la realidad pretérita ha desmentido en más 
de una ocasión.

Llamativo es el que no hayan aparecido ni restos de 
su especie vicariante, más propia de aguas más frías 
(la caballa, Scomber scombrus), ni evidencias de indi-
viduos juveniles como serían todos aquellos ejempla-
res por debajo de los 10 cm (menos de 100 g; el estor-
nino de Santa Catalina se situaría en torno a los 250 g). 
Por lo que se refiere a estos últimos, su presencia nos 
habría indicado la actividad pescadora por parte de las 
aves marinas, hecho que parece constatado en Santa 
Catalina en el caso de otras especies ícticas, especial-
mente durante el Magdaleniense Final y el Aziliense. 
La ausencia de estorninos juveniles nos estaría enton-
ces indicando que la freza de la especie en estas aguas 
habría sido esporádica (en años que siguen a un buen 
reclutamiento de larvas, ambas caballas expanden los 
márgenes de sus áreas de distribución, a veces durante 
varias series anuales). Ello, a su vez, indicaría la inci-
piente entrada del estornino en el Golfo de Vizcaya 
coincidiendo con el atemperamiento del agua.

La ausencia de caballa (Scomber scombrus) parece 
más difícil de explicar pero sin duda remitiría a la 
pobreza de un registro debido a los hábitos no estricta-
mente litorales de ambas especies. Ciertamente, la 
ausencia de la caballa y presencia del estornino con un 

solo resto bien podría deberse a una mera coinciden-
cia.

3.52.  Platichthys flesus/Pleuronectes platessa/
Limanda limanda

MATERIAL Y DESCRIPTIVA: Un total de 325 
restos, que representan el 9,9% del total identificado, 
pertenecen a estas especies de Pleuronéctidos. Su 
repartición por Niveles se detalla a continuación:

NIVEL III: De los 325 restos, 299 se han recupe-
rado en este Nivel. El desglose por Cuadros y Lechos 
se muestra en la tabla 93 y la estimación del NMI por 
Cuadros se ofrece en las tablas 94 a 99. Por último, los 
valores de las piezas mensurables se encuentran en la 
tabla 100.

NIVEL II: Un total de 26 vértebras se han recupe-
rado en este Nivel. Su desglose por Lechos se encuen-
tra en la tabla 101; la estimación del NMI por Lechos 
y Cuadros se encuentra en la tabla 102 y los valores de 
las piezas mensurables en la tabla 103.

DISCUSIÓN:

Debido a la limitada variabilidad interespecífica 
que exhiben, los huesos de la platija (Platichthys fles-
us), solla (Pleuronectes platessa) y limanda (Limanda 
limanda) suelen ser prácticamente indiferenciables 
especialmente a nivel de las vértebras, indefinición 
que viene a corroborar un reciente trabajo de Wouters 
et al. (2007). Por ello, y aún a pesar de que la limanda 
alcanza a duras penas la costa francesa del Golfo de 
Vizcaya (Quero 1984), nos hemos visto obligados a 
crear esta categoría multiespecífica para esta amplia 
muestra de restos (de hecho, existe en el Lecho 31B 
del Nivel III, en el Cuadro C6, una vértebra cuya mor-
fología se asemeja a las de la limanda de nuestra colec-
ción comparativa). Pero, habiendo dicho esto, debe-
mos advertir que en el estudio realizado la impresión 
que teníamos es que todas las vértebras presentaban 
máxima similitud con las de las platijas de nuestra 
colección. Y esta impresión la comparte Morales en su 
estudio del otolito de Tito Bustillo el cual, aunque 
erosionado, también guardaba máxima similitud con 
la platija (Morales 1984a). De igual manera Russ 
(2010) al estudiar las 4 vértebras de Pleuronectiforme 
(2 en la Cueva de Altamira y otras 2 en Rascaño) 
comenta que la impresión obtenida es que guardan 
máxima similitud con la platija (Ibid.: 182). No se 
trata más que de impresiones y es por ello que la recu-
peración de uno de los pocos elementos diagnósticos 
recuperados en el yacimiento (el urohial del Lecho 
31C del Cuadro B8 del Nivel III; tabla 97) ofrezca, ya 
sin estas dudas, una atribución taxonómica concreta a 
la platija.

Parte de la indefinición taxonómica a la que aludi-
mos se debe al hecho de la sesgada representatividad 
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CUADRO/LECHO A6 A8 B6 B8 C6 C8 TOTAL
31P 1 1
31N 1 1
31M 9 9
31K 2 4 6
31J 1 7 2 6 16
31H 2 9 2 9 22
31G 1 4 35 40
31F 2 7 10 6 25
31E 1 5 4 6 6 22
31D 5 2 3 6 16
31C 10 1 10 4 25
31B 2 5 5 5 10 27
31A 1 3 1 5
30J 3 3
30H 3 3
30G 5 5
30D 1 1
30C 2 2
30B 1 1 2
30A 2 1 3
30 1 1

29H 2 22 24
29G 1 21 22
29F 4 2 6
29E 3 4 2 3 12

TOTAL 13 65 33 88 37 63 299
Tabla 93. P. flesus/P. platessa/L. limanda: desglose del NR por Cuadros y Lechos para el Nivel III.

CUADRO A6
LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31P 25-30 1 1 vértebra c
31N 20-25 1 1 vértebra c

31K
20-25
≈ 25

1
1

1 vértebra c(1)
1 vértebra c(1)

31J 30-35 1 1 2ª t(1)

31H
20-25
25-30

1
1

1 vértebra t
1 vértebra t

31G ≈ 25 1 1 vértebra t

31F
≈ 25
≈ 30

1
1

1 vértebra c
1 vértebra c

31E 25-30 1 1 vértebra c

31B
20-25
25-30

1
1

1 vértebra c
1 vértebra t

Tabla 94.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos, para el Cuadro A6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima 
estimada para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con 
cenizas.
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CUADRO A8

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31M

20-25
≈ 25

25-30
≈ 30

30-35

1
1
1
1
1

2 vértebras c [1(1)]
1 vértebra c
2 vértebras t

1 vértebra t(1)
3 vértebras: 1 t, 2 c [1(1)]

31K
25-30
≈ 30
≈ 35

1
1
1

1 basioccipital
2 vértebras c(1)
1 vértebra c(1)

31J

15-20
≈ 20

20-25
≈ 25

25-30
30-35

1
1
1
1
1
1

1 vértebra tc
1 vértebra c(1)
1 vértebra c(1)

1 vértebra c
2 vértebras: 1 2ª/3ª t, 1 c(1)

1 vértebra t(1)

31H
20-25
25-30
≈ 30

30-35

1
1
1
1

1 vértebra c(1)
3 vértebras: 1 t, 2 c(1)

1 vértebra 2ªt(1)
4 vértebras: 2 t  [1(1)], 1 tc, 1 c(1)

31G 20-25
≈ 30

2
1

3 vértebras: 2 1ª t, 1 t(1)
1 vértebra c(1)

31F 20-25
25-30

1
1

3 vértebras: 1 t, 1 c(1), 1 c(2)
4 vértebras: 1 1ª t(1), 1 t, 1 c(1), 1?

31E 20-25
≈ 25

1
1

1 vértebra c(1)
4 vértebras c [3(1)]

31D
20-25
≈ 25

25-30
30-35

1
1
1
1

1 vértebra?(1)
1 vértebra c(1)
1 vértebra t(1)

2 vértebras: 1 t, 1 c

31C
15-20
20-25
≈ 25

25-30

1
1
1
1

1 vértebra t
1 vértebra?

1 vértebra c(1)
7 vértebras: 1 t, 6 c [2(1)]

31B 20-25 1 5 vértebras: 1 t, 4 c [3(1)]
Tabla 95.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos, para el Cuadro A8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima 

estimada para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con 
cenizas. (2) quemados-carbonizados.
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CUADRO B6

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31E
≈ 25

25-30
30-35

1
1
1

2 vértebras: 1 1ª t(1), 1 c(2)
1 vértebra c(1)
1 vértebra t(1)

31D 20-25
25-30

1
1

1 vértebra c(1)
1 vértebra?

31C 30-35 1 1 vértebra t

31B

≈ 20
25-30
≈ 30

30-35

1
1
1
1

1 vértebra c(1)
1 vértebra c(1)
1 vértebra t(1)

2 vértebras c(1)
31A ≈ 30 1 1 vértebra c(1)

30J
25-30
30-35
35-40

1
1
1

1 vértebra t(1)
1 vértebra 1ª t
1 vértebra t(1)

30H 20-25
≈ 25

1
1

1 vértebra?
2 vértebras c(1)

30G

≈ 25
25-30
≈ 30

30-35

1
1
1
1

1 vértebra c
1 vértebra c(1)
1 vértebra c(1)
2 vértebras t(1)

30D 25-30 1 1 vértebra c(1)

30C 20-25
25-30

1
1

1 vértebra: 1ª ó 2ª t
1 vértebra c

30B 20–25 1 1 vértebra?

30A 20–25
25–30

1
1

1 vértebra c
1 vértebra t

29E 25-30
30-35

1
1

2 vértebras c
1 vértebra c

Tabla 96.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos, para el Cuadro B6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima 
estimada para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con 
cenizas. (2) quemados-carbonizados.
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CUADRO B8

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31J
≈ 25

25-30
1
1

1 cleitro S(1)
1 vértebra c(1)

31H
≈ 25

25-30
1
1

1 vértebra t(1)
1 vértebra c

31G

15-20
20-25
≈ 25

25-30
≈ 30

30-35

¿?

1
2
1
1
1
1

-

2 vértebras: 1 tc(1), 1 c
10 vértebras: 2 t(1), 8 c(1)

4 vértebras c(1)
7 vértebras: 1 t(1), 6 c(1)

7 vértebras: 1 2ª/3ªt(1), 2 t(1), 4 c(1)
4 restos: 1 hiomandibular D(1) y 3 vértebras: 1 

t(1), 2 c(1)
1 vértebra t(1)(3)

31F

20-25
25-30
≈ 30

30-35

1
1
1
1

3 vértebras: 1 t, 1 c(1), 1 c(2)
1 vértebra c(1)

5 restos: 1 preopérculo S(1) y 4 vértebras c [3(1)]
1 2ª t(1)

31E
15-20
25-30

1
1

1 vértebra t(1)
5 vértebras: 2 t [1(1)], 3 c [2(1)]

31D
≈ 25

25-30
≈ 30

1
1
1

1 vértebra c(2)
1 vértebra c(1)
1 vértebra t(1)

31C

15-20
≈ 25

25-30
30-35

1
1
1
1

2 vértebras?
3 restos: 1 urohial(1) y 2 vértebras: 1 t(1), 1 c(1)

3 vértebras: 2?, 1t(1) 
2 vértebras: 1 t(1), 1 c(1)

31B
20-25
25-30
30-35

1
1
1

3 vértebras: 2?(1), 1 c(1)
1 vértebra?(1)

1 vértebra t

31A
≈ 25

25-30
≈ 30

1
1
1

1 vértebra c
1 vértebra c(1)

1 vértebra c
30 ≈ 25 1 1 vértebra c(1)

29H
20-25
25-30

1
1

1 vértebra c(1)
1 vértebra c(1)

29G ≈ 25 1 1 vértebra t(2)

29F
≈ 25

25–30
≈ 30

1
1
1

1 vértebra c(1)
1 1ª vértebra t

2 vértebras: 1 2ª t(1), 1 c

29E
≈ 25

25–30
≈ 30

1
1
1

1 vértebra c
2 vértebras: 1 2ª t, 1 t

1 vértebra c
Tabla 97.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos, para el Cuadro B8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima 

estimada para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con 
cenizas. (2) quemados-carbonizados. (3) aplastados.
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CUADRO C6

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31F

≈ 20
20-25
≈ 25

25-30
≈ 35

1
1
1
1
1

1 vértebra t
1 vértebra?(1)

1 vértebra 3ª t(1)
2 vértebras: 1 t(1), 1 c(1)

1 vértebra 1ª t

31E

≈ 25
25-30
≈ 30
≈ 35

1
1
1
1

1 vértebra t(1)
1 vértebra c(1)

3 vértebras: 1 1ª(1), 1 2ª(1), 1 c
1 vértebra 2ª t(1)

31D 25-30 1 6 vértebras: 1 2ª(1), 1 3ª(1), 1 4ª(1), 2 t [1(1)], 1 
c(1)

31C 20-25 1 4 restos: 1 basioccipital, 3 vértebras c [1(1)]

31B

20-25
≈ 25

25-30
30-35

1
1
1
1

2 vértebras: 1 t, 1 c
2 vértebras t(1)

4 vértebras c [3(1)]
2 vértebras: 1 1ª t(1), 1 t(1)

31A ≈ 25 1 1 vértebra 3ª t
30B ≈ 25 1 1 vértebra c(1)
30A 20-25 1 1 vértebra c

29E
20-25
25-30

1
1

1 vértebra c(1)(3)
1 vértebra c(1)

Tabla 98.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos, para el Cuadro C6 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima 
estimada para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con 
cenizas. (3) aplastados.
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CUADRO C8

LECHO Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

31J
≈ 25

25-30
30-35

1
1
1

2 vértebras c(1)
3 vértebras: 1 t, 2 c(1)

1 1ª t(1)

31H

≈ 20
≈ 25

25-30
≈ 30

30-35

1
1
1
1
1

1 vértebra c
4 vértebras: 1 t(1), 3 c [2(1)]

2 vértebras c(1)
1 vértebra c

1 vértebra c(1)

29H

≈ 20
20–25
≈ 25

25–30
≈ 35
>35
>40

1
1
1
1
1
1
1

1 vértebra c(1)
7 vértebras: 1 3ª t(1), 1 t(1), 5 c [2(1), 2(3)]

2 vértebras c(1)
9 vértebras: 2 c, 6 c(1), 1 c(1)(3)

1 basioccipital(1)
1 vértebra t(1)
1 vértebra t(1)

29G

15–20
20–25
≈ 25

25–30
30–35
≈ 45

1
1
1
1
1
1

2 vértebras: 1 t, 1 c(1)
3 vértebras c(1)
4 vértebras c(1)

9 vértebras: 1 3ª t, 1 c, 7 c(1)
2 vértebras: 2 c(1)
1 vértebras: 1 t (1)

29F
20-25
≈ 30

1
1

1 vértebra c(1)(3)
1 vértebra c

29E
20-25
25-30
30-35

1
1
1

1 vértebra c(3)
1 vértebra c
1 vértebra c

Tabla 99.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos, para el Cuadro C8 del Nivel III obtenido a partir de la Longitud máxima 
estimada para cada uno de los restos identificados. c = caudal; t = troncal. (1) chamuscados y/o pudieron haber estado en contacto con 
cenizas. (3) aplastados.
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LV (en mm) (3’69) (3’17) 4’18 3’75 3’8 3’7 (5’29) (3’78) (5’33) 4’87 3’8 (3’7)
t/c c c c 2ª c 2ª/3ª t c c c t c

LT (en cm) 25-30 ≈ 25 ≈ 30 30-35 ≈ 25 25-30 30-35 ≈ 25 25-30 25-30 25-30 25-30
LECHO 31P 31M 31K 31J 31J 31J 31J 31J 31J 31J 31H 31H

CUADRO A6 A8 A8 A6 A8 A8 A8 C8 C8 C8 A8 A8

LV (en mm) 3’38 4’68 4’38 5 5’63 (3’6) (4’19) 4’33 3’03 4,28 (3’86) (4’1)
t/c 2ªt c c t t/c t c c c c c c

LT (en cm) ≈ 30 30-35 25-30 30-35 30-35 ≈ 25 25-30 ≈ 25 ≈ 20 ≈ 25 25-30 25-30
LECHO 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H 31H

CUADRO A8 A8 A8 A8 A8 B8 B8 C8 C8 C8 C8 C8

LV (en mm) (3’83) (4’63) 3’38 3’84 (3’9) 4’83 3’71 5’04 4’15 (3’43) (5) (4’7)
t/c t c t c c t c c c t t c

LT (en cm) ≈ 25 ≈ 30 20-25 ≈ 25 25-30 ≈ 30 20-25 30-35 ≈ 25 20-25 ≈ 30 ≈ 30
LECHO 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G 31G

CUADRO A6 A8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8

LV (en mm) 4’82 (3’93) (3’97) (3’26) 4’58 4’42 (4’19) 5’16 3’1 4’67 (4’2) 4’18
t/c c c t c t c c t 2ª t t c c

LT (en cm) ≈ 30 ≈ 25 25-30 20-25 25-30 25-30 25-30 30-35 ≈ 30 25-30 20-25 ≈ 25
LECHO 31G 31G 31G 31G 31F 31E 31E 31E 31E 31D 31D 31D

CUADRO B8 B8 B8 B8 C6 A6 B6 B6 C6 A8 B6 B8

LV (en mm) 4’57 (4’16) 3’52 3’93 (4’3) 5’25 (3’54) (3’85) (3’92) (5’22) 3’48
t/c t c c c c t c c c c 3ª t

LT (en cm) ≈ 30 ≈ 25 20-25 20-25 20-25 30-35 25-30 25-30 25-30 ≈ 30 ≈ 25
LECHO 31D 31C 31C 31C 31B 31B 31B 31B 31ª 31A 31A

CUADRO B8 A8 C6 C6 B8 B8 C6 C6 B8 B8 C6

LV (en mm) (3’9) 4’9 3’74 (2’74) 3’35 (3’92) (4’02) (2’66) (4’19) 3’15 (4’68)
t/c c c c 3ª t c c c c c c c

LT (en cm) ≈25 25-30 ≈ 25 20-25 20-25 25-30 25-30 ≈ 20 25-30 20-25 25-30
LECHO 30G 30D 30 29H 29H 29H 29H 29H 29H 29H 29H

CUADRO B6 B6 B8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8

LV (en mm) (3’79) (4’22) (4’32) (5’72) 3’76 4’2 3’93 (4’53) (4’98) 3’64 3’48
t/c c c c t c c t c c c c

LT (en cm) 25-30 25-30 25-30 >35 20-25 ≈ 25 ≈ 25 25-30 25-30 ≈ 25 20-25
LECHO 29H 29H 29H 29H 29G 29G 29G 29G 29G 29G 29G

CUADRO C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8

LV (en mm) 4’42 4’31 3’95 (4’46) 5’08 4’8 (4’14) 4’34 (5’26)
t/c c c c c c c c c c

LT (en cm) 25-30 25-30 25-30 25-30 ≈ 30 ≈ 30 ≈ 25 25-30 30-35
LECHO 29G 29G 29G 29G 29F 29E 29E 29E 29E

CUADRO C8 C8 C8 C8 C8 B8 B8 C6 C8
Tabla 100. Valores de las vértebras mensurables de P. flesus/P. platessa/L. limanda en el Nivel III.
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LECHO 29 28 27 26 22 21 20 18 17 16
P. flesus/P. platessa/L. limanda 8 1 4 5 2 1 2 1 1 1

Tabla 101. P. flesus/P. platessa/L. limanda: desglose del NR por Lechos para el Nivel II.

LECHO 
(CUADRO) Longitud máxima estimada (LT) (en cm) NMI ELEMENTOS

29 (B4)
25-30
30-35

1
1

1 vértebra c
1 vértebra c(1)

29 (B6)
20-25
25-30
30-35

1
1
1

2 vértebras c(2)
2 vértebras c(3)
1 vértebra c(1)

29 (C6) 20–25 1 1 vértebra t(1)
28 (C6) 10–15 1 1 vértebra?
27 (B4) 25-30 1 1 vértebra c
27 (B6) 30-35 1 1 vértebra?
27 (C6) 30-35 1 1 vértebra c
27 (C8) 25–30 1 1 vértebra c

26 (A6)
≈ 25
≈ 30

1
1

1 vértebra c(3)
1 vértebra c(3)

26 (B4) 25–30 1 1 vértebra t
26 (B6) 25-30 1 1 vértebra c
26 (C4) 25-30 1 1 vértebra c
22 (B8) 25-30 1 1 vértebra c(1)
22 (C8) 25–30 1 1 vértebra 1ª t(1)
21 (B8) 20–25 1 1 vértebra c(1)

20 (B8)
5–10
25-30

1
1

1 2ª vértebra t
1 vértebra c(1)

18 (B8) 25–30 1 1 vértebra c(1)
17 (C4) 30-35 1 1 vértebra c
16 (B8) ≈ 25 1 1 vértebra?(3) 

Tabla 102.  NMI de P. flesus/P. platessa/L. limanda, desglosado por Lechos y Cuadros, para el Nivel II obtenido a partir de la Longitud máxima 
estimada para cada una de las vértebras identificadas. (1) chamuscadas y/o pudieron haber estado en contacto con cenizas. (2) quemadas-
carbonizadas. (3) aplastadas.

LV (en mm) 4’67 4’05 5’72 3’41 (3’7) (3’81) 4’33 3’6
t/c c c c c c c c c

LT (en cm) 30-35 25-30 30-35 20-25 20-25 25-30 25-30 20-25
LECHO 29 29 29 29 29 26 26 21

CUADRO B4 B4 B6 B6 B6 B6 C4 B8
Tabla 103. Valores de las vértebras mensurables de P. flesus/P. platessa/L. limanda del Nivel II.
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esquelética que exhiben las muestras de pleuronécti-
dos, donde el total de piezas craneales (7) suponen 
sólo el 2% del conjunto y el resto son vértebras. 
¿Refleja ello un tratamiento diferencial de los anima-
les por parte del agente recolector? Pensamos que no, 
dado que las muestras de platijas estudiadas en otros 
yacimientos europeos están siempre dominadas de 
forma abrumadora por las vértebras salvo que las con-
diciones de conservación sean perfectas (por ejemplo, 
turberas, letrinas, etc) (Enghoff et al. 2007). No parece 
haber sido este el caso en Santa Catalina donde lo lla-
mativo resulta ser esta ocasional presencia de huesos 
craneales, hecho inédito en la prehistoria cantábrica.

La distribución de estos peces planos –que, por 
conveniencia, denominaremos “platijas” en el resto de 
la sección- duplica la de las principales especies pes-
queras de Santa Catalina (es decir, los salmónidos y el 
bacalao), salvo por un matiz: su total desaparición en 
el Aziliense. En realidad, se trata de una versión acen-
tuada del patrón evidenciado por bacalaos y salmóni-
dos llevado hasta sus últimas consecuencias. 
Comoquiera que la platija persiste actualmente en 
aguas cantábricas, su desaparición en el Nivel I de 
Santa Catalina habremos de considerarla reflejo de 
una bajada drástica de las evidencias de pesca en esa 
última etapa de la ocupación de la cueva, no de un 
desplazamiento hacia otras zonas marinas.

Aunque variable y, en general, menos rápido y 
prolongado que el de la solla, el patrón de crecimiento 
de la platija sigue unas pautas establecidas que nos 
permite inferir datos adicionales sobre las poblaciones 
de Santa Catalina a partir del estudio de las tallas. En 
la actualidad, los machos maduran a los 11 cm (8 g) 
durante su segundo año de vida (cuando al concluir el 
mismo las platijas alcanzan los 14 cm) y las hembras 
alcanzan 17 cm (20 g) (tercer año de vida, al final del 
cual la longitud de estos peces es de 19-20 cm). Si 
damos como válidos estos datos para el Magdaleniense 

veremos que las “platijas” recuperadas eran mayorita-
riamente adultos (maduros), tanto en el Magdaleniense 
Superior (95-97% de la muestra según consideremos 
NR o NMI) como en el Magdaleniense Final donde 
estos porcentajes habrían disminuido ligeramente 
(92,5% si consideramos el NR y 86% atendiendo al 
NMI) (tab. 104). Esto nos indica que estaríamos tra-
tando con peces difíciles de depredar por parte de aves 
marinas, que sólo ocasionalmente centran su actividad 
sobre ejemplares juveniles de pleuronéctidos (Barrett 
et al. 2007).

Resulta interesante observar la evolución de las 
tallas de “platija” con el tiempo ya que aunque aparen-
temente las poblaciones son parecidas, las diferencias 
exhibidas, si bien sutiles, pueden también ser relevan-
tes. En las figuras 18 a 20 vemos como el valor modal 
de tallas en ambos momentos se sitúa en 25-30 cm (ca. 
300 g). No obstante, si bien la distribución se ajusta 
bastante bien a una normal en el caso de las poblacio-
nes del Nivel III, en el Nivel II existen hiatos entre 
algunas cohortes de talla que sin duda reflejan lo men-
guado de la muestra. Más interesante resulta observar 
como las platijas del Nivel III carecen de ejemplares 
por debajo de los 15 cm (15 g) en tanto que, como 
dijimos, este conjunto de pequeñas “platijas” supone 
un 7,5% del total de NR (14% del NMI) en el Nivel II. 
Si unimos ello a que las tallas máximas de “platijas” 
en estas poblaciones no superan los 35 cm en tanto que 
en el Magdaleniense Superior estas cohortes por enci-
ma de los 35 cm representan el 3% del NR (casi el 8% 
del NMI), la conclusión de que con el tiempo la talla 
media se ha reducido notablemente parece lógica. En 
realidad ello no es así. En efecto, la talla media de las 
“platijas” en el Nivel III es de 26,67 cm mientras que 
en el Nivel II es 26,1 cm. Diferencias que no resultan 
significativas como evidencia una comparación esta-
dística de las medias (0,1219; p ≥ 0,9). La conclusión, 
por tanto, es que la población de “platijas” se mantiene 
constante en el tiempo a efectos de talla, lo que de 

NIVEL III II TOTAL
TALLA /EDAD NR % NMI % NR % NMI % NR % NMI %

5-10 (8 cm al final 1er año) 0 0 0 0 1 3,8 1 4,1 1 0,3 1 0,5
10-15 (14 cm al final 2º año) 0 0 0 0 1 3,8 1 4,1 1 0,3 1 0,5
15-20 (19 cm al final 3er año) 9 3 6 3,7 0 0 0 0 9 2,7 6 3,2
≈ 20 (recién cumplido 3er año) 6 2 5 3,1 0 0 0 0 6 1,85 5 2,7
20-25 (24 cm cumplido 4º año) 64 21,5 33 20,5 4 15,4 3 12,5 68 21 36 19,5
≈ 25 (recién cumplido 4º año) 49 16,4 30 18,6 1 3,8 2 8,3 50 15,4 32 17,3

25-30 (29 cm cumplido 5º año) 97 32,5 42 26 14 53,8 11 45,8 111 34,2 53 28,6
≈ 30 (recién cumplido 5º año) 31 10,4 17 10,5 0 0 1 0 31 9,6 18 9,7

30-35 (32-33 cm cumplido 6º año) 34 11,4 20 12,4 5 19,2 5 20,8 39 12 25 13,5
≈ 35 (35-36 a los 7 años) 4 1,34 4 2,5 0 0 0 0 4 1,23 4 2,2

35-40 (38-39 cm a los 8 años) 1 0,33 2 1,2 0 0 0 0 1 0,3 2 1,1
>40  (+ de 9 años) * 3 1 2 1,2 0 0 0 0 3 0,9 2 1,1

TOTAL 298 100 161 100 26 100 24 100 324 100 185 100
Tabla 104.  NR a los que se ha podido asignar talla y NMI para los mismos. La platija llega hasta los 20 años de edad y alcanza una LT de 61 cm y 

2,5 kg de peso; la solla crece más rápido, alcanza un máximo de 3,6 kg de peso.
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nuevo nos hace pensar que la desaparición de estos 
peces al final de la secuencia nada o poco habría teni-
do que ver con la presión pesquera a la que presumi-
blemente habrían estado sometidos. Así las cosas, 
volvemos a pensar que existen factores naturales que 
explicarían la desaparición del recurso en el Aziliense. 
Es posible que tal explicación tenga algo que ver con 
la biología de la platija.

La platija es el único pleuronectiforme europeo 
claramente eurihalino, lo que le permite penetrar en 
los estuarios y subsistir en aguas dulces durante cortos 
periodos de tiempo. En general, suele habitar en aguas 
someras hasta los 55 m de profundidad si bien su dis-
tribución en una determinada área rara vez suele ser 
homogénea, mostrando agregaciones muy localizadas 
dentro de la misma (Wheeler 1969). En realidad, se 
trata para muchos autores de una especie estuarina 
siendo más frecuente donde aparecen aguas poco sali-
nas. Es por ello que es especie frecuente tanto en el 
Báltico como en la margen sud-oriental del Mar del 
Norte donde la confluencia de ríos como el Támesis y 
el Rhin contribuyen a disminuir la salinidad de las 
aguas marinas (Enghoff 2000). Por otra parte, si bien 
algunas poblaciones de platija realizan migraciones 
importantes (180-300 km), lo normal es que éstas no 
superen los 30 km, existiendo constancia de animales 
adultos que permanecen sedentarios en una misma 
zona durante años (Wheeler 1969). Actualmente, tanto 
las migraciones, como su entrada en aguas salobres/
dulces, se producen durante el verano, lo que reforza-
ría la señal estival que creemos poder detectar en el 
bacalao (ver sección 3.12).

Podríamos aventurar que la desaparición de la 
“platija” en Santa Catalina vendría entonces ligada a 
una desaparición –o drástica reducción- de las zonas 
de estuario durante el Aziliense, al menos en el sector 
costero situado en la zona próxima a Lequeitio ¿Qué 
nos dice la geomorfología al respecto? (ver también 
Discusión).

Aunque tanto los restos de pleuronéctidos no deter-
minados como los de platija suelen ser elementos 
relativamente abundantes en yacimientos de la Europa 
septentrional en época histórica, llama la atención que 
salvo en el yacimiento neolítico de Norsminde, donde 
los pleuronéctidos suponen el 51% del NR y la platija 
el 2%, estos peces sean, por lo general, componentes 
secundarios de las ictiocenosis (Enghoff 1994). Este 
hecho resalta la singularidad de las asociaciones recu-
peradas en Santa Catalina al tiempo que refuerza la 
componente litoral (estuarina) de sus pesquerías. Lo 
cual conduce a una última e inevitable pregunta. 
Siendo animales capaces de remontar río ¿qué supone 
la ausencia recurrente, a todos los efectos, de pleuro-
nectiformes en yacimientos cantábricos situados en el 
interior pero donde se hacía sentir aún el régimen de 
mareas en los ríos? ¿una ausencia de platijas? ¿de 
pesca fluvial, quizás? ¿qué acaso lo que estamos inter-
pretando como platijas, son restos de sollas o liman-

Figura 18.  Desglose general de tallas de P. flesus/P. platessa/L. 
limanda.

Figura 20.  Desglose general de tallas de P. flesus/P. platessa/L. 
limanda para el Nivel II.

Figura 19.  Desglose general de tallas de P. flesus/P. platessa/L. 
limanda para el Nivel III.
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das, estrictamente marinas? Como no podría ser de 
otro modo, son más las preguntas que genera la mues-
tra de Santa Catalina que respuestas puede ofrecer. 

ALTERACIÓN NIVEL III NIVEL II
PARÁMETRO NR (%) NR (%)

Chamuscado 199 (66,5) 9 (36)
Carbonizado 4 (1,3) 1 (4)

Aplastado 5 (1,7) 3 (12)
Tabla 105.  Desglose de alteraciones en superficie de los huesos de P. 

flesus/P. platessa/L. limanda.

Por lo que se refiere a huellas de uso o alteración 
de los restos, en la tabla 105 se agrupan tanto las ter-
moalteraciones como los aplastamientos que han sido 
los dos únicos conjuntos detectados con claridad en las 
muestras. Los resultados se nos antojan francamente 
ilustrativos ya que, si bien las colecciones del Nivel III 
y II son muy dispares en cuanto a tamaño, los valores 
porcentuales que nos ofrecen parecen reflejar diferen-
cias significativas. De este modo, en tanto que las 
piezas chamuscadas acusan una drástica reducción del 
Magdaleniense Superior al Final (casi el doble de res-
tos con chamuscados en el Nivel III), tanto los restos 
carbonizados como los aplastados evidencian una 
tendencia claramente inversa, que hace que se cuadru-
pliquen del Magdaleniense Superior al Final en el caso 
de los primeros y sean casi un orden de magnitud 
superior en el caso de los segundos. Notando que el 
chamuscado sólo puede producirse en huesos muy 
próximos a hogueras, en tanto que tanto las carboniza-
ciones pueden producirse en huesos situados por deba-
jo de la fuente de calor [es decir, huesos enterrados por 
debajo de las hogueras (Nicholson 1996)] la idea de 
que las piezas chamuscadas lo fueron cuando estaban 
al nivel del suelo de ocupación en tanto que las carbo-
nizadas lo fueron post-enterramiento no parece desca-
bellada. Si ello se confirmase, podríamos concluir que 
en el Nivel III los Pleuronectiformes tienen una rela-
ción más directa con el consumo de la que parece ser 
el caso en el Nivel II. El aplastamiento de piezas 
podría venir de la mano de un pisoteado pero también 
de los agentes diagenéticos que operan tras el enterra-
miento. Si enmarcamos estos valores dentro de la 
diferencia de tamaño muestral y de densidad de restos 
por m3 de sedimento flotado/cribado en ambos nive-
les, la evidencia tafonómica no viene sino a reforzar-
nos la idea de la mucho más intensa actividad (¿ocu-
pación?) operada en Santa Catalina en la más antigua 
fase de ocupación.

3.53. Pleuronectidae indet.

MATERIAL Y DESCRIPTIVA:

NIVEL III: Una vértebra asignable a un 
Pleuronéctido pero que nos consta no es ni Platichthys, 
ni Pleuronectes ni Limanda. Se ha recuperado en el 
Lecho 31K del Cuadro A8.

DISCUSIÓN:

Existen otras cinco especies de Pleuronéctidos en 
aguas europeas. El ejemplar analizado, sin embargo, 
no coincide ni con el mendo (Glyptocephalus cyno-
glossus), la platija americana (Hippoglossoides plates-
soides), el fletán (Hippoglossus hypoglossus) o el 
mendo limón (Microstomus kitt) presentes en nuestras 
colecciones de referencia. Esto nos deja con el fletán 
negro (Rheinhardtius hypoglossoides) como única 
alternativa. Sucede que hablamos del más boreal de 
los pleuronéctidos europeos, que no desciende en su 
cota latitudinal de las Islas Feroes (Wheeler 1969). 
Además, y comoquiera que esta especie puede superar 
el metro de longitud en tanto que nuestra vértebra 
corresponde a un animal de talla indeterminada pero 
muy inferior (¿30 cm?), se nos antoja difícil pensar 
que fue esta especie la representada por la vértebra en 
cuestión. Pero habrá que esperar a nuevos datos dado 
que la cita pudo no haber sido tan descabellada como 
ahora se nos antoja. En efecto, el fletán negro ha sido 
descrito en el pasado reciente en las costas del Gran 
Sol (Sur de Irlanda) (Wheeler 1969).

4. DISCUSIÓN GENERAL

Que los recursos marinos fueron importantes en el 
Paleolítico Superior europeo es un hecho puesto de 
relevancia tanto por estudios arqueológicos conven-
cionales (por ejemplo, Hayden et al. 1987) como iso-
tópicos (Richards et al. 2005). Sin embargo, el caso de 
la pesca presenta el problema de una falta de datos que 
sólo los registros materiales son capaces de neutrali-
zar. Es por ello que especular sobre esta actividad con 
evidencia escasa es peligroso y que detallar las carac-
terísticas de esta actividad pesquera pasa ineludible-
mente por estudiar pormenorizadamente los restos de 
peces de estos registros, con independencia de que 
luego se puedan añadir otras analíticas.

Los hallazgos de peces en depósitos arqueológicos 
están sujetos a una amplia gama de limitaciones. Para 
empezar, la materia orgánica no subsiste bien en sue-
los ácidos y oxigenados, dependiendo mucho de la 
naturaleza del suelo en el depósito arqueológico. Los 
mejores son los ambientes reductores y anóxicos que 
encontramos en depósitos tales como turberas y letri-
nas, depósitos que no encontramos en el Paleolítico 
cantábrico. Otro aspecto a tratar es el pH, por cuanto 
los depósitos ácidos tienden a “digerir” los huesos. En 
el caso de Santa Catalina los datos aportados por la 
sedimentología apuntan a un rango de pH relativamen-
te homogéneo y básico, tanto si hablamos a nivel 
general (7,8 - 9) como si lo hacemos por Niveles 
(Nivel I: 7,8 – 8,1; Nivel II: 8,6 – 9; Nivel III: 8,1 – 8,8 
y Nivel IV: 7,9) (Areso y Uriz en este volumen). Estos 
valores se sitúan por encima del umbral que postula 
Barrett (1995) como no conductivo para la conserva-
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ción de otolitos y que podría situarse en torno a 7. Es 
por ello que habremos de pensar en otras razones dia-
genéticas que expliquen la desaparición de los otolitos 
en especies como el bacalao, cuyas muestras incorpo-
ran bastantes huesos craneales y en donde dos únicos 
otolitos se constatan, uno en el Nivel II y otro en el I 
(ver sección 3.12).

Adicionalmente debemos notar el dato avanzado 
por Powell (1996) de que los elementos más robustos 
de cualquier pez tienen una vida media estimada de 
700 años. Por ello, sólo un hueso de entre 200.000 
sobrevivirá a un periodo de 10.000 años. Añádase 
ahora que los peces grasos, caso en Santa Catalina de 
los salmónidos, la anguila y los clupeomorfos (sardi-
nas y boquerones), poseen huesos con la capacidad de 
acidificar la matriz edáfica donde se depositan –lo que 
conduce a su autolisis o “disolución” en el sedimento- 
y podremos entender el porqué se recuperan tan pocos 
peces en la prehistoria cantábrica. Todo ello sin tener 
que recurrir a técnicas deficientes de recuperación 
como las que fueron aplicadas a lo largo de tantas 
décadas en la región.

Tan o más importante que todo lo anterior es el pro-
blema de la localización del registro que, en el caso del 
pesquero, se situaría a nivel de una costa hoy totalmen-
te sumergida (incluso en el Dryas reciente, la costa 
estaría 50 metros por debajo de la actual) (Galparsoro et 
al. 2010). Sólo en contadísimas ocasiones encontramos 
situaciones excepcionales, auténticas “ventanas tempo-
rales”, que nos dejan vislumbrar, siquiera someramente, 
qué peces teníamos entonces, qué características pre-
sentaban sus poblaciones y, sobre todo, en qué medida 
fueron aprovechados por el hombre. Es en el contexto 
de esta situación privilegiada donde debemos enmarcar 
los hallazgos de Santa Catalina.

Sin duda el hecho más relevante, por lo que repre-
senta a nivel de futuras formulaciones teóricas sobre el 
fenómeno de la pesca cantábrica, lo constituye el 
tamaño y diversidad taxonómica de las colecciones. 
No se trata aquí de comprobar, como sospechábamos 
hace tiempo, que los salmónidos no monopolizaban 
las ictiocenosis cantábricas, sino de calibrar su contri-
bución real a las pesquerías y, eventualmente, a la 
dieta. También necesitábamos ampliar nuestros cono-
cimientos sobre una diversidad íctica que se nos resis-
tía. Pero también nos constaba que esta diversidad 
debía ser enorme (Roselló y Brinkhuizen 1994). Los 
mares septentrionales europeos sufrieron una regre-
sión notable durante las fases glaciales. El Golfo de 
Vizcaya siempre estuvo ahí (el Báltico y el Mar del 
Norte, no). Las poblaciones de peces hubieron de 
migrar y el Golfo de Vizcaya se nos antojaba como un 
destino preferente. ¿Dónde estaban esas poblaciones? 
Santa Catalina nos da la respuesta.

En segundo lugar, y esto se avanzó hace años en 
Laminak II y más recientemente en Aizbitarte III 

(Roselló y Brinkhuizen 1994; Roselló y Morales 
2011). Hay que tener cuidado con interpretar las colec-
ciones de peces arqueológicos desde la restrictiva 
perspectiva de una actividad antrópica. Además del 
hombre, un sinfín de especies pescan para subsistir. 
Las señas de identidad de su actividad distan de estar 
claras en los registros, pero existen algunas pautas. En 
Santa Catalina, por ejemplo, el espectro taxonómico 
(lanzones, anchoas, pejerreyes, babosas, etc) pero, 
sobre todo, de tallas [Barrett (1995) ofrece 150 mm 
como valor crítico para diferenciar lo recolectado por 
el hombre de lo recolectado por muchos animales] nos 
marcan la pauta. También los estudios sobre dieta de 
aves y otros animales marinos de los que existe amplia 
información en Europa actualmente. Juntos, ambos 
registros apuntan a un cambio en las ictiofaunas de 
Santa Catalina, reflejando, grosso modo, pesca mayo-
ritariamente antrópica durante el Magdaleniense y 
mayoritariamente zoológica en el Holoceno aunque en 
los tres niveles parecen coexistir ambas vías de incor-
poración de restos al depósito. Juntos, humanos y 
animales, contribuyen a crear “universos complemen-
tarios” que, con independencia de los sesgos que cada 
agente recolector haya introducido en las muestras, 
permiten ofrecer una visión más completa y fractal (a 
distintas escalas) de las poblaciones de peces cantábri-
cos durante este segmento de la prehistoria.

A distintas escalas, por tanto, asistimos a un reem-
plazo de taxones fríos con los que arranca la secuencia 
por taxones más termófilos que se detectan al alcanzar 
el Holoceno. Y esto lo manifiesta tanto la pesca prac-
ticada por el hombre (descenso drástico del bacalao y 
las platijas, aparición del abadejo y el sábalo, etc) 
como la practicada por los animales que, por ser 
menos selectiva, cuenta con más indicadores (por 
ejemplo, escorpiones, blenios vivíparos y lanzones en 
el inicio de la secuencia, con la julia y la explosión de 
babosas al final). El hecho de que muchos de estos 
bioindicadores son peces de pequeño tamaño que des-
aparecen en los últimos momentos del Magdaleniense 
Superior y no se constatan en el Magdaleniense Final 
nos tranquiliza en relación con el hecho de que mucho 
de lo recuperado en el Aziliense no haya sido cribado 
en agua (ver Apartado 2 e inicio del 3). Entre líneas 
podemos también barruntar que el patrón de calenta-
miento de las aguas marinas distaba mucho de ser 
lineal y así, la anguila acusa un descenso en el 
Aziliense que puede estar marcando el pulso frío del 
Dryas reciente, lo que explicaría la aparición, en esos 
momentos, de otros taxones boreales como el eglefino. 
De igual modo, el cantábrico del Magdaleniense 
Superior distaba mucho de ser homogéneo o una répli-
ca del Mar del Norte o el Mar de Barents puesto que, 
si bien la base del nivel nos consta boreal, la presencia 
de especies termófilas como pueden ser los sargos, la 
anguila o la sardina se manifiesta al final del mismo. 
¿Fue la competencia con las sardinas en aguas más 
templadas la que explica la inexistencia de arenques 
en las muestras?. Con todo y con ello, los valores 
numéricos de muchas especies son tan menguados que 
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no se prestan a una lectura diacrónica del registro en 
clave ambiental y reflejan sólo contingencias de, con 
frecuencia, difícil interpretación. Aquí tan importante 
como la “calidad” resulta ser la cantidad de datos.

Los datos que aportan las ictiofaunas de Santa 
Catalina al fenómeno de la pesca prehistórica son 
transcendentales. Hablamos de la más antigua cons-
tancia de pesca marina en el Atlántico NE y aunque 
desconocemos con certeza cuanto antes se remontaría 
la actividad en el tiempo, parece claro que hablamos 
seguramente desde el inicio del Paleolítico Superior. 
En Santa Catalina el fenómeno sin duda antecede al 
15.024 cal. BP como nos evidencia la existencia del 
Nivel basal (IV) aunque no podemos decir si esto nos 
retrotraería más allá del Magdaleniense Superior. En 
cualquier caso, habremos de suponer que las especies 
pescadas llevaban poco tiempo siendo sometidas a 
este tipo de predo-presión, o lo habrían sido sólo por 
parte de grupos humanos muy pequeños, por lo cual 
sus comportamientos reflejarían la condición pristina 
que los habría caracterizado hasta aquellos momentos 
iniciales de la pesca marina. Tal contingencia resulta 
extraordinariamente importante por cuanto nos permi-
tirá sentar las bases de referencia con las cuales con-
trastar la evidencia que sigamos acumulando a efectos 
de cambios operados en las abundancias relativas de 
taxones, sus áreas de distribución, rangos de tallas, 
patrones de crecimiento y un largo etcétera de aspectos 
de su biología que hoy resultan fundamentales para 
sustentar las propuestas de explotación y conservación 
de las especies pesqueras (Enghoff et al. 2007; Kettle 
et al. 2010). Otro dato importante que plantea nuestro 
estudio es la naturaleza mayoritariamente gregaria de 
las principales especies de interés pesquero. 
Acostumbrados como estamos a tratar con ictiofaunas 
mediterráneas donde las especies pescadas pertenecen 
a grupos poco gregarios, el que el esfuerzo en Santa 
Catalina se haya centrado sobre salmónidos, bacalaos 
y pleuronéctidos llama la atención e indica que existía 
una prioridad por pescar lo más rentable, lo cual resul-
ta de lo más razonable.

En relación con la evolución del litoral a lo largo 
de la secuencia de Santa Catalina, llama la atención el 
cambio operado en la evolución de lo que considera-
mos el sector salobre (estuarino) de las ictiofaunas a lo 
largo de la secuencia. Identificados estos taxones en la 
tabla 1 como eurihalinos, resulta curioso comprobar 
como, si bien su diversidad taxonómica se mantiene 
constante (S (Nivel III): 8; S (Nivel II): 8; S (Nivel I): 
9) su abundancia se desploma en estos cinco milenios 
que abarca el registro. Así, en el Magdaleniense 
Superior, el NR = 2416 que supone este conjunto, 
representa el 98% del total identificado (86% caso de 
detraer del mismo a los Pleuronectiformes; Tabla 1), 
valor que desciende hasta el 53% (NR = 338) o el 49% 
caso de eliminar a los Pleuronectiformes, para desplo-
marse hasta un 23% en las muestras azilienses. Se trata 
de diferencias muy significativas que coinciden en 
señalar una hipotética reducción de las zonas de estua-

rio con la llegada del Holoceno. Siendo que estas 
zonas se encuentran entre las más productivas de los 
ecosistemas acuáticos, su reducción habría repercutido 
muy negativamente sobre la disponibilidad del recurso 
pesquero, siempre y cuando la pesca hubiese sido una 
actividad desarrollada principalmente en este tipo de 
ecosistemas. Aquí llegamos, por una ruta distinta, a la 
conclusión que en su día propuso uno de los autores 
(Arturo Morales) en la Cueva de Tito Bustillo (Morales 
1984a). Y es quizás en este punto donde cobra interés 
la práctica ausencia de una especie tan relevante como 
la maruca (Molva molva). Este gádido que puede supe-
rar la talla de los mayores bacalaos [existen citas de 
ejemplares con 1,8 m de Longitud máxima; Wheeler 
(1969); Muus y Dahlström (1981); Whitehead et al. 
(1986), Fischer et al. (1987)], es una especie estricta-
mente hipersalina, y como tal, bioindicador inequívo-
co de las aguas marinas. Aunque su práctica ausencia 
en Santa Catalina pueda deberse a otras causas, la 
hipótesis que aquí avanzamos, por cuanto refuerza 
todo lo antedicho, es que tal ausencia nos está indican-
do de forma indirecta el carácter eurihalino (ecotónico 
o más concretamente de estuario) que revistió la pesca 
por parte del hombre en este enclave.

Con ello enlazaríamos con el bloque de postulados 
teóricos avanzados hasta la fecha en torno al fenóme-
no de la pesca cantábrica, que inicia Clark en 1976, 
continúa Straus en distintos trabajos (por ejemplo, 
Straus 1992) y recientemente retoman, desde distintas 
ópticas, Turrero et al. (2008, 2012, 2013, 2014), Adán 
(2009) y Álvarez-Fernández (2011).

En casi todas las síntesis recientes que abordan la 
pesca en la prehistoria cantábrica, es el salmónido el 
elemento que se destaca como pieza capital de una 
actividad que tanto P. Turrero como G. Adán no dudan 
en caracterizar como dulceacuícola (p.ej., Turrero et 
al. 2008: 213; Adán et al. 2009: 895). Ello sin entrar a 
considerar ni la identidad taxonómica de esos restos ni 
las limitantes que pudo haber introducido en la percep-
ción del fenómeno la ausencia de adecuados registros 
litorales. Sobre la diversidad de éstos últimos ya se 
pronunciaban hace 20 años nuestros estudios de 
Laminak II (Roselló y Brinkhuizen 1994; Roselló et 
al. 1994) que, al parecer, desconocen estos autores. 
Sorprende, en cualquier caso, comprobar como los 
datos que hemos obtenido en Santa Catalina no apo-
yan ninguna de las hipótesis planteadas por estas sín-
tesis que vienen publicándose durante el último lustro 
[Turrero et al. (2008, 2012, 2013, 2014); Adán (2009); 
Álvarez-Fernández (2011)].

Straus (1992), a su vez, planteó un modelo que 
podríamos tildar de progresista para la evolución de la 
pesca cantábrica al considerar que: “while fish are 
present in Early Magdalenian (and Solutrean) depo-
sits, fishing seems to have been a more important, 
regular activity in the Late Magdalenian …”, siendo 
entonces los peces marinos “possibly caught from 
rocks along the outer shore ..” (Ibid.: 150-151). El 
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registro de Santa Catalina, con un descenso drástico de 
la pesca desde el Magdaleniense Superior al Final, y 
más aún durante el Aziliense, contradice abiertamente 
estos supuestos “progresistas” en tanto que la pesca 
desde la costa abierta tampoco parece coincidir con la 
presumible abundancia de taxones eurihalinos que 
parece deducirse de las ictiofaunas de Santa Catalina.

Por lo que se refiere a Álvarez-Fernández (2011), 
en su intento de crear una base de datos de taxones 
marinos a partir de un registro ciertamente menguado, 
no repara en valorar ni la calidad del dato (por ejemplo 
la sorprendente relación de espáridos citada por Le 
Gall (1998) en La Pila), ni tampoco la cuestión ética 
de citar contenidos de trabajos en prensa que, en reali-
dad, desconoce y a cuyos autores no ha solicitado 
permiso para utilizar.

Confiamos en que este estudio de Santa Catalina 
sirva ahora para poner un poco de orden en un panora-
ma que hasta la fecha y por lo especulativo y la pobre-
za del registro que manejaba, resultaba a todas luces 
prematuro en sus conclusiones.

5. CONCLUSIONES

Es importante percatarse de la transcendencia de la 
información que aportan los datos de peces de Santa 
Catalina al problema de la pesca prehistórica y ello por 
varias razones. En primer lugar, porque aquí tenemos 
la más antigua constancia para el Cantábrico de lo que 
pudieron haber sido unas pesquerías –en el sentido 
clásico del término- durante el Paleolítico Superior. En 
segundo lugar, porque la información aportada lo es 
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. A nivel 
cuantitativo, si exceptuamos Laminak II donde gran 
parte del registro íctico parece haber sido generado por 
la nutria, por vez primera disponemos de colecciones 
que, aunque menguadas, son sin duda alguna suscepti-
bles de ser tratadas a nivel estadístico, al tiempo que 
nos permiten generar estimaciones de talla para deter-
minadas especies. Estos datos, como los perfiles 
esqueléticos, resultan claves para inferir aspectos 
capitales tanto de la biología de las especies (¿zona de 
engorde para el bacalao?) como de los comportamien-
tos humanos (selección de ciertas cohortes y/o tallas, 
etc). A nivel cualitativo, Santa Catalina es la definitiva 
confirmación de que, en el Cantábrico, equiparar 
pesca paleolítica con salmón (o salmónido) es un sim-
plismo de funestas consecuencias. Las aguas cantábri-
cas, como no podía ser de otro modo, albergaron un 
sinfín de recursos piscícolas que las gentes de la 
región supieron explotar. Si antes sospechábamos algo 
de esto, hoy podemos confirmarlo. En este sentido, 
debemos destacar que habrá un antes y un después de 
Santa Catalina en lo referido al estudio de la pesca 
prehistórica, no sólo cantábrica, sino de todo el 
Atlántico europeo. Ello en si mismo nos confirma, 

como indicamos en el título, que nos encontramos ante 
un registro ciertamente singular.

Haríamos, no obstante, mal en suponer que a partir 
de Santa Catalina tenemos ya caracterizada la pesca 
prehistórica cantábrica. Ni tan siquiera para el 
Tardiglaciar que nos ocupa, ni incluso tampoco para el 
sector costero de Lequeitio, entendemos los datos 
ofrecidos como definitivos. Y ello por una razón muy 
sencilla: las singularidades, por definición, resultan ser 
incomparables. En efecto, si bien admitimos que los 
datos que presentamos en este trabajo “revolucionan” 
nuestros conocimientos sobre la pesca prehistórica en 
el Cantábrico, seríamos muy ilusos –o muy pretencio-
sos- si creyésemos haber zanjado siquiera parcialmen-
te la cuestión.

Para empezar, aunque comparadas con las mues-
tras hasta ahora conocidas, las arqueoictiofaunas de 
Santa Catalina son ciertamente importantes desde un 
punto de vista cuantitativo, los 3.277 identificados, a 
nivel taxonómico, en modo alguno representan una 
colección grande si la comparamos con otras europeas 
de periodos posteriores, a veces casi un orden de mag-
nitud por encima de ella (Barrett 1995; Enghoff 1999, 
2000). A nivel cualitativo, si bien la diversidad regis-
trada en Santa Catalina es quizás la mayor documenta-
da nunca para el Atlántico europeo, lo que nos refleja 
tal hecho es la cantidad de especies ausentes que 
podríamos esperar encontrar en un futuro. Por ejemplo 
¿dónde están los arenques y espadines que caracteri-
zan durante siglos las pesquerías medievales y moder-
nas de la Europa septentrional? ¿Qué ocurre con los 
esturiones, espáridos y escómbridos que a nada cons-
tataremos en el Atlántico NE durante el resto del 
Holoceno? Si de algo debe servirnos el tener súbita-
mente constancia de una diversidad piscícola ni tan 
siquiera sospechada, es para ser cautos y meditar sobre 
lo mucho nuevo, y bueno, que puede depararnos el 
futuro. En tanto esto no ocurra, reflexionemos sobre lo 
mucho que se ha perdido definitivamente bajo el mar.

Pero, sobre todo y si como comentamos, los peces 
de Santa Catalina constituyen un hecho singular ¿con 
qué podríamos comparar estas ictiofaunas al carecer 
de paralelos, previos o posteriores, no ya en el 
Cantábrico sino en el Atlántico europeo? Sin paralelos 
no hay comparaciones posibles y, en ausencia de éstas, 
no podemos establecer patrones. El que se haya repe-
tidamente intentado inferir patrones sobre colecciones 
paupérrimas no es justificación para que intentemos 
ahora hacer lo mismo nosotros.

Cautela, pues, y más datos. Santa Catalina nos ha 
proporcionado una visión, sin duda incompleta y sin 
duda sesgada, sí, pero con un nivel de precisión que 
permite, cuando menos, empezar a formular hipótesis. 
Y es la refutación de hipótesis la base del edificio 
sobre el que reposa toda ciencia. Santa Catalina, en 
este sentido, supone un cambio también transcenden-
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tal a nivel epistemológico por cuanto nos permite 
pasar del ámbito descriptivo –cuando no directamente 
especulativo- al ámbito científico, en su sentido más 
estricto. Confiemos en que no tardemos mucho en 
disponer de datos que nos permitan refutar o matizar 
las hipótesis avanzadas en las anteriores líneas.
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Late Glacial seabird exploitation in the Bay of Biscay:  
The birds from Santa Catalina
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RESUMEN

El yacimiento tardiglacial de Santa Catalina en el Golfo de Bizkaia cuenta con una muestra de aves marinas y 
terrestres muy diverso. El conjunto señala el paleoambiente del yacimiento, la explotación humana de aves mari-
nas durante el tardiglacial, aporta datos biogeográficos de varias especies y se discute el posible método de cap-
tura de las aves marinas.

SUMMARY

The Late Glacial site of Santa Catalina in the Biscay Bay has a diverse sample of marine and terrestrial birds. 
The assemblage shows the paleoenvironment of the settlement, the human exploitation of seabirds during Late 
Glacial, gives biogeographical data of several species and the potential method with wich the seabirds were cap-
tured is discussed. 

LABURPENA

Bizkaiko Golkoko Santa Catalinako aztarnategiak itsas eta lur hegaztien lagin ugaria dauka. Horien bitartez, 
aztarnategiko garai hartako ingurunea nolakoa zen jakin daiteke, baita, gizakiak itsas hegaztiez baliatzen zirela. 
Espezie horien biogeografia-datuak ere jakin ahal izan ditugu; azkenik, azaldu dugu zein izan zitekeen itsas 
hegaztiak harrapatzeko modua.

1 Aranzadi Zientzi Elkartea. Email: concholis@yahoo.com
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1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Santa Catalina se abre hacia el Noreste 
en un acantilado calizo de la costa de Bizkaia 30 m. 
por encima del actual nivel del mar (43º22’36”N, 
2º30’35”W). Entre 1982 y 2000 (Berganza 2001) se 
excavaron alrededor de 9 m³ de sedimento descubrien-
do un nivel estéril en su base y tres niveles arqueoló-
gicos adscritos a los periodos culturales Magdaleniense 
Superior (Nivel III) datado entre 12.342±85 y 
12.425±90 14C BP, Magdaleniense Final (Nivel II) 
11.155±80 14C BP y Aziliense (Nivel I) entre 
10.530±110 y 9.180±110 14C BP. El registro arqueo-
lógico es abundante en industria lítica, ósea y arte 
mueble (Ruiz Idarraga y Berganza 2002). La fauna 
recuperada alcanza cerca de 200 especies y muestra un 
aprovechamiento de recursos terrestres, costeros y 
marinos de gran interés (Berganza et al. 2012) dada la 
escasez de paralelos en el registro arqueológico post-
glacial. Las aves muestran una elevada diversidad 
incluyendo especies poco conocidas en el registro fósil 
(Elorza 2005) y marcas de su aprovechamiento por los 
grupos humanos que frecuentaron Santa Catalina.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Durante la excavación el sedimento fue cribado 
con agua, salvo parte del Nivel I, y los restos de aves 
se separaron del conjunto de la fauna gracias a la cola-
boración entre los distintos especialistas. La determi-
nación se ha realizado al mas bajo nivel taxonómico 
posible mediante comparación con especímenes actua-
les en las colecciones osteológicas de las siguientes 
instituciones: Sociedad de Ciencias Aranzadi de 
Donostia-San Sebastián, que también alberga la 
Colección “Fran Hernández”, Institut für 
Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und 
Geschichte der Tiermedizin de Munich, Laboratorio 
de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, Natural History Museum en Tring y el Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats de Esporles. La iden-
tificación taxonómica se ha apoyado secundariamente 
en criterios diagnósticos publicados (ver Stewart y 
Hernández Carrasquilla 1997). Las citas de aves del 
cuaternario son de Tyrberg (1998; 2008) y la informa-
ción de aves actuales de Cramp (1977-1994) y del 
Hoyo et al. (1992-2009). Para todos los taxones y 
niveles se han calculado los índices cuantitativos NISP 
y MNI (Howard 1930; Lyman 1994). Las proporcio-
nes se acompañan con límites de confianza binomial, 
se ha empleado el test de tendencia lineal de Cochran-
Armitage para comparar frecuencias (Cannon 2001) y 
un valor de 0.05 como nivel significativo en los esta-
dísticos y en los límites de confianza empleados.

3. RESULTADOS

De un total entorno a 6800 fragmentos (Véronique 
Laroulandie este volumen), se han examinado una 
muestra de 3579 huesos de aves con un 39.2% [37.6-
40.9] de restos indeterminables (tab. 1). Entre los 
determinables 2175 restos han podido determinarse a 
105 niveles taxonómicos, 1318 restos (36.8% [35.2-
38.4]) han podido determinarse a nivel de género y 
entre estos 578 restos (16.1% [15-17.4]) a nivel de 
especie, obteniendo un registro de 61 especies, 50 con 
completa certeza. El material óseo del yacimiento 
cuenta con un porcentaje de fragmentación de huesos 
largos del 88.9% [87.6-90.2]. La fragmentación ósea 
aumenta significativamente a lo largo de la secuencia 
(χ2tendencia =4.487 df=1 p < 0.0341), así el porcenta-
je de huesos largos completos disminuye desde un 
12.8% [10.2-15.9] en el Nivel III a un 8.6% [6.2-11.6] 
en el Nivel I. Aun cuando el test de tendencia resulte 
significativo a lo largo de la secuencia, tan solo conta-
mos con 3 casos, los niveles del yacimiento, por lo que 
no es concluyente y los intervalos de confianza de las 
proporciones presentan cierto solape, por lo que debe-
mos ser cautos con los resultados de este test a lo largo 
del texto.

El número de restos inmaduros es exiguo, con 18 
restos computados en toda la secuencia (0.5% [0.3-
0.8). Este porcentaje indica que la práctica totalidad de 
las aves de Santa Catalina son de edad madura. Esta 
madurez de los restos queda confirmada a su vez por 
la presencia de 14 restos (0.4% [0.2-0.7]) con varias 
patologías (tab. 1) que no han sido estudiadas.

El Nivel II es el más abundante (57.1 % [55.5-58.7] 
NISP - 42.7% [35.9-49.6] MNI), seguido del Nivel III 
(26.1% [24.7-27.6] NISP - 34.6% [28.2-41.4] MNI) y 
el Nivel I (16.8%. [15.6-18.1] NISP - 22.7% [17.3-29] 
MNI). Respecto a la composición de la avifauna, en 
todos los niveles del yacimiento encontramos Anser/
Branta, A. crecca, A. platyrrhynchos, A. fuligula, M. 
nigra, P. perdix, P. holeae, M. bassanus, P. carbo, S. 
rusticola, L. marinus/hyperboreus, U. aalge/lomvia, 
A. torda, P. impennis y C. corax, la mitad de ellos 
ligados a medios marinos. El nivel III está dominado 
por restos de P. impennis, B. scandiacus y Bubo sp. 
(24.1% [21.4-27] NISP). En este nivel las especies con 
más de 3 individuos (MNI) son A. platyrrhynchos, M. 
nigra, L. lagopus, P. impennis y B. scandiacus En 
cambio, los niveles II y I están dominados por anseri-
formes y solo A. platyrrhynchos cuenta con más de 3 
individuos en ambos niveles. Los cambios más rele-
vantes entre el nivel III y los niveles siguientes son la 
desaparición en la muestra de Somateria spp y la 
incorporación al registro de T. tetrax y O. tarda. Y los 
reflejados entre el nivel I y los anteriores, son la ausen-
cia de P. stelleri, C. hyemalis, B. clangula, Lagopus y 
Pyrrhocorax, y la incorporación de Alectoris sp.
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Nivel III Nivel II Nivel I ∑
NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Cygnus cf. cygnus (Cisne cantor) 2 1 2 1
Cygnus sp. 1 1
Cygnus sp. / Anser sp. 1 1
Anser cf. albifrons (Ansar careto grande) 1 1 1 1
Anser anser (Ansar común) 1 1 1 1 2 2
Anser anser / fabalis 5 1 2 1 7 2
Anser sp. 2 52 20 74
Anser sp. / Branta sp. 25 126 34 185
Anser albifrons / Branta leucopsis 1 1
Branta leucopsis (Barnacla cariblanca) 1 1 2 1 3 1 6 3
Branta sp. 3 4 7
Tadorna tadorna / ferruginea (Tarro) 2 1 1 1 3 2
Anas penelope / strepera 1 1 1 1
Anas crecca (Cerceta común) 1 1 8 3 2 1 11 5
Anas querquedula (Cerceta carretona) 4 3 4 3
Anas crecca / querquedula 1 19 7 27
Anas platyrhynchos (Ánade real) 10[2] 4 92(1) 12 28 5 130 21
Anas platyrhynchos / strepera 2 1 1 1 3 2
Anas platyrhynchos / acuta 2 1 22 5 10 2 34 8
Anas acuta (Ánade rabudo) 1 1 1 1
Anas clypeata (Cuchara común) 2 1 2 1
Anas clypeata / penelope 3 1 3 1
Anas sp. 10 174[1] 47 231
Aythya fuligula (Porrón europeo) 1 1 3[1] 1 2 1 6 3
Aythya ferina (Porrón moñudo) 2 1 2 1
Aythya ferina / fuligula 1 1 1 1
Aythya ferina / marila 2 1 2 1
Aythya sp. 1 7 4 12
Somateria mollissima (Eider común) 3(1) 1 3 1
Somateria cf. spectabilis (Eider real) 9 1 9 1
Somateria sp. 1 1
Polysticta stelleri (Eider de Steller) 7 3 4 1 11 4
Clangula hyemalis (Havelda) 9 2 1 1 10 3
Melanitta nigra (Negrón común) 14[2] 5 10 2 3 1 27 8
Melanitta fusca (Negrón especulado) 2 1 3 1 5 2
Melanitta sp. 2 8 1 11
Bucephala clangula (Porrón osculado) 1 1 1 1 2 2
Mergus serrator (Serreta mediana) 2(1) 1 1 1 3 2
Mergus sp. 1 1
Anatinae 64(1)[1] 333 159(1)[2] 556
Lagopus lagopus (Lagópodo común) 10 4 1 1 11 5
Lagopus sp. 47 8 55
Alectoris sp. (Perdiz) 1 1
Perdix perdix (Perdiz pardilla) 3 1 2 1 1 1 6 3
Gavia arctica (Colimbo ártico) 2 1 2 1
Podiceps auritus (Zampullin cuellirojo) 2 1 1 1 3 2
Fulmarus glacialis (Fulmar boreal) 1 1 2 1 3 2
Puffinus cf. gravis (Pardela capirotada) 3 1 3 1
Puffinus cf. puffinus (Pardela pichoneta) 1 1 1 1
Puffinus cf. olsoni † (Pardela de lava) 1 1 1 1 2 2
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Nivel III Nivel II Nivel I ∑
NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Puffinus holeae † (Pardela dunar) 1 1 2 1 2 1 5 3
Puffinus sp. 2 2
Morus bassanus (Alcatraz atlántico) 5 2 16 2 1 1 22 5
Phalacrocorax carbo (Cormorán grande) 2 1 1 1 2 1 5 3
Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo) 1 1 1 1 2 2
Ardea cinerea (Garza real) 1(1) 1 1 1
Haliaeetus cf. albicilla (Pigargo europeo) 2 1 1 1 3 2
Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos) 5 1 1 1 6 2
cf. Hieraaetus fasciatus (Aguila perdicera) 3 1 3 1
Accipiter gentilis (Azor común) 1 1 1 1
Falco cf. tinnunculus (Cernícalo vulgar) 2 1 1 1 3 2
Falco sp. 3 3 6
Fulica atra / cristata (Focha) 3 1 1 1 4 2
Grus sp. (Grulla) 1 1 1 1
Tetrax tetrax (Sisón común) 16 3 3 1 19 4
Otis tarda (Avutarda común) 6 1 3 1 9 2
Haematopus ostralegus (Ostrero euroasiático) 1 1 1 1
Pluvialis apricaria / squatarola (Chorlito) 1 1 1 1 2 2
Vanellus vanellus (Avefría europea) 2 1 3 1 5 2
Calidris cf. alpina (Correlimos común) 4(1) 1 4 1
Scolopax rusticola (Chocha perdiz) 1 1 2 1 5 1 8 3
Limosa limosa / lapponica (Aguja) 1 1 1 1
cf. Numenius phaeopus (Zarapito trinador) 1 1 1 1 2 2
cf. Numenius arquata (Zarapito real) 1 1 1 1
Tringa cf. erythropus (Archibebe oscuro) 1 1 1 1
Tringa totanus (Archibebe común) 2 1 2 1
Larus canus / Rissa tridactyla (Gaviota) 2 1 1 1 3 2
Larus argentatus-cachinnans-fuscus (Gaviota) 17 3 1 1 18 4
Larus hyperboreus / marinus (Gavión) 27 3 1 1 1 1 29 5
Sterna hirundo (Charrán común) 4 1 1 1 5 2
Uria aalge / lomvia (Arao) 9 2 27 3 3 2 39 7
Alca torda (Alca común) 6 1 5 1 2 1 13 3
Alca torda / Uria sp. 4 9 13
Pinguinus impennis † (Alca grande) 87(5)[1] 8 7(1) 2 2 1 96 11
Alle alle (Mérgulo atlántico) 1 1 2 1 3 2
Fratercula arctica (Frailecillo atlántico) 4 1 4 1
Columba livia / oenas (Paloma) 3 1 4 2 1 1 8 4
Columba palumbus (Paloma torcaz) 1 1 1 1
Bubo scandiacus (Búho nival) 49 5 3 1 52 6
Bubo bubo / scandiacus 89[1] 8 1 98
Strix aluco (Cárabo europeo) 1 1 1 1
Apus apus / pallidus (Vencejo) 1 1 1 1
Delichon urbicum / Riparia riparia (Avión) 1 1 1 1
Turdus iliacus (Zorzal alirrojo) 1 1 1 1
Turdus iliacus / philomelos 2 2 4
Turdus sp. 14 16 30
Pica pica (Urraca) 1 1 1 1
Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda) 12(1) 3 3 1 15 4
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) 3 1 1 1 4 2
Pyrrhocorax sp. 11 6 17
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A lo largo de la secuencia, la frecuencia de restos 
(NISP) de anseriformes (gansos y patos) aumenta sig-
nificativamente (χ2tendencia =238.59 df=1 p < 
0.0000), tanto en el caso de gansos y barnaclas (χ2ten-
dencia =35.26 df=1 p < 0.0000) como en el de anátidas 
(χ2tendencia =163.88 df=1 p < 0.0000), hasta alcanzar 
un 44.1% [41.9-46.3] y un 55.1% [51-59.1] del total 
de restos computados en los niveles II y I respectiva-
mente. Sin embargo, la frecuencia de restos de patos 
marinos disminuye significativamente (χ2tendencia 
=40.96 df=1 p < 0.0000).  
Otros grupos cuya frecuencia de restos disminuye sig-
nificativamente a lo largo de la secuencia son 
Galliformes (lagópodos y perdices) (χ2tendencia 
=87.52 df=1 p < 0.0000), láridos (χ2tendencia =56.76 
df=1 p < 0.0000), álcidos (χ2tendencia =109.61 df=1 
p < 0.0000) y córvidos (χ2tendencia =41.62 df=1 p < 
0.0000). En conjunto, la serie muestra una disminu-
ción significativa de restos de aves marinas (χ2tenden-
cia =178.83 df=1 p < 0.0000), en particular aquellas 
que ocupan el talud continental (χ2tendencia =240.53 
df=1 p < 0.0000) mientras los restos de aves pelágicas 
(Fulmarus, Puffinus y Fratercula) no muestran un 
cambio de tendencia significativo.

Si atendemos a la biomasa a partir de valores MNI, 
que suponen el 16.2% [15-17.5] de los restos, observa-
mos diferencias significativas entre el rango de peso 
medio de las aves de los distintos niveles (Kruskal-
Wallis Hc=7.127 df=2 p=0.0285). Podemos observar 
una disminución del peso medio de las aves a lo largo 
de la secuencia de Santa Catalina (Fig.1) con unos 
valores medios de 1658.6, 1266.1 y 1189 gr en los 
niveles III, II y I respectivamente. La diferencia entre 
medianas es significativa para el nivel III respecto al 
nivel II (Mann-Withney U=2375 N1=74 N2=82 
p=0.0285) y Nivel I (Mann-Withney U=1296 N1=74 
N2=46 p=0.0283). En conjunto el Nivel III aportaría 
122.7 Kgr de biomasa, el Nivel II 103.8 Kgr y el Nivel 
I 54,7 Kgr.

Otra aproximación a la biomasa de aves en Santa 
Catalina puede estimarse si ampliamos el cálculo 

incluyendo varios restos determinados a nivel de géne-
ro, que suponen el 40% [38.5-41.6] de los restos, 
obteniendo nuevos valores MNI tras asignar a varias 
especies restos determinados a nivel de género (e.g. 
Cygnus cygnus + Cygnus sp.), otorgar valores medios 
entre dos o más especies (e.g. Tadorna tadorna/ferru-
ginea) o agrupar taxones de similar tamaño (e.g. Anser 
anser, Anser anser/fabalis y algunos restos de Anser 
sp.). De esta manera obtendríamos que el aporte de 
biomasa aviar supondría un mínimo de 150, 173 y 82 
Kgr en los niveles III, II y I respectivamente.

El indice Shanonn, empleando valores NISP y 
MNI con una estimación de intervalo de confianza 
mediante bootstrap con 1000 iteraciones, ofrece valo-
res de diversidad altos en todos los niveles de Santa 
Catalina (tab. 2), tanto si analizamos el total de taxo-
nes determinados como si reducimos la muestra exclu-
sivamente a nivel de especie. Por ello, las muestras 
obtenidas en cada nivel parecen ser representativas de 
la avifauna del entorno del yacimiento. Si efectuamos 
t tests sobre el índice Shanonn entre los niveles de 
Santa Catalina, estos no señalan ninguna diferencia 
significativa. Por tanto las muestras de avifauna pare-
cen contar con una representatividad similar, lo que 
permite comparar entre si los resultados obtenidos 
para cada nivel.

Nivel III Nivel II Nivel I ∑
NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Pyrrhocorax sp. / Corvus monedula 5 4 9
Corvus monedula (Grajilla común) 1 1
Corvus corone/cornix/frugilegus (Corneja/Graja) 1 1 1 1
Corvus corax (Cuervo común) 9 2 3 1 1 1 13 4
Fringilla sp.(Pinzón) 1 1 1 1
Passer indet. 1 64 23 88
Aves indet. 340(3)[1] 888(1)[2] 176 1404
∑ 934 73 2044 90 601 48 3579 211
†: Especies extintas. Huesos inmaduros entre paréntesis y patológicos entre corchetes.

Tabla 1.  Restos de aves de Santa Catalina.

Figura 1.  Diagrama de caja de la biomasa de aves (MNI) de Santa 
Catalina.
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4. ASPECTOS TAXONÓMICOS

Durante la identificación de los restos aviares, no 
se han considerado algunos taxones fósiles debido a su 
dudosa validez (Stewart 2002) y a la cronología de 
Santa Catalina. La identificación taxonómica ha obte-
nido un bajo porcentaje de determinación de restos a 
nivel de especie. Frecuencia que disminuye desde el 
Nivel III (35.7% [32.6-38.8]) hasta el Nivel I (26.1% 
[23.7-29.8]) de manera significativa (χ2tendencia 
=11.19 df=1 p < 0.0008). Ello es debido no solo al 
antes indicado aumento de fragmentación de los res-
tos, que en algunos casos se encuentran alterados por 
procesos postdeposicionales, sino fundamentalmente 
por la dificultad de determinación de varios grupos 
taxonómicos.

Dentro de Galloanserae destacan por su abundan-
cia en el yacimiento con un 39.1%, [37.5-40.7] los 
restos de Anseriformes cuya similitud morfológica 
(Woolfenden 1961; Bacher 1967; Woelfle 1967) impi-
de en muchos casos alcanzar el nivel de especie. Este 
es el caso de Anser sp. y Branta sp. para los que con-
tamos con solo tres caracteres distintivos entre ambos 
géneros en su esqueleto apendicular y a los que solo 
podemos unir criterios biométricos para separar sus 
especies (Bacher 1967; Gotfredsen 2002). Ahora bien, 
en la citada literatura es reseñable la ausencia de bio-
metría por ejemplo de Anser erythropus o Branta 
ruficollis lo que obliga todavía a una mayor cautela. 
Así el porcentaje de éxito de determinación a nivel 
específico entre los restos de Anserinae es de un 3.8% 
[1.9-6.8], frente a un 20.3% [18-22.8] para Anatinae. 
En esta subfamilia podemos destacar Somateria spec-
tabilis, cuya morfología no permite separarla con 
facilidad de S. mollissima y de S. fischeri por lo que 
debemos apoyarnos en la biometría publicada (Ericson 
1987; Fitzgerald 1991; Meldgaar 2004) muy limitada 
en el caso de S. fischeri y S. spectabilis por lo que he 
preferido dejar pendiente de confirmación S. spectabi-
lis. La separación entre L. lagopus y L. muta se basa 
en criterios exclusivamente métricos (Bochenski 1985; 
Stewart 2007) y debido al amplio solapamiento entre 
ambas, un 83.3% [78.1-91.4] de sus restos ha quedado 
sin determinar a nivel de especie.

Una característica de Santa Catalina es la diversi-
dad de Procellariidae, con 16 restos asignados a 5 
especies de los géneros Fulmarus y Puffinus. La sepa-

ración de ambos géneros no es sencilla (Lepiksaar 
1958), las especies de Puffinus tienen una morfología 
muy similar (Kuroda 1954) y este género está poco 
representado en las colecciones osteológicas consulta-
das. Destacan las especies fósiles P. holeae (Walker et 
al. 1990) y P. olsoni (McMinn et al. 1990). La deter-
minación de P. holeae no presenta mayores dificulta-
des (Oliver 2001) y hemos podido cotejar los restos 
estudiados con material del Istmo de la Pared de 
Fuerteventura. P. olsoni cuenta en Santa Catalina con 
una porción distal de tibiotarso y un carpometacarpo 
que no presentan diferencias con los paratipos 20426, 
20427, 20428, 20436, 20437 y 20438 custodiados en 
el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats de Mallorca. 
Hay algunas diferencias morfológicas frente a P. lher-
minieri y P. assimilis de menor tamaño (Wragg 1985), 
pero he preferido dejar P. olsoni pendiente de confir-
mación debido al escaso número de restos.

Dentro de Charadriiformes contamos con varios 
géneros: Pluvialis, Calidris, Numenius o Tringa, de 
morfología poco característica y escasos restos en el 
yacimiento que impiden asegurar con rotundidad su 
determinación. La mayor parte de los restos de Larus 
solo han podido agruparse en 2 grupos de tamaño, el 
denominado complejo L. argentatus-cachinnans-fus-
cus que incluye entre 8 y 10 especies Holárticas cuya 
sistemática se encuentra en permanente discusión 
(Yésou 2002) y L. marinus/hyperboreus, que puede 
llegar a incluir también a L. glaucoides en algunos 
elementos del esqueleto En la familia Alcidae, mien-
tras la osteología de P. impennis es muy característica 
(Owen 1865), la distinción entre Alca y Uria presenta 
dificultades y la separación entre U. aalge y U. lomvia 
debe apoyarse en caracteres craneales (e.g Gotfredsen 
y Møbjerg 2004) ausentes en el material óseo de Santa 
Catalina.

La separación entre B. scandiacus y B. bubo no es 
sencilla (Ford 1967), en la muestra de Santa Catalina 
solamente un tercio 34.7% [27.1-42.9] del material de 
Bubo sp. puede asignarse con seguridad a B. scandia-
cus. Es posible que todos los restos correspondan a B. 
scandiacus pero no se puede descartar la presencia de 
B. bubo. El procedimiento consistente en extender una 
determinación a la totalidad de un conjunto de restos 
considerados a priori como conespecíficos es artifi-
cioso y reduce información en la descripción de un 
yacimiento (Morales Muñiz 1993).

 Nivel III Nivel II Nivel I
Taxones NISP 2.603 [2.573-2.811] 2.264 [2.649-2.809] 2.435 [2.508-2.821]
Taxones MNI 3.434 [1.991-2.689] 3.871 [2.052-2.739] 3.646 [1.812-2.618]
Especies NISP 2.63 [3.079-3.407] 2.848 [3.077-3.399] 2.935 [2.718-3.26]
Especies MNI 3.314 [2.604-3.184] 3.644 [2.648-3.222] 3.422 [2.325-3.041]

Tabla 2.  Índice de diversidad Shannon con intervalo de confianza al 95%.
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5. ASPECTOS TAFONÓMICOS

Se ha realizado un estudio tafonómico de las aves 
de Santa Catalina (Véronique Laroulandie este volu-
men), pero un examen inicial de la muestra estudiada 
en este título nos permite adelantar algunos aspectos. 
Adelanto que avanzamos con evidentes reservas dado 
que la mayor parte del material se ha examinado a tres 
aumentos y un análisis completo aumentará el número 
y tipología de evidencias tafonómicas. El propósito 
buscado es comparar la información tafonómica reco-
gida a simple vista durante la determinación taxonó-
mica, frente a la obtenida por otro investigador 
mediante un análisis exhaustivo, y contrastar las con-
clusiones obtenidas en ambos análisis. En Santa 
Catalina, junto a varias evidencias tafonómicas de 
alteración climática o weathering, pisoteado y disolu-
ción vermicular por acción vegetal o de micelios, hay 
abundantes señales de explotación de aves que inclu-
yen restos con señales de extracción de materia prima, 
marcas o estrías de descarnado y desarticulación, rotu-
ras sobre hueso fresco, peeling, depresiones y roturas 
por hiperextensión articular (Fisher 1995; Laroulandie 
2000). Se han contabilizado en este examen preliminar 
exclusivamente marcas conspicuas de cortes sobre la 
superficie ósea y señales de combustión (tab. 3).

Uno de los aspectos destacables de Santa Catalina 
es la captura y consumo de aves, en particular aves 
marinas, por parte de los grupos humanos que frecuen-
taron el yacimiento. Si bien van aumentando las evi-
dencias de aprovechamiento de aves en fases anterio-
res al Paleolítico Superior (Blasco y Peris 2009; 
Peresani et al. 2011), es en el postglaciar cuando se 
produce un salto cuantitativo de acuerdo a un modelo 
general de aprovechamiento de recursos más diverso e 
intensivo (Stiner 2001). Es entonces cuando esta prác-
tica aumenta su frecuencia en el entorno del Golfo de 
Bizkaia e.g. (Eastham 1986; Díez et al. 1995; 
Laroulandie 2004), de modo que no sorprende su pre-
sencia en Santa Catalina, pero sí las especies afectadas 
debido al caracter marino y costero de su avifauna.

Indudablemente no todas las aves de Santa Catalina 
tienen un origen humano, hay varias especies ligadas a 
medios de roquedo que pudieron morir en la cavidad o 
al tratarse de predadores pudieron tambien incorporar 
otras aves al yacimiento. Entre estos últimos podemos 
señalar por ejemplo a H. albicilla que practica la caza y 
el carroñeo sobre una amplia diversidad de presas, con 
predilección por aves acuáticas terrestres y marinas 
como eideres y álcidos, y un tamaño de presas entre 0.5 
kg y 10 kg que podría explicar incluso la presencia de 
C. cygnus. Sin embargo, las evidencias disponibles 
parecen sostener que el aporte principal de aves al yaci-
miento tuvo su origen en los grupos humanos que fre-
cuentaban Santa Catalina y no tanto por otros carnívo-
ros como por ejemplo estrigiformes, dada la baja contri-
bución de pequeños passeriformes (tab. 1). 

Las estrías de descarnado y desmembración (tab. 
3) afectan a 33 (31.4% [22.7-41.2]) taxones que seña-
lan una alta diversificación en el aprovechamiento de 
aves y también una especialización en recursos coste-
ros por los ocupantes de Santa Catalina, puesto que 
prácticamente la mitad (44.5% [28.1-63.6]) de los 
taxones afectados son costeros o marinos. Los restos 
con señales de combustión (tab. 3) afectan a 18 
(17.1% [10.5-25.7]) taxones, y si bien no son una 
evidencia directa de explotación (Laroulandie 2000), 
nos podrían orientar hacia un posible aprovechamien-
to humano. El análisis de restos quemados de mamí-
feros apunta que su cercanía a hogares explicaría en 
gran parte su combustión, ya que no se emplearon 
como combustible y no contamos con datos conclu-
yentes de una clara intencionalidad de cocción 
(Arribas y Berganza 2010). Pero a diferencia de los 
restos quemados de mamíferos (Nivel III 20.1%[20-
20.3] Nivel II 17.7%[17.5-18] y Nivel I 15%[14.5-
15.5]) los restos quemados de aves parecen aumentan 
a lo largo de la secuencia (tab. 3), aunque no de mane-
ra estadísticamente significativa.

La distribución de estrías en Santa Catalina no 
parece diferir de patrones señalados en otros yaci-
mientos para similares taxones y destinados presumi-
blemente a la alimentación, como los practicados en 
anseriformes (Tagliacozzo and Gala 2002), lagópodos 
(Díez Fernandez-Lomana y Sánchez Marco 1995; 
Laroulandie 2005) o B. scandiacus. Esta última espe-
cie suele mostrar un patrón de estrías y representación 
ósea con ciertas particularidades (Eastham 1998; 
Laroulandie 2009), como por ejemplo una alta fre-
cuencia de falanges pedales (Mourer-Chauviré 1979) 
que en el caso de Santa Catalina es del 52.3% [28.7-
56.8]. Particularidades que han llevado a sugerir otros 
posibles usos para esta especie (e.g. Eastham 2005; 
Potapova y Panteleyev 1999), además del nutricional 
y de explotación de materia prima ósea o plumaje.

En Santa Catalina la ausencia de estrías en los ele-
mentos distales de las alas (fig. 2) parece excluir un 
aprovechamiento de plumas (Laroulandie 2009), si 
bien se ha propuesto que la ausencia de marcas en esa 
zona no niega necesareamente la explotación de ese 
recurso (Sánchez Marco y Cacho 2010). Por otro lado, 
las señales de combustión se encuentran principalmen-
te en los extremos articulares, es decir los huesos se 
desmembraron pero sin quedar privados de masa mus-
cular durante su cocción (Laroulandie 2001). Podemos 
proponer, por tanto, que las aves de Santa Catalina se 
explotaron principalmente como alimento.

A lo largo de la secuencia de Santa Catalina pode-
mos observar una reducción en la distribución de 
marcas sobre los distintos elementos y sobre las distin-
tas porciones óseas de esos elementos (fig. 2). En la 
muestra estudiada encontramos una disminución sig-
nificativa de marcas de cortes en la frecuencia de 
porciones óseas (χ2tendencia =64.549 df=1 p < 
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Estrías Combustión
Nivel III II I III II I

Cygnus sp. 1
Anser anser (Ansar común) 1 1

Anser anser / fabalis 3 1
Anser sp. 6 2 2

Anser sp. / Branta sp. 8 14 3 4
Anser albifrons / Branta leucopsis 1

Branta leucopsis (Barnacla cariblanca) 2
Branta sp. 1

Tadorna tadorna / ferruginea (Tarro) 1
Anas crecca (Cerceta común) 1

Anas crecca / querquedula 4 1
Anas platyrhynchos (Anade real) 1 6 3 1 12 4

Anas platyrhynchos / acuta 1 1 2
Anas clypeata (Cuchara común) 1

Anas clypeata / penelope 2
Anas sp. 1 3 4 8 4

Aythya sp. 1
Somateria cf. spectabilis (Eider real) 1
Polysticta stelleri (Eider de Steller) 2

Clangula hyemalis (Havelda) 1
Melanitta fusca (Negrón especulado) 1

Melanitta sp. 1
Mergus serrator (Serreta mediana) 1

Anatinae 4 6 4 1 8
Lagopus lagopus (Lagópodo común) 4

Lagopus sp. 14 2 2
Perdix perdix (Perdiz pardilla) 1
Gavia arctica (Colimbo ártico) 1

Fulmarus glacialis (Fulmar boreal) 1
Morus bassanus (Alcatraz atlántico) 1 3

Haliaeetus cf. albicilla (Pigargo europeo) 1
Haematopus ostralegus (Ostrero euroasiático) 1
Larus argentatus-cachinnans-fuscus (Gaviota) 5

Larus hyperboreus / marinus (Gavión) 2
Uria aalge / lomvia (Arao) 3 1 2 1

Alca torda / Uria sp. 1
Pinguinus impennis † (Alca grande) 13 1 3

Fratercula arctica (Frailecillo atlántico) 1
Columba livia / oenas (Paloma) 1
Bubo scandiacus (Búho nival) 5

Bubo bubo / scandiacus 9 1
Pyrrhocorax sp. (Chova) 1

Aves indet. 1 7 2 7 1
∑ 76 64 21 14 52 14

% NISP total 8,2% 3,1% 3,5% 1,5% 2,5% 2,3%

Tabla 3.  Computo preliminar de restos de aves con marcas antrópicas en Santa Catalina.
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Figura 2.  Distribución preliminar de marcas de cortes en huesos largos de aves de Santa Catalina en visión ventral y esquema de disposición ósea. 
Para cada nivel la frecuencia relativa de porciones óseas (Cohen y Serjeantson 1996) con marcas está escalada linealmente en 4 rangos.
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0.0000), en la de restos óseos (χ2tendencia =25.633 
df=1 p < 0.0000) y en la de taxones (χ2tendencia 
=7.166 df=1 p < 0.0070) afectados en cada nivel. 
¿Implica esta disminución de marcas una reducción en 
la explotación de aves conforme avanzaba el postgla-
ciar en el entorno de Santa Catalina?.

Anteriormente se ha señalado una reducción del 
tamaño medio de las aves de Santa Catalina (fig. 1), 
hecho que puede explicar la disminución de marcas si 
argumentamos que a menor tamaño del animal, menor 
es la necesidad de preparación para su consumo. Pero 
ambas variables, peso corporal y frecuencia de huesos 
con marcas de cortes, no están correlacionadas 
(Pearson r= 0.259 p < 0.0717 n=49) en la muestra de 
Santa Catalina. No tenemos por tanto evidencias para 
sostener que la disminución de marcas de cortes sea 
debida al menor tamaño de las aves procesadas. Una 
menor explotación derivada de una menor ocupación 
humana del yacimiento tampoco está soportada por la 
muestra estudiada, ya que la disminución a lo largo de 
la secuencia de las aves asociadas a roquedos (tab. 8) 
podría sugerir una mayor frecuentación humana en la 
cavidad. Aunque debemos señalar que el análisis de 
huellas de uso en silex ofrece la conclusión contraria 
(Ibañez et al. 1993).

Los cambios taxonómicos del registro tampoco 
parecen explicar la disminución de marcas, ya que en 
todos los grupos taxonómicos afectados se produce una 
reducción de la frecuencia de restos con marcas, de 
manera notable entre el Nivel III y los restantes (tab. 3), 
aunque dado el tamaño de las muestras esa reducción no 
es estadísticamente significativa. Esta disminución se 
produce tanto en el caso de grupos que reducen su pre-
sencia a lo largo de la secuencia como en galliformes 
(Nivel III: 31.7% [20.3-45], Nivel II: 18.2% [2.3-51.8], 
Nivel I: 0%) o en grupos que aumentan su presencia 
como anseriformes (Nivel III: 12.2% [7.4-18.5], Nivel 
II: 5.3% [3.9-7], Nivel I: 6.5% [4.7-9.7), en todos estos 
casos la frecuencia de marcas parece reducirse. Este no 
es el caso de la aves marinas (Nivel III: 14.2% [9.4-
20.3], Nivel II: 15.6% [8.3-25.6], Nivel I: 14.3% [1.8-
42.8]) que cuentan con porcentajes similares que deno-
tarían que la explotación de este recurso a lo largo de la 
secuencia se ha mantenido, resaltando la especializa-
ción del yacimiento en estas aves.

Podríamos concluir que la disminución general de 
marcas está señalando una disminución del consumo 
de aves a lo largo de la secuencia, como se ha señalado 
en otros yacimientos postglaciares (e.g. Louchart y 
Soave 2002), y por tanto un cambio en las bases de 
subsistencia de los ocupantes de Santa Catalina. Ahora 
bien, respecto al total de restos recuperados de mami-
feros y aves, los de estas últimas incrementan su fre-
cuencia a lo largo de la secuencia (Nivel III 0.4%[0.3-
0.4], Nivel II 2.2%[2.1-2.3] y Nivel I 2.8%[2.6-3.1] de 
manera significativa (χ2tendencia =3091.329 df=1 p < 
0.0000). Por otro lado, la frecuencia de marcas de cor-
tes frente a la de señales de combustión en los 3 nive-

les del yacimiento muestra una correlación negativa 
(Pearson r= -0.999 p < 0.0158 n=3), es decir que a 
menor frecuencia de marcas de cortes mayor es la 
frecuencia de señales de combustión. Por lo tanto, 
también es posible que estemos observando un cambio 
en el procesado de las aves, con una menor manipula-
cion de los ejemplares, y no necesariamente una dis-
minución del aprovechamiento de aves. El estudio 
tafonómico detallado de V. Laroulandie (en este volu-
men) sin duda resolverá los puntos que se han presen-
tado en este apartado.

6. ASPECTOS PALEOAMBIENTALES

Para analizar el marco paleoambiental de Santa 
Catalina se ha empleado el método de arealograma 
(Grichuk 1969) empleado inicialmente para recons-
truir vegetación y clima de paleoflora y basado en un 
concepto desarrollado por Szafer (1946). Su mecánica 
consiste en superponer las áreas de distribución actual 
de las especies de cada unidad estratigráfica con obje-
to de buscar el análogo florístico o faunístico actual 
más semejante. El área compartida por todas las espe-
cies, arealograma, nos señala un entorno geográfico 
del que derivar condiciones ambientales en las que es 
posible actualmente, y presumimos que en el pasado, 
su concurrencia. Si no es posible encontrar un área 
común para todas ellas, puede deberse a que las condi-
ciones pasadas no tengan reflejo actual, que algunas 
especies hayan visto modificada su área de distribu-
ción por causas no ambientales o que otras, aunque se 
estima poco probable, hayan modificado sus requeri-
mientos ambientales desde entonces (Tyrberg 1999). 
En ausencia de un área comun a todas las especies, el 
área de máxima concurrencia obtenida es considerada 
la más probable para tomar como referencia sus con-
diciones ambientales actuales.

Este procedimiento pertenecería a un grupo de 
métodos que en paleoecología se denominan de Rango 
Climático Mutuo (Birks et al. 2010) o de Envolturas 
Bioclimáticas dentro del campo más amplio de mode-
lización predictiva de habitats (Guisan y Zimmermann 
2000). La bondad de estas metodologías descansa en 
la representatividad de la muestra fósil y que los taxo-
nes de cada unidad estratigráfica a analizar sean coetá-
neos con una misma realidad paleoambiental. Es 
necesario contar con distribuciones actuales precisas, 
que habitualmente vienen expresadas mediante polí-
gonos de presencia/ausencia en forma de retículas 
regulares o de contornos de límites de área. Unos polí-
gonos que infravaloran el espacio no ocupado y sobre-
valoran el ocupado, asignando la misma probabilidad 
de ocurrencia en toda su superficie. Además, estas 
distribuciones pueden reflejar una distribución artifi-
ciosa debido a la reiterada influencia humana, de 
manera directa o indirecta, sobre numerosas especies, 
así el rango geográfico de especies con distribuciones 
actuales muy reducidas por esa influencia condicionan 
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de manera sustancial el resultado. 
Para poder inferir datos paleoam-
bientales, las distribuciones actua-
les deben estar determinadas por las 
variables ambientales selecciona-
dos por el investigador o no ten-
drían ningún valor indicador (e.g. 
Beale et al. 2008; Araujo et al. 
2009). Por otro lado, los datos 
ambientales actuales empleados 
vienen en muchos casos derivados 
por ejemplo de estaciones climáti-
cas situadas generalmente a baja 
altitud por lo que especies monta-
nas o alpinas que ocupan altitudes 
más altas no contarían con datos 
reales sino interpolados. Y por últi-
mo debemos señalar que la confian-
za de la metodología predictiva es 
limitada al no tener asociada una 
solida estimación de error (Mouton 
et al. 2010). Otro evidente proble-
ma es la existencia de situaciones 
paleoambientales no análogas o dis-
conformes con las existentes actualmente, dado que 
nos encontramos en un interglaciar cuando estos han 
ocupado una décima parte de los útimos 2,6 millones 
de años. La situación actual es por tanto inusual y 
varios grupos biológicos todavía se encuentran alcan-
zado el equilibrio con los parámetros ambientales 
actuales (Araujo y Pearson 2005). Con todos estos 
requisitos y limitaciones es evidente que estas metodo-
logías deben emplearse con cautela.

En Santa Catalina se han seguido los criterios de 
selección de taxones señalados por Tyrberg (1999), 
aunque también se han incluido especies con determina-
ción no segura y varios géneros para emplear la mayor 
información taxonómica posible. Se han seleccionado 
finalmente 69 taxones (tab. 7) para los que se han gene-
rado otras tantas áreas de presencia-ausencia a lo largo 
de todo ciclo anual en base a los datos actuales de dis-
tribución de cría e invernada en Europa de (Cramp et al. 
1977-1994) con las zonas de cría revisadas de 
Hagemeijer y Blair (1997). Las áreas de máxima concu-
rrencia obtenidas tienen una superficie muy reducida 
debido a que el solape de distribuciones de taxones 
marinos y terrestres solo es posible en tramos litorales y 
se han simbolizado para destacar su ubicación (fig. 3).

Para el Nivel III se ha superpuesto la distribución 
actual de 34 taxones (tabs. 4 y 7) y se ha obtenido un área 
de máxima concurrencia para 27 de ellos en el entorno de 

Vestfjorden (fig. 3). En el entorno actual de Lekeitio, 
donde se ubica Santa Catalina, para esos 34 taxones el 
porcentaje de concurrencia es de un 44.1 %. Del mismo 
modo, para el Nivel II se ha obtenido un área de máxima 
concurrencia en el entorno de Boknafjorden y para el 
Nivel I en la bahía Comwy (fig. 3).

Aqui debemos hacer un inciso ya que lo largo de la 
secuencia (tab. 4) aumentan los valores porcentuales de 
concurrencia máxima de cada nivel, los obtenidos para 
Lekeitio y la concurrencia media en Europa, lo que 
podría hacer sospechar al lector la existencia de una 
progresiva similitud con avifaunas actuales a medida 
que avanzaba el postglaciar. Esta progresión no es real, 
y se explica por las dos razones siguientes. A lo largo de 
la secuencia encontramos taxones que actualmente 
cuentan con áreas de distribución más amplias en 
Europa y por tanto con mayor probabilidad de coinci-
dencia con otras especies. Así, la incidencia o superficie 
ocupada por término medio para cada taxón es de un 
12.83%, 15.03% y 15.97% en los Niveles III, II y I 
respectivamente. Y por otro lado, el valor de concurren-
cia obtenido es equivalente al índice de similaridad 
faunística de Simpson. Si calculamos otros índices de 
similaridad, como por ejemplo Jaccard, Kulczynsky y 
Ochiai (tab. 5), se pone de manifiesto que no hay nin-
gun incremento de similaridad conforme avanza el 
postglacial. Mientras el índice Simpson prorratea el 
número de taxones comunes mediante el número de 
taxones de la muestra menos abundante, los restantes 

Nivel III Nivel II Nivel I
Taxa 34 53 36

Concurrencia max. (%) 27 (79.4%) 44 (83%) 31 (86.1%)
Concurrencia Lekeitio (%) 15 (44.1%) 27 (50.9%) 21 (58.3%)

Concurrencia media Europa (%) 7.18 (21.1%) 12.61 (23.8%) 8.86 (24.6%)
Tabla 4.  Valores de concurrencia con las avifaunas actuales en Europa y Lekeitio de las aves de Santa Catalina. 

Figura 3.  Áreas actuales de máxima concurrencia de la avifauna de Santa Catalina. (Proyección 
cartográfica ETRS-LAEA)
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índices consideran el total de taxones de ambas mues-
tras. Estos indices nos sirven de referencia a la hora de 
estimar la robustez de los areologramas obtenidos, y en 
nuestro caso indicarían que la semejanza avifaunística 
entre las muestras de Santa Catalina y la de las áreas de 
máxima concurrencia actuales es baja (tab. 5).

La reducida superficie de las áreas de máxima con-
currencia nos permite obtener valores actuales de 
varios parámetros ambientales (Acker y Leptoukh 
2007; Hijmans et al. 2005; Locarnini et al. 2006), que 
nos orientan sobre las condiciones existentes durante 
la formación de los tres niveles de Santa Catalina (tab. 
6). Esos valores ambientales actuales, evidentemente 
no pueden asignarse a los entonces existentes, deben 
tomarse en cuenta únicamente como una referencia 
cuantitativa de varios parámetros en los que encontra-
mos las avifaunas actuales más similares. Como 
hemos señalado, aún cuando los modelos basados en 
envolturas ambientales generen dudas sobre su capaci-
dad predictiva si se aplican a grupos taxonómicos 
poco representativos como es el caso de las aves de un 
déposito arqueológico, desde un punto de vista des-
criptivo de una paleoavifauna como es nuestro propó-

sito, este enfoque es más adecuado que una sucesión 
de comentarios cualitativos, a modo de compendio, 
sobre los aspectos climáticos de una paleofauna. 
Comentarios que dificilmente pueden evitar el error de 
centrarse en las denominadas especies indicadoras 
(Sánchez Marco 2004).

Los datos (tab. 6) de temperatura actuales en 
Vestfjorden sugieren para el Nivel III unas condicio-
nes más frías y con mayor variabilidad que las existen-
tes en los Niveles II y I. Entre estos, el Nivel II parece 
algo más frío que el Nivel I, pero sus diferencias son 
relativamente bajas. Todos los Niveles muestran una 
situación más fría que la existente actualmente en 
Lekeitio que cuenta con temperaturas más suaves. La 
precipitación en todos los casos es alta debido a la 
influencia oceánica, el Nivel I es el más seco y el 
Nivel II el más húmedo. El comportamiento de la tem-
peratura superficial del mar es análogo a lo señalado 
para la temperatura del aire. El Nivel III contaría con 
la situación más fría con un trimestre por debajo de 5 
ºC, los Niveles II y I son similares, aunque el Nivel II 
es algo más frío y con una estacionalidad más marca-
da. Actualmente en Lekeitio encontramos aguas más 

Nivel III (34) Nivel II (53) Nivel I (36)
Vestfjorden (125) Boknafjorden (159) Comwy Bay (175)

Jaccard 0,205 0,262 0,172
Kulczynski 0,505 0,553 0,519

Ochiai 0,414 0,479 0,391
Simpson 0,794 0,830 0,861

Tabla 5.  Índices de similaridad de los niveles de Santa Catalina con las áreas actuales (Cramp et al. 1977-1994) de máxima concurrencia. Número 
de taxones entre paréntesis.

 Vestfjorden (Nivel III) Boknafjorden (Nivel II) Comwy Bay (Nivel I) Lekeitio
T anual 2.7 7.3 9.4 13.9

T rango anual [min|max] 21.1 [-6.8|14.2] 17 [-1.0|16.6] 17.5 [1.4|18.9] 17.8 [6.1|23.9]
T estacionalidad (σ*100) 563.1 488.4 430.4 418.6

T trimestre más cálido 9.9 13.4 14.9 19.2
T trimestre más frío -3.5 1.8 4.5 9.1

T trimestre más húmedo 0.75 8.5 7.6 9.6
T trimestre más seco 4.4 8.8 10.9 18.8

P anual 1267 1416 975 1265
P mes más húmedo 165 178 113 154

P mes más seco 63 65 58 55
P trimestre más húmedo 417 510 325 419

P trimestre más seco 217 214 180 211
SST media anual 7.5 9.1 10.6 16.1

SST rango anual [min|max] 7 [4.8|12] 8 [5.5|14] 6.5 [7.5|14] 9 [12|21]
SST estacionalidad (σ*100) 257.2 307.1 247.1 357

SST trimestre más cálido 10.3 12.8 13.5 21
SST trimestre más frío 4.8 6 7.9 12

Clorofila superficial (mg/m3) 0.7 - 1.0 1.0 – 2.5 2.5 – 10 0.3 – 0.4
T: Temperatura (ºC), datos medios mensuales. P: Precipitación (mm). SST: Temperatura superficial del mar (ºC), datos medios mensuales. Datos 
anuales de clorofila estimados mediante los sensores Modis-Aqua y SeaWiFS.

Tabla 6.  Parámetros climáticos y oceanográficos actuales, en las áreas de máxima concurrencia faunística de los niveles de Santa Catalina y en 
Lekeitio.
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cálidas y con mayor variabilidad anual debido al 
carácter semicerrado del Golfo de Bizkaia. El rango de 
contenido en clorofila, y la productividad primaria 
derivada de ella (Longhurst 2001), sería en todos los 
niveles superior a la actual en aguas de Lekeitio. Para 
este parámetro las diferencias existentes entre los 
Niveles de Santa Catalina hay que ponerla en relación 
con la temperatura del mar y una productividad de 
marcada estacionalidad conforme aumenta la latitud.

De manera análoga, las áreas de concurrencia 
máxima nos sirven de punto de partida (tab. 7) a la 
hora de analizar la estacionalidad de las aves de Santa 
Catalina. En este caso las limitaciones del método 
empleado son muy evidentes, dado que los actuales 
patrones migratorios son de origen postglaciar. En el 
glaciar y postglaciar es previsible que la compresión 
climática existente se tradujera en comportamientos 
migratorios en numerosas especies actualmente resi-
dentes en Europa. La situación actual no es un referen-
te firme salvo en el caso de visitantes estivales al 
continente europeo, ya que no hay motivos para sospe-
char que hayan modificado su comportamiento migra-
torio desde el postglaciar. Este sería el caso por ejem-
plo de las citadas en Santa Catalina (tab. 1) A. quer-
quedula, Apus sp., D. urbica y R. riparia que solo 
ocupan Europa durante el verano. En todo caso, 
podemos señalar que la mayor parte de las especies de 
Santa Catalina, por encima del 57.1% [43.2-70.3], se 

presentan actualmente en esas áreas de máxima concu-
rrencia durante todo el año o bien se trata de especies 
de comportamiento actualmente residente aunque no 
sean concurrentes en esas áreas. Las especies caracte-
rizadas como residentes incluyen aves dispersivas y 
parcialmente migratorias, por lo que no necesariamen-
te criaban en el entorno inmediato del yacimiento. A lo 
largo de la secuencia hay una disminución lineal de la 
frecuencia de aves estivales (χ2tendencia =5.232 df=1 
p < 0.022) y un incremento no significativo de aves 
invernantes. Esta tendencia es debida al patrón latitu-
dinal de distribución actual de migrantes en Europa 
(Newton y Dale 1996), que supone un incremento del 
número de especies estivales y una disminución de 
invernantes conforme aumenta la latitud. La ubicación 
de las tres áreas de máxima concurrencia obtenidas 
(fig. 3) explica que Vestfjorden cuente con mayor 
número de aves estivales y menor de invernantes que 
Boknafjorden y de igual manera este último respecto a 
Comwy Bay. Patrón latitudinal que desfigura la esta-
cionalidad inferida para Santa Catalina a partir de esas 
áreas de concurrencia actuales.

Si consideramos que para varias especies, S. spec-
tabilis, P. stelleri, M. nigra, M. fusca, B. clangula, G. 
arctica, P. auritus, N. phaeopus, N. arquata y T.
totanus, su nidificación no está ligada al litoral o que 
se encuentran en la costa habitualmente como inver-
nantes o de paso, encontraríamos que los porcentajes 

Vestfjorden (Nivel III) Boknafjorden (Nivel II) Comwy Bay (Nivel I)
Cygnus cygnus (Cisne cantor) W

Anser albifrons (Ansar careto grande) W
Anser anser (Ansar común) R R

Branta leucopsis (Barnacla cariblanca) NP W NP
Tadorna sp. (Tarro) S R

Anas crecca (Cerceta común) S S R
Anas querquedula (Cerceta carretona) S

Anas platyrhynchos (Ánade real) R R R
Anas acuta (Ánade rabudo) W

Anas clypeata (Cuchara común) S
Aythya fuligula (Porrón europeo) S S R
Aythya ferina (Porrón moñudo) R

Somateria mollissima (Eider común) R
Somateria spectabilis (Eider real) W

Polysticta stelleri (Eider de Steller) W NP
Clangula hyemalis (Havelda) R W

Melanitta nigra (Negrón común) R R W
Melanitta fusca (Negrón especulado) R W

Bucephala clangula (Porrón osculado) S R
Mergus serrator (Serreta mediana) R R

Lagopus lagopus (Lagópodo común) R R
Alectoris sp. (Perdiz) R

Perdix perdix (Perdiz pardilla) NPR R R
Gavia arctica (Colimbo ártico) S

Podiceps auritus (Zampullin cuellirojo) R W
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Vestfjorden (Nivel III) Boknafjorden (Nivel II) Comwy Bay (Nivel I)
Fulmarus glacialis (Fulmar boreal) R R
Puffinus gravis (Pardela capirotada) S
Puffinus puffinus (Pardela pichoneta) R

Puffinus olsoni (Pardela de lava) † †
Puffinus holeae (Pardela dunar) † † †

Morus bassanus (Alcatraz atlántico) R R R
Phalacrocorax carbo (Cormorán grande) R W R

Phalacrocorax aristoteles (Cormorán moñudo) R R
Ardea cinerea (Garza real) R

Haliaetus albicilla (Pigargo europeo) R NP
Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos) NPR NPR

cf. Hieraaetus fasciatus (Aguila perdicera) NPR
Accipiter gentilis (Azor común) R

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar) R R
Fulica atra / cristata (Focha) R R

Grus grus (Grulla común) NP
Tetrax tetrax (Sisón común) NP NP
Otis tarda (Avutarda común) NP NP

Haematopus ostralegus (Ostreo euroasiático) S
Vanellus vanellus (Avefría europea) R R
Calidris alpina (Correlimos común) S
Scolopax rusticola (Chocha perdiz) S R R

Numenius phaeopus (Zarapito trinador) S S
Numenius arquata (Zarapito real) S

Tringa erythropus (Archibebe oscuro) NP
Tringa totanus (Archibebe común) R
Larus canus / tridactylus (Gaviota) R W

Larus argentatus-cachinnans-fuscus (Gaviota) R R
Larus marinus / hyperboreus (Gavión) R R R

Sterna hirundo (Charrán común) S W
Uria aalge / lomvia (Arao) R R R
Alca torda (Alca común) R R R

Pinguinus impennis (Alca grande) † † †
Alle alle (Mérgulo atlántico) W W

Fratercula arctica (Frailecillo atlántico) R
Columba livia / oenas (Paloma) NPR R R

Columba palumbus (Paloma torcaz) R
Bubo scandiacus (Búho nival) R NPR
Strix aluco (Cárabo común) R

Apus apus / pallidus (Vencejo) S
Delichon urbica / Riparia riparia (Avión) S

Turdus iliacus (Zorzal alirrojo) W
Pica pica (Urraca) R

Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda) NPR NPR
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) NPR NPR

Corvus monedula (Grajilla común) R
Corvus corone / frugilegus (Corneja / Graja) R

Corvus corax (Cuervo común) R R R
%R+NPR (Residente-All year) 60.5% [43.4-76] 55.4% [41.5-68.7] 63.2% [46-78.2]

%S (Estival-Summer) 21.1% [9.6-37.3] 17.9% [8.9-30.4] 2.6% [0.1-13.8]
%W (Invernante-Winter) 7.9% [1.7-21.4] 12.5% [5.2-24.1] 15.8% [6-31.3]

%NP+† (Ausente-Not present) 10.5% [2.9-24.8] 14.3% [6.4-26.2] 18.4% [7.7-34.3]
†: Extinta. R: Residente, S: Estival, W: Invernante, NP: Ausente, NPR: Ausente y especie residente. Taxones con marcas antrópicas sombreados.

Tabla 7.  Estatus estacional de las aves de Santa Catalina en sus áreas de máxima concurrencia actual.



M. ELORZA278

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

de invernantes aumentarían en los Niveles III y II 
hasta un 21.1% [9.6-37,3] y en 23.2%[13-36.4] res-
pectivamente, superando entonces a los posibles esti-
vales en todos los niveles. Un caso reseñable es el de 
P. gravis que cria en el Atlántico sur y que recorre en 
sentido horario el margen continental del Atlántico 
norte desde junio hasta inicios del otoño y en el golfo 
de Bizkaia se presenta hasta finales de noviembre. 
Además contamos con 18 restos de ejemplares inma-
duros de 8 taxones (tab. 1), por tanto de algunos meses 
de edad y que señalan la presencia de varios ejempla-
res durante el otoño. En todo caso más de la mitad de 
las especies podrían todavía seguir encontrandose a lo 
largo de todo el año. Así obtendríamos unos porcenta-
jes de un 55.3%[38.3-71.4], 50%[36.3-63.7] y 
63.2%[46-78.2] en los niveles III, II y I respectiva-
mente para este grupo de aves. De modo que podemos 
considerar en una primera aproximación que más de la 
mitad de los taxones, podrían encontrarse en el entor-
no de Santa Catalina a lo largo de todo el ciclo anual, 
sin que podamos inferir un patrón estacional ya que no 
hay un dominio de especies estivales o invernantes 
sobre las residentes en ninguno de los niveles.

Si analizamos las especies con marcas antrópicas, 
la anterior idea queda confirmada ya que la mayoría, 
por encima del 62% en todos los niveles, se encontra-
rían y podrían haberse explotado a lo largo de todo el 
año. Las especies estimadas como estivales, de acuer-
do a las áreas de concurrencia actuales, de los niveles 
III y II, H. ostralegus y A. crecca, pueden ocupar 
medios costeros todo el año aunque muestran mayor 
ocupación durante el invierno, y las especies conside-
radas invernantes de los niveles III, y II, P. stelleri y 
M.fusca, no crían en entornos costeros. Por lo que un 
caracter invernal de las aves de Santa Catalina ligado 
a la ocupación humana parece más probable que uno 
estival.

A la hora de analizar el espectro de hábitats de la 
secuencia de Santa Catalina se ha seguido el criterio 
señalado por Sánchez Marco (1999). Cada hábitat 
obtiene un valor acumulado de acuerdo a las preferen-
cias de hábitat de las diferentes especies, entendiendo 
que estas son capaces de ocupar indistintamente varios 
hábitats. Frente a caracterizar cada especie mediante 
un único hábitat, este criterio es más adecuado para 
especies de ecotono. El sumatorio de los valores de 
todas las especies ofrece finalmente un ratio de prefe-

rencias de hábitat del conjunto fósil que nos orienta 
sobre los medios existentes en el entorno del yaci-
miento y su evolución a lo largo de la secuencia. 
Cuanto mayor es el ratio, mayor es la presencia del 
hábitat, entendiendo que a mayor diversificación taxo-
nómica, mayor es la diversificación del hábitat y su 
extensión.

En Santa Catalina encontramos representadas espe-
cies ligadas mayoritariamente a medios marinos y 
humedales (tab. 8) dada la ubicación de la cavidad en 
un acantilado costero junto a la desembocadura del 
actual río Lea. El test de χ2 (8.746 n=10 p=0.556) no 
señala asociación entre la distribución de preferencias 
de habitat y los distintos niveles, pero podemos señalar 
que mientras en el Nivel III el predominio de taxones 
marinos aproximadamente alcanza la mitad del con-
junto, en los Niveles II y I son las especies ligadas a 
humedales las dominantes. Las especies ligadas a 
medios despejados se encuentran bien representadas 
pero no muestran una tendencia clara a lo largo de la 
secuencia, en la que si se observa un aumento de espe-
cies ligadas a medios arbolados y de matorral, cohe-
rente con el atemperamiento postglaciar, y una dismi-
nución de las asociadas a roquedos. Y en conjunto, el 
entorno existente en los niveles II y I sería mas similar 
entre sí que con el Nivel III.

Las aves del Nivel III señalan un ambiente costero 
escarpado con zonas de acantilados (A. torda, F. gla-
cialis, H. albicilla, Larus spp, R. tridactyla, Uria 
spp.), rompientes e islotes (C. hyemalis, M. bassanus, 
S. mollissima), playas (C. alpina, H. ostralegus) y 
zonas protegidas como estuarios y ensenadas (B. clan-
gula, G. arctica, M. serrator, N. phaeopus, P. carbo). 
El medio costero y marino sería muy productivo con 
abundancia de peces tanto en la zona sublitoral (G. 
arctica, Larus spp, M. serrator, P. carbo) como oceá-
nica (A. torda, M. bassanus, Puffinus spp., R. tridac-
tyla, Uria spp.), moluscos (B. clangula, C. hyemalis, 
H. ostralegus, Melanitta spp., P. stelleri, Somateria 
spp.), otros invertebrados (A. alle, B. clangula, C. hye-
malis, F. glacialis, Puffinus spp, P. stelleri, Somateria 
spp.) y aves (H. albicilla, B. scandiacus, Larus spp.). 
Y en el benthos es muy probable la presencia de lechos 
de Laminaria sp. (P. stelleri). Contamos con indicado-
res de aguas frias (A. alle, S. spectabilis), en particular 
S.spectabilis que ocupa en invierno polinias y señala 
una relativa cercanía de la banquisa. Los medios dul-

 Nivel III Nivel II Nivel I
Marinos 42.81% 29.17% 31.37%

Humedales 24.18% 35.42% 33.99%
Bosques 1.63% 4.79% 6.86%
Matorral 5.88% 6.25% 7.52%

Espacios abiertos 17.97% 18.96% 17.65%
Roquedo 7.52% 5.42% 2.61%

Tabla 8.  Proporciones de preferencias de hábitat de las aves de Santa Catalina.
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ceacuicolas están poco definidos en el nivel III, puesto 
que varias aves de este ambiente (Anas spp., A. fuligu-
la, Anser sp., B. clangula, B. leucopsis) ocupan tam-
bién medios costeros y humedales salobres. Unos 
medios que también pueden ocupar especies (H. fas-
ciatus, B. scandiacus, P. pyrhocorax) ligadas a espa-
cios abiertos y que indican la presencia de medios 
tundroides (L. lagopus, B. scandiacus), herbazales y 
pastizales (Anser sp., B. leucopsis, B. scandiacus, P. 
perdix, Pyrrhocorax spp., S. rusticola). Los medios de 
matorral estarían representados por brezales (L. lago-
pus, P. perdix) y los arbóreos están señalados única-
mente por S. rusticola que ocupa todo tipo de masas 
forestales con suelos desarrollados y húmedos, y en 
todo caso por B.clangula que cría en oquedades de 
árboles. Finalmente los medios de roquedo estarían 
representados por especies ligadas actualmente a espa-
cios montanos (G. barbatus, Pyrrhocorax spp.) y que 
simplemente muestran la ubicación de la cavidad en 
un escarpado calizo.

En el Nivel II las especies ligadas a medios coste-
ros y marinos incluyen la sustitución de especies liga-
das a fangos y playas intermareales (C. alpina, H. 
ostralegus) por otras (N. arquata, S. hirundo, T. 
totanus, V. vanellus) y la presencia de otras ligadas a 
zonas rocosas (P. aristotelis), pero no señalan cambios 
ambientales significativos respecto al nivel III. Se evi-
dencia la existencia de un humedal desarrollado, per-
manente y productivo (Anas spp., Anser sp, Fulica sp., 
Tadorna sp.) de aguas no necesariamente profundas ya 
que las especies buceadoras (Aythya spp, B.clangula, 
P.auritus) podrían estar ligadas a medios costeros y 
acompañado de vegetación sumergida, flotante y 
emergente como Carex sp. y Phragmites sp. (Anas 
spp., Anser spp, A. cinerea, C. cygnus, Fulica sp., 
Grus sp., P. auritus, R. riparia). A los espacios abier-
tos indicados para el nivel anterior se añade la presen-
cia de O.tarda y T.tetrax que señalan la existencia de 
espacios amplios, despejados, llanos, secos y estepa-
rios, con pastos cortos de herbáceas como Stipa y 
Artemisia. Contaríamos por tanto en el entorno de 
Santa Catalina con un mosaico de espacios abiertos 
tundroides, esteparios y herbáceos en el que encontra-
rían fácil acomodo nuevas incorporaciones al registro 
(A. albifrons, C. monedula, F. tinnunculus, Grus sp.). 
Los medios de matorral y de roquedo no sufren cam-
bios y para los arbóreos, A.gentilis señala la presencia 
de bosques maduros preferiblemente de coníferas y 
C.palumbus de caducifolios, pero ambas pueden ocu-
par todo tipo de arbolado siempre entremezclado con 
espacios abiertos.

En el Nivel I las especies de espacios dulceacuico-
las muestran unas características ambientales similares 
a las señaladas en el nivel anterior. Los medios mari-
nos ya no cuentan con indicadores de aguas frías (A. 
alle, S. spectabilis), los espacios abiertos con indica-
dores de tundra (L. lagopus, B. scandiacus), los 
medios de roquedo con indicadores montanos (G. 

barbatus, Pyrrhocorax spp.), todos ellos señalados en 
los niveles anteriores y encontramos indicadores más 
templados tanto en espacios abiertos (Alectoris sp.) 
como en medios boscosos (S. aluco). 

7. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS

Una característica de Santa Catalina es la singula-
ridad de su avifauna respecto a otros yacimientos 
paleárticos del Pleistoceno. Además de una alta diver-
sidad, Santa Catalina cuenta con un interesante regis-
tro de taxones marinos. Con objeto de buscar yaci-
mientos análogos se ha calculado la similaridad taxo-
nómica de los tres niveles de Santa Catalina (tab. 9) 
con una muestra de yacimientos tardiglaciales del 
paleártico (Tyrberg 1998; 2008) en base a los índices 
binarios Jaccard, Raup-Crick y Simpson. Estos índices 
de similaridad se emplean habitualmente en el siempre 
sesgado registro paleontológico ya que son asimétri-
cos, es decir, consideran el número de taxones comu-
nes o dobles presencias, pero no las dobles ausencias. 
Dobles ausencias que en general no son reales sino 
derivadas de la insolvencia del registro. El índice 
Jaccard tiene en cuenta el número de taxones de ambas 
muestras por lo que es más informativo con muestras 
representativas y de diversidad pareja, Simpson 
emplea el número de taxones de la muestra menos 
diversa por lo que es util con muestras heterogéneas, 
como ocurre con Raup-Crick que es un índice proba-
bilístico de similaridad en base a permutaciones de las 
dos faunas a analizar. La muestra de yacimientos tar-
diglaciales estudiada incluye todos los niveles que 
cubren o pueden cubrir el tardiglacial, aun cuando la 
cronología de algunos sea francamente incierta, y 
todos aquellos con un mínimo fijado arbitrariamente 
en 8 taxones, a fin de contar con niveles con cierta 
representatividad (e.g Travouillon et al. 2006).

De este modo obtenemos una muestra de 244 nive-
les tardiglaciales de 160 yacimientos en los que se han 
citado 472 taxones. La información taxonómica de 
esta muestra está disgregada, con 92 taxones (19.5% 
[16-23.4]) que cuentan con una única cita y donde el 
taxón más citado, A. platyrrhynchos, se presenta en un 
50.4% [44-56.8] de los niveles. La matriz de datos de 
presencia/ausencia obtenida está desequilibrada, con 
una frecuencia de 4.5% [4.4-4.6] presencias y 95.5% 
[95.4-95.6] ausencias, por lo que es poco representati-
va. Al tratarse de una matriz con datos dispersos, 
“sparse data” (Maples y Archer 1988), no se han 
realizado ningún tipo de análisis espacial o multiva-
riante. Para cada nivel de Santa Catalina y cada índice 
empleado hemos seleccionado los 15 primeros niveles 
(6.1% [3.5-9.9] del total) con mayor similaridad, obte-
niendo finalmente (Tab. 9) una selección de 54 niveles 
(22.1% [17.1-27.9] del total) de 34 yacimientos (21.3% 
[15.2-28.4] del total) con las avifaunas más similares a 
Santa Catalina.
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Nivel III Nivel II Nivel I

Ja
cc

ar
d

Blomvåg (16) 0,153 Romanelli [Csup] (89) 0,230 Romanelli [Cinf] (75) 0,153
Abauntz [e] (10) 0,150 Romanelli [D] (69) 0,217 Krucza Skala [5] (39) 0,150

Krucza Skala [2/3] (35) 0,149 Romanelli [Cinf] (75) 0,216 Nerja [NT82-13] (24) 0,149
Laminak II (28) 0,141 Romanelli [A2] (48) 0,202 Krucza Skala [4] (28) 0,141

Lourdes (30) 0,138 Colombi (78) 0,202 Romanelli [E] (46) 0,138
Petersfeld [?] (22) 0,136 Romanelli [E] (46) 0,194 Romanelli [Csup] (89) 0,136
Romains [III] (48) 0,136 Romanelli [B] (60) 0,191 Mura (14) 0,136
Romains [IIb] (33) 0,135 Romains [III] (48) 0,190 Romanelli [A2] (48) 0,135

Isturitz [GrandSalle II] (16) 0,130 Krucza Skala [4] (28) 0,180 Romanelli [B] (60) 0,130
Gourdan (25) 0,130 Krucza Skala [2/3] (35) 0,179 Romanelli [D] (69) 0,130

Vache [SalleMonique] (17) 0,129 Mallaha (47) 0,170 Krucza Skala [V] (39) 0,129
Romanelli [Csup] (89) 0,129 Balcárka (83) 0,168 Colombi (78) 0,129

Isturitz [GrandSalle I] (27) 0,125 Krucza Skala [5] (39) 0,160 Laminak II (28) 0,125
Mas d’Azil (19) 0,125 Romains [IIb] (33) 0,158 Akrotiri Aetokremnos (10) 0,125
Vache [IV] (10) 0,124 Romanelli [A1] (50) 0,144 Balcárka (83) 0,124

…  …  …  

R
au

p-
C

ric
k

Abauntz [e] (10) 1,000 Meiendorf (9) 0,997 Akrotiri Aetokremnos (10) 0,992
Abauntz [2r] (8) 0,996 Vache [IV] (10) 0,993 Mura (14) 0,981
Vache [IV] (10) 0,992 Abauntz [e] (10) 0,991 Akhalkalaki (11) 0,959
Blomvåg (16) 0,986 Polesini [11] (9) 0,982 Meiendorf (9) 0,928

Morin [AII] (9) 0,986 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,981 Nerja [NT82-13] (24) 0,919
Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,984 Cueto de la Mina [?] (17) 0,979 Krucza Skala [8] (15) 0,912

Vache [III] (10) 0,981 Krucza Skala [4] (28) 0,975 Krucza Skala [3] (16) 0,882
Vache [II] (12) 0,978 Abauntz [2r] (8) 0,972 La Riera [26] (11) 0,840
Gazel [7] (11) 0,957 Krucza Skala [3] (16) 0,953 Brillenhöhle [IV] (18) 0,829

Isturitz [GrandSalle II] (16) 0,954 Vache [SalleMonique] (17) 0,948 Serinya [1] (9) 0,799
Bize (9) 0,937 Morin [AII] (9) 0,940 Morin [AII] (9) 0,797

Skjonghelleren [B] (9) 0,937 Polesini [9] (13) 0,937 Krucza Skala [4] (28) 0,795
Meiendorf (9) 0,930 Akhalkalaki (11) 0,923 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,795

Vache [SalleMonique] (17) 0,928 Bois-Ragot [BR5b] (13) 0,921 Abauntz [e] (10) 0,747
Isturitz [St.Martin] (10) 0,912 Mura (14) 0,897 Nerja [16] (10) 0,741

…  …  …  

Si
m

ps
on

Abauntz [e] (10) 0,800 Meiendorf (9) 0,889 Akrotiri Aetokremnos (10) 0,700
Abauntz [2r] (8) 0,750 Abauntz [e] (10) 0,800 Mura (14) 0,571
Vache [IV] (10) 0,700 Vache [IV] (10) 0,800 Meiendorf (9) 0,556

Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,667 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,778 Akhalkalaki (11) 0,545
Morin [AII] (9) 0,667 Polesini [11] (9) 0,778 Krucza Skala [8] (15) 0,467
Vache [III] (10) 0,600 Abauntz [2r] (8) 0,750 La Riera [26] (11) 0,455
Vache [II] (12) 0,583 Morin [AII] (9) 0,667 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,444
Blomvåg (16) 0,563 Cueto de la Mina [?] (17) 0,647 Morin [AII] (9) 0,444
Meiendorf (9) 0,556 Akhalkalaki (11) 0,636 Serinya [1] (9) 0,444

Bize (9) 0,556 Krucza Skala [3] (16) 0,625 Krucza Skala [3] (16) 0,438
Skjonghelleren [B] (9) 0,556 Sun Hole (8) 0,625 Nerja [NT82-13] (24) 0,417

Gazel [7] (11) 0,545 Bois-Ragot [BR5b] (13) 0,615 Abauntz [e] (10) 0,400
Isturitz [GrandSalle II] (16) 0,500 Polesini [9] (13) 0,615 Kesslerloch [u1] (10) 0,400
Isturitz [St.Martin] (10) 0,500 Vache [III] (10) 0,600 Nerja [16] (10) 0,400

Lafaye [1] (8) 0,500 Isturitz [St.Martin] (10) 0,600 Brillenhöhle [IV] (18) 0,389
…  …  …  

Tabla 9.  Valores de similaridad de los niveles de Santa Catalina con una muestra (ver texto) de yacimientos postglaciares del Paleártico. Para cada 
índice se muestran los 15 niveles con mayor similaridad. Niveles entre corchetes y nº de taxones entre paréntesis. Niveles con taxones 
marinos en negrita.
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Mientras los índices Raup-Crick y Simpson obtie-
nen generalmente valores por encima de 0.5 y resulta-
dos semejantes, el índice Jaccard cuenta con valores 
inferiores a 0.23 que apuntan a una baja representati-
vidad de las muestras (tab. 9). El Nivel III es taxono-
micamente similar, entre otros, a Blomvåg y los nive-
les e de Abauntz, Grand Salle II de Isturitz y IV de 
Grotte de la Vache, al ser citados por los 3 índices 
empleados. Blomvåg (14C=12.200 - 12.700) y el nivel 
IV (14C=12.850±60 BP) de la Vache cuentan con 
dataciones cercanas al nivel III de Santa Catalina. En 
el caso del nivel II de Santa Catalina, ningun yaci-
miento de nuestra lista (tab. 9) es señalado por los 3 
indices empleados, sin embargo para dos de ellos 
encontramos mayor similaridad con 13 niveles de los 
yacimientos de Abauntz, Akhalkalaki, Bois du Cantet, 
Bois-Ragot, Cueto de la Mina, Krucka Skala, 
Meiendorf, Morin, Polesini y Grotte de la Vache. Entre 
ellos Bois Ragot (14C=11.030±140) y Cueto de la 
Mina (14C=11.630±120,11.650±190) cuentan con las 
dataciones más cercanas. Y en el caso del nivel I de 
Santa Catalina, para todos los índices de similaridad 
encontramos Akrotiri Aetokremnos, Grotta delle Mura 
y el nivel NT82-13 de Nerja. Entre ellos, el yacimien-
to chipriota de Akrotiri Aetokremnos (circa 10.500 
BP) es quien contaría con la cronología más cercana. 
Todos estos niveles cuentan con menor número de 
taxones que Santa Catalina por lo que podríamos indi-
car que estos serían similares a nuestro yacimiento y 
no a la inversa. Los yacimientos con similar o mayor 
nº de taxones a los que más se asemejaría Santa 
Catalina son indudablemente Grotta Romanelli y 
Colombi.

Estos 34 yacimientos (tab. 9) están situados en las 
actuales Alemania, Chequia, Chipre, Francia, España, 
Georgia, Inglaterra, Israel, Italia, Noruega y Polonia. 
Santa Catalina cuenta por tanto con similitudes con 
avifaunas del registro postglaciar a lo largo de todo el 
continente europeo desde Escandinavia al 
Mediterráneo, sin que observemos patrón alguno de 
distribución espacial. Sería erróneo derivar de este 
análisis una homogeneidad avifaunística en el conti-
nente europeo durante el postglaciar, ya que única-
mente hemos analizado la similaridad de Santa 
Catalina y no hemos estudiado la similaridad de todos 
los niveles entre si. De todos modos esta similitud era 
esperable dada la homogeneidad avifaunística del 
Paleártico Occidental desde el Pleistoceno Medio 
(Blondel and Mourer-Chauviré 1998 ; Mourer-
Chauviré 1993) y la semejanza de las aves marinas del 
Atlántico Oriental y el Mediterráneo, debido al origen 
atlántico de las segundas (Zotier et al. 1999). El test 
exacto de Fisher (p=0.184) no señala diferencias signi-
ficativas de frecuencia de niveles con taxones marinos 
entre el grupo de mayor similaridad (tab. 9) y los res-
tantes niveles. Es decir, los niveles con aves marinas 
no son relativamente más similares a Santa Catalina 
que aquellos con aves exclusivamente terrestres. De 
modo que los elementos marinos de la avifauna de 

Santa Catalina no son determinantes y no parecen ses-
gar los resultados de similaridad obtenidos.

En Santa Catalina destaca la presencia de todas las 
especies marinas extinguidas durante el Holoceno en 
el Paleártico Occidental, Puffinus olsoni, P. holeae y 
Pinguinus impennis. En los dos primeros casos su 
desaparición se ha asociado a la llegada del hombre a 
Canarias donde ambas criaban (Rando y Alcover 
2008; 2009) y en el de P. impennis a una explotación 
humana directa (Greenway 1967). Ahora bien, en los 
tres casos, esta injerencia humana se combinó con 
unas áreas de cría reducidas que hacían a estas espe-
cies vulnerables.

La Pardela de lava (P. olsoni) se ha hallado en 
varias cavidades volcánicas de Fuerteventura y 
Lanzarote. Algunos restos muestran marcas de aprove-
chamiento humano y su cita más reciente se ha datado, 
calibrado y estimado entre 1060–1220 AD (Rando y 
Alcover 2008). Con mayores efectivos que la anterior, 
P. holeae se encuentra en dunas de las mismas islas 
entre, al menos, 32,100 ± 1,100 y 3,395 ± 30 BP 
(Rando y Alcover 2009) y contamos con una cita en 
tres niveles musterienses de Figueira Brava en el oeste 
de la Península Ibérica (Mourer-Chauviré and Antunes 
2000). Durante el postglaciar ambas especies frecuen-
taban el Golfo de Bizkaia con asiduidad, al estar pre-
sentes en 2 o más niveles de Santa Catalina, tal como 
hacen actualmente otras especies del género Puffinus 
que se dispersan o recorren el Atlantico Norte en sen-
tido horario tras el periodo de cría en latitudes más 
meridionales.

El Alca grande (P. impennis) ha recibido en caste-
llano otros apelativos, acaso exagerados como Alca 
gigante, ya en desuso como Quincho grande (Buffon 
1834) o el término pingüino, del francés pingouin 
(Brisson 1760) y originalmente del gaélico penwin, 
que se emplea actualmente para los Sphenisciformes. 
Era un álcido del Atlántico Norte incapacitado para el 
vuelo, de 70 cm de longitud y un peso de 5kg. 
(Livezey, 1988), para el que tanto el registro arqueoló-
gico (e.g. Serjeantson 2001; Mourer-Chauviré 1999) 
como el histórico (e.g. Gaskell 2000; Steenstrup 
1855), muestran una gradual restricción de su área de 
distribución a lugares cada vez más remotos y septen-
trionales, presumiblemente por la explotación huma-
na, hasta su extinción. Una explotación que se inicia 
en el paleolítico (e.g. Santa Catalina), alcanza pingües 
resultados entre los siglos XVI y XVIII en Terranova 
asociada inicialmente a servir de cebo y al sustento de 
las tripulaciones europeas dedicadas a la captura de 
cetáceos y balacao, posteriormente a una explotación 
de grasa y plumón, y en última instancia se destina al 
coleccionismo científico (Birkhead 1994).

En marzo de 1830, tras varias erupciones volcáni-
cas, desaparece el islote de Geirfuglasker, hogar de la 
última colonia de cría y la escasa población nidifican-
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te ya solo ocupa el cercano Eldey. Este islote islandés 
es el presumible origen de la mayor parte de los 75 
huevos y 78 pieles existentes en los museos, y también 
de la última cita de esta especie, puesto que entre el 2 
y el 5 de junio de 1844 (Newton 1861) se capturaron 
los dos últimos ejemplares conocidos. El interés que 
siempre ha despertado esta especie ha generado una 
abundante literatura que alcanza incluso una monogra-
fía profusamente ilustrada (Fuller 1999). Sin embargo, 
poco se ha avanzado sobre el conocimiento de su bio-
logía (Bengtson 1984; Hobson y Montevecchi, 1991; 
Nettleship y Birkhead 1985; Olson y Swift 1979) a lo 
ya señalado en el siglo XIX (e.g. Steenstrup 1855; 
Grieve 1885; Newton 1861) y basado principalmente 
en testimonios de segunda mano, salvo la aportación 
de Otto Fabricius (1780; 1808 y 1818 ver Meldgaard 
1988).

Respecto al registro de Alca grande en el Golfo de 
Bizkaia, debemos señalar que la discusión sobre la 
especie representada en los grabados de El Pendo 
(Breuil et al. 1912; González Morales 1980) no ha 
sido resuelta (D’Errico 1994; McDonald 1994) y debe 
ya obviarse (Jiménez et al. 2011). Y una cita de 
Urtiaga (Eastham 1995) debe tomarse con reservas, ya 
que entre el material estudiado hace 30 años por Anne 

Eastham, no hay resto alguno de P. impennis (pers.
obs.). El registro incluye los yacimientos mesolíticos 
de Téviec (Péquart et al. 1937; Tresset 2005), Beg er 
Vil (Tresset 2005) y Pico Ramos (Castaños y Hernández 
Carrasquilla 1995), en el Neolítico se cita en Herriko 
Barra (Elorza y Sánchez Marco 1993), Arenillas 
(Elorza, en prensa), Er Yoh (Tresset 2005) y Phare 
(Lehnebach 2003), y en el Tardorromano en Plaza del 
Marqués (Hernández Carrasquilla 1994) entorno al 
siglo IV AD (Fernández Ochoa y Morillo Cerdán 
1994). En el último caso, aun cuando el material fuera 
importado a la factoría de salazón existente entonces 
en el actual Gijón, su origen no podría situarse fuera 
del Golfo de Bizkaia, a no ser que admitamos la exis-
tencia de pesca de altura en época romana. Entre todos 
estos yacimientos destaca Santa Catalina por la abru-
madora presencia de esta especie, al contar con cerca 
de un centenar de restos de al menos 11 individuos 
(tab. 1, fig. 4). Un conjunto que no presenta diferen-
cias métricas significativas con la biometría de esta 
especie (Burnes y Montevecchi 1992).

P. impennis ha sido una especie de presencia habi-
tual en el Golfo de Bizkaia y ha sido explotada por el 
hombre desde el Tardiglacial, como atestiguan las 
marcas antrópicas en restos de Santa Catalina, Herriko 

Figura 4. Restos de Pinguinus impennis de Santa Catalina.
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Barra o Téviec. Pero su desaparición en esta zona no 
la podemos achacar, en exclusividad y sin mayor dis-
cusión, a una progresiva explotación humana que 
fuera disminuyendo sus efectivos. Por el momento no 
contamos con suficiente información y los cambios 
oceanográficos tanto locales como regionales pueden 
ser en muchos casos determinantes a la hora de expli-
car alteraciones en la distribución y abundancia de 
aves marinas aprovechadas por economías cazadoras y 
recolectoras (e.g. Causey et al. 2005). Así, se ha pro-
puesto que el recrudecimiento climático de la denomi-
nada Pequeña Edad de Hielo entre los siglos XIII y 
XVII, podría haber facilitado el retroceso y posterior 
extinción del Alca grande (Bengtson 1984), una espe-
cie muy mermada entonces en Europa y con una baja 
tasa de reemplazo.

Aunque esté acompañada en Santa Catalina por 
varias especies ligadas a condiciones frías, P. impennis 
nunca se ha considerado una especie de carácter exclu-
sivamente ártico (Steenstrup 1855) y se ha insistido al 
respecto (e.g. Garrod et al. 1928; Mourer-Chauviré y 
Antunes 1991) . Sin embargo, la ubicación septentrio-
nal de las últimas citas de una poblacion en pleno 
declive entre los siglos XVI a XIX, sigue distrayendo 
a otros autores que la consideran ártica y sienten la 
necesidad de explicar su presencia en latitudes templa-
das mediante pulsaciones climáticas frías (e.g. Groot 
2005). Contamos con varios argumentos que constatan 
que P. impennis no era una especie ártica. Hay varias 
citas de restos óseos de Alca grande en zonas meridio-
nales como es el caso de Florida (Brodkorb 1960; Hay 
1902; Weigel 1958), Madeira (Pieper 1985) o 
Marruecos (Campmas 2007). En época histórica, esta 
especie se encontraba en Islandia restringida al sur de 
la isla (Newton 1871), en Groenlandia, donde hay 
dudas de su cría, se encontraba a principios de invier-
no aunque como un visitante escaso (Meldgaard 1988) 
y no contamos con cita alguna en Jan Mayen, Bjørnøya 
o Svalbard. En estas islas árticas las restantes especies 
atlánticas de la familia Alcidae cuentan con áreas de 
cría, exceptuando A. torda que no alcanza Svalbard. 
En definitiva, el área de distribución que podríamos 
estimar para P. impennis (Grieve 1885) era la menos 
septentrional entre los álcidos del Atlántico Norte y 
por tanto no era un ave restringida a aguas árticas o 
subárticas.

Ese no es el caso de Somateria spectabilis y 
Polysticta stelleri que tras críar en la tundra, migran 
siguiendo la costa pero siempre se mantienen en aguas 
árticas. El registro fósil cuenta con 4 citas europeas de 
S. spectabilis en Noruega, Rusia y Alemania desde el 
MNQ26. El registro de P. stelleri en cambio es desco-
nocido (Elorza 2005) y podemos sospechar que posi-
blemente sea debido a que no suele tenerse en cuenta 
durante las tareas de determinación taxonómica 
(Stewart 2005). El Eider de Steller es un endemismo 
de Beringia (Ploeger 1968) que en Europa mantiene 
invernantes en la costa del norte de Noruega y el 
Báltico provenientes de una población que cría en el 

norte de Siberia. Su presencia en los Niveles III y II 
muestra que entre 12.425±90 y 11.155±80 14C BP 
este eider logró bordear el manto glaciar finoescandi-
navo desde áreas de cría en el entorno de los antiguos 
refugios de Angaran o Beringia (Salomonsen 1972) 
hasta alcanzar como invernante el fondo del Golfo de 
Bizkaia tras un recorrido de más de 6.000 km o bien se 
desplazó desde un área de cría más cercana. Si opta-
mos por la segunda opción, esta cita sería indicador de 
una pasada distribución más extensa, es decir que el 
Eider de Steller era una especie panárctica que enton-
ces ocupaba regularmente el Atlántico.

Actualmente P. stelleri es una especie monotípica 
con tres poblaciones reproductoras: dos siberianas 
entre Yamal y Kolyma separadas por el río Khatanga, 
y una tercera mas reducida en el norte de Alaska. Estas 
poblaciones, tras analizar siete microsatélites de DNA, 
son genéticamente homogéneas y este aspecto unido a 
la variabilidad del citocromo b del mtDNA señala una 
expansión tras una severa reducción de su población 
(Pearce et al. 2005). Ese cuello de botella poblacional 
es probable que estuviera ligado a un periodo cálido 
que disminuyera la disponibilidad de áreas de cría en 
la tundra, como se ha señalado para otras especies 
árticas (e.g. Kraaijeveld y Nieboer 2000). Y a la vista 
del registro de Santa Catalina parece probable que esa 
contracción de su área de distribución se diera en un 
periodo posterior a 11.155±80 14C BP.

Por último señalaremos la presencia de medio cen-
tenar de restos de Bubo scandiacus en dos niveles de 
Santa Catalina que indican una presencia estable de 
esta especie en el norte de la Península Ibérica, tras las 
citas puntuales de Ermittia en el Pais Vasco y Toll y 
S’Espasa en Cataluña. La cita de Erralla (Eastham 
1985) es errónea ya que el resto en cuestión correspon-
de a Asio flammeus (pers. obs.). La penetración de esta 
especie en Iberia era esperable ya que su registro fósil 
en la vertiente norte de los Pirineos cuenta con cerca 
de una veintena de citas (Clot y Mourer-Chauviré 
1984). Probablemente este macizo montañoso debió 
comportarse a lo largo del Pleistoceno como zona de 
refugio regional de esta especie, de comportamiento 
irruptivo y muy dependiente de la densidad de pobla-
ción de sus presas.

8. DISCUSIÓN

Como antes hemos señalado, para los niveles de 
Santa Catalina no existe actualmente ningún espacio 
europeo en que coincidan todas sus especies (tab. 4 y 
7). Las especies que no concurren con las restantes son 
todas terrestres, exceptuando tres especies marinas 
extintas para las que evidentemente no contamos con 
áreas de distribución actual. En algunos casos son 
especies que es posible pudieran coincidir en esas 
áreas de máxima concurrencia ya que cuentan con 
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poblaciones cercanas, por ejemplo B. leucopsis en el 
caso de Comwy o G. grus y B. scandiacus en el de 
Boknfjorden. O bien sospechar que son especies que 
han visto reducida su area de distribución, por ejemplo 
H. albicilla y O. tarda en el caso de Comwy, donde la 
primera ha sufrido junto a otras rapaces una persecu-
ción humana directa y la segunda ha desaparecido al 
disminuir su habitat de estepas herbáceas debido a la 
intensificación agrícola producida desde el siglo 
XVIII. Sin embargo, tanto el registro arqueologico 
como el histórico señalan que O. tarda y su pariente 
T.tetrax han ocupado de manera vacilante las Islas 
Británicas (Yalden y Albarella 2009) y aún en menor 
grado Noruega donde ambas especies son considera-
das meros divagantes. Entre las especies no concurren-
tes de Santa Catalina (tab. 7) también contamos con 
especies ligadas a espacios despejados montanos y de 
roquedo que actualmente no ocupan el norte del conti-
nente, como G. barbatus, P. graculus y P. pyrrhoco-
rax, y otras que si encontramos en la llanura europea y 
alcanzan la zona meridional de Escandinavia, como P. 
perdix o C. livia. Sin embargo, estas dos últimas cuen-
tan con un registro arqueológico e histórico que no 
acaba de resolver si su presencia en Escandinavia es 
natural o ha venido favorecida por la acción humana, 
mediante introducciones de P. perdix o debido al 
carácter comensal de C. livia (Ericson y Tyrberg 
2004). La probable presencia de H. fasciatus asociada 
a elementos árticos en el nivel III resulta muy intere-
sante, aun cuando se trate de una especie dispersiva, 
ya que ocupa actualmente en Europa espacios abiertos 
mediterráneos cálidos y secos.

En conjunto estas especies de Santa Catalina, que 
actualmente no son concurrentes con las restantes, son 
indicadores de unas condiciones ambientales ligadas 
en todos los casos a medios despejados. Unos medios 
que no tienen reflejo en la actual avifauna europea y 
que debemos poner en relación con las denominadas 
“faunas no-análogas” de la avifauna cuaternaria 
(Tyrber 1991; Sánchez Marco 2004) y con la tun-
dra-estepa o “Mammoth Steppe” (Guthire 1982), el 
bioma o ecosistema herbáceo que caracterizó el 
Pleistoceno en Eurasia.

Respecto a las aves marinas de Santa Catalina lo 
primero que destaca del conjunto es su diversidad. 
Actualmente el Golfo de Bizkaia es de carácter semi-
cerrado, durante primavera y verano las masas de agua 
sufren un calentamiento más marcado en el fondo del 
golfo, en la costa vasca. Por ello, encontramos comu-
nidades bénticas de biogeografía similar a otras más 
meridionales, en concreto del norte de África y sur de 
Iberia (Ibañez 1978). La disponibilidad de alimento en 
el Golfo de Bizkaia para las aves marinas del Atlántico 
Norte es baja ya que varias de sus presas habituales 
como Clupea arengus, Merlangius merlangus, 
Sprattus sprattus, Mallotus villosus o Boreogadus 
saida tienen su límite de distribución meridional en 
torno a los 47º N. El desarrollo de la plataforma conti-

nental supone otra limitación, mientras la plataforma 
en la zona armoricana es amplia, en la zona ibérica es 
angosta, lo que reduce la disponibilidad de presas. Por 
otro lado, si recorremos el Golfo de Bizkaia desde 
Brest, encontramos zonas adecuadas de nidificación 
de aves marinas hasta La Rochelle, pero a partir de 
este lugar la costa es llana y carece de acantilados e 
islas. Desde la desembocadura del Adour la costa 
comienza a mostrar zonas adecuadas de cría que se 
van haciendo más numerosas hacia Finisterre. Estos 
factores provocan que la comunidad actual de aves 
marinas nidificantes en la costa vasca sea reducida, ya 
que cuenta con 5 especies: Hydrobates pelagicus, 
Phalacrocorax aristotelis, Larus michahellis, L. fus-
cus graellsii y L. argentatus (Franco et al. 2004). 

Fuera de la época de cría la situación se invierte y 
el Golfo de Bizkaia se convierte en área de paso y 
fundamentalmente de invernada de una treintena de 
especies. Los mayores efectivos se encuentran durante 
los meses de Octubre y Noviembre cuando el golfo es 
frecuentado principalmente por Uria aalge, Alca 
torda, Fratercula arctica, Phalacrocorax carbo, 
Puffinus yelkoaun, M. bassanus, Larus ridibundus, L. 
fuscus o Rissa tridactyla, en primavera podemos des-
tacar Puffinus puffinus y a finales de verano Puffinus 
gravis, Puffinus griseus o Calonectris diomedea 
(Bretagnolle et al. 2004, Franco et al. 2004, Hobbs et 
al. 2003, García et al. 2003, SEO/Birdlife 2012). De 
modo que en Santa Catalina (tab. 1) contamos con 
aves que podemos encontrar actualmente en el Golfo 
de Bizkaia como habituales nidificantes, de paso o 
invernantes. Descontando obviamente P. olsoni, P. 
holeae y P. impennis por estar extintas, solo quedarían 
excluidas S. spectabilis y P. stelleri que ocupan actual-
mente espacios más frios.

Las dataciones disponibles en Santa Catalina seña-
lan un rango máximo de ocupación de la cavidad entre 
14.9 cal. Kyr BP y 10.2 cal. Kyr BP (Weninger et al. 
2010). Ello nos permite situar el ascenso postglaciar 
del nivel del mar en ese periodo desde unos -110 m a 
-40 m respecto a niveles actuales (Fleming et al. 1988; 
Basset et al. 2005). Y la batimetría del entorno de 
Santa Catalina (Galparsoro et al. 2010) nos permite 
inferir para esos valores de nivel del mar estimados, 
que la línea de la costa se encontraría durante el Nivel 
III a unos 5 km de la actual, hasta ascender a 1 km para 
el Nivel I. Esta batimetría efectuada mediante ecoson-
da multihaz, muestra a su vez en el entorno de Santa 
Catalina un fondo abrupto y escarpado, en parte ero-
sionado, que nos descubre la continuación bajo el mar 
del relieve emergido (fig. 5). Se observa por ejemplo 
el paleocauce del río Lea que discurría entre la actual 
isla de San Nikolas y la boca de la cavidad. Y podemos 
destacar la continuación en dirección noreste de la 
alineación montañosa Txantxola-Durruntzalegi. En 
esa alineación a 4 km al oeste del yacimiento, encon-
tramos un acantilado ahora sumergido de 15 m de 
altura y protegido del noroeste.
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Debemos recordar que entre 15 y 10 Kyr BP, la 
fisiografía de la costa europea desde el Cantábrico 
hasta el cabo Norte, estaba condicionada por el arenal 
de Las Landas (Klengibiel y Legigan 1985), la desem-
bocadura entre Bretaña y Cornualles, a través del 
actual Canal de la Mancha, de la confluencia de los 
ríos Sena, Somme, Támesis, Mosa y Rin (Bourillet et 
al. 2003), y dos mantos glaciares en regresión (Ehlers 
y Gibbard 2004). El manto británico, ya entonces muy 
reducido, desaparece al final de ese periodo y la fusión 
del finoescandinavo hacia 12.6 Kyr BP forma el Lago 
Báltico (Berglund et al. 2005) que se deseca hacia 11.5 
Kyr BP, pasa a transformarse en el Mar Yoldia de 
breve existencia (0.5 Kyr) y posteriormente forma el 
Lago Ancylus. Entre ambos mantos glaciares, el actual 
Mar del Norte, que en el máximo glaciar estuvo emer-
gido hasta la latitud de Noruega, se encontraba en 
transgresión formando más adelante Doggerland 
(Coles 1998).

En ese contexto, la presencia de áreas de alimenta-
ción y franjas costeras adecuadas para la nidificación 
de aves marinas en el Atlántico Norte europeo era 
menor que actualmente. El perímetro de costa fue 

incrementándose, pero no existían los actuales mares 
del Norte y Báltico, y los acantilados actuales estaban 
alejados de la costa. Además de antiguas islas ahora 
cubiertas por el mar y parcialmente las actuales 
Irlanda, Gran Bretaña y Escandinavia, las áreas dispo-
nibles más extensas para las aves marinas que crían en 
acantilados se encontrarían en el Golfo de Bizkaia, 
excluyendo el arenal de Las Landas. Y esa disponibi-
lidad continuaría hacia el sur de Europa a lo largo del 
litoral de la Península Ibérica que durante el cuaterna-
rio cuenta con varios yacimientos con este tipo de aves 
(Tyrberg 1999).

Lamentablemente, no contamos para ese periodo 
con datos sobre productividad del mar en la costa 
vasca, los datos más antiguos, por ejemplo de forami-
níferos de plataforma, pertenecen a un sondeo datado 
en 8.5 Kyr (Leorri pers.com.). Podemos suponer que 
la transgresión del nivel del mar supuso en el Golfo de 
Bizkaia un aumento de la plataforma continental lo 
que incrementaría la disponibilidad de alimento. Y por 
otro lado, la compresión de las zonas climáticas provo-
caría, respecto a las condiciones actuales, un aumento 
en la circulación atmosférica y oceánica, favoreciendo 

Figura 5.  Batimetría del entorno de Santa Catalina, curvas cada 5 m. Isobatas -90 y -40 en rojo. A partir de una imagen cedida por Ibon Galparsoro 
(Azti Tecnalia).
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condiciones de afloramiento que incrementarían la 
productividad primaria. De este modo, el entorno de 
Santa Catalina en el postglaciar parece propicio para el 
sustento de aves marinas y en algunos casos su nidifi-
cación, lo que nos permite explicar la diversidad de 
este grupo en el entorno del yacimiento y su aprove-
chamiento por los ocupantes de Santa Catalina.

La explotación humana de recursos costeros se 
inicia en el MIS 6 (Cortés-Sánchez et al. 2011; Marean 
et al. 2007) con citas que se popularizan tras el MIS 5 
(Klein et al. 2004). Desde esos inicios como recolec-
tores de moluscos, Santa Catalina evidencia que 
durante el postglaciar la explotación estaba ya diversi-
ficada al incluir restos de especies marinas de mamífe-
ros, aves, peces, crustaceos, moluscos y equinodermos 
(Berganza et al. 2012). Como es conocido, el progre-
sivo desarrollo de esta actividad hasta la actualidad, de 
manera ya muy intensiva en época medieval (Barret et 
al. 2004) y la exportación de ese modelo fuera de 
Europa (e.g. Bolster 2008), ha alterado profundamente 
los medios costeros de todo el mundo (Jackson et al. 
2001).

La explotación de aves marinas debió acompañar 
a la de otros recursos costeros desde sus inicios 
(Stringer et al. 2008) al ser un recurso conspicuo y 
multiuso. Así, históricamente las aves marinas han 
sido capturadas por su carne, grasa, huevos, pieles y 
plumón, y se han empleado como alimento, materia 
prima, cebo, combustible, fertilizante y ayuda a la 
navegación. En Santa Catalina contamos con pruebas 
inequívocas, en forma de marcas de cortes, de un 
aprovechamiento especializado e intensivo de este 
recurso, dada la diversidad de especies afectadas, al 
menos 13 taxones de aves marinas y costeras (tab. 3). 
Desde el siglo XIX la captura de aves marinas, y otros 
grupos, ha comenzado a estar sujeto a limitación legal 
disminuyendo drásticamente esta actividad durante el 
siglo XX en zonas boreales y templadas del hemisfe-
rio norte. No ha ocurrido lo mismo en la región cir-
cumpolar donde las aves marinas registradas en Santa 
Catalina continuan siendo explotadas habitualmente 
(Merkel y Barry 2008) 12 milenios más tarde. Este 
consumo actualmente está destinado a la subsistencia 
de economías cazadoras y recolectoras, a la comercia-
lización de plumón de S. mollisima o simplemente al 
ocio. 

Frente a las costeras, las aves marinas solo se 
encuentran en tierra únicamente durante el periodo de 
cría o puntualmente en caso de fuertes tormentas. La 
mitad de las especies marinas citadas en Santa Catalina 
(tab. 10) viven alejadas de la costa (offshore + pelági-
cas: 51.3±16.4%). Y el grupo que cuenta con mayor 
porcentaje de marcas de explotación es el que se 
encuentra a más de 5 km de la costa (offshore: 
76.9±24.4%), seguido de costeras (inshore: 
55.6±23.9%) y pelágicas (14.3±28.8%). Dado que la 
presencia de este tipo de aves en un yacimiento no 
implica necesariamente que estas estuvieran criando 

en su entorno (Stewart 2002), la pregunta inmediata es 
como capturaron estas especies los ocupantes de Santa 
Catalina?

No parece probable que esos grupos humanos con-
taran con embarcaciones adecuadas para la captura de 
aves en mar abierto. En las Islas Orcadas durante el 
verano de 1812 William Bullock, propietario del 
Egiptian Hall de Londres, acosó a un ejemplar de P. 
impennis durante varias horas desde un bote de seis 
remos sin tener oportunidad para dispararle y enrique-
cer su colección debido a su agilidad bajo el agua (ver 
Gurney 1868). Hasta la implantación en el siglo XX de 
motores de combustión y hélices, la única tecnología 
capaz de capturar en mar abierto un ejemplar de P. 
impennis era el kayak; una canoa individual muy lige-
ra de piel tensada sobre un bastidor que puede alcanzar 
los 5.3 nudos y desarrollada para la caza de mamíferos 
marinos. Los Inuit, empleando varios kayak, si eran 
capaces de saetear un ejemplar de Alca grande al ago-
tarlo tras una larga persecución (Meldgaard 1988).

A priori parece más sencillo que capturaran estas 
aves en tierra durante el periodo de nidificación. Se 
trata de un momento predecible, en que este recurso es 
de facil localización, la densidad de las colonias renta-
biliza el esfuerzo y a lo largo de la temporada, además 
de adultos, la colonia oferta huevos y juveniles. 
Historicamente ha sido en este periodo cuando se han 
explotado mayoritariamente estas aves y sus puestas 
empleando diversas técnicas para acceder a los acanti-
lados y además de armas de fuego, flechas y dardos 
para su captura, se han empleado redes, lazos, instru-
mentos específicos como el Fleygastong y en Noruega 
la raza de perro Lundehund (Denlinger y Wohl 2001; 
Merkel y Barry 2008). La batimetría del entorno de la 
cavidad (fig. 5) muestra un entorno adecuado y varias 
especies de Santa Catalina pueden ocupar acantilados 
en colonias mixtas (F. glacialis, M. bassanus, P. carbo, 
P. aristotelis, R. tridactyla, Larus spp. U. aalge/lom-
via, F. arctica o A. torda). Sin embargo el yacimiento 
no ha aportado restos de huevos, restos oseos con 
hueso medular o restos juveniles que probarían un 
estatus nidificante. Como antes hemos indicado la 
mayoria de las aves con señales de aprovechamiento 
humano no muestran preferencia estacional alguna y 
en todo caso un estatus invernante parece más factible 
que uno estival. Por otro lado contamos en el Nivel III 
con 1 resto inmaduro de M. serrator y 2 restos inma-
duros P. impennis con marcas de cortes que implican 
una presencia más otoñal que estival. Además, las 
colonias mixtas suelen contar con una o varias espe-
cies mucho más abundantes que las restantes, incluso 
en órdenes de magnitud, y esta diferencia de abundan-
cia debería estar reflejada en la muestra de aves del 
yacimiento. En el espectro de Santa Catalina (tab. 1) 
no encontramos especies marinas dominantes, salvo P. 
impennis en el nivel III, lo que parece indicar que la 
nuestra estudiada sea el resultado de capturas fortuitas 
entre la avifauna del entorno, no de un aprovecha-
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miento sistemático y organizado de determinadas 
especies.

El aprovechamiento de ejemplares muertos en el 
mar y llegados a la costa se antoja poco productivo ya 
que solo una porción de los ejemplares sería consumi-
ble, por lo que esta explotación habría sido en todo 
caso testimonial en Santa Catalina. Actualmente, las 
campañas de observación de aves orilladas en las pla-
yas, y enfocadas principalmente al estudio de contami-
nación marina (Camphuysen y Heubeck 2001), seña-
lan que la llegada de aves es muy vacilante y el núme-
ro de cadáveres por km de playa recorrido mesualmen-
te no supera los 18 ejemplares. El único patrón obser-
vado es que la arribada es mayor en los meses inver-
nales y la de aves pelágicas está correlacionada con 
situaciones de vientos dirigidos hacia la costa. Con 
estos condicionantes, no parece rentable planificar una 
explotación sistemática al respecto, salvo un aprove-
chamiento casual mientras se explotan otros recursos.

Varias aves de Santa Catalina vuelan a baja altura 
sobre el agua (Somateria spp., Melanitta spp. C. hyema-
lis, M. serrator, Uria sp., A. torda, A. alle) por lo que 
podrían emplearse redes fijas aprovechando pasos estre-
chos. Pero estas redes deberían ser muy extensas y 
sólidas, no explica la presencia de aves no constreñidas 
por esa altura de vuelo y no podría capturarse con este 
sistema ningun ejemplar de P. impennis. Otra posibili-
dad consiste en aprovechar aves atrapadas en redes 
destinadas a la pesca, un grupo abundante y diverso en 
Santa Catalina, con más de 3.000 restos y 50 taxones 
registrados (Roselló y Morales este volumen). 
Actualmente las redes de enmalle provocan un notable 
impacto a las aves marinas (Tasker et al. 2000), princi-
palmente a especies buceadoras como cormoranes, 

patos marinos y álcidos (Camphysen 2001) dominantes 
en Santa Catalina al contar con 19 taxones. Estas captu-
ras accesorias de aves marinas afectan actualmente a la 
práctica totalidad de las especies marinas de Santa 
Catalina, aunque a algunas de manera muy testimonial. 
Las especies que hemos encontrado en la bibliografía 
consultada incluyen a G. arctica, P. gravis, P. auritus, 
M. bassanus, P. carbo, A. fuligula, S. mollisima, S. spec-
tabilis, P. stelleri, C. hyemalis, M. nigra, M. fusca, B. 
clangula, M. serrator, R. tridactyla, A. torda, U. aalge, 
U. lomvia, A. alle y F. arctica. Las capturas se producen 
en redes de enmalle fijas situadas en la costa y destina-
das a la pesca de salmónidos, capelin, pleuronectifor-
mes, bacalao, anguila, Cyclopterus lumpus o lubina 
(Žydelis et al. 2009, Merkel 2011). En Santa Catalina 
destaca por su abundancia Salmo sp. un género anádro-
mo cuya pesca se practica en primavera y otoño cuando 
se acerca a la costa. La orografía abrupta del entorno de 
la cavidad (fig. 5) probablemente con islotes y pequeñas 
calas permitiría instalar este tipo de redes. Tenemos por 
tanto un sistema de captura que puede explicar la pre-
sencia y diversidad de estas aves marinas, y en una 
época del año, otoño-invierno, compatible con la explo-
tación de Salmo sp., con el espectro estacional de las 
aves de Santa Catalina y con el patrón de invernantes 
marinos actual del Golfo de Bizkaia. 

Sin embargo, las capturas accesorias en redes de 
enmalle costeras no permiten explicar la presencia de 
aves no buceadoras que se alimentan en superficie 
como Larus spp. o la presencia de especies pelágicas 
como F. glacialis y Puffinus spp. Por lo tanto, no pode-
mos descartar que varias especies fueran capturadas 
durante la cría en el entorno del yacimiento, aunque no 
podamos precisarlas con claridad. De modo que pode-
mos concluir que el aprovechamiento de capturas 

Inshore (< 5km. de la costa) Offshore (> 5km. de la costa) Pelágico
Somateria mollissima Somateria spectabilis Fulmarus glacialis

Polysticta stelleri Clangula hyemalis Puffinus gravis
Melanitta nigra Melanitta fusca Puffinus puffinus

Bucephala clangula Mergus serrator ¿ Puffinus olsoni ?
Mergus serrator Morus bassanus ¿ Puffinus holeae ?

Gavia arctica Larus fuscus Rissa tridactyla
Podiceps auritas Larus marinus Fratercula arctica

Phalacrocorax carbo Uria aalge
Phalacrocorax aristotelis Uria lomvia

Larus canus Pinguinus impennis
Larus argentatus Alca torda
Larus cachinnans Alle alle

Larus fuscus Fratercula arctica
Larus hyperboreus

Sterna hirundo
Uria aalge

Pinguinus impennis
Alca torda

Tabla 10.  Medios marinos ocupados fuera de la época de cría por especies citadas en Santa Catalina. Especies con marcas de cortes en negrita.
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accesorias en redes fijas destinadas a la pesca junto 
con una captura durante la época de cría, es la explica-
ción más parsimoniosa a la explotación de aves mari-
nas durante el postglaciar de Santa Catalina.

9. CONCLUSIONES

El yacimiento de Santa Catalina cuenta con una de 
las avifaunas más diversas del Pleistoceno Superior de 
Europa. Destaca en el registro fósil al contar con la 
presencia de especies marinas, entre ellas tres extin-
guidas y algunas poco citadas, y destaca en el registro 
arqueológico por la explotación de este tipo de aves 
por parte de los grupos humanos tardiglaciares que 
frecuentaron la paleocosta del Golfo de Bizkaia. Los 
datos paleoambientales derivados, son consecuentes 
con el atemperamiento climático tardiglaciar. El nivel 
adscrito al Magdaleniense Superior y cronológicamen-
te al Bölling era de carácter más frío y con un rango 
anual de temperaturas más extremo, que los niveles 
Magdaleniense Final entorno al Alleröd y Dryas 
Reciente y Aziliense ya en el Holoceno. Se constata la 
presencia, entre otros, de medios marinos y costeros 
muy productivos y diversificados en el entorno del 
yacimiento. Así como medios abiertos que no tienen 
reflejo actual en el continente europeo. La presencia 
de aves marinas en el yacimiento parece responder a 
una captura accesoria en redes fijas de pesca fuera del 
periodo estival y que se han destinado principalmente 
a la alimentación junto con varias aves continentales. 
Aves cuya explotación durante el tardiglaciar ya ha 
sido citada, no así las marinas, en el entorno Franco-
Cantábrico y Europeo.
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TARDIGLACIAIRE DANS LA GROTTE DE SANTA CATALINA

Processing and Use of Avian Ressources during the Late Glacial in the 
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RÉSUMÉ

La grotte de Santa Catalina livre une abondante avifaune marine et terrestre principalement accumulée par 
l’Homme. Au sein des trois niveaux archéologiques définis à la fouille, le spectre chassé évolue sans doute sous 
l’influence du réchauffement climatique de l’Alleröd et de ses conséquences environnementales. L’observation 
des surfaces osseuses sous une loupe binoculaire a mis en évidence de nombreuses traces de boucherie et de cuis-
son. Ces dernières servent de supports à la reconstitution des chaines opératoires de traitement mises en œuvre 
par les chasseurs-cueilleurs magdaléniens et aziliens. La préparation des carcasses apparait minutieuse et codifiée. 
Une variabilité est parfois perceptible d’une espèce à l’autre. L’utilisation, au cours du Tardiglaciaire, des oiseaux 
comme ressources alimentaire et technique (os, plumes) est discutée. 

RESUMEN

La cueva de Santa Catalina ha proporcionado una abundante avifauna marina y terrestre en su mayor parte 
acumulada por el hombre. El espectro de las aves cazadas cambia a lo largo de los tres niveles arqueológicos 
determinados durante la excavación, seguramente debido al calentamiento climático del Alleröd y a sus conse-
cuencias medioambientales. La observación de los huesos con una lupa binocular ha puesto de manifiesto la 
existencia de numerosas marcas de carnicería y de cocción. Estas últimas sirven para la reconstrucción de las 
cadenas operativas del tratamiento puesto en práctica por los cazadores-recolectores magdaleniense y azilienses. 
La preparación de las carcasas se muestra minuciosa y codificada. Se puede apreciar una cierta variabilidad de 
una especie a otra. Se discute el uso de las aves, a lo largo del Tardiglaciar, como recurso alimenticio o técnico 
(huesos, plumas).

1 PACEA-UMR 5199 CNRS, Université de Bordeaux, B18, Allée Geoffroy St-Hilaire - CS 50023, 33 615 PESSAC CEDEX
 veronique.laroulandie@u-bordeaux.fr
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LABURPENA

Santa Catalinako aztarnategian itsas eta lur hegaztien hainbeste hondakin aurkitu izan dira, gizakiak pilatuta-
koak gehienbat. Arkeologia hiru mailetako bakoitzari animalia mota batzuk dagozkio; ziur asko Alleröd zelako 
klima-berotzeagatik eta ingurumenean izan zituen ondorioengatik. Hezurrak lupa binokularrarekin behatu ditugu 
eta zatikatu eta erre egin zirela ikus daiteke. Seinale horiei esker jakin daiteke nolakoa zen Madelein eta Aziliar 
aldietako ehiztari-biltzaileek gauzatu zuten prozesua: prozesu zehatza eta bera, hain zuzen; hala ikus baitaiteke 
hezurduretan. Dena den, aldatu egiten zen espezie batetik bestera. Aztertu egin da, baita, hegaztiak jateko harra-
patzen zituzten ala hezurrak, lumak eta abar lortzeko besterik gabe. 
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1. INTRODUCTION

Les études taphonomiques et archéozoologiques des 
restes aviaires, toujours plus nombreuses, enrichissent 
régulièrement la connaissance de l’histoire des relations 
qui ont liées les Hommes aux Oiseaux durant le 
Paléolithique en Europe de l’Ouest. Cette histoire, qui 
apparait encore en pointillés, s’inscrit dans le temps 
long, comme en témoignent de récentes découvertes 
réalisées en Espagne. A Bolomor Cave, l’analyse des 
modifications osseuses des restes aviaires de la couche 
XI, qui livre un ensemble daté du Pléistocène moyen 
(MIS 6), soutient l’hypothèse d’une exploitation ali-
mentaire de Fuligules Aythya sp. (Blasco et Fernández 
Peris 2009). A Gran Dolina, le sous-niveau TD10-1 
(MIS 9) livre également quelques preuves directes d’ex-
ploitation de Passeriformes dont des Corvidés (Blasco 
et al. 2013). D’autres travaux se focalisent sur l’utilisa-
tion par Neandertal de ressources aviaires, notamment 
les plumes et les griffes de grands rapaces diurnes, dans 
des activités non-alimentaires, possiblement symbo-
liques (Peresani et al. 2011; Morin et Laroulandie 2012; 
Romandini et al. 2014). Pour le Paléolithique supérieur, 
l’image se précise en lien avec le nombre de cas étudiés. 
Néanmoins, les analyses détaillées des chaines opéra-
toires d’exploitation et des matières premières recher-
chées sont loin d’être exhaustives. Ce constat constitue 
un frein à une connaissance fine des relations hommes/
milieux, mais aussi de l’évolution des stratégies de sub-
sistance et des traditions des groupes humains préhisto-
riques. 

Les découvertes réalisées à la grotte de Santa 
Catalina (Lekeitio) offrent la possibilité de s’interro-
ger sur l’évolution de l’exploitation des ressources 
aviaires durant le Tardiglaciaire en Biscaye. Cette 
grotte, fouillée par E. Berganza entre 1982 et 2000, a 
en effet livré plusieurs milliers de restes aviaires dans 
trois niveaux archéologiques attribués à l’Azilien (I) 
au Magdalénien final (II) et au Magdalénien supérieur 
(III) (Berganza et Ruiz Idarraga 2004; Berganza et al. 
2012). Ces vestiges ont été déterminés par M. Elorza 
qui en infère notamment des interprétations biogéo-
graphiques, paléoenvironementales et économiques 
(Elorza 2005 et ce volume; Berganza et al. 2012). Ils 
ont également fait l’objet d’une première approche 
taphonomique qui a consisté, en particulier, à relever 
les traces anthropogènes (stries et brûlures) pour dis-
cuter des agents accumulateurs. Ce premier relevé, 
réalisé à l’œil nu et faible grossissement (X3), indique 
que près d’un tiers des taxons représentés (33/105) est 
lié aux activités des chasseurs-cueilleurs. La richesse 
des taxons exploités est grande tout au long de la 
séquence stratigraphique. La part des oiseaux marins y 
est importante, notamment dans l’ensemble inférieur, 
ce qui constitue un fait tout à fait original pour la 
région (Elorza ce volume; Alvarez-Fernández 2011) 
mais également pour ce que l’on connaît de la subsis-
tance au Tardiglaciaire en Europe de l’Ouest. 

La présente étude vise à préciser les modes de trai-
tement des carcasses qui ont été mis en œuvre et les 
produits recherchés par les chasseurs-cueilleurs au 
cours du temps. Elle se focalise pour cela sur l’inter-
prétation des traces anthropogènes. Cette étude revêt 
également une dimension méthodologique puisqu’elle 
permet de comparer les résultats obtenus selon deux 
échelles d’observation différentes. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE

Parmi les dizaines de milliers de vestiges osseux 
mis au jour à Santa Catalina, près de 7000 sont attri-
buables à la classe des Oiseaux. La détermination 
taxinomique de ces derniers a été assurée par M. 
Elorza (ME, cf. ce volume). Le nouvel examen (VL) 
de cette série apporte quelques modifications dans les 
décomptes qui méritent des explications (Tableau 1). 
La principale différence concerne le nombre total de 
vestiges (NISP VL = 6754 vs NISP ME = 3579; soit 
une différence de 3175) et, en particulier, les restes 
d’oiseaux non déterminés au-delà de cet ordre (NISP 
Aves indet. VL = 4262 vs NISP Aves indet. ME = 
1404, soit une différence de 2858 donc 90% de la dif-
férence). Ces derniers sont pour l’essentiel des frag-
ments d’os longs indéterminés. Si leur présence est 
utile à considérer dans une étude taphonomique et 
archéozoologique, leur absence ne fait pas défaut pour 
les interprétations biogéographiques ou paléoenviron-
nementales. Dans la présente étude plusieurs osse-
ments ont été attribués à des ordres ou des familles 
sans plus de précision et ne figurent pas dans le tableau 
1 de M. Elorza (ce volume). Il s’agit notamment des 
Anatidés, Galliformes, Passériformes (Passer indet.), 
Corvidés (NISP = 289 soit 9,1% de la différence). A 
quelques exceptions près (NISP = 28 soit 0,9% de la 
différence), les déterminations génériques et spéci-
fiques sont identiques. Dans 11 cas, le réexamen des 
pièces non précédemment déterminées a conduit à 
ajouter 1 à 8 pièces au décompte initial. Deux raccords 
de deux fragments ont été réalisés sur le Fou de Bassan 
(Morus bassanus) et un Pigeon (Columbia livia/oenas) 
ce qui diminue le NISP de «1» pour chacune de ces 
espèces. Deux ossements attribués au Lagopède des 
saules (Lagopus lagopus) ont été reclassés en Lagopus 
sp. Enfin, les vestiges de Bubo sp. (Chouette harfang 
ou Grand-duc) ont été rapprochés de Bubo cf. scandia-
cus (cf. Chouette harfang) en tenant compte des pro-
portions générales, plus petite que le Grand-duc, de 
critères morphologiques discrets repérés sur du maté-
riel de comparaison et observés dans différentes 
études que j’ai effectuées sur cette espèce et enfin de 
la prise en compte du contexte (détermination contex-
tuelle/a priori), duquel le Grand-duc (B. bubo) est 
absent. Ces menues différences n’impactent pas les 
interprétations de M. Elorza.
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 I II III Total
Cygne cf. chanteur Cygnus cf. cygnus 2 2

Cygnes Cygnus sp. 1 1
Cygne/Oie Cygnus sp. / Anser sp. 1 1

Oie cf. rieuse Anser cf. albifrons 1 1
Oie cendrée Anser anser 1 1 2

Oie cendrée/des moissons Anser anser / fabalis 2 5 7
Oies Anser sp. 22 52 2 76

Oie/Bernache Anser sp. / Branta sp. 35 126 25 186
Oie cendrée/Bernache nonette Anser albifrons / Branta leucopsis 1 1

Bernache nonette Branta leucopsis 3 2 1 6
Bernaches Branta sp. 4 3 7
Tadornes Tadorna tadorna / ferruginea 1 2 3

Canard siffleur/chipeau Anas penelope / strepera 1 1
Sarcelle d’hiver Anas crecca 2 8 1 11
Sarcelle d’été Anas querquedula 4 4

Sarcelles Anas crecca / querquedula 8 20 1 29
Canard colvert Anas platyrhynchos 30 92 10 132

Canard colvert/chipeau Anas platyrhynchos / strepera 1 2 3
Canard colvert/pilet Anas platyrhynchos / acuta 11 23 2 36

Canard pilet Anas acuta 1 1
Canard souchet Anas clypeata 2 2

Canard souchet/siffleur Anas clypeata / penelope 1 3 4
Canards Anas sp. 49 174 10 233

Fuligule morillon Aythya fuligula 2 3 1 6
Fuligule milouin Aythya ferina 2 2

Fuligule morillon/milouin Aythya ferina / fuligula 1 1
Fuligule morillon/milouinan Aythya ferina / marila 2 2

Fuligules Aythya sp. 4 7 1 12
Eider à duvet Somateria mollissima 3 3

Eider cf. à tête grise Somateria cf. spectabilis 9 9
Eiders Somateria sp. 1 1

Eider de Steller Polysticta stelleri 4 7 11
Harelde boréale Clangula hyemalis 1 9 10
Macreuse noire Melanitta nigra 3 10 14 27
Macreuse brune Melanitta fusca 3 2 5

Macreuses Melanitta sp. 1 8 2 11
Garrot à œil d’or Bucephala clangula 1 1 2

Harle huppé Mergus serrator 1 1 2 4
Anatinés Anatinae 178 350 67 595
Anatidés Anatidae 2 6 1 9

Lagopèdes des saules Lagopus lagopus 1 8 9
Lagopèdes Lagopus sp. 8 51 59

Perdrix Alectoris sp. 1 1
Perdrix grise Perdix perdix 1 2 3 6
Galliformes Galliformes 1 2 7 10

Plongeon artique Gavia arctica 2 2
Grèbe escalon Podiceps auritus 1 2 3
Fulmar boréal Fulmarus glacialis 2 1 3

Puffin cf. majeur Puffinus cf. gravis 3 3
Puffin des Anglais Puffinus cf. puffinus 1 1
Puffin cf. d’Olson Puffinus cf. olsoni 1 1 2

Puffin des Canaries Puffinus holeae 2 2 1 5
Puffins Puffinus sp. 2 2

Fou de Bassan Morus bassanus 1 15 5 21
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2 1 2 5
Cormoran huppé Phalacrocorax aristoteles 1 1 2

Héron cendré Ardea cinerea 1 1
Pygargue cf. à queue blanche Haliaeetus cf. albicilla 1 2 3
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 I II III Total
Gypaète barbu Gypaetus barbatus 1 5 6

cf. Aigle de Bonelli cf. Aquila fasciata 3 3
Autour des palombes Accipiter gentilis 1 1
Faucon cf. crécerelle Falco cf. tinnunculus 1 2 3

Faucon Falco sp. 3 3 6
Accipitriformes Accipitriformes 1 1 8 10

Foulque macroule/caronculée Fulica atra / cristata 1 3 4
Grue Grus sp. 1 1

Outarde canepetière Tetrax tetrax 3 16 19
Grande Outarde Otis tarda 3 6 9

Huîtrier pie Haematopus ostralegus 1 1
Pluvier doré/argenté Pluvialis apricaria/squatarola 1 1 2

Vanneau huppé Vanellus vanellus 3 2 5
Bécasseau cf. variable Calidris cf. alpina 4 4

Bécasse des bois Scolopax rusticola 5 2 1 8
Barge à queue noire/rousse Limosa limosa / lapponica 1 1

cf. Courlis corlieu cf. Numenius phaeopus 1 1 2
Cf. Courlis cendré cf. Numenius arquata 1 1
Chevalier arlequin Tringa cf. erythropus 1 1
Chevalier gambette Tringa totanus 2 2

Goéland cendré/Mouette tridaclyle Larus canus / Rissa tridactyla 1 2 3
Goéland argenté-pontique-brun Larus argentatus-cachinnans-fuscus 1 18 19

Goéland bourgmestre/marin Larus hyperboreus / marinus 1 1 32 34
Sterne pierregarin Sterna hirundo 1 4 5

Guillemot de Troïl/Brünnich Uria aalge / lomvia 3 27 9 39
Pingouin torda Alca torda 2 6 6 14

Pingouin torda/Guillemot Alca torda / Uria sp. 9 4 13
Grand Pingouin Pinguinus impennis 2 7 87 96

Mergule nain Alle alle 2 1 3
Macareux moine Fratercula arctica 4 4
Charadriiformes Charadriiformes 14 20 10 44

Pigeon biset/colombin Columba livia / oenas 1 3 3 7
Pigeon ramier Columba palumbus 1 1

Harfang des neiges Bubo scandiacus 7 125 132
cf. Harfang des neiges Bubo cf. scandiacus 1 4 21 26
cf. Harfang/Grand-duc cf. Bubo sp. 1 1

Chouette hulotte Strix aluco 1 1
Strigiformes Strigiformes 1 1 2

Martinet noir/pâle Apus apus / pallidus 1 1
Hirondelle de fenêtre/rivage Delichon urbica / Riparia riparia 1 1

Grive mauvis Turdus iliacus 1 1
Grive mauvis/musicienne Turdus iliacus / philomelos 2 2 4

Grive/Merle Turdus sp. 16 14 0 30
Pie bavarde Pica pica 1 1

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 3 4
Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus 3 12 15

Crave/Chocard Pyrrhocorax sp. 6 11 17
Chocard/Choucas Pyrrhocorax sp. / C. monedula 4 5 9
Choucas des tours Corvus monedula 1 1

Corneille noire/Corbeau freux Corvus corone / frugilegus 1 1
Grand Corbeau Corvus corax 1 3 9 13

Corvidés Corvidae 1 2 8 11
Fringille Fringilla sp. 1 1

Passériformes indéterminés Passer indet. 107 118 27 252
NISP Aves det. 558 1259 675 2492

NISP Aves indet. 1130 1549 1583 4262
NISP Aves total 1688 2808 2258 6754

Tableau 1. Santa Catalina: Spectre aviaire exprimé en NISP.
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Les ossements d’oiseaux trouvés en grotte peuvent 
potentiellement provenir de l’activité de différents 
prédateurs humains et non-humains, ou appartenir à 
des oiseaux morts naturellement dans la cavité. Une 
sériation entre ce qui est redevable à l’Homme et ce 
qui ne l’est pas apparaît donc nécessaire avant toute 
interprétation d’ordre palethnologique. Pour cela, dif-
férents outils analytiques classiquement utilisés lors 
des analyses taphonomiques sont disponibles. Les 
traces constituent des indices directs particulièrement 
pertinents de l’activité des prédateurs. D’autres outils 
tels que la fragmentation, la représentation anato-
mique, les données relatives à l’âge ou à la position 
spatiale aident également au diagnostic. Néanmoins, 
ils fournissent des signatures souvent ambiguës et sont 
plus difficiles à mettre à œuvre car ils nécessitent des 
collections numériquement importante ou l’avance-
ment synchrone des travaux des différents interve-
nants sur le matériel archéologique. Dans le cas d’ac-
cumulation mixte, ces derniers outils sont inopérants 
(e.g. synthèse dans Laroulandie 2000). 

Pour ce travail, la lecture des surfaces osseuses à la 
recherche des marques susceptibles d’informer sur les 
agents accumulateurs a été réalisée sous une loupe 
binoculaire à un grossissement compris entre 10 et 40 
fois. L’échelle d’observation étant supérieure à celle 
utilisée dans l’analyse précédente (X1 à X3, Elorza ce 
volume), elle est susceptible d’apporter des données 
complémentaires, le cas échéant quantifiables. Cet 
examen concerne l’ensemble des vestiges osseux 
déterminés au-delà de la classe des Oiseaux (Aves 
det.), soit 2492 restes osseux. Les traces résultant de 
l’activité des prédateurs (strie de boucherie, brûlure de 
cuisson, marque de travail, enfoncement de désarticu-
lation, peeling, digestion, manducation) ont été systé-
matiquement recherchées et enregistrées. Les modifi-
cations post-dépositionnelles et leur développement 
relatif sur le matériel ont été sommairement enregis-
trés. Il s’agissait d’évaluer la lisibilité des surfaces 
osseuses qui peut influencer les proportions de traces 
antérieures de prédation. Trois classes ont été réali-
sées: lisibilité bonne, moyenne (près de la moitié de la 
surface est affectée) ou nulle (plus de la moitié de la 
surface est touchée). Les vestiges non déterminés 
(Aves indet.) ont simplement été passés en revue pour 
en extraire les pièces manufacturées et avoir une vue 
l’ensemble de l’état de conservation. Les types de 
fragments ont été enregistrés afin d’évaluer la conser-
vation différentielle des ossements et pondérer la fré-
quence des traces. Les fractures sur os d’oiseaux sont 
délicates à interpréter mises à part quelques morpholo-
gies particulières. Les morphologies «en spirale» ou 
«en pointe» sont caractéristiques de fracture sur os 
frais, tandis que les formes «transversales» se pro-
duisent lorsque l’os est sec (Laroulandie 2000). 

En plus d’informer sur l’agent responsable de l’ac-
cumulation, les traces anthropogènes donnent accès 
aux modes de traitement mis en œuvre par les chas-
seurs-cueilleurs. La localisation et la morphologie des 
stries de découpe interprétées à la lumière d’un réfé-
rentiel actuel (Laroulandie 2001 et obs. pers.) et des 
manuels d’anatomie (e.g. Milne-Edwards 1867-1871; 
Baumel 1993) permettent de proposer des schémas de 
boucherie. Les brûlures peuvent être de deux types: 
partielle (n’affectant qu’une extrémité de l’os) ou 
totale. Les premières, lorsque leur localisation est 
récurrente, sont considérées comme des brûlures de 
cuisson (e.g. Vigne et Marinval-Vigne 1983). Si elles 
affectent des portions autres que les extrémités du 
corps (phalanges, tête, queue), comme les articulations 
des os longs, elles renseignent également sur la seg-
mentation des carcasses, puisqu’elles se produisent sur 
des parties d’os mises à nu. Les seconds types de brû-
lures sont d’interprétation plus ambigüe puisque ils 
peuvent se produire par contact accidentel avec le feu 
ou résulter d’une action anthropique visant à nettoyer 
ou utiliser les propriétés combustibles de l’os 
(Costamagno et al. 1999). Les stries de boucherie 
comme les brûlures de cuisson sont des épiphéno-
mènes, en ce sens que l’action dont elles résultent n’a 
pas pour objectif de les produire (Lyman 1994). Cette 
caractéristique interne constitue une limite, avec 
laquelle il faut composer, afin d’apprécier la régularité 
des traitements liés à la découpe et à la cuisson.

La répartition des éléments anatomiques est le 
moyen de s’interroger sur la façon dont les ossements 
ont été introduits sur le site. Soit, ils sont contenus 
dans des carcasses plus ou moins complètes soit, ils 
ont été transportés seuls dans le cas d’une recherche de 
matière première par exemple. L’analyse du profil de 
répartition anatomique peut donc conduire à discuter 
des modalités de préparation des carcasses en dehors 
du site et le cas échéant de la segmentation spatio-tem-
porelle de la chaine opératoire de découpe. Outre les 
modes de transport pratiqués par les hommes préhisto-
riques, la répartition anatomique résulte d’une combi-
naison de facteurs, notamment la conservation et 
l’identification différentielle, qu’il faut considérer 
dans les interprétations palethnologiques (e.g. 
Serjeantson 2009). Les données sont exprimées en 
NISP, le cas échéant en MNE et NME standardisés, 
qui tiennent compte du nombre de fois où l’élément se 
trouve dans un squelette. 

Les proportions sont accompagnées des limites de 
confiance binomiale calculées selon la méthode 
Wilson avec correction de continuité (Larmarange 
2008). Afin de comparer les proportions de certains 
caractères d’un niveau à un autre, des tests de Z sont 
réalisés (Chenorkian 1996).
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3.  TAPHONOMIE ET AGENTS 
D’ACCUMULATION

3.1.  Lisibilité des surfaces osseuses, entre 
dissolution racinaire et concrétion

Plusieurs modifications post-dépositionnelles 
gênent la lecture des surfaces osseuses (fig. 1). Il s’agit 
notamment de traces de racines sensu lato et de 
concrétions carbonatées qui se trouvent de manière 
non exclusive sur le matériel. 

Les traces de racines s’observent sur plus de 1400 
vestiges (tab. 2). Elles se présentent soit, sous la 
forme d’une coloration/oxydation de la surface qui 
imprègne l’os sans le dissoudre soit, d’un réseau de 
dissolution qui est plus gênant pour l’étude des traces 
de prédation. Les altérations de ce type sont large-
ment dominantes par rapport aux traces colorées. 
Elles affectent plus le niveau II que le niveau I; le 
niveau III étant le moins attaqué des trois. Les disso-

lutions ont majoritairement un faible développement 
sur la surface osseuse. Dans de rares cas néanmoins 
elles interdisent totalement l’observation de la surface 
naturelle de l’os. 

Les concrétions carbonatées s’observent sur plus 
de 200 restes et recouvrent plus ou moins largement 
les pièces. Elles touchent plus les niveaux I et II que le 
niveau III (tab. 3). Les pièces totalement illisibles sont 
peu nombreuses, celles qui sont touchées très locale-
ment sont majoritaires dans tous les niveaux. Ces 
dépôts indiquent la présence d’humidité dans le gise-
ment et un possible changement des conditions envi-
ronnementales de la cavité entre le niveau III et les 
niveaux sus-jacents. 

Au total, 39 vestiges présentent une surface totale-
ment illisible à cause de l’une et/ou de l’autre de ces 
modifications. Plus de 300 pièces ont une surface 
partiellement lisible (tab. 4). Sur ce lot de matériel 
dont la lisibilité est moyenne et sans distinction de 
niveau, la proportion d’os strié est inférieure à celle 

Figure 1.  Santa Catalina - Strie de boucherie conservée sur un tibiotarse de Anser/Branta du niveau II montrant une forte dissolution racinaire. 

Traces de racine I II III
NISP racine color. surf. 20 27 19
NISP racine dissolution 312 851 198

  dissolution forte 6 24 0
  dissolution moyenne 60 192 17

  dissolution faible 246 635 181
NISP obs. 558 1259 675

% NISP racine color. surf. 3,6 (2,3-5,6) 2,1 (1,4-3,2) 2,8 (1,7-4,5)
% NISP racine dissolution 55,9 (51,7-60,0) 67,6 (64,9-70,2) 29,3 (26,0-33,0)
Z NISP racine dissolution Z I/II = 4,78** Z II/III =16,10** Z I/III = 9,43**

Tableau 2.  Santa Catalina: Décompte des traces de racine sur les vestiges aviaires (** hautement signification différent p < 0,01; % entre () = 
intervalle de confiance; loi binomiale; méthode de l’ellipse; seuil 0,05; Calculs: Larmarange: 2008).

Concrétion I II III
NISP concrétion 65 128 44

  totale 1 9 0
  partielle 21 36 6

  très localisée 43 83 38
NISP obs 558 1259 675

% NISP concr. 11,7 (9,2-14,7) 10,2 (8,6-12,0) 6,5 (4,8-8,7)
Z NISP concr. Z I/II = 0,95 Z II/III = 2,69** Z I/III = 3,16**

Tableau 3. Santa Catalina: Décomptes des concrétions sur les vestiges aviaires (** hautement significativement différent, p < 0,01).
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qui est calculée uniquement sur le matériel dont la 
lisibilité est bonne (Z = 4,32; p < 0,01). En considérant 
les observations niveau par niveau, seul l’ensemble II 
montre une proportion significativement plus élevée 
de stries sur le matériel présentant des surfaces bien 
conservées (Z = 2,31; p < 0,03). 

3.2. Les modifications anthropogènes

De nombreuses traces d’activité humaine ont été 
observées. Les stries de boucherie, les traces de travail 
de la matière osseuse et les brûlures de cuisson sont 
particulièrement nombreuses. Elles sont décrites som-
mairement dans ce chapitre. D’autres traces plus dis-
crètes, comme les enfoncements de désarticulation ou 
le peeling, seront évoquées au cas par cas lors de 
l’analyse des modes de traitement des principaux 
taxons exploités. Ces dernières ont été observées sur 
des taxons qui montrent par ailleurs des stries. Ce 
choix ne modifie donc pas les conclusions concernant 
l’agent d’accumulation.

3.2.1.  Stries de boucherie et traces de travail de la 
matière osseuse

Dans le matériel aviaire non déterminé (Aves 
indet.), des traces de boucherie ont été vues dans les 
trois ensembles archéologiques mais n’ont pas été 
quantifiées. Par ailleurs, plusieurs fragments d’indus-
trie osseuse ont été isolés et proviennent uniquement 
du niveau III. Il s’agit en particulier de 54 fragments 
rainurés et/ou intensément raclés ainsi que deux frag-
ments d’os long décorés (fig. 2). Certaines baguettes 
montrent des traces de sciage à une des extrémités qui 
indiquent le procédé d’extraction utilisé par les arti-
sans du Magdalénien supérieur. 

Concernant le matériel aviaire déterminé, des stries 
de boucherie ont été observées sur plus de 400 restes 
(tab. 4), soit environ 18% (16,2-19,3) des restes 
osseux dont la surface corticale présente une lisibilité 
bonne à moyenne (NISP obs. = 2453). A niveau égal 
de conservation, les stries sont plus fréquentes dans le 
niveau III que dans les niveaux I et II. Ces deux der-
niers sont proches de ce point de vue (0,92 < p). Ces 
proportions sont significativement supérieures à celles 
obtenues à faible grossissement, considérant la totalité 
du matériel avec ou sans les oiseaux indéterminés 
(Elorza ce volume: NISP cut tot. = 161, NISP obs. = 
3589, Z = 16,8; p < 0,01) ou chacun des niveaux pris 
séparément (Tableau 4). 

Cette différence impacte-t-elle le nombre de taxons 
montrant des traces de découpe? Dans cette étude, 49 
taxons déterminés au niveau de l’espèce ou du genre 
(46,7%) présentent au moins un os avec une strie de 
découpe. Sur les mêmes bases, 34 taxons ont été isolés 
dans l’étude précédente (Elorza ce volume: tabla 3). 
Ces différences concernent des taxons représentés en 
général par moins de 20 restes osseux. Dans le tableau 
de chasse, on note notamment de nouvelles espèces de 
Corvidés, de grands rapaces diurnes, d’Anatidés ainsi 
que le Plongeon arctique, l’Outarde canepetière et un 
Chevalier (tab. 4). L’Huîtrier-Pie sort quant à lui de la 
nouvelle liste, la strie précédemment signalée n’ayant 
pas été confirmée. 

Quoi qu’il en soit, la part des oiseaux marins ou 
côtiers reste élevée dans le site de Santa Catalina et la 
diversité des espèces exploitées apparaît encore plus 
grande que celle précédemment soulignée (propor-
tions taxons avec stries VL vs ME: Z = 2,26; 0,01 < p 
< 0,05).

3.2.2. Les brûlures 

Des brûlures sont présentes sur 19 taxons (tab. 4). 
Elles s’observent respectivement sur 3,8% (niv.I), 
3,4% (niv.II) et 2,4% (niv.III) de la totalité des osse-
ments d’oiseaux déterminés. Les brûlures localisées 
concernent 50% (25,5-74,5) des vestiges brûlés du 
niveau III, 90% (70,7-97) du niveau I et 85% (68,2-
98,3) du niveau II (tab. 5). Elles affectent les osse-
ments de manière hétérogène. Elles se répartissent 
préférentiellement sur l’humérus, notamment dans les 
niveaux I et II où 12% et 10% du total des humérus 
sont concernés contre 1% des coracoïdes qui est le 
second ossement présentant le plus de brûlures locali-
sées tous taxons confondus. L’extrémité proximale de 
l’humérus est majoritairement touchée avec près de 
93% des cas en I et II. Les espèces concernées par ce 
schéma sont exclusivement des Anatidés (tab. 5, fig. 
3). Pour ce groupe taxinomique, un véritable schéma 
se dégage, puisque près d’un tiers des extrémités arti-
culaires proximales présente des brûlures de cuisson. 
Ces extrémités devaient être à nu lors du contact avec 
la flamme. En d’autres termes l’aile était séparée du Figure 2.  Santa Catalina – Exemples d’os d’oiseaux travaillés de 

l’ensemble III.
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Stries Brûlures
Taxon/niveau I II III I II III

Cygnus sp. 0 1 0 0 0 0
Anser anser 0 1 0 0 0 0

Anser anser / fabalis 2 3 0 0 0 0
Anser sp. 4 10 0 0 4 0

Anser sp. / Branta sp. 9 32 9 0 3 0
Anser albifrons / Branta leucopsis 0 1 0 0 0 0

Branta leucopsis 2 1 1 0 0 0
Branta sp. 1 1 0 0 0 0

Tadorna tadorna / ferruginea 1 1 0 0 0 0
Anas crecca 0 2 0 0 0 0

Anas crecca / querquedula° 1 1 0 3 1 0
Anas platyrhynchos 10 14 3 5 10 1

Anas platyrhynchos / acuta 4 5 0 0 2 1
Anas clypeata° 0 1 0 0 0 0

Anas clypeata / penelope 0 0 0 0 1 0
Anas sp. 12 30 3 5 9 0

Aythya fuligula 0 0 1 0 0 0
Aythya sp. 4 2 0 0 0 0

Somateria mollissima 0 0 1 0 0 0
Polysticta stelleri 0 3 1 0 0 0

Clangula hyemalis 0 0 2 0 0 0
Melanitta nigra° 0 0 3 0 0 0
Melanitta fusca 0 1 1 0 0 0
Melanitta sp. 0 1 0 0 0 0

Mergus serrator 0 0 1 0 0 0
Anatinae 19 30 9 4 8 1
Anatidae 1 2 0 1 0 0

Lagopus lagopus 0 0 6 0 0 0
Lagopus sp. 0 2 22 0 0 1

Perdix perdix 0 0 2 0 0 0
Galliforme 0 0 1 0 0 0

Gavia arctica° 0 0 1 0 0 1
Fulmarus glacialis 0 1 0 0 0 0

Morus bassanus 0 8 3 0 0 0
Haliaeetus cf. albicilla° 1 0 0 0 0 0

Gypaetus barbatus° 0 0 2 0 0 0
cf. Hieraaetus fasciatus° 0 0 1 0 0 0

Falco cf. tinnunculus 0 0 0 0 1 0
Accipitriformes° 0 0 1 0 0 0

Tetrax tetrax° 0 1 0 1 2 0
Tringa cf. erythropus° 1 0 0 0 0 0

Larus argentatus-cachinnans-fuscus 0 1 6 0 0 0
Larus hyperboreus / marinus 0 0 13 0 0 0

Uria aalge / lomvia 0 3 0 0 1 1
Alca torda 0 1 0 0 0 0

Pinguinus impennis 0 1 19 0 0 5
Fratercula arctica 0 0 0 1 0 0
Charadriiformes 1 2 1 1 0 0

Columba livia / oenas 0 0 3 0 0 0
Bubo scandiacus 0 1 53 0 0 2

Bubo cf. scandiacus 1 2 13 0 0 0
cf. Bubo 0 0 1 0 0 0

Strigiformes 0 0 0 0 0 0
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Stries Brûlures
Pica pica° 0 1 0 0 0 0

Pyrrhocorax pyrrhocorax° 0 0 1 0 0 0
Pyrrhocorax graculus° 0 0 3 0 0 1

Pyrrhocorax sp. 0 0 1 0 0 0
Pyrrhocorax sp. / C. monedula° 0 0 1 0 0 0

Corvus corax° 0 0 4 0 0 0
NISP cut “a” ou NISP bru “b” 74 167 193 21 42 14

  NISP cut lisibilité moyenne “c” 7 17 4
  NISP cut lisibilité bonne “d” 67 150 189

NISP observés 558 1259 675 558 1259 675
  NISP obs. lisibilité nulle 7 30 2

  NISP obs. lisibilité moyenne 71 211 30
  NISP obs. lisibilité bonne 480 1018 643

  NISP obs. lisibilité bonne + moyenne 551 1229 673
% NISP obs. lisibilité bonne 86,0 80,7 95,3

% NISP obs. lisibilité bonne à moy. 98,7 97,6 99,7
% NISP cut (NISP obs. lis. bonne + moy.) 13,4 (10,7-16,3) 13,6 (11,7-15,7) 28,7 (25,3-32,3)

  % NISP cut lis. moyenne 9,9 (4,4-19,8) 8,1 (4,9-12,8) 13,3 (4,4-31,7)
  % NISP cut lis. bonne 14,0 (11,0-17,5) 14,7 (12,8-17,1) 29,4 (25,9-33,1)
Z NISP cut “c” vs “d” 0,95 2,31* 1,90

Z NISP cut “a” Z I/II = 0,09 Z II/III = 8,0** Z III/I =6,4** 
% NISP bru 3,8 3,4 2,4

ME NISP cut “e” (ou bru “f”) Aves total 21 64 76 14 52 14
ME NISP cut “g” (ou bru “h”) Aves det. 21 57 75 12 45 13

ME NISP Aves total observé 601 2044 934 601 2044 934
ME NISP Aves det. observé 425 1156 594 425 1156 594

ME % NISP cut (ou bru) Aves total 3,5 3,1 8,1 2,3 2,5 1,5
ME % NISP cut (au bru) Aves det. 4,9 4,9 12,6 2,8 3,9 2,2

Z NISP cut “a” vs “e” (ou bru “b” vs “f” ) 6,1** 11,3** 10,9** 1,4 1,3 1,3
Z NISP cut “a” vs “g” (ou bru “b” vs “h”) 4,4** 7,2** 6,9** 0,9 0,7 0,2

Tableau 4.  Santa Catalina: Décompte par taxons et niveaux archéologiques des vestiges portant des stries et des brûlures, fréquence des stries selon 
la lisibilité des surfaces osseuses et comparaison des résultats obtenus à faible et moyen grossissement ( ° Taxon montrant des stries et ne 
figurant pas dans l’inventaire de ME (ce volume: tabla 3); * significativement différent: p < 0,05; ** hautement significativement 
différent: p < 0,01).

corps avant d’être mise à griller. Or, il est remarquable 
de constater que seules 4 extrémités proximales d’hu-
mérus brûlées portent des stries de désarticulation à ce 
niveau de l’os, soit 9,5% (3,1-23,5) d’entre elles. Les 
autres ossements participant à l’articulation ne sont 
guère plus striés que l’humérus. L’articulation de 
l’épaule est une jointure particulièrement robuste chez 
les oiseaux et une segmentation sans l’utilisation d’un 
tranchant permettant de sectionner les tendons et liga-
ments semble peu probable. Certes, des traces de pee-
ling, qui indiquent le recourt à une désarticulation en 
force, sont présentes au niveau de quelques scapulas 
(acromion) de gros Anatidés (Anser/Branta, N = 5/35) 
et de Canard colvert (N =1/33). Toutefois, ces modifi-
cations, comme les précédentes, ne sont pas systéma-
tiques. Deux d’entre elles sont associées à des stries de 
désarticulation indiquant une segmentation en utilisant 
conjointement un tranchant et une torsion de l’épaule. 
Cet exemple illustre que les marques de désarticula-
tion sont des épiphénomènes qui s’inscrivent rarement 
sur les ossements. Il en résulte une difficulté pour 

discuter le caractère plus ou moins systématique des 
modes de découpe (cf. infra). 

Pour les autres ossements portant des brûlures 
localisées, aucune récurrence n’apparaît car les effec-
tifs sont faibles. Notons cependant que les trois carpo-
métacarpes ainsi modifiés sont brûlés au niveau de 
l’extrémité proximale tandis que les deux phalanges 
alaires sont marquées à leur extrémité distale. Tous 
appartiennent à des Anatinés des niveaux I et II.

3.3. Traces de prédateurs non-humains

Des traces de digestion ont été observées sur 6 
vestiges. Elles altèrent faiblement trois ossements de 
Passériformes de petite taille du niveau I ainsi qu’un 
coracoïde d’Anatiné et une phalange de pied de 
Strigiforme du niveau III. Ces marques pourraient 
signaler l’intervention directe de rapaces nocturnes 
dans la constitution d’une petite part de l’accumula-
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tion osseuse. Les restes digérés pourraient également 
provenir du contenu stomacal de certains rapaces 
introduits par l’Homme tel le Harfang pour l’ensemble 
III. Une extrémité distale d’ulna de Crave à bec rouge, 
(P. pyrrhocorax), du niveau II montre une altération 
très marquée compatible avec les sucs digestifs d’un 
carnivore (e.g. Andrews 1990). Les perforations méca-
niques pouvant s’apparenter à des traces de manduca-
tion laissées par ce type de prédateur sont également 
peu nombreuses. Elles concernent un tibiotarse de 
Chouette harfang et une ulna de Grand Corbeau 
(Corvus corax) du niveau III (fig. 4) ainsi qu’un humé-
rus d’Oie ou de Bernache (Anser/Branta) du niveau II. 
Ces 3 vestiges portent également des stries de bouche-
rie. Pour l’ulna de Grand Corbeau, la manducation est 
clairement postérieure à la boucherie puisqu’elle 
recoupe une strie. Pour les autres, c’est également 
probablement le cas, à moins de supposer que la bou-
cherie n’ait concernée une carcasse partiellement atta-
quée, ce qui n’est pas l’hypothèse la plus parcimo-
nieuse. Quoi qu’il en soit, l’action des carnivores 
apparaît très limitée dans ce gisement. Elle se mani-
feste plus comme du charognage de déchets laissés par 
les chasseurs que sous la forme d’un apport indépen-
dant de carcasses. 

D’autres performations mécaniques ont été obser-
vées sur une douzaine de vestiges au total qui pro-
viennent des trois ensembles archéologiques. Ces 
traces se présentent sous la forme de perforation 
unique, qui ne correspond pas au schéma classique 
laissé par les carnivores (Mallye et al. 2008). Elles 
pourraient résulter de la manducation humaine comme 
cela a par exemple été suggéré pour le Magdalénien 

supérieur de la Vache en Ariège (e.g. Laroulandie 
2005a et b). 

De rares vestiges portent des petites traces de gri-
gnotage. Elles se répartissent dans les trois niveaux et 
affectent 8 (niv.I), 13 (niv.II) et 3 (niv.III) ossements. 
Certaines sont caractéristiques des traces de dents 
résultant de l’activité de rongeurs, d’autres ont été 
produites par un animal vraisemblablement de très 
petite taille dont l’identité est inconnue. 

Cinq de ces vestiges portent également des traces 
de boucherie indiquant des actions de désarticulation, 
décarnisation ou encore de raclage. En particulier, l’un 

Figure 3.  Santa Catalina: Brûlure de cuisson sur un humérus de Canard 
colvert (niveau III).

 I II III
NISP obs. 558 1259 675
NISP bru. 21 42 16

% NISP bru. 3,8 (2,5-5,7) 3,4 (2,5-4,5) 2,4 (1,5-3,8)
NISP bru. partiel 19 36 8

NISP bru. partiel sur Hum 15 28 4
NISP Hum 123 282 105

% NISP Hum bru. 12,2 (7,2-19,6) 9,9 (6,8-14,2) 3,8 (1,2-10)
NISP Hum bru. arti. prox. 14 26 2

  Anser sp. / Branta sp. - 1 -
  Anser sp. - 2 -

  Anas clypeata / penelope - 1 -
  Anas crecca / querquedula 1 1 -

  Anas platyrhynchos 5 9 -
  Anas platyrhynchos / acuta 2 1

  Anas sp. 5 5 -
  Anatinae 3 5 1

NISP arti prox Hum Anatidés 37 77 7
NISP arti prox Hum Anatidés avec strie désart. et bru. prox 1 3 0

% arti prox Hum Anatidés bru. 37,8 (22,9-55,2) 33,8 (23,6-45,5) 28,6 (5,1-69,7)
Tableau 5.  Santa Catalina: description des types et de la localisation des brûlures sur les restes aviaires.
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d’entre eux, un humérus d’Eider de Steller (Polysticta 
stelleris) est marqué au niveau de son extrémité distale 
par des stries de désarticulation et des traces de dents 
de rongeur qui de toute évidence sont postérieures aux 
premières. Plus généralement, il est vraisemblable que 
les agents responsables de ces traces de grignotage 
sont intervenus sur un stock de matière osseuse dispo-
nible sur le site.

3.4. Bilan taphonomique

Les marques de prédation sont abondantes sur le 
matériel aviaire de Santa Catalina. La majorité d’entre 
elles se rapporte aux activités humaines et seules de 
rares traces indiquent l’intervention d’autres préda-
teurs. Pour les taxons représentés par plus de 20 restes, 
seuls les petits et moyens passériformes ne portent pas 
d’argument direct de l’activité humaine. L’intervention 
directe ou indirecte de rapaces, de petits carnivores et 
de rongeurs dans la constitution et/ou la perturbation 
du stock osseux est perceptible. Par ailleurs, il n’est 
pas impossible que des oiseaux cavernicoles y soient 
morts sans intervention de prédateur. Toutefois, si le 
cas s’est présenté à Santa Catalina, il n’a pas laissé 
d’indice suffisant pour qu’il soit possible de l’identi-
fier. Par exemple, les accumulations naturelles de 
Chocard présentent entre autres caractéristiques une 
importante fréquence de jeunes individus (Laroulandie 
2010). Cela n’est pas le cas à Santa Catalina où les 
indices taphonomiques (stries) vont plutôt dans le sens 
d’une exploitation par l’Homme. 

Parmi les altérations post-dépositionnelles, la dis-
solution racinaire impacte de nombreux ossements 
surtout dans les ensembles supérieur et intermédiaire. 
Son influence sur la lecture et la fréquence des stries 
est sensible notamment pour le niveau II. Dans la 
majorité des cas, les surfaces osseuses présentent 

néanmoins une bonne lisibilité globale et on constate 
que les stries de boucherie (au sens large) sont plus 
fréquentes dans le niveau Magdalénien supérieur. 

L’étude des surfaces à un grossissement plus fort 
que celui précédemment effectué (Elorza, ce volume) 
apporte deux bénéfices. D’une part, la liste des taxons 
portant des traces directes de l’utilisation par l’Homme 
a été augmentée notamment, en faveur des taxons 
représentés par peu de vestiges. L’hypothèse émise par 
M. Elorza (ce volume) selon laquelle l’Homme est le 
principal agent d’accumulation des restes aviaires s’en 
trouve ainsi renforcée. D’autre part, la fréquence des 
traces de boucherie est plus de deux fois supérieure à 
celle qui a été calculée à partir des observations à 
faible grossissement. Cela constitue un avantage pour 
la reconstitution des schémas de traitement qui se 
fondent alors sur des données plus nombreuses et des 
traces éventuellement récurrentes. 

4.  EXPLOITATION DES RESSOURCES 
AVIAIRES 

Afin de compléter l’étude effectuée par M. Elorza 
(ce volume), une description détaillée des schémas 
opératoires de traitement des carcasses est entreprise 
pour les principales espèces. 

4.1. La Chouette harfang

La Chouette harfang est inégalement répartie dans 
les subdivisions archéostratigraphiques. Si elle est 
l’espèce la plus fréquente de la couche III avec envi-
ron 21% du NISP (18,6-25,0), sa part diminue drasti-
quement dans le niveau sus-jacent où elle compte pour 
moins de 1% (Z = 15,9; p < 0,01).

Figure 4.  Santa Catalina: Ulna de Grand Corbeau du niveau III montrant des traces de manducation de carnivore et des stries de découpe 
longitudinales. 
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L’analyse qui suit se focalise donc sur l’ensemble 
III attribué au Magdalénien supérieur. Il s’agit de 
caractériser la population chassée, de rechercher si les 
carcasses ont été introduites entières ou s’il y a une 
sélection de certaines parties et, enfin, de déterminer 
les modalités de traitement et les produits recherchés. 

La Chouette harfang présente actuellement un fort 
dimorphisme sexuel, qui s’exprime dans la taille -la 
femelle est plus grande que le mâle- et dans la couleur 
-le mâle est blanc tandis que la femelle est légèrement 
tachetée ou rayé de brun. Cette variation, qui se per-
çoit sur l’animal vivant, a-t-elle orienté le choix des 
chasseurs? L’analyse métrique qui a été effectuée sur 
le matériel provenant du gisement magdalénien supé-
rieur du Morin en Gironde (Chauviré 1965; Gourichon 
1994), montre que des variations de taille existent 
également sur le matériel archéologique. Certaines 
mesures, seules ou combinées, permettent notamment 
de séparer deux populations d’individus et corres-
pondent vraisemblablement à l’expression du dimor-
phisme sexuel. Ce résultat autorise l’exploration de la 
question posée supra. Les mesures réalisées à Santa 
Catalina étant insuffisantes pour distinguer, de manière 
autonome, des groupes dimensionnels distincts, elles 
ont a été comparées à celles du Morin, site géographi-
quement et chronologiquement proche de Santa 
Catalina. 

Cette comparaison est réalisée pour les griffes des 
doigts 2, 3 et 4. Pour chacun de ces éléments, des 
mâles et des femelles sont documentés (fig. 5). Ainsi, 
la taille ou les différences de couleur de plumage, si 
elles existaient au Tardiglaciaire, ne semblent pas 
avoir dictée les choix d’acquisition des individus de 
Chouette harfang. 

Tous les ossements appartiennent à des adultes et 
aucun os médullaire n’a été observé dans les os longs. 
Ces caractéristiques constituent des arguments néga-
tifs pour une chasse durant la mauvaise saison. 

L’ensemble III de Santa Catalina livre 146 vestiges 
qui se rapportent ou ont été rapprochés de la Chouette 
harfang. Sur la base de la griffe du doigt 2, ces pièces 
proviennent d’un minimum de 9 individus (NMI de 
fréquence). Si l’on tient compte des attributions 
sexuelles, le NMI de combinaison est de 10. 

Ces individus ont-ils été introduits entiers sur le 
site? Les éléments qui dominent sont les phalanges du 
pied (NISP = 80; 54,8%; 46,4-63,0), et en particulier 
les griffes (NISP = 59). Les NME standardisés 
montrent également, comme les NISP, une très bonne 
représentation des griffes par rapport aux autres élé-
ments anatomiques (tab. 6). Les pénultièmes pha-
langes, qui les précèdent immédiatement, sont presque 
trois fois moins nombreuses (NISP = 18) et beaucoup 
d’entre elles (NISP = 11) sont représentées unique-

ment par leur portion distale. Les os longs des 
membres et la ceinture scapulaire sont documentés par 
plusieurs pièces souvent fragmentaires. Le crâne, les 
côtes et les vertèbres sont quant à eux absents. Que 
signifie ce profil squelettique?

La présence d’ossement provenant de différentes 
portions squelettiques révèle que certaines carcasses 
ont vraisemblablement été introduites complètes sur le 
site. Ce nombre serait d’au moins 4 si l’on considère 
les éléments les mieux représentés de l’aile et de la 
patte, respectivement les radius et les fémurs. L’absence 
des éléments fragiles, ou peu diagnostiques (côte, ver-
tèbre, crâne) surtout lorsqu’ils sont fragmentés, trouve 
certainement une explication dans la détermination ou 
la conservation différentielle. Parallèlement, la surre-
présentation des griffes par rapport aux autres élé-
ments mais surtout par rapport aux pénultièmes pha-
langes, pourrait signer une introduction sélective de 
ces éléments. Aucun facteur post-dépositionnel ne 
peut a priori conduire à cette représentation, en parti-
culier pour un site fouillé selon des méthodes modernes 
où le tamisage des sédiments et le tri des refus ont été 
systématiques. En outre, les pénultièmes étant des 
pièces courtes et robustes, les phénomènes post-dépo-
sitionnels apparaissent peu susceptibles de les briser 
aussi régulièrement que ce qui a été noté, ou encore de 
privilégier la conservation de la moitié distale de la 
pièce. Une détermination différentielle en faveur de 
l’extrémité distale est peu envisageable pour ces osse-
ments aux reliefs affirmés. Une expérimentation de 
désarticulation de griffes de grand rapace livre des 
informations susceptibles d’intéresser cette question 
(Romandini et al.  2014, fig. 2). Lors des opérations de 
prélèvement, des cas de fracture des pénultièmes pha-
langes soumises à une contrainte mécanique ont été 
observés. Les morphologies de fracture du matériel 
archéologique sont difficilement interprétables en 
l’absence de référentiel spécifique sur ce type de 
pièce. Néanmoins, à Santa Catalina, les formes com-
plexes de certaines d’entre elles, avec des bords pré-
sentant des languettes, pourraient indiquer une frag-
mentation sur os frais (fig. 6d). Ces différentes hypo-
thèses permettent d’envisager que les extrémités dis-
tales des pénultièmes phalanges ont été introduites en 
connexion avec les griffes. 

L’examen du profil squelettique va donc plutôt 
dans le sens de deux modalités d’introduction des 
restes de Chouette harfang: une part sous la forme de 
carcasses entières et une autre part sous la forme d’ex-
trémités des pattes. Cela impliquerait l’existence de 
site complémentaire se trouvant à l’extérieur de l’es-
pace fouillé. Les bouts de pattes, même emplumés, ou 
les griffes recouvertes de leur kératine sont des pièces 
qui se conservent longtemps. Par conséquent, et bien 
qu’il soit impossible de préciser la distance qui le(s) 
sépare de Santa Catalina, il(s) pourrai(en)t se trouver 
relativement loin. 
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Figure 5.  Santa Catalina, niveau III: histogramme des hauteurs des griffes des doigts 2, 3 et 4 comparées au Morin (d’après les données de Gourichon 
1994). Les mâles se situent à gauche du graphique, les femelles à droite.
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Figure 6.  Santa Catalina, niveau III: Modifications anthropogènes sur vestiges de Harfang des neiges (a: extrémités proximales d’humérus montrant 
des stries de désarticulation et de décarnisation; b: enfoncement de désarticulation sur une extrémité distale d’humérus; c: tarsométarse 
scié; d: pénultièmes phalanges fracturées montrant des traces de désarticulation; e= griffes avec traces de désarticulation).

NISP NME NME/QsP NISP cut
Mandibule 1 1 1 0
Sternum 1 1 1 0

Coracoïde 5 4 2 1
Scapula 4 4 2 1
Furcula 1 1 1 1

Humérus 8 4 2 4
Ulna 3 3 1,5 3

Radius 12 7 3,5 10
Ulnaire 1 1 0,5 0

Carpométacarpe 4 4 2 3
phalanges ailes 1 1 0,1 0

Fémur 9 7 3,5 4
Tibiotarse 11 6 3 3

Tarsométatarse 5 4 2 2
Phalanges pied autre 3 3 0,3 1

Phalanges pénultièmes 18 18 2,3 9
Griffes 59 59 7,4 24

total 146 66
Tableau 6.  Santa Catalina, niveau III: Décompte des éléments anatomiques (NISP) de Chouette Harfang et localisation des stries de découpe (NISP 

cut). MNE = Nombre minimum d’élément; Qsp = quantité d’un élément anatomique dans un squelette.
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Des stries de découpe s’observent sur 66 vestiges, soit 
près de la moitié des restes de Chouette harfang (45,2%; 
37,0-53,6). Elles se répartissent sur tous les os allongés 
des membres, sur les os de la ceinture scapulaire et au 
niveau des phalanges du pied (tab. 6, fig. 7). 

Des traces de prélèvement des muscles, plutôt longi-
tudinales, s’observent sur les parties plus ou moins char-
nues de la carcasse. Elles se trouvent sur l’humérus en 
partie proximale, près de la crête deltoïde (fig. 6a), et 
au-dessus de l’articulation distale. La scapula, dont un 
exemplaire est marqué sur ces deux faces, et la furcula en 
portent également. Pour la patte, les stries de décarnisa-
tion sont présentes sur le fémur et le tibiotarse. D’autres 
stries allongées situées sur des os de l’aile et en particulier 
sur les radius, ulna et carpométacarpe sont d’interpréta-
tion plus délicate. Bien que peu charnue, la partie 
moyenne de l’aile, qui contient l’ulna et le radius, pos-
sède de minces muscles qui se logent entre ces deux 
ossements. Leur prélèvement permettrait d’expliquer la 
présence des stries qui sont observables près des lignes 
musculaires de l’ulna et du radius. Les stries situées au 
plus près des apophyses anconales de l’ulna résultent 
vraisemblablement de la découpe des ligaments liant les 
rémiges secondaires à cet os. Elles pourraient témoigner 
indirectement de la recherche des plumes attachées entre 
elles par la peau. Il en est de même des longues stries 
situées sur le corps du carpométacarpe. Pour cet os, la 

recherche des tendons est une hypothèse alternative non 
exclusive de la précédente. Enfin, un petit fragment de 
radius dont l’attribution taxinomique n’est pas certaine 
mais, qui a été rapproché de Bubo sp. sur la base de sa 
taille et de sa torsion, montre des traces de travail par un 
intense raclage. Aucune trace similaire n’est présente sur 
un élément identifié avec plus de certitude, et il est délicat 
de préciser si les Magdaléniens de Santa Catalina ont 
vraiment utilisé les os longs de ce rapace.

Des traces de découpe localisées au niveau ou près des 
extrémités articulaires illustrent la segmentation des car-
casses en différents points. La désarticulation de l’épaule 
est matérialisée par des stries plutôt courtes, transversales 
ou obliques, situées sur les extrémités proximales de 4 
humérus (fig. 6a), 1 scapula et 1 coracoïde. Le coude a 
également été désarticulé en coupant et/ou en forçant l’ar-
ticulation. Des coupures localisées sur l’extrémité distale 
d’un humérus et proximale d’un radius révèlent la pre-
mière technique tandis qu’un enfoncement de désarticula-
tion au niveau de la fosse olécranienne d’un humérus 
confirme l’utilisation de la seconde (fig. 6b). Les preuves 
de segmentation du poignet ou de la hanche sont absentes. 
Néanmoins, les portions anatomiques susceptibles de por-
ter ces traces sont rares. On compte respectivement un 
ulnaire et une extrémité proximale de fémur. Des stries 
courtes et transversales localisées à la limite de l’extrémité 
distale du corps de 3 fémurs et d’un tibiotarse indiquent 

Figure 7.  Santa Catalina, niveau III: Schéma de traitement de la Chouette harfang.
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possiblement une réduction des carcasses au niveau du 
genou pour les premières et de la cheville pour la seconde. 
Deux tarsométatarses portent des traces de sectionnement 
par sciage (fig. 6c). Ce sciage est partiel et est initié sur la 
face antérieure. La fragmentation de l’os se fait vraisem-
blablement par une flexion qui utilise le point de faiblesse 
que constitue le sillon de sciage. Ce procédé de segmenta-
tion est bien connu dans le Bassin aquitain, de part et 
d’autre du Sable des Landes. Dans cette région, lorsque les 
séries archéologiques ont une attribution chrono-culturelle, 
il s’agit, comme à Santa Catalina, de Magdalénien supé-
rieur (e.g. Chauviré 1965; Mourer-Chauviré 1975; 
Gourichon 1994; Eastham 1998; Le Bail 2005; Pétillon 
2006; Laroulandie 2009).

Enfin de nombreuses traces révèlent le détachement 
des griffes. Elles s’observent en partie distale de 9 
pénultièmes phalanges (fig. 6d) et en partie proximale 
de 24 griffes soit environ la moitié de ces pièces (fig. 
6e). Si les stries se trouvent souvent sur la face plan-
taire, au niveau des poulies articulaires des pénultièmes 
ou des protubérances des griffes (NISP = 14), elles se 
situent également sur les faces latérale, médiale ou ven-
trale. Dans 5 cas, une même pièce est marquée sur plu-
sieurs faces, ce qui implique un changement de direc-
tion du tranchant et indique la minutie des opérations de 
prélèvement. Dans de rares cas (NISP = 2), la découpe 
des doigts a également été réalisée, dans la partie proxi-
male des pénultièmes phalanges. 

Les Magdaléniens qui ont occupé la cavité de 
Santa Catalina ont utilisé plusieurs ressources alimen-
taires et non-alimentaires provenant de la Chouette 
harfang. Des mâles et des femelles adultes ont été 
capturés. Aucune différence de traitement n’est déce-
lable à travers l’étude archéozoologique. Une bouche-
rie méticuleuse a permis la réduction des carcasses en 
quartiers et la récupération de matières périssables: 
muscles et possiblement les rémiges et les tendons de 
l’aile. Un intérêt particulier pour les griffes, dont il ne 
subsiste que la partie osseuse, est perceptible grâce 
aux nombreuses stries de désarticulation qu’elles 
portent et au profil de représentation anatomique qui 
soutient l’hypothèse d’une introduction préférentielle 
de ces éléments sur le site. La recherche de ces élé-
ments fait écho aux découvertes réalisées dans d’autres 
séries attribuées au Magdalénien supérieur et locali-
sées dans le Bassin aquitain (e.g. Laroulandie 2009). Il 
s’agit par exemple, pour le Sud du Sable des Landes, 
de Bourrouilla (Eastham 1998), Dufaure (Eastham 
1995; obs pers.) ou Duruthy (Laroulandie 2006); pour 
le Nord du Sable des Landes, du Morin (Chauviré 
1965; Mourer-Chauviré 1975; Gourichon 1994) et de 
Faustin (Le Bail 2005); et pour l’extrême limite Nord 
du Bassin, du site du Bois-Ragot (Laroulandie 2004 et 
2005c). Il est tentant de voir à travers l’intérêt porté à 
ces objets l’évocation de la force de l’animal et de son 
statut de prédateur. Quoi qu’il en soit, la présence 
récurrente de ces pièces dans cet espace géographique 
illustre la relation symbolique qui unissait l’Homme à 
ce rapace au Magdalénien supérieur.

4.2. Le Grand Pingouin

Près d’une centaine de vestiges de Grand Pingouin 
a été découverte dans les niveaux tardiglaciaires de 
Santa Catalina, ce qui fait de cette collection la plus 
riche du Pléistocène d’Europe (e.g. Elorza ce volume; 
Elorza et Sánchez-Marco 1993; Mourer-Chauviré 
1999). La majorité d’entre eux provient du niveau III 
(NISP = 87). La fréquence de cette espèce, environ un 
huitième des restes déterminés (12,9%; 10,5-15,7), est 
l’une des plus importante de la série et diminue bruta-
lement dans le niveau II où elle occupe seulement 
0,5% des NISP (Z = 12,0; p < 0,01). 

Dans le niveau III, quatre pièces montrent une sur-
face osseuse légèrement poreuse caractéristique d’indi-
vidus sub-adultes. Sur la base du décompte des tarso-
métatarses gauche, ces ossements proviennent d’un 
minimum de deux individus sub-adultes. Les adultes 
sont au nombre de sept. La phénologie et la biologie de 
cette espèce disparue il y a 170 ans environ sont très mal 
connues (Bengston 1984). Il est par conséquent difficile 
d’inférer une saison ou un lieu probable de capture. Les 
données compilées par S.-A. Bengston, permettent 
néanmoins d’émettre quelques hypothèses. La période 
de reproduction aurait été très courte, de l’ordre de 6-7 
semaines. Le début de la période de ponte se situerait 
vers la fin mai et le temps de couvaison aurait été de 44 
jours environ. Les jeunes auraient rejoint l’eau quelques 
jours seulement après l’éclosion, leur poids faisant pos-
siblement 10% environ de celui des adultes. Il est donc 
probable que les ossements aient acquis leur longueur 
définitive et leur complète maturité une fois que le jeune 
ait quitté la terre ferme (Stewart 2002). Si tel était le cas, 
les ossements des individus sub-adultes trouvés à Santa 
Catalina ne permettent pas d’inférer qu’une colonie de 
reproduction se trouvait à proximité immédiate du lieu 
d’acquisition, de grande distance ayant pu être parcou-
rues en mer (e.g. Stewart 2002). La présence de sud-
adultes indique néanmoins une saison de capture située 
en automne (Elorza ce volume) voire en fin d’été. 

Les éléments anatomiques représentés appar-
tiennent à toutes les portions du corps: tête, membres, 
ceintures (tab. 7). L’absence des vertèbres et côtes peut 
s’expliquer par la détermination différentielle. Cette 
répartition suggère que les carcasses de Grand 
Pingouin ont été introduites complètes ou semi-com-
plètes sur le site. 

Dans le niveau III, 19 ossements portent des stries 
de boucherie (tab. 7, fig. 8). Certaines d’entre elles 
indiquent le prélèvement des masses musculaires 
situées au niveau du thorax, de l’aile et de la cuisse. Il 
s’agit notamment de stries courtes visibles sur les 
branches et près de la symphyse de deux furculas qui 
résultent vraisemblablement du prélèvement du mus-
cle grand pectoral. Celles qui sont présentes sur la face 
ventrale au milieu du corps d’un coracoïde indique-
raient la découpe du petit pectoral (fig. 9). Une trace 
profonde et transversale localisée sur la face antérieure 
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et en partie distale du corps d’un humérus dévoile 
l’incision du tendon du biceps. Deux humérus supplé-
mentaires portent des marques de décarnisation près 
de la crête deltoïde. Deux fémurs sont striés, l’un sur 
la face postérieure, l’autre sur la face latérale (fig. 9). 
Les traces visibles sur une ulna et un radius pourraient 
signifier le prélèvement des muscles ou, pour les pre-
mières la recherche de la peau et/ou des plumes selon 
un geste longitudinal. 

D’autres stries attestent de la segmentation de la 
carcasse en quartiers. L’aile a été séparée du reste du 
corps, comme en témoignent des stries situées sur l’ar-
ticulation proximale de deux humérus. L’un d’eux porte 
par ailleurs des traces de sectionnement au niveau de 
son extrémité distale signant d’une part, la désarticula-
tion du coude et, d’autre part, une réduction extrême des 
carcasses en petits quartiers ne dépassant pas la lon-
gueur d’un os. Faute de pouvoir prouver que cela était 
systématique, de courtes stries transversales situées au 
niveau des extrémités proximales d’un radius droit et 
d’une ulna gauche révèlent que la désarticulation du 
coude était fréquente. Celle du poignet ou de la hanche, 
si elle a été pratiquée, n’a quant à elle laissé aucun 
indice. Il en serait de même pour le genou si du peeling 
n’avait été observé au niveau de la fracture distale d’un 
fémur. Le pied, exempt de matière nutritive, a été sépa-
ré de la carcasse en plusieurs points et à plusieurs 
reprises. Cette opération a été pratiquée au niveau de la 
cheville et a marqué l’extrémité distale d’un tibiotarse 
droit et l’articulation proximale d’un tarsométa-
tarse gauche. Elle a également été pratiquée au 
niveau de la palmure que forment les doigts (fig. 
10). Cette portion anatomique une fois détachée 
représentait-elle un simple déchet de la prépara-
tion bouchère ou a-t-elle été employée comme 
matière première comme cela est le cas, par 
exemple, chez les Eskimos qui utilisent les pieds 
palmés des anatidés pour la confection de petits 
sacs (Gilbert et al. 1981)? L’interprétation de la 
documentation archéologique à notre disposition 
est délicate car les preuves irréfutables manquent. 
D’après le schéma global de traitement de la 
carcasse, qui écrase les particularismes de traite-
ment de chaque individu, nous avons vu que le 
pied a été désarticulé en deux points. Mais ne 
pouvons pas nous assurer que lors de la prépara-
tion de la carcasse dans un but alimentaire une 
partie des carcasses était uniquement coupée au 
niveau de la cheville tandis que l’autre l’était 
uniquement au niveau de la palmure. En effet, 
aucun tarsométatarse ne porte des traces à la fois 
aux articulations proximale et distale. 
Néanmoins, dans le cas où cela aurait été prati-
qué de manière systématique, le produit qui était 
recherché par cette opération pourrait bien être 
la peau. 

Les chasseurs du Magdalénien supérieur 
ont vraisemblablement introduit des carcasses 
complètes d’adultes dans la grotte de Santa 

Catalina. Ils ont réalisé une boucherie minutieuse lors 
de laquelle les carcasses ont été réduites en portions et 
les masses charnues de l’oiseau prélevées à l’aide d’un 
outil tranchant. L’hypothèse d’une utilisation d’autres 
ressources disponibles sur cet oiseau marin, notam-
ment les plumes de l’aile ou la peau de la palmure, 
peut être proposée. 

 NISP NISP cut NME
Prémaxillaire 2 0 2

Mandibule 3 0 1
Carré 2 0 2

Coracoïde 4 1 4
Scapula 4 0 4
Furcula 2 2 2

Humérus 11 5 9
Ulna 11 3 10

Radius 6 2 6
Carpométacarpe 7 0 5
Phalanges aile 5 0 5

Pelvius 3 0 3
Fémur 11 2 10

Tibiotarse 8 1 5
Tarsométatarse 7 3 5
Phalanges pied 1 0 1

Total 87 19 74
Tableau 7.  Santa Catalina, niveau III: décompte des parties anatomiques 

de Grand Pingouin et localisation des stries de boucherie.

Figure 8.  Santa Catalina, niveau III: 
Schéma de traitement du 
Grand Pingouin.
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Figure 9.  Santa Calatina, niveau III: Strie de décarnisation sur fémur (à gauche) et coracoïde (à droite) de Grand Pingouin.

Figure 10.  Santa Catalina, niveau III: Strie de désarticulation sur tarsométatarse de Grand Pingouin.
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Dans la couche II, 7 ossements appartiennent au 
Grand Pingouin et proviennent d’un individu adulte et 
d’un sub-adulte. Un seul porte des traces résultant de 
l’activité humaine: il s’agit d’une portion proximale de 
tibiotarse gauche qui porte un double rainurage dans 
sa partie distale. Cette pièce, possiblement une matrice 
de baguette, est le seul témoin d’une utilisation de l’os 
d’oiseau comme matière première par les derniers 
Magdaléniens ayant fréquenté le site. Les preuves 
directes d’utilisation des os de cette espèce font défaut 
dans le niveau sous-jacent. 

4.3. Les Laridés 

Les restes de Laridés appartiennent à plusieurs 
espèces et groupes d’espèces (tab. 1). La majorité 
d’entre eux provient de la couche III (NISP III/NISP 
total = 50/61), où ils occupent 7% (5,6-9,7) des ves-
tiges aviaires déterminés. Ils y sont représentés par 
deux groupes de Goélands, l’un de grande taille, Larus 
hyperboreus/marinus, l’autre de taille moyenne Larus 
gr. argentatus (Elorza ce volume). Les ossements 
appartiennent à la ceinture scapulaire, à l’aile et, dans 
le cas des grands Goélands, à la tête. Ces deux groupes 
ont été exploités par les chasseurs Magdalénien supé-
rieur comme l’indiquent diverses traces sur les osse-
ments (tab. 8). 

Parmi les 18 vestiges se rapportant à Larus gr. 
argentatus, 7 portent des marques anthropogènes. Des 
stries de découpe observées au niveau des extrémités 
proximales d’une scapula et d’au moins un humérus 
indiquent que l’aile a été séparée du corps. Du peeling 
présent sur la fracture proximale d’un carpométacarpe 
évoque une désarticulation en force du poignet. Des 
traces de décarnisation plutôt courtes et obliques se 
trouvent sur la face postérieure du corps d’une scapula 
et sur la moitié proximale d’au moins 2 humérus. Sur 
cet os, des traces courtes et transversales pourraient 
indiquer le sectionnement des tendons du biceps ou du 
triceps. Enfin, un humérus porte sur la totalité de la 
circonférence de son corps des traces de raclage 

intense qui ne correspondent pas à une simple action 
de boucherie. Il s’agit plus vraisemblablement d’un os 
abandonné en cours de transformation, ou d’une 
réserve de matière première non utilisée. 

Sur la trentaine de fragments osseux appartenant à 
des goélands de grande taille, 13 montrent des traces 
d’activité humaine. Celles qui sont situées sur une 
scapula et la branche d’une furcula témoignent du 
prélèvement des muscles du tronc. Les stries longitu-
dinales et superficielles visibles sur une ulna et un 
radius sont d’interprétation plus ambiguë. Elles pour-
raient correspondre au prélèvement des muscles, des 
plumes et/ou à la préparation sommaire de l’os. Mais 
ce qui différencie véritablement cet ensemble par rap-
port aux autres taxons exploités au Magdalénien 
supérieur, est l’abondance de vestiges authentifiant un 
travail de la matière osseuse. Huit des neuf fragments 
d’humérus identifiés, portent de 2 à 6 pans de rainu-
rage (fig. 11). La moitié de ces pièces est par ailleurs 
marquée de stigmates de raclage parfois intense. Des 
traces sont également visibles sur le neuvième frag-
ment d’humérus, mais ne peuvent pas être clairement 
attribuées à de l’industrie osseuse. Les pièces manu-
facturées sont des fragments comprenant des reliefs 
osseux identifiables comme, l’extrémité articulaire 
proximale (1), la crête deltoïde seulement (5) ou l’ex-
trême portion distale du corps (2). Il s’agit vraisem-
blablement de déchets issus du débitage de fines 
baguettes par rainurage longitudinal multiple. 
Plusieurs dizaines de baguettes morphométriquement 
cohérentes avec ce procédé de débitage sont présentes 
dans le matériel non identifié d’un point de vue 
taxinomique (NISP = 54, fig. 2). La matrice la plus 
complète portent 6 rainures et a potentiellement per-
mis d’obtenir 6 baguettes d’une dizaine de centi-
mètres chacune. Une pièce présente un raclage qui 
affecte le pan de rainurage et se développe sur la face 
médullaire. Elle pourrait correspondre à un outil dont 
la partie active serait brisée. Quoi qu’il en soit, une 
étude technologique couplée à une étude fonction-
nelle permettrait de rapprocher plus précisément les 

 Larus hyperboreus/marinus Larus gr. argentatus
 NISP NISP cut NISP NISP cut

Mandibule 2 0 0 0
Carré 3 0 0 0

Coracoïde 1 0 3 0
Scapula 3 1 4 2
Sternum 1 0 0 0
Furcula 4 1 3 0

Humérus 9 9 4 4
Ulna 4 1 1 0

Radius 1 1 0 0
Carpométacarpe 1 0 1 0
Phalanges alaires 3 0 2  0

Total 32 13 18 6
Tableau 8.  Santa Catalina, niveau III: décompte des parties anatomiques de Goélands et localisation des stries de boucherie.
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éléments déterminés d’un point de vue anatomique et 
taxinomique et les restes indéterminés ainsi que de 
statuer sur la finalité de cette production. Le corps des 
humérus de grand goéland présente une morphologie 
presque parfaitement cylindrique sur une dizaine de 
centimètres linéaire. Ces qualités, qui n’ont pas réel-
lement de pareil parmi les éléments anatomiques des 
autres espèces exploitées dans cette couche, semblent 
avoir été recherchées spécifiquement par les artisans 
magdaléniens pour la confection de baguettes. En 
effet, dans cette couche, les seuls déchets de débitage 
par rainurage longitudinal multiple sur os d’oiseaux 
sont des humérus de grands Laridés. L’intérêt des 

Magdaléniens pour cet os pourrait en partie expliquer 
l’importance relative des os de l’aile (cf. supra). Sans 
nier que les carcasses de certains individus ont proba-
blement été introduites entières sur le site, ce que tend 
à prouver la présence de stries de boucherie, il est 
possible que les Hommes aient également collecté des 
humérus ou des parties d’aile sur la plage. Ces élé-
ments de faible intérêt nutritif pour les prédateurs sont 
en effet fréquents sur les plages (e.g. Ericson 1987; 
Serjeantson 2009).

La confection de baguettes par rainurage longitudi-
nal multiple d’os long d’oiseau est connue dans plu-

Figure 11.  Santa Catalina, niveau III: Industrie osseuse sur humérus de Goéland de grande taille.
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sieurs sites du Magdalénien supérieur. Il s’agit par 
exemple de Petersfels en Allemagne (Berke 1987), 
Schweisersbild (Höneisen et Peyer 1994) ou Monruz 
(Affolter et al. 1994; Bullinger et Müller 2006a) en 
Suisse, Pierre-Châtel (Desbrosse et Mourer-Chauviré 
1972/1973), les Eyzies ou la Madeleine (Mourer-
Chauviré 1979) en France. Si, de ce point de vue, 
Santa Catalina est à rapprocher de ce vaste espace 
géographique, elle s’en distingue par l’espèce utilisée. 
La même idée est donc mise en œuvre sur des supports 
différents, vraisemblablement selon les atouts mor-
phologiques des espèces et leur disponibilité.

Le groupe des Laridés, diminue fortement dans 
l’ensemble II (0,3% du NISP; Z = 9,0; p < 0,01). 
Parmi les quelques ossements des niveaux sus-jacents, 
un seul porte des marques de boucherie. Il s’agit d’une 
furcula de Larus gr. argentatus du niveau II, qui est 
marquée près de la symphyse par des stries indiquant 
le prélèvement du grand pectoral. 

4.4. Les Lagopèdes

Plusieurs dizaines de restes osseux ont été attribués 
au Lagopède dont certains au Lagopède des saules, L. 
lagopus. Pour les besoins de l’analyse archéozoolo-
gique, ces vestiges sont étudiés ensemble. La majorité 
d’entre eux provient de la couche inférieure (NISP III/
NISP total = 59/68) où ils comptent pour 9% (6,7-
11,2%) des restes déterminés. Les autres ont été exhu-
més dans la couche intermédiaire II. La fréquence de 
ce taxon diminue significativement au cours du temps 
(Z = 9,1; p < 0,01). 

Dans l’ensemble III, les ossements de Lagopède 
appartiennent tous à des adultes du point de vue ostéo-
logique. Ce caractère ainsi que l’absence d’os médul-
laire constitue un argument négatif pour une acquisi-
tion en automne ou en hiver. Les éléments osseux sont 
des os allongés des membres et de la ceinture scapu-
laire (tab. 9). L’absence des petits éléments et des 
ossements fragiles pouvant être liée à la combinaison 
de la conservation et de l’identification différentielle, 
ce profil semble plutôt indiquer que des carcasses ont 
été introduites entières sur le site. Notons une très 
relative sous-représentation en éléments distaux des 
membres, notamment en tarsométatarse et carpométa-
carpe. Cela fait écho aux découvertes réalisées dans 
plusieurs autres sites où les lagopèdes ont été accumu-
lés par l’Homme. Plusieurs hypothèses explicatives 
mettant en jeu une activité humaine ont été émises 
sans qu’aucune ne soit réellement privilégiée (e.g. 
Boessneck et von den Driesch 1973; Mourer-Chauviré 
1983; Vilette 1983; Diez Fernández-Lomana et al. 
1995; Laroulandie 2000). Le faible nombre de pièces 
qui est considéré ici n’en fait toutefois pas l’exemple 
le plus démonstratif. 

Près de la moitié des pièces porte des stries de bou-
cherie. Des marques situées au niveau des extrémités 

proximales de deux coracoïdes, de deux, peut-être 
trois, humérus indiquent que l’aile a été séparée du 
reste de la carcasse. L’aile a également été segmentée 
au niveau du coude comme le suggèrent des stries 
situées sur les articulations distales de 3 humérus ainsi 
qu’un enfoncement de désarticulation. Aucun indice 
n’atteste de la désarticulation de la patte et ce malgré 
l’existence de quelques portions osseuses sur les-
quelles de tels gestes auraient pu s’imprimer. D’autres 
stries suggèrent le prélèvement des muscles charnus 
de la cuisse et des filets s’insérant sur la scapula et 
l’humérus. Des stries se développant sur les portions 
moins charnues de la carcasse sont d’interprétation 
équivoque en l’état des référentiels disponibles. Il 
s’agit notamment de traces longitudinales visibles sur 
le radius et l’ulna. Un radius et deux ulnas sont en 
particulier marqués sur toute la surface de leur corps. 
D’autres ulnas montrent des stries plutôt longitudi-
nales situées autour des apophyses anconales ou sur la 
face opposée à ces reliefs osseux. Des traces incontes-
tables de raclage permettant de conclure à la prépara-
tion et à la recherche de matière osseuse issue de 
l’ulna ou du radius sont absentes. La série de Santa 
Catalina ne livre pas d’ossement de Lagopède ou de 
petits ossements de taille similaire clairement modifiés 
dans le but d’utiliser l’os comme matière première. 
Plus généralement pour le Magdalénien supérieur, 
l’utilisation des os de Lagopèdes est exceptionnelle. 
Elle se résume à une ulna encochée découverte sur le 
site de la Vache (Averbouh 2003a et b) et plusieurs 
exemplaires d’ulnas ayant servi à fabriquer des perles 
tubulaires sur le site de Monruz en Suisse (Bullinger et 
Müller 2006b). Les indices directs ou contextuels per-
mettant de supposer que les stries résultent d’une 
phase de préparation de l’os en vue de son utilisation 
sont donc minces. La section des ligaments qui main-
tiennent les régimes secondaires aux apophyses anco-
nales de l’ulna peut expliquer la présence de certaines 
stries sur cet os et supportent indirectement l’hypo-
thèse d’un prélèvement des plumes. Mais cette hypo-
thèse ne convient pas a priori pour les traces obser-
vables sur le radius ou sur la face antérieure de l’ulna. 
La récupération des minces filets musculaires pour 
l’alimentaire ou une consommation à usage plus sub-

NISP NISP cut NME
Coracoïde 10 2 10
Scapula 5 1 5
Furcula 1 0 1

Humérus 16 13 9
Ulna 11 8 11

Radius 2 1 2
Carpométacarpe 3 0 3

Fémur 9 3 5
Tibiotarse 1 0 1

Tarsométatarse 1 0 1
Total 59 28

Tableau 9.  Santa Catalina, niveau III: décompte des parties anatomiques 
de Lagopèdes et localisation des stries de boucherie.
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tile est une hypothèse alternative à considérer. Quoi 
qu’il en soit, ces traces soulignent la minutie du travail 
effectué.

Dans l’ensemble II, deux humérus portent plu-
sieurs zones de stries. Elles attestent pour l’un de la 
segmentation de la carcasse au niveau du coude et de 
la décarnisation, pour l’autre de la désarticulation de 
l’épaule et, de nouveau, du prélèvement des muscles. 

4.5. Les Ansérinés

Les Ansérinés ont livré 290 vestiges et sont repré-
sentés par plusieurs genres dont Anser, Branta et 
Cygnus, ce dernier étant documenté uniquement dans 
l’ensemble II (tab. 1). Ce groupe taxinomique compte 
pour 4% (2,8-6,0%) des restes déterminés en III et 
augmente significativement en II pour passer à 16% 
(13,5-17,6; Z = 7,4 et p < 0,01). Sa part reste stable 
dans l’ensemble sus-jacent (12%; 9,5-15,1 du NISP; Z 
= 1,95; p > 0,05). Tous les ossements attribués à ce 
groupe appartiennent à des adultes et aucun ne contient 
d’os médullaire. Ces deux caractéristiques constituent 
un argument négatif qui supporte plutôt l’hypothèse 
d’une acquisition hivernale. 

Dans l’ensemble II, les ossements des oies et des 
bernaches proviennent de toutes les parties de la car-
casse: squelette crânien et axial, ceintures, aile, patte 
(tab. 10). Pour la patte, on note une sous-représenta-
tion relative du fémur notamment par rapport au tibio-
tarse. Ce profil se rencontre également dans les sites 
chronologiquement proches de Grotta Romanelli et 
Grotta della Madonna (Tagliacozzo et Gala 2002). 
Dans notre cas, il pourrait s’expliquer en partie au 
moins par une détermination différentielle de cet élé-
ment: aucun des fémurs n’est complet et les articula-
tions dont la morphologie est plus diagnostique que le 
corps sont absentes. Chez la Bernache du Canada, cet 
os présente une faible densité par rapport aux autres os 
des membres (Broughton et al. 2007). Dans le cas où 
cela se vérifierait chez les autres espèces de ce genre, 
la conservation différentielle pourrait également être 
évoquée pour expliquer ce schéma. Ce facteur pourrait 
aussi être responsable de la sous-représentation en 
tarsométatarse qui est un ossement peu dense du sque-
lette chez la Bernache du Canada (op. cit.). Dans ce 
cadre, l’hypothèse d’un transport sélectif de portions 
n’est pas soutenue ou démontrable par les données du 
profil squelettique. 

Les surfaces osseuses montrent de nombreuses 
traces résultant de l’activité humaine et renseignant 
sur les modes de préparation des carcasses (fig. 12). 
Elles illustrent notamment une boucherie intense lors 
de laquelle les carcasses ont été réduites en quartiers et 
la chair a été prélevée. Plus précisément, l’aile a été 
séparée des carcasses crues comme en témoigne du 
peeling qui se développe sur 5 extrémités de scapula. 
On observe par ailleurs sur les extrémités proximales 

de 3 scapulas et de 3 humérus des stries de désarticu-
lation ainsi que des brûlures ponctuelles sur 3 humérus 
(fig. 12) et 1 coracoïde. La présence d’une scapula qui 
est marquée à la fois par du peeling et une strie, 
montre que l’épaule a pu être désarticulée en utilisant 
conjointement un tranchant et une contrainte méca-
nique. Bien que le développement de brûlures locali-
sées sur trois extrémités proximales d’humérus révèle 
qu’une désarticulation a précédé la cuisson, aucune de 
ces articulations ne porte de strie. La séparation de 
l’aile par simple contrainte mécanique et sans utilisa-
tion de tranchant a-t-elle été pratiquée parallèlement 
aux techniques précédemment évoquées? La robus-
tesse de l’articulation aile/corps en particulier pour ces 
oiseaux de grande taille, constitue, a priori, un frein 
pour une segmentation sans utilisation de tranchant. 
L’absence de marque de désarticulation sur les extré-
mités proximales d’humérus brulées pourrait plutôt 
résulter du fait que les stries de boucherie sont des 
épiphénomènes (Lyman 1994). Une expérimentation 
de boucherie réalisée sur carcasses d’oiseaux et 
incluant la séparation de l’aile renforce cette hypo-
thèse (Laroulandie 2001). L’aile a également été cou-
pée au niveau du coude comme le suggèrent d’une 
part, des stries situées sur un minimum de 5 extrémités 
distales d’humérus (sur 17) et 2 portions proximales 
de radius et d’autre part, du peeling affectant les frac-
tures proximales de 2 ulnas et 1 radius. Le poignet a 
aussi été sectionné, en témoignent des stries sur deux, 
peut-être trois, extrémités distales d’ulna. Le peeling 
situé au niveau des fractures des extrémités distales 
d’un carpométacarpe et d’une phalange proximale du 
doigt majeur montrent que le bout des ailes a été brisé 
en plusieurs points et à cru. L’extrémité articulaire 
proximale de la phalange précédemment citée manque 
également. Cinq phalanges supplémentaires, sur la 
quinzaine observée, ont aussi les deux extrémités arti-
culaires manquantes et/ou incomplètes. Cette extrémi-
té de l’aile contient un peu de peau mais surtout les 
grandes rémiges. Il est tentant de voir dans ce schéma 
particulier de fracture le résultat d’un geste visant à 
récupérer ces grandes plumes. Un référentiel expéri-
mental spécifique permettrait de lever le doute quant à 
l’interprétation suggérée. 

La réduction des carcasses concerne aussi la patte. 
Le peeling qui se développe au niveau de la fracture 
proximale d’un fémur est le seul stigmate révélant la 
séparation de la patte du reste de la carcasse. Les 
extrémités proximales de cet os étant absentes, il en est 
de même des stries de désarticulation. On note égale-
ment la sous-représentation des extrémités formant le 
genou. De nouveau, seul du peeling observé sur une 
fracture proximale de tibiotarse suggère la segmenta-
tion de cette articulation. 

Le prélèvement des muscles est attesté par de nom-
breuses stries dont la localisation souligne une certaine 
répétitivité des gestes et un savoir-faire expérimenté. 
Par exemple sur les coracoïdes un véritable schéma se 
dégage. Sept d’entre eux portent des stries courtes, 
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obliques à transversales qui se localisent sur la partie 
distale du corps de l’os et en particulier sur le bord 
médial voire en position légèrement médio-posté-
rieure. Sur la furcula, des stries courtes parfois pro-
fondes se situent dans la zone de la symphyse ou sur 
les branches proches de la symphyse (NR = 8, Figure 
12). Ces marques s’observent sur la face ventro-mé-
diale de l’os et résultent d’un geste orienté grosso 
modo suivant un axe cranio-caudal. Ces stries sont 
vraisemblablement produites lors de la découpe de la 
partie la plus charnue de l’animal qui est formée par 
les muscles pectoraux. Deux scapulas striées sur leur 
corps et un humérus marqué dans sa moitié proximale 
sur la face antérieure, indiquent que le prélèvement a 
également concerné des muscles de taille plus modeste. 
La chair de la cuisse a vraisemblablement été coupée, 
comme en témoigne des stries sur la portion distale 
d’un corps de fémur. La partie distale du corps du 
tibiotarse est, dans presque la moitié des cas obser-
vables, marquée de stries (sub)transversales. Celles-ci, 
situées le plus souvent, sur la face postérieure résultent 
de la section des tendons et permettent de libérer les 
muscles. 

Enfin, une ulna presque complète (fig. 12) porte 
des traces longitudinales bien exprimées qui résultent 
d’un raclage réalisé sur la face postérieure, celle qui 
porte les apophyses anconales. Ces traces ont de toute 
évidence permis d’enlever les tendons qui relient les 
plumes aux ossements. L’objectif était-il de récupérer 
les rémiges secondaires accrochées à la peau et/ou de 
nettoyer l’ossement en vue de son utilisation comme 
matière première? Dans le cas de la première alterna-
tive, les marques paraissent a priori trop développées 
et régulières. Les preuves irréfutables d’utilisation 
d’ulna comme support d’industrie osseuse, dont la 
présence permettrait d’argumenter en faveur de la 
seconde hypothèse, font défaut dans cette couche. De 
nouveau, l’insuffisance des référentiels actualistes 
gène l’interprétation des traces en terme économique. 

La cuisson par grillade est uniquement documentée 
pour l’aile. Etait-elle systématique? Le quartier mis à 
cuire était-il composé de la portion humérale seule ou 
de toute ou partie de d’aile? Les arguments directs 
permettant de préciser si la boucherie précédant la 
cuisson a produit des petits quartiers constitués du seul 
humérus manquent; tous les humérus sont fragmentés 
et seule une partie d’entre eux porte des traces. Si une 
telle préparation avait été réalisée systématiquement 
avant la cuisson par grillade, nous devrions trouver des 
extrémités distales d’humérus brûlées, à moins qu’une 
technique de cuisson particulière n’est été utilisée: par 
exemple l’exposition à la flamme de la partie charnue 
(= moitié proximale) de la portion humérale. Le sché-
ma de brûlure de cuisson qui se dessine pour ce groupe 
et, plus largement, pour l’ensemble des Anatidés (cf. 
supra) est une localisation presque uniquement sur 
l’articulation proximale. Donc, deux possibilités non 
exclusives se dégagent: les quartiers mis à griller 
étaient constitués de l’aile entière et/ou la façon de 

cuire n’exposait par l’extrémité distale. Dans le pre-
mier cas, certaines données factuelles apparaissent en 
contradiction. Si la présence de stries de désarticula-
tion du coude peut éventuellement résulter d’une sec-
tion postérieure à la cuisson de l’aile entière, le peeling 
révèle quant à lui que certaines carcasses étaient crues 
lorsque le coude, le poignet ou les doigts ont été sec-
tionnés. Selon cette alternative, il y aurait au moins 
deux manières de mettre en pièce les carcasses et de 
les cuisiner, d’une part l’aile entière grillée, d’autre 
part la séparation de la portion humérale qui n’était 
pas mise à griller. Dans le second cas, faisant appel à 
une technique de cuisson particulière de la portion 
humérale, les différentes marques relevées sur les 
ossements sont compatibles entre elles. 

Dans l’ensemble I, plus d’une vingtaine de restes 
d’Ansérinés montre des stigmates résultant des activi-
tés de boucherie. Du peeling est présent au niveau des 
fractures de certaines articulations proximales (1 sca-
pula, 1 radius, 1 ulna et 1 phalange majeure de l’aile), 
et distales (1 radius et 1 carpométacarpe). Il indique le 
recourt à une contrainte mécanique (torsion ou trac-
tion) destinée à segmenter l’aile au niveau des princi-
pales articulations. La réduction des carcasses a égale-

Figure 12.  Santa Catalina, niveau II: Marques d’activité humaine sur 
les vestiges d’Anserinés (brûlure de cuisson sur humérus, 
strie de décarnisation sur furcula et raclage sur ulna).
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ment été mise en œuvre en utilisant un tranchant au 
moins au niveau du coude et du poignet, en témoignent 
des stries localisées respectivement sur l’extrémité 
distale d’un humérus et d’une ulna. Les traces obser-
vées sur les coracoïdes, les furculas et les tibiotarses 
sont semblables à celles qui sont décrites dans le 
niveau II et indiquent le prélèvement des masses mus-
culaires les plus développées. Les traces de cuisson 
sont absentes. Avant de conclure à une différence de 
traitement culinaire entre les deux ensembles, souli-
gnons qu’une seule extrémité proximale d’humérus est 
documentée dans ce lot. 

Dans l’ensemble III, seule une dizaine de vestiges se 
rapportant à l’Oie ou à la Bernache sont modifiés par 
des traces de boucherie. Une strie sur tibiotarse atteste 
de la découpe au niveau du genou. Une portion proxi-
male de scapula portant à la fois du peeling et des stries 
indique que l’aile a vraisemblablement été détachée du 
corps en contraignant l’articulation et en utilisant 
conjointement un tranchant. Un sternum sur lequel des 
stries orientées selon un axe cranio-caudal sont visibles, 
atteste du prélèvement des muscles pectoraux à l’aide 
d’un outil. Des preuves supplémentaires de prélèvement 
des muscles se trouvent sur un coracoïde, une scapula, 
un humérus, un fémur et un tibiotarse. Sur ce dernier, 
les traces sont plutôt longitudinales et situées sur les 
deux tiers proximaux du corps. Elles se distinguent par 
leur orientation et leur localisation des traces récur-
rentes observées sur ce même os dans les couches supé-
rieures, précédemment décrites. 

4.6. Les Anatinés

Ce groupe qui comprend plusieurs taxons est très 
bien représenté dans les trois ensembles archéolo-
giques considérés (tab. 1). Il compte plus d’un cin-
quième des pièces déterminées dans le niveau III 
(21,8% du NISP: 18,1-24,4%). Sa proportion aug-
mente significativement dans l’ensemble II, où elle 
atteint plus de la moitié des vestiges (57% du NISP: 
54,7-60,3%; ZII/III = 15,4: p < 0,01). Puis, elle dimi-
nue légèrement en couche I, (52,5% du NISP: 48,3-
56,7%; Z = 1,98: p < 0,04), tout en restant largement 
supérieure à celle de l’ensemble inférieur (ZI/III = 
11,5: p < 0,01). Les différences entre la couche III et 
les couches supérieures, se manifestent aussi par les 
taxons identifiés. Si, parmi les restes d’Anatinés déter-
minés a minima au niveau du genre, les Anas sp. 
dominent, leur fréquence n’est pas identique d’une 
couche à l’autre. Dans les ensembles I et II, les canards 
et les sarcelles représentent près de 90% contre seule-
ment 32% dans l’ensemble inférieur. Dans ce dernier, 
le groupe des canards plongeurs (Somateria, Polystica, 
Clangula, Melanitta, Bucephala, Mergus), qui est plu-
tôt associé au milieu marin, est majoritaire par rapport 
au groupe des canards de surface (Anas) affilié préfé-
rentiellement aux zones humides d’eau douce calme. 
Entre autres différences, les Eiders sont présents uni-
quement en III, la part de l’Harelde boréale et de l’Ei-
der de Steller diminuent en II pour disparaître en I, les 
Tadornes sont absents de l’ensemble III. 

I II III
Anser/Branta NISP NISP cut NISP NISP cut NISP NISP cut

Crâne 1 0 3 0 0 0
Mandibule 2 0 0 0 0 0

Carré 0 0 3 0 0 0
Coracoïde 15 9 24 7 2 1
Scapula 8 0 24 5 3 2
Furcula 5 3 14 8 2 0
Sternum 1 0 8 0 2 1
Humérus 7 1 36 11 8 2

Ulna 5 1 9 4 0 0
Radius 5 0 8 2 1 0
Radial 1 0 0 0 0 0

Carpométacarpe 4 1 12 0 0 0
Phalanges aile 4 0 16 0 1 0

Synsacrum 0 0 1 1 0 0
Fémur 2 0 4 0 4 1

Tibiotarse 6 3 25 11 4 2
Tarsométatarse 1 0 4 0 1 1

Total 67 18 191 49 28 10
% NISP cut 26,9 25,6 35,7

Tableau 10.  Santa Catalina: Décompte des parties anatomiques d’Oies et de Bernaches et localisation des stries de boucherie.
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Une dizaine de vestiges d’Anatinés sur plus d’un 
millier de restes ont une texture très légèrement 
poreuse suggérant qu’ils appartiennent à des individus 
sub-adultes. Trois proviennent de I, quatre de II et trois 
de III. Trois ossements (un dans la couche I et deux 
dans la couche II) ont été identifiés spécifiquement 
comme du Canard colvert. La période de ponte de 
cette espèce est longue de 4 à 5 mois et l’on peut envi-
sager que quelques individus au moins ont été chassés 
entre le milieu de la bonne saison et de début de l’au-
tomne. Aucun os médullaire n’a été identifié ce qui 
indique une absence de chasse de femelle reproduc-
trice durant la bonne saison. Ces indications saison-
nières n’excluent pas une chasse en automne ou en 
hiver. 

La représentation anatomique est présentée ici à 
titre indicatif pour l’ensemble des Anatinés. Si cette 
façon de procéder permet de considérer les ossements 
difficilement identifiables, elle écrase les éventuels 
particularismes de traitement entre différentes espèces. 
Selon ce procédé, il est remarquable de constater que 
dans les ensembles I et II les fémurs sont largement 
sous-représentés par rapport aux autres os longs du 
squelette; cela n’est pas le cas pour la couche III (tab. 
11). Exception faite des phalanges, il s’agit de l’os de 
la patte le moins bien documenté en I et II. Le fémur 
se trouve essentiellement sous la forme de portions de 
corps dépourvues d’extrémités articulaires qui ont été 
attribuées au groupe des Anatinés sans plus de préci-
sion. Ces caractéristiques font écho aux observations 
effectuées pour les Ansérinés (cf. supra). Le fait que le 
fémur supporte une importante quantité de matière 
carnée ne soutient pas l’hypothèse d’un rejet en dehors 
du site, sur le lieu d’acquisition par exemple, comme 
auraient pu l’être les extrémités de la patte dont intérêt 

alimentaire est faible. A l’inverse, cette partie riche en 
viande aurait pu être traitée d’une manière spécifique 
par les chasseurs-cueilleurs, par exemple pour une 
consommation différée comme le propose L. Garcia 
Petit pour le site historique de Lattes (Garcia Petit 
1997). Néanmoins, les données de densité osseuse 
fournies par Broughton et collaborateurs (Broughton 
et al. 2007) pour les Canards de surface, et notamment 
le Canard colvert, indiquent que le fémur est, avec le 
tarsométatarse, l’un des os longs présentant la densité 
la plus faible. Cette propriété et le fait que l’os soit peu 
diagnostique lorsqu’il est fragmenté, conduisent de 
nouveau à la prudence quant à l’interprétation du pro-
fil squelettique.

Dans le cas où les causes seraient indépendantes de 
l’activité humaine, pourquoi l’ensemble III ne montre-
t-il pas ce même déficit? Selon la proposition de K.M. 
Bovy (2002), si la densité des os est corrélée au mode 
de locomotion des oiseaux, alors le ratio aile/patte 
devrait être plus élevé chez les canards de surface que 
chez les canards plongeurs. Selon cette hypothèse et 
sachant que la part des canards plongeurs est plus 
importante en III que dans les autres niveaux, le ratio 
devrait être le plus bas en III. Cela est effectivement le 
cas: le ratio est de 1,7 pour III, 2,8 pour II et 5,0 pour 
I. De nouveau, si une intervention anthropique a modi-
fié la représentation des éléments squelettiques, celle-
ci est difficilement démontrable dans ce contexte où 
d’autres facteurs ont pu intervenir.

Dans le niveau II, de nombreuses traces attestent 
que les carcasses d’Anatinés ont été réduites en quar-
tiers. Les stries situées sur ou près des extrémités 
articulaires de 4 coracoïdes, d’au-moins 5 humérus et 
de 6 scapulas indiquent la séparation de l’aile du reste 

I II III
 NISP NISP cut NISP NISP cut NISP NISP cut

Mandibule 2 0 7 0 0 0
Carré 0 0 2 0 0 0

Coracoïde 53 7 104 22 33 8
Scapula 34 9 81 16 11 1
Furcula 19 9 66 17 11 4
Sternum 4 0 40 1 6 1
Humérus 64 14 136 17 18 6

Ulna 27 4 44 1 9 2
Radius 16 2 28 2 9 0
Ulnaire 0 0 2 0 2 0

Carpométacarpe 32 1 74 1 11 1
Phalanges aile 13 0 38 1 3 1

Synsacrum 1 0 0 0 2 0
Fémur 6 0 14 2 14 0

Tibiotarse 15 5 62 11 10 1
Tarsométatarse 7 0 26 0 4 0

Total 293 51 724 91 143 25
% NISP cut 17,4 12,5 17,5

Tableau 11.  Santa Catalina: décompte des parties anatomiques d’Anatinés et des stries de boucherie.
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de la carcasse à l’aide d’un tranchant. Pour rompre 
cette articulation, la contrainte mécanique a également 
été utilisée, en témoigne du peeling sur une articula-
tion de scapula. Une vingtaine d’extrémités proxi-
males d’humérus légèrement brûlées (fig. 13) suggère 
aussi que l’aile a été détachée, à cru, du reste de la 
carcasse. Trois d’entre elles seulement portent des 
traces de silex. De nouveau cette observation confirme 
que la désarticulation a été plus fréquente que celle 
que l’on peut percevoir au travers des seules traces de 
découpe (cf. supra). Des stries courtes transversales 
ou obliques visibles sur l’extrémité distale de l’humé-
rus et du peeling situé au niveau des fractures proxi-
males de 4 ulnas attestent que la segmentation a égale-
ment concerné le coude. Le poignet a été rompu, 
quelques-fois au moins, comme le suggèrent une strie 
sur un carpométacarpe et du peeling sur 2 ulnas. La 
désarticulation de la patte n’est pas clairement établie, 
ce qui est à mettre en relation avec l’absence ou la 
rareté de certaines articulations. En particulier, on note 
pour les fémurs et les tibiotarses, l’absence des extré-
mités proximales et la rareté des articulations distales, 
respectivement au nombre de 3 et 9.

Des stries de décarnisation s’observent sur de nom-
breux ossements de toutes les parties plus ou moins 
charnues de l’animal. Par exemple, près d’un cin-
quième des coracoïdes présente, au niveau du corps, 
des marques plutôt courtes, obliques ou transversales 
en position médio-postérieure (fig. 13). Une quinzaine 
de furculas montre des incisions superficielles ou pro-
fondes, d’axe cranio-caudale, régulièrement situées au 
niveau de la symphyse (fig. 13). Un fragment de ster-
num est également marqué à la base de la carène. 
L’ensemble de ces traces atteste du prélèvement, à 
l’aide d’un tranchant, des muscles pectoraux. Plusieurs 
lames osseuses de scapulas (NISP ³ = 5) sont marquées 
sur les faces ventrale, dorsale ou latérale, indiquant le 
prélèvement des petits muscles du dos. Les parties 
proximales du corps de 5 humérus sont aussi concer-
nées par la décarnisation. Un humérus supplémentaire 
présente des stries de raclage longitudinales très régu-
lières qui interrogent quant à leur finalité. Des stries 
longitudinales ont également été observées sur 2 
radius et 1 ulna. Sur cette dernière, elles se situent près 
des apophyses anconales et suggèrent que des tendons 
reliant les plumes à l’os ont été sectionnés. Elles sont 
possiblement liées à la recherche des rémiges secon-

Figure 13.  Santa Catalina, niveau II: Marques d’activité humaine sur vestiges de Canard Colvert et Anas sp. (brûlures de cuisson sur extrémités 
proximales d’humérus, stries de décarnisation sur furcula et coracoïde).
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daires. Les marques de décarnisation s’observent par 
ailleurs sur le corps de 2 fémurs et 11 tibiotarses. Sur 
ces derniers, elles sont transversales et régulièrement 
situées sur la face postérieure dans la moitié distale de 
l’os. Elles ont vraisemblablement été produites lors de 
gestes codifiés visant à sectionner les robustes tendons 
qui se trouvent dans cette partie de la patte. 

La cuisson de portion comprenant toute ou partie 
de l’aile a marqué plus d’un tiers des extrémités proxi-
males d’humérus (NISP bru./NISP = 23/63) de l’en-
semble II. La consommation d’ailes de canards gril-
lées, quelle que soit la technique employée (cf. supra 
discussion sur les Ansérinés), apparaît donc comme 
une recette régulièrement utilisée par les chas-
seurs-cueilleurs du Magdalénien final. La question de 
la coexistence avec un autre mode de préparation a été 
abordée précédemment et ne trouve pas d’argument 
décisif en l’état des connaissances.

Dans le niveau I, le schéma de découpe apparait 
identique à celui de l’ensemble II. On retrouve notam-
ment sur les extrémités proximales des coracoïdes, 
humérus et scapula de nombreuses preuves de sépara-
tion de l’aile. La segmentation a aussi concerné le 
coude et le poignet. Un humérus complet qui porte des 
stries sur les deux articulations prouve que la bouche-
rie a pu produire de très petits quartiers. La décarnisa-
tion qui a marqué certains coracoïdes, furculas (Figure 
14), scapulas, humérus et tibiotarses a visiblement été 
réalisée selon des gestes similaires à ceux précédem-
ment évoqués. La cuisson par grillade de l’aile appa-
raît aussi une caractéristique de cet ensemble archéo-
logique; les brûlures récurrentes s’y trouvent dans les 
mêmes proportions qu’en II.

Dans l’ensemble III, les traces sont moins nom-
breuses et il est donc plus délicat de mettre en évi-
dence les pratiques de traitement et d’effectuer des 

comparaisons. On remarque néanmoins que les stries 
de décarnisation sur le coracoïde et la furcula sont tout 
à fait semblables à celles des ensembles I et II. A l’in-
verse, la section des tendons au niveau du tibiotarse 
qui est bien documentée en I et II n’est pas visible en 
III. La seule strie sur cet os indique la désarticulation 
de la cheville. Bien que le nombre de pièce considéré 
soit faible, la cuisson par grillade semble également 
documentée au Magdalénien supérieur. 

4.7. Discussion

La diversité des taxons aviaires qui ont été exploi-
tés par les groupes humains ayant occupé la grotte de 
Santa Catalina est importante tout au long de la 
séquence archéologique. Un changement dans le 
tableau de chasse se situe entre l’ensemble III 
(Magdalénien supérieur) et les deux ensembles supé-
rieurs, II et I attribués respectivement au Magdalénien 
final et à l’Azilien (fig. 15). Dans le niveau III, le 
Harfang des neiges, accompagné de Galliformes 
(essentiellement des Lagopèdes), de Goélands et du 
Grand Pingouin, compte pour plus de la moitié des 
vestiges aviaires déterminés. L’ensemble de ces taxons 
se retrouve dans les niveaux supérieurs mais leurs 
fréquences diminuent drastiquement en II et I, où ils 
représentent, en cumulé, moins de 3% de l’effectif. 
Dans ces deux niveaux les Ansériformes avec notam-
ment les Oies, les Bernaches et les Canards de surface, 
dont le Canard colvert, dominent largement sur les 
autres ordres. Leurs parts occupent respectivement 
73% et 65% des effectifs totaux de II et I. La fréquence 
semble donc diminuée en I (Z = 3,7; p < 0,01). Mais si 
l’on exclue des calculs les restes de petits passéri-
formes, qui sont relativement nombreux en I et pour 
lesquels aucun argument ne permet de les relier à une 
activité humaine, les proportions d’Ansériformes ne 
sont plus significativement différentes. Elles atteignent 
dans ce cas 80% et 81% des effectifs. En III, les 

Figure 14.  Santa Catalina, niveau I: Stries de décarnisation sur furculas d’Anas sp.
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Ansériformes sont bien documentés, mais leur fré-
quence est nettement inférieure à celle des niveaux 
plus récents et la part des Canards plongeurs y est 
beaucoup plus importante. Par ailleurs, les oiseaux 
d’affinité marine diminuent au cours du temps (cf. 
Elorza ce volume) remplacés par des espèces occupant 
les milieux humides calmes. 

Ce changement dans les espèces d’oiseaux exploi-
tées fait écho à des modifications dans l’acquisition 
des autres ressources animales (Berganza et al. 2012). 
Par exemple, les ongulés de rang secondaire comme le 
Renne ou le Bouquetin diminuent fortement en II pour 
presque disparaître en I, au profit du Chamois, du 
Chevreuil et du Sanglier. La pêche aux grands sau-
mons laisse la place à une pêche plus diversifiée puis 
à l’acquisition de poissons plus petits. La part des 
mollusques augmente entre III et II et les espèces col-
lectées diffèrent. La part des Oiseaux par rapport aux 
Mammifères augmente brutalement entre III (13%) et 
II (37%; Z = 24,7; p < 0,01), puis plus légèrement 
entre II et I (43%; Z = 3,6; p < 0,01). Une véritable 
transformation du spectre chassé et collecté, à laquelle 
participent pleinement les Oiseaux, s’opère donc après 
l’occupation du Magdalénien supérieur.

Plusieurs datations radiocarbone AMS ont été 
effectuées (cf. ce volume) et permettent, malgré deux 
inversions stratigraphiques, de caler chronologique-
ment la séquence archéologique de Santa Catalina 
(Figure 15). L’ensemble III se placerait dans la chro-
nozone du Bölling ou GIS-1e de la chronologie isoto-
pique (Rasmussen et al. 2006). Les ensembles II et I 
se seraient formés respectivement au cours de l’Al-
leröd et du Dryas récent (II) et durant le tout début de 
Holocène (I). La très forte diminution des espèces 
aviaires indicatrices de climat froid (e.g. Lagopèdes, 
Harfang) est sans doute à mettre en relation avec le 
réchauffement climatique marquant l’Alleröd et les 
changements environnementaux qui l’accompagnent. 
En d’autres termes, les grandes différences observées 
dans le tableau de chasse s’inscrivent dans des change-
ments globaux et ne peuvent se résumer à un simple 
choix humain; choix qui aurait été effectué au sein 
d’une disponibilité des ressources animales qui serait 
restée inchangée. Si les Hommes ont été contraints 
d’abandonner l’exploitation de certaines espèces, ils 
ont fait le choix de se tourner vers d’autres ressources, 
soit nouvellement disponibles, soit plus fréquentes ou 
précédemment délaissées. Comme cela a été entrepris 
pour le Renne (Berganza et al. 2012), des datations 
directes de ces oiseaux donneraient, au-delà de la posi-
tion stratigraphique, des arguments en faveur de leur 
présence effective à l’Alleröd et à l’Holocène ou 
d’éventuelles perturbations, qui, si elles ont existé, 
apparaissent d’ores et déjà de faible ampleur. Le cas 
échéant, ces données permettraient d’approcher la 
limite de résilience de ces espèces et de mieux appré-
cier la biodiversité de ces biocénoses qui n’ont plus 
d’équivalent actuel. 

Durant toute l’occupation de la grotte, les Oiseaux 
ont été consommés et participent aux côtés des autres 
ressources à un régime alimentaire varié. Le prélève-
ment de la viande a fait l’objet d’une boucherie minu-
tieuse. La répétitivité de l’emplacement de certaines 
marques suggèrent des schémas de découpe codifiés 
qui impliquent de réels savoir-faire et une transmis-
sion des connaissances. La cuisson par grillade des 
ailes d’Ansériformes est clairement documentée, en 
particulier pour les ensembles I et II. 

Les Oiseaux n’ont pas été une simple ressource 
alimentaire et certains témoins indiquent, plus ou 
moins directement, qu’ils participent également à la 
sphère des activités techniques. Parmi les preuves 
incontestables, il s’agit notamment de l’utilisation 
d’os longs pour la confection de baguettes osseuses 
dont la destination finale doit encore être précisée par 
une étude technologique. L’intérêt pour ce matériau 
est, à une exception près, le fait des artisans du 
Magdalénien supérieur. Là, ce sont les humérus de 
grands Goélands qui ont été choisis. Sur la base de la 
représentation anatomique, une introduction préféren-
tielle de ce matériau, qui présente un tronçon très 
régulier, a été suggérée. Si l’utilisation d’autres taxons 
n’est pas attestée par les déchets de débitage, l’analyse 
approfondie des nombreux fragments de baguettes 
permettrait peut-être de nuancer cette tendance. Par 
ailleurs et de nouveau dans l’ensemble Magdalénien 
supérieur, les griffes de Harfang des neiges ont été 
recherchées. En parallèle d’une introduction sur le site 
avec le reste de la carcasse, elles ont possiblement fait 
l’objet d’un transport sélectif. La dimension symbo-
lique de ces pièces apparaît plus nettement que les 
autres ressources aviaires exploitées. Enfin, au pre-
mier rang des produits exploitables et spécifiques à 
l’Oiseau il y a les plumes. A la diversité des espèces 
d’oiseaux acquise correspond une variété de couleurs, 
de formes et de propriétés dont l’usage dans diffé-
rentes sphères d’activité est probable si l’on en croit 
l’éventail offert en ethnographie. Mais il faut avouer 
que les preuves matérielles de leur prélèvement et 
encore plus de leur utilisation restent légères. 

6. CONCLUSION

L’étude taphonomique réalisée sur les restes 
aviaires de Santa Catalina confirme que les chas-
seurs-cueilleurs sont l’agent accumulateur principal de 
cette catégorie de vestiges. L’observation systéma-
tique des surfaces sous une loupe binoculaire a permis 
d’augmenter le nombre de taxons portant des traces 
indubitables d’utilisation par les chasseurs-cueilleurs 
et pour une même espèce, la quantité de marques. Ce 
gain conduit à mieux connaître les ressources exploi-
tées et les chaines opératoires de traitement. 
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Figure 15.  Santa Catalina: Calage chronologique des spectres aviaires simplifiés; Données 14C: ce volume; Calibration 14C: programme Oxcal 
v4.2.3 (Bronk Ramsey 2009; Bronk Ramsey et Lee 2013), courbe: IntCal13 (Reimer et al. 2013); Courbe GICC05: Andersen et al. 2006; 
Rasmussen et al. 2006; Svensson et al. 2006).
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La diversité des espèces qui sont acquises est 
importante tout au long de la séquence archéologique. 
Une nette modification dans le spectre aviaire chassé 
s’observe entre le Magdalénien supérieur et les deux 
ensembles supérieurs. Cette différence résulte sans 
doute d’une adaptation à de nouvelles ressources, dont 
les disponibilités elles mêmes liées au réchauffement 
climatique de l’Alleröd et à ces conséquences environ-
nementales. 

Concernant les modes d’exploitation, il est remar-
quable de constater que les tendances mises en évi-
dence dans le traitement et l’utilisation sont très simi-
laires entre le Magdalénien final et l’Azilien. Source 
incontestable de nourriture durant l’ensemble des 
occupations, les oiseaux ont également été utilisés 
comme matière osseuse durant le Magdalénien supé-
rieur. Dans cet ensemble, certains modes de traitement 
et produits recherchés trouvent des parallèles avec ce 
qui est connu à une échelle géographique plus large. Il 
s’agit en particulier de la Chouette Harfang dont des 
caractéristiques de l’exploitation (consommation, 
sciage des tarsométatarses, recherche des serres) fait 
écho à ce que l’on trouve dans plusieurs gisements 
contemporains du Bassin aquitain. On peut également 
citer l’emploi des os longs comme matrice de baguettes. 
Au-delà de cette idée qui est partagée à une large 
échelle géographique, l’originalité de l’os et de l’es-
pèce choisie par les artisans de Santa Catalina répond 
à la fois à une disponibilité locale et aux qualités mor-
phologiques intrinsèques de ce matériau. Une autre 
originalité de cet ensemble, qui contribue pleinement 
à renouveler l’image de la subsistance au Magdalénien, 
est l’utilisation, parmi d’autres ressources marines, 
d’oiseaux fréquentant ce milieu.
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Study of big mammals from Santa Catalina site

Pedro Castaños Ugarte1
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RESUMEN

Se estudia la fauna de macromamíferos del yacimiento de Santa Catalina. Se confirma el origen antrópico de 
la acumulación ósea. Se analizan las estrategias de subsistencia en cuanto a las especies y edades elegidas así 
como la forma de transporte.

Se destaca la pervivencia del reno y de su caza durante el Tardiglaciar en la Península Ibérica. Se confirma la 
presencia de mamíferos marinos como posibles recursos.

Finalmente, se ofrece un estudio paleontológico de todas las especies presentes en la muestra con el registro 
más reciente de la hiena en el Pleistoceno superior del norte peninsular.

ABSTRACT

The fauna of big mammals from Santa Catalina site is studied in this paper. The anthropic origin of bone 
ensamble is confirmed. Survival strategy respect to species and choosen ages are analysed as well as the way of 
transport. To point it out the pervivence of reindeer and its hounting during the Late Glacial in the Iberian 
Peninsula. The presence of marine mammals as possible resources is also confirmed.

To end, a paleontological study of all species included in the sample is offered with the more recent register 
of hyena in the Upper Pleistozene in the peninsular north.

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi. Geo-Q, Santimami Auzoa, 41, E-48940 Leioa,  pedrocastanos@yahoo.es
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LABURPENA

Santa Catalinako aztarnategiko makromamiferoak ikertu dira eta egiaztatu egin da gizakiaren jardueraren 
ondorioz daudela bertan hainbeste hezur. Aztertu egin da zenbat espezie dauden eta animalien adina eta bertara 
garraitzeko modua. Nabarmena da elur-oreina egotea eta berori ehizatzea Iberiar Penintsulan Izoataro Berantiarrean 
(Tardiglaziarrean). Itsas ugaztunak ere bazeudela ikusi dugu.

Azkenik, aurkitutako espezie guztien paleontologia-ikerketaren emaitzak azaldu ditugu. Hezurren artean hie-
narenak ere agertu; penintsularen iparraldeko Goi Pleiostozenoko azkenengoetako hienarenak hain zuzen.
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se aborda el estudio arqueo-
zoológico y paleontológico de los restos de macroma-
míferos del yacimiento de Santa Catalina ubicado en 
el término municipal de Lekeitio (Bizkaia). La recupe-
ración de este material es el resultado de 15 campañas 
de excavación realizadas entre 1982 y 2000 bajo la 
dirección de Eduardo Berganza quien nos encomendó 
el material para su estudio.

Los nueve metros cuadrados excavados en el portal 
de la boca oriental proporcionaron abundantes restos de 
macromamíferos que se agrupan en cuatro horizontes:

- Nivel I: Aziliense que incluye los 15 primeros 
lechos

- Nivel II: Magadaleniense Final que se extiende 
desde el lecho 16 al 29

- Nivel III: Magdaleniense Superior que abarca 
desde el lecho 29A hasta el lecho 31 P

- Nivel IV: Lecho 32 cuyos materiales parecen 
proceder de percolaciones de los lechos inmediata-
mente suprayacentes.

El objetivo fundamental del presente trabajo es 
doble. En primer lugar establecer, si la información lo 
permite, las bases de subsistencia de origen animal y las 
condiciones paleoambientales en las que pudo desarro-
llarse la vida y las actividades cazadoras de los grupos 
que fueron ocupando esta cavidad. Además se pretende 
integrar de forma comparada la estructura faunística de 
Santa Catalina en el contexto del Paleolítico Superior de 

la Región Cantábrica. Se completará el trabajo con un 
estudio paleontológico de las distintas especies identifi-
cadas en este conjunto faunístico.

2. MATERIAL

2.1. Datos generales

La excavación del yacimiento ha proporcionado 
366.527 restos de macromamíferos de los cuales han 
sido susceptibles de identificación 7.252 que represen-
tan el 1,98% del total recuperado (tab. 1). 

El grado de fragmentación del material recuperado 
en Santa Catalina es el más intenso de los publicados 
en el Paleolítico Superior Cantábrico en los últimos 
años (tab. 2). La proporción de material identificado 
está por debajo de yacimientos coetáneos como 
Cobrante (Castaños 2009), el nivel VI de Ekain 
(Altuna y Mariezkurrena 1984) y el nivel IV Amalda 
(Altuna y Mariezkurrena 1990) que están entre los que 
presentan mayor fragmentación. Queda mucho más 
lejos de otros como Erralla (Altuna y Mariezkurrena 
1985), el nivel Aziliense del citado Ekain y el nivel 
Solutrense del yacimiento cántabro de El Pendo 
(Castaños 2001).

El material está repartido de forma desigual entre 
los cuatro niveles (fig. 1). La muestra más abundante 
(69,9%) procede del nivel III (Magdaleniense Superior) 
seguida de lejos (24,3%) por el nivel II (Magdaleniense 
Final). El nivel Aziliense ha proporcionado un conjun-

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Total

NR ident. 753
3,9%

2178
2,4%

4306
1,7%

15
0,7%

7252
1,98%

NR no ident. 18555
96,1%

86862
97,6%

251774
98,3%

2084
99,3%

359275
98,02%

Total NR 19308 89040 256080 2099 366527
%NR 5,3 24,3 69,9 0,6

m³ sedimento 2,56 3,49 2,98
Tabla 1.  Número de restos (NR), volumen de sedimento y porcentajes de la porción identificada y no identificada de cada nivel.

%NR identif.
Sta. Catalina 1,98

Cobrante 3,7
Amalda IV 7,2
Ekain VI 7,5

Pendo 24,4
Erralla V 29,9

Ekain III-V 27,3
Tabla 2.  Porcentajes de restos (NR) identificados de varias muestras del 

Paleolítico Superior Cantábrico. Figura 1.  Histograma con porcentajes de restos de cada nivel.
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to de restos muy reducido (5,3%) y el nivel IV de 
percolación queda por debajo del 1%. Se prescinde a 
partir de ahora de este último conjunto tanto por su 
pequeño tamaño como por el origen del material que 
contiene.

2.2. Material por niveles

Es conveniente recordar que la división por lechos 
tiene un sentido simplemente metodológico en el pro-
ceso de excavación. Por tanto carece de un valor cro-
noestratigráfico como el que tienen los niveles. No 
obstante, en este apartado inicial que recoge todo el 
material estudiado, ofrecemos el contenido de restos 
de cada especie, en cada lecho de cada nivel, con un 

mero carácter de inventario. En el resto del estudio se 
trabajará con la información de los niveles sin tener en 
cuenta los lechos. 

El nivel I (Aziliense) constituido por 15 lechos 
contiene 753 restos identificados que representan 16 
especies: 8 ungulados (bisonte/uro, ciervo, reno, corzo, 
cabra montesa, sarrio y jabalí) y otros tantos carnívo-
ros (oso pardo, lobo, zorro, lince, gato montés, hurón, 
tejón y foca) (tab. 3). Tiene la menor densidad de res-
tos (7.542,2/m³) y de restos identificados (294,1/m³) 
con una tendencia al incremento de la densidad de 
restos con la profundidad. Así lo indica el tamaño de 
las muestras en los lechos más antiguos. El ciervo es 
la especie más frecuente seguida de lejos por el corzo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
G.Bóvido 1 2 1 1
Cervus e. 13 17 37 33 23 3 21 28 39 32 29 62 87 41 50

Rangifer t. 4 1 1 3 1 4
Capreolus c. 13 10 2 9 3 2 14 13 9 15 11 14 5 11

Capra p. 1 2 1 1 1 1 1
Rupicapra p. 1 2 1 3 2 4 5 2 6 6

Sus s. 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3
Ursus a. 1
Canis l. 1 1 2
Vulpes v. 1 1 1 1
Lynx sp. 1
Felis s. 1 1 1 1

Mustela p. 1
Meles m. 1
Lepus e. 1 1 1 1

Phoca sp. 1 1
Totales 28 32 45 50 32 8 31 45 56 49 52 77 112 60 76

Tabla 3. Distribución por lechos de los restos y especies en el nivel I.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 sn
Equus c. 1 1 1 2
G.Bóvido 2 1 2 1 4 3 3 3 2
Cervus e. 82 87 53 73 141 108 122 133 97 136 138 68 40 229 1
Rangifer t. 1 2 4 3 4 4 18 14 12 2 22

Capreolus c. 10 17 6 6 9 18 12 7 7 25 15 16 12 59
Capra p. 1 4 4 12 2 4 16 7 5 1 15

Rupicapra p. 1 4 2 4 10 14 5 12 4 7 8 15 5 38
Sus s. 7 5 1 10 4 3 2 4 3 3 5 5 20

Ursus a. 1 1
Canis l. 2 1 1 1 2 1
Vulpes v. 1 1 1 2 3 6
Felis s. 1

Meles m. 1 5 3 3 1
Lepus e. 1 1

Phoca sp. 1 1 1 2 3 5
Cetácea 2
Totales 107 115 67 93 177 157 167 165 123 210 192 123 67 294 8

Tabla 4. Distribución por lechos de los restos y especies en el nivel II.
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29A 29B 29C 29D 29E 29F 29G 29H 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G
Equus c. 1 2 1 13 1 1 2
G.Bóvido 1 1 4 11 6 1
Cervus e. 1 24 37 64 230 114 252 150 29 36 14 21 17 16 20
Rangifer t. 1 6 3 2 13 1 5 2 1 2 2
Capreol. c. 2 5 6 5 7 2 7 5 3 2 2
Capra p. 2 8 2 6 11 2 1 2 6
Rupic. p. 4 6 2 2 1 3

Sus s. 3 1 5 5
Ursus a. 1 1
Canis l. 1 1
Vulpes v. 1 1 1 2 2 1 1
Meles m. 1
Lepus e. 1

Phoca sp. 2 1 2 1
Cetácea 1
Totales 3 35 49 77 270 127 296 192 35 45 20 26 26 25 22

Tabla 5. Distribución por lechos de los restos y especies en el nivel III.

30H 30J 31A 31B 31C 31D 31E 31F 31G 31H 31J 31K 31M 31N 31P
Equus c.    1 3 2 6 2 2 2 1 1 1
G.Bóvido   1    5 3 4 3 5 3 3 1 2 2
Cervus e. 27 32 147 190 141 171 179 217 448 187 190 71 51 4 3
Rangifer t.   2   10 53 42 19 49 32 37 37 40 13 21 42 1
Capreol. c.     2 3 4 1 2 1
Capra p.  6 4 13 17 27 20 25 39 32 10 13 11 16 4 3
Rupic. p. 6 9 6 7 4 6 7 4 2 2

Sus s. 1 1
Ursus a. 2 3 1 2 1

Crocuta c. 1 1 1
Canis l. 1 3 1 3
Vulpes v. 1 6 2 4 7 9 4 6 2 2
Meles m. 5 1 1
Lepus e. 1

Phoca sp. 2 4 4 3 2 6 3 5 1 1
Cetácea 1 1 1 2
Totales 34 38 181 284 235 232 280 312 545 256 262 104 94 53 14

Tabla 5. (continuación). Distribución por lechos de los restos y especies en el nivel III.

El nivel II casi triplica en número de restos identi-
ficados (2.178) al anterior (tab. 4). Presenta una densi-
dad de restos (25.512,9/ m³) y de restos identificados 
(624,1/ m³) más alta que la del anterior nivel. Desde el 
punto de vista taxonómico las diferencias son escasas. 
El caballo y un cetáceo indeterminado surgen como 
especies nuevas y desaparece el turón. En cuanto a la 
frecuencia relativa de los ungulados, se mantiene el 
predominio del ciervo y a bastante distancia el del 
corzo. El reno incrementa su presencia siguiendo un 
gradiente de techo a muro.

El nivel más antiguo es el que más restos de fauna 
ha proporcionado (4.306) duplicando al nivel II y 
representando el 59,5% de todos los restos identifica-

dos (tab. 5). Es el nivel con mayor densidad de restos 
de fauna (85.932,9/m³) y también de restos identifica-
dos (1.445/ m³) por volumen de sedimento excavado.

2.3.  Origen de la acumulación ósea de Santa 
Catalina

En el origen de una acumulación de fauna pueden 
intervenir agentes bióticos o abióticos. En el primer 
caso la tafocenosis puede ser consecuencia de la acti-
vidad humana o de la actividad de depredadores o 
carroñeros principalmente del grupo de los carnívoros.

En el caso de Santa Catalina se pueden observar los 
principales rasgos que caracterizan la participación de 
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agentes antrópicos en la génesis de la tafocenosis. El 
grado de fragmentación está entre los más altos de su 
entorno. Hay una ausencia casi total de fragmentos de 
diáfisis que conserven todo el contorno del hueso (cilin-
dros). Se observan puntos de percusión y marcas de cor-
tes en una proporción significativa de los huesos. 
Algunos de ellos están parcialmente quemados. Las par-
tes del hueso mejor conservadas son los extremos articu-
lares en los que la falta de médula ósea hace inútil su 
rotura. Todo ello, unido a otras evidencias de naturaleza 
antrópica (industria lítica y ósea, arte mueble), indican 
que nos encontramos con los restos de fauna cazada y 
consumida por los distintos ocupantes de la cavidad. 

3. METODOLOGÍA

Cada resto ha sido objeto de un estudio individua-
lizado en el que se ha procedido a la identificación a 
nivel anatómico y taxonómico cuando esto ha sido 
posible. Para ello se han utilizado los correspondientes 
materiales de comparación de nuestra colección priva-
da y en algunos casos las osteotecas de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi y del Laboratorio de Arqueozoología 
de la Universidad Autónoma de Madrid. En cada resto 
identificado se ha especificado la bilateralidad, la 
edad, el sexo, el tipo de fragmentación y marcas así 
como las correspondientes medidas cuando el estado 
del hueso o del diente lo han permitido.

Los parámetros utilizados para la cuantificación de 
las distintas especies son los habituales: número de res-
tos (NR), número mínimo de individuos (NMI) y peso 
en gramos de los huesos (W). Las ventajas y limitacio-
nes de cada uno de ellos, ampliamente debatida hace 
más de tres décadas, nos induce a la utilización simultá-
nea de los tres a fin de no perder la información com-
plementaria proporcionada por cada uno de ellos. Hay 
algún autor (Davis 1992) que, en vez de ofrecer todos 
los restos identificables, selecciona aquellos que consi-
dera más diagnósticos. Personalmente pensamos que 

aunque los motivos para aplicar esta metodología no 
están faltos de razón, tienen un inconveniente funda-
mental: dificultan la comparación con la mayor parte de 
las muestras arqueozoológicas publicadas cuyos autores 
no siguen este protocolo.

Todas las medidas han sido obtenidas siguiendo la 
metodología ya clásica de A.v.d.Driesch (1976) utili-
zada en prácticamente todos los análisis de faunas 
ibéricas con las correspondientes abreviaturas adapta-
das al castellano (tab. 6). Para las dentaduras se ha 
utilizado un calibre de puntas finas de la marca 
Mitutoyo. Todas las medidas se han tomado en mm 
con un error estimado de 0,5 mm en todas las que 
superan los 20 mm (salvo los metapodios de 
Lagomorfos) y de 0,1 mm en las demás. Las abrevia-
turas utilizadas se recogen en la tabla 6.

4. REPRESENTACION TAXONÓMICA

La identificación a nivel taxonómico permite regis-
trar la presencia en la muestra de 19 especies de 
macromamíferos (tab. 7). Hay nueve ungulados que 
representan el elenco que habitualmente se cita en 
yacimientos del Paleolítico Superior. El grupo de car-
nívoros está constituido por ocho taxones entre los que 
faltan el oso de las cavernas y los grandes Félidos que, 
por otra parte, suelen ser siempre escasos en niveles 
del Magdaleniense. Se completa la relación con dos 
especies marinas (foca y cetáceo indeterminado) cuya 
presencia es razonable si se tiene en cuenta la ubica-
ción de la cueva. Sin embargo, son muy interesantes 
por su escasez en la literatura arqueozoológica. 
Finalmente se incluye también un mesomamífero (la 
liebre) que no se ha tratado en el estudio de microfau-
na.

En la citada tabla se recoge el número de restos (NR) 
y el número mínimo de individuos (NMI) de cada espe-

A Anchura EPA Espesor proc. ancóneo
AA Anchura acetabulum L Longitud
AD Anch. mínima diáfisis LA Long. cavidad glenoidea
Ad Anch. distal Ldo Long. dorsal
AM Anch. máxima LM Long. máxima
Ap Anch. proximal LmC Long.mín. cuello
AS Anch. cavidad glenoidea LMl Long. máx. lateral

AScd Anch. superf. caudal LMm Long. máx. mesial
AScr Anch. superf. craneal LMP Long. máx. proceso articular
ASp Anch. superf. proximal LMpe Long. máx. periférica
AT Anch. tróclea LO Long. olécranon

DMB Diámetro máx. base LSD Long. superf. plantar
DmB Diámetro mín. base h hembra
EC Espesor caput m macho
El Espesor lateral X media aritmética

EmO Espesor mín. olécranon s desviación típica
Tabla 6. Abreviaturas de las medidas.
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cie y en cada nivel. Se ofrecen los dos parámetros para 
compensar de alguna forma las limitaciones de cada 
uno de ellos a la hora de valorar el peso relativo de cada 
especie en la muestra. Además se incluye el peso de los 
huesos (W) en el grupo de los ungulados de cara a esti-
mar la aportación de biomasa de cada taxón. Se comple-
ta la tabla con los porcentajes de los restos de ungulados 
y los del resto de mamíferos. 

4.1. Ungulados

Este grupo absorbe en número de restos más del 
95% de la muestra total en cada uno de los tres hori-
zontes de ocupación. Este dato apunta desde el princi-
pio al carácter fundamentalmente antrópico de esta 
tafocenosis. Parece claro que la mayor parte de los 
restos recuperados corresponden a animales cazados y 
consumidos por los ocupantes de la cueva y no son el 
resultado de la depredación animal.

Es oportuno a este respecto recordar que la propor-
ción relativa de restos de carnívoros (índice de carni-
vorismo) en muestras de origen no antrópico es signi-
ficativamente más alta y permite en ocasiones estable-
cer alternancias en la ocupación de ciertas cavidades 
entre el grupo humano y otros depredadores como los 
úrsidos, la hiena o el lobo.

En el caso de Santa Catalina parece que la ocupa-
ción de la cavidad por el grupo humano ha podido ser 

continua o cuando menos no parece que haya servido 
de guarida de alimañas en períodos significativos.

Si se repasa la lista de Ungulados, se comprueba que 
están todos los que habitualmente son objeto de captura 
a lo largo de todo el Paleolítico y a excepción del caba-
llo que falta en el Aziliense, están presentes en todas las 
fases de ocupación. Este primer dato permite afirmar 
más allá de cualquier duda razonable que nos encontra-
mos ante un grupo de cazadores que orientan sus captu-
ras hacia todos los Ungulados de distintos tamaños que 
comparten con ellos el entorno. Si faltan especies de 
gran talla como el mamut o el rinoceronte la causa fue 
su anterior extinción.

Establecido este primer extremo veamos si los datos 
nos permiten concretar otros aspectos de la actividad 
cazadora. Para ello centraremos la atención en las dis-
tintas proporciones de cada taxón que forma el grupo de 
los Ungulados. En principio estimamos la presencia 
relativa de cada especie mediante las frecuencias por-
centuales calculadas a partir de los restos, individuos y 
pesos (tab. 8). La correlación entre los porcentajes esti-
mados a partir de los dos primeros parámetros indica 
una vez más que las especies con elevado número de 
restos quedan infravaloradas (es el caso del ciervo) 
mientras que las de menos fragmentos resultan sobrees-
timadas (tal ocurre con los demás Ungulados). Esta 
observación trata de recordar que el uso del número 
mínimo de individuos como indicador de la frecuencia 

Nivel I Nivel II Nivel III
NR MMI W NR NMI W NR MNI W

Equus c. 5 2 72 42 4 848
G.Bóvido 5 1 120 21 1 679 57 2 1438
Capra p. 8 2 24 71 5 331 281 19 1168

Rupicapra  r. 32 6 91 128 6 166 71 3 227
Cervus e. 515 15 3209 1508 33 13521 3149 41 27179

Rangifer  t. 14 23 33 88 6 583 445 16 2477
Capreolus  c.     131 5 450 217 10 547 59 2 69

Sus s. 26 2 42 72 5 116 16 1 21
Ursus a. 1 1 2 1 10 2
Canis l. 4 1 8 1 10 1
Vulpes v. 4 1 15 2 56 4

Crocuta c. 3 1
Lynx p. 1 1
Felis s. 4 2 1 1

Meles m. 1 1 13 2 8 1
Mustela p. 1 1 2 1
Lepus e. 4 3 1 2 1

Phoca sp. 2 1 15 2 64 5
Cetáceo ind. 8 1 33 1
Ungulados 731 34 3969 2111 68 16015 4120 88 33427

Ungul. % NR 97,16 97,4 96,04
Resto Mamíf. 22 7 67 9 186 16
Resto M. %NR 2,83 2,6 3,96

Totales 749 41 2178 77 4306 104
Tabla 7.  Distribución de restos, número mínimo de individuos y pesos de las distintas especies.
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relativa de cada especie introduce sesgos que afectan a 
la mayor parte de los taxones. Por esta razón y porque 
los efectivos muestrales son más grandes y por tanto 
más fiables estadísticamente, se utilizará el número de 
restos como parámetro representativo de la abundancia 
relativa de cada especie (fig. 2).

La frecuencia de restos de ciervo oscila a lo largo 
de los tres niveles entre el 70% y el 76% lo que indica 
el interés prioritario en la captura de esta especie a 
todo lo largo de la ocupación. Esta preferencia en la 
estrategia cinegética no es nueva ni exclusiva de Santa 
Catalina. Por el contrario se trata del modus operandi 
más frecuente a lo largo del Paleolítico Medio y 
Superior de la región Cantábrica. En la mayor parte de 
los asentamientos ubicados en laderas, fondos de valle 
o cerca de la costa, se repite de modo sistemático el 
predominio del ciervo con frecuencias que casi siem-
pre superan las tres cuartas partes de las muestras 
recuperadas. Tan sólo en yacimientos situados en 
biotopos de roquedo el protagonismo pasa a la cabra 
montés o en algún caso al sarrio.

Aunque el protagonismo del ciervo puede difumi-
nar el papel de otras especies, merece la pena indicar 

las variaciones diacrónicas en el binomio reno-corzo. 
Desde el nivel III se aprecian progresivos descensos 
en el reno que coinciden con aumentos en el corzo.

En el nivel III el reno es la segunda especie mejor 
representada con un 10% en restos pero su frecuencia 
relativa desciende de forma significativa en el nivel II 
(6,4%) para convertirse en una de la más escasa en el 
nivel I (1,4%). Por el contrario el corzo que entra en 
escena con una frecuencia casi residual (1,5%) presen-
ta un importante incremento en el nivel II (10,3%) y 
vuelve a aumentar su porcentaje en el nivel I (18,1%). 
Aunque de forma menos aparente por sus escasos 
efectivos algo parecido ocurre entre la cabra montés y 
el sarrio.

Queda por concretar si estas variaciones de segun-
do orden responden prioritariamente a cambios en las 
estrategias de caza o a modificaciones de los efectivos 
de las distintas especies derivados de alteraciones 
paleoclimáticas o por ambas cosas simultáneamente. 
En el apartado dedicado al paleoambiente volveremos 
sobre este tema.

4.2. Restantes mamíferos

El grupo de los Carnívoros a 
pesar del exiguo tamaño del vestíbu-
lo de la cueva, está muy bien repre-
sentado. Sólo cabe echar en falta al 
oso de las cavernas y al león que 
aunque aparece de forma residual 
pervive hasta finales del Paleolítico 
Superior Cantábrico. Faltan también 
pequeños Mustélidos como el armi-
ño o la comadreja y su ausencia no 
puede achacarse a la falta de recupe-
ración de los restos. El proceso de 
tamizado del sustrato fue tan minu-
cioso que se recuperaron miles de 
espículas de erizo de mar. 
Difícilmente podían haberse elimi-
nado restos de estos Mustélidos. 
Además merece la pena destacar la 
presencia de tres molares de hiena en 

Nivel I Nivel II Nivel III
%NR %NMI %W %NR %NMI %W %NR %NMI %W

Equus c. 0,2 2,9 0,4 1 4,5 2,5
Gran Bovido 0,7 2,9 3 1 1,4 4,2 1,4 2,2 4,3

Capra p. 1,1 5,8 0,6 3,3 7,2 2 6,8 21,6 3,5
Rupicapra r. 4,4 17,6 2,3 6,1 8,7 1 1,7 3,4 0,7

Cervus e. 70,4 44,1 80,8 71,4 47,8 84,4 76,4 46,6 81,3
Rangifer t. 1,9 8,8 0,8 4,1 8,7 3,6 10,8 18,2 7,4

Capreolus c. 17,9 14,7 11,3 10,2 14,5 3,4 1,4 2,2 0,2
Sus s. 3,5 5,8 1 3,4 8,7 0,7 0,4 1,1 0,06

Totales 731 34 3969 2111 69 16015 4120 88 33427
Tabla 8. Porcentajes de restos, individuos y pesos de los Ungulados.

Figura 2.  Histogramas con los porcentajes del número de restos de los Ungulados (1. Nivel I; 2. 
Nivel II; 3. Nivel III).



ESTUDIO DE LOS MACROMAMÍFEROS DEL YACIMIENTO DE SANTA CATALINA 339

Kobie. Año 2014
bizKAiKo ArKeologi indusKetAK - excAvAciones ArqueologicAs en bizKAiA, 4.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 2341-3689

el nivel III y un cuarto en el nivel IV. La pervivencia de 
esta especie en el Cantábrico se limitaba al Auriñaciense 
con posibilidad de que llegase al Solutrense. Sin embar-
go, la cita de Santa Catalina es la más reciente de las 
hasta ahora publicadas en el Cantábrico. 

Otra peculiaridad en la muestra de Santa Catalina 
se refiere a la presencia de mamíferos marinos. Hay un 
conjunto de restos de foca que representan más de un 
individuo juvenil. Es una prueba directa de la captura 
de fisípedos a lo largo de toda la ocupación. Los ves-
tigios de foca en yacimientos del Paleolítico Cantábrico 
son escasos. Los publicados hasta el momento proce-
den del Solutrense de Altamira (Altuna y Strauss 
1976), Magdaleniense de Tito Bustillo (Altuna 1976), 
niveles del Solutrense y Aziliense de La Riera (Altuna 
1986) y un nivel superficial de difícil adscripción en la 
Cueva de La Fragua (Marín 2004). En total no pasan 
de la decena. La situación en el resto de la Península 
es parecida con la excepción de la Cueva de Nerja que 
ha proporcionado casi medio centenar de restos (Alcalá 
et al. 1987; Pérez Ripoll y Raga 1998). Sin embargo, 
Santa Catalina contiene el registro más rico de esta 
especie (81 restos) concentrados en la zona excavada 
(9 m²) del vestíbulo de esta cavidad.

También son dignos de mención los 43 fragmentos 
de costillas y vértebras de Cetáceos hallados en esta 
pequeña cavidad. Creemos que no son prueba de la 
captura de estos grandes Mamíferos sino que pudieron 
llegar al yacimiento como recogidas esporádicas de 
animales varados en las playas o de sus osamentas. De 
cualquier forma se puede afirmar sin riesgo de exage-
ración que el grupo que ocupa la cueva no limita su 
actividad cinegética a los recursos del interior sino que 
también orienta sus estrategias hacia recursos marinos 
más allá de la simple actividad pesquera.

5. EDAD DE LOS ANIMALES CAZADOS

Tras un repaso de los datos acerca de la edad a la 
que murieron las distintas especies de Ungulados pre-
sentes se intenta reconstruir las estrategias mediante 
las cuales los ocupantes del abrigo se aseguraron la 
subsistencia de origen animal.

5.1. Ciervo

La estimación de la edad en la especie más cazada 
se ha realizado a partir de la erupción dentaria y del 
desgaste del último molar inferior. La fusión epifisaria 
a causa de la gran fragmentación de los huesos largos 
no aporta información tan significativa como la denti-
ción. La tabla 9 recoge la distribución de edades del 
ciervo en los distintos niveles y cohortes de edad. A lo 
largo de la ocupación se observa que se cazan ciervos 
de todas las edades. No se puede deducir de estos 
datos ningún tipo de selección o preferencia respecto 
de algún tramo de edad. La escasez de infantiles en el 
nivel I puede estar afectada aleatoriamente por la 
pequeñez de la muestra a juzgar por los datos de los 
niveles más antiguos. 

Los modelos de estrategia cinegética respecto de la 
caza del ciervo varían significativamente durante el 
Magdaleniense en la Región Cantábrica. Hay al menos 
un caso representado por Ekain (Altuna y Mariezkurrena 
1984) donde las preferencias se orientan hacia la cap-
tura de juveniles. En el otro extremo se sitúan un buen 
conjunto de muestras como Tito Bustillo (Altuna 
1976), Rascaño (Altuna 1981), La Paloma (Castaños 
1980), Cueto de la Mina (Castaños 1982) y 
Santimamiñe (Castaños 1984), en las que el grupo 
mayoritariamente abatido es el de los adultos. 
Finalmente lugares de caza tan importantes como 
Urtiaga (Altuna 1972) y La Riera (Altuna 1986) pre-
sentan una distribución equilibrada con frecuencias 
similares entre individuos inmaduros y adultos.

Los datos de los niveles II y III de Santa Catalina 
queda a mitad de camino entre los dos últimos grupos 
situación que puede apreciarse de forma intuitiva en la 
figura 3 elaborada con los histogramas de los distintos 
conjuntos citados.

5.2. Reno

La tabla 10 recoge las estimaciones de edad reali-
zadas a partir de la erupción y desgaste dentario en los 
tres niveles. Los datos son escasos en el nivel II y casi 
faltos de fiabilidad en el nivel I. Pero los resultados del 
nivel más antiguo, confirman que al igual que en el 
ciervo, los ocupantes de la cavidad cazaban renos de 

Dentición Edad I II III Total
M1 - 0 –   6 meses 2 2 4

M1+  M2 - 6 – 12 meses 1 4 4 9
M2+  M3 - 12-24 meses 1 6 7 14

M3+/- 24-30 meses 3 3 9
M3+ subadulto 3 7 6 16

M3++ adulto 4 5 8 17
M3+++ senil 3 6 11 20
Total 15 33 41 89

Tabla 9. Distribución de edad del ciervo.
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todas las edades. Además se aprecia un equilibrio entre 
animales inmaduros y adultos. En la Península Ibérica 
no hay muestra alguna de suficiente entidad que pueda 
servir como término de comparación. El conjunto más 
cercano desde el punto de vista espacial y cronológico 
es el abrigo de Dufaure al sur de Las Landas (Altuna 
y Mariezkurrena, 1995). Su nivel 4 que es el más rico 
en reno y coetáneo del Magdaleniense de Santa 
Catalina ofrece un claro predominio de renos adultos 
(16 frente a 7 juveniles) más cercano al patrón obser-
vado en el ciervo.

5.3. Cabra montés

La edad de los ejemplares de cabra montés repite a 
grandes rasgos pautas observadas en el ciervo y reno 
(tab. 11). Por lo menos a la vista de los datos del nivel 
más antiguo ya que el tamaño muestral en los otros dos 
es muy pequeño y por tanto sensible a los factores 
aleatorios. Los ocupantes del yacimiento cazan cabras 
de todas las edades pero con una ligera preferencia 
hacia los subadultos y adultos.

5.4. Pequeños herbívoros (Sarrio y Corzo)

Para estos dos herbívoros de pequeño tamaño la 
distribución de edad se ha realizado por cohortes. Se 
consideran infantiles aquellos animales que aún no 
han iniciado la erupción de ninguna pieza dentaria 
definitiva. Entre los juveniles se incluyen aquellos que 
aún conservan alguna pieza y las categorías de suba-
dultos, adulto y senil se hacen coincidir con los tres 

grados de desgaste de los últimos molares inferiores 
respectivamente como en las tablas anteriores.

Los datos son escasos y por tanto hay que tomarlos 
como simples tendencias (tab. 12). Parece que en el 
corzo la proporción de individuos inmaduros es menor 
a diferencia del sarrio donde las cosas están más equi-
libradas aunque destaca la casi totalidad ausencia de 
adultos y seniles.

Dentición Edad I II III Total
0 - 3 meses 1 1

M1+ M2 - 7 - 13 meses 1 1
M1+ M2+/- 13 meses 1 1 2
M2+ M3- 13-24 meses 1 1 2

M3 (0) 24-30 meses 1 4 5
M3+ subadulto 1 2 2 5

M3++ adulto 1 3 4
M3+++ senil 1 1 3 5
Total 3 6 16 25

Tabla 10. Distribución de edad del reno

Figura 3.  Histograma de adultos y juveniles de ciervo en yacimientos 
del Magdaleniense Cantábrico (1. Ekain VII; 3. Rascaño 2-5; 
4. La Paloma 8; 5. Cueto Mina D; 6. Santimamiñe VI; 7. Tito 
Bustillo; 9. Riera 27; 10. Riera 26; 11. Urtiaga; 13. S.Catalina 
II; 14. S. Catalina III).

Dentición Edad I II III Total
D2 – D4 0 neonato 3 3

D2-D4+M1- 1 - 4 meses 1 1
M1+  M2- 10-15 meses 2 2
M2+  M3- 18-28 meses 1 1

M3 (0) 28-30 meses 1 1 2 4
M3+ subadulto 2 7 9

M3++ adulto 1 1 2 4
M3+++ senil 2 2
Total 2 5 19 26

Tabla 11. Distribución de edad de la cabra montés
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Los datos para el caballo y Gran Bóvido son muy 
escasos y por tanto nada fiables por lo que no se inclu-
yen en este apartado. Se ofrecerán en el estudio siste-
mático posterior.

En conjunto y teniendo en cuenta la distribución de 
edad de los cinco Ungulados más frecuentes se puede 
hablar de una caza en principio no selectiva aunque 
con clara preferencia respecto de los animales adultos.

Como puede deducirse de los datos anteriores, las 
curvas de mortalidad no se corresponden con el mode-
lo catastrófico ni con el atricional. Parecen más próxi-
mas al denominado por Stiner (1990) de predominio 
de adultos. Según esta autora, sería el exponente del 
mayor nivel de estrategia en la captura. El cazador 
sería capaz de esperar emboscado y elegir el momento 
y la presa que mejor rendimiento le proporcione. Sin 
entrar en la discusión acerca de la consistencia o vali-
dez explicativa de esta hipótesis, sí al menos se puede 
confirmar que las capturas de herbívoros por parte de 
los cazadores que ocuparon Santa Catalina no exclu-
yeron ninguna edad aunque muestran una ligera ten-
dencia a favor de animales adultos.

6.  LA FRAGMENTACIÓN ÓSEA Y LA 
REPRESENTACIÓN ANATÓMICA

El grado de fragmentación de los huesos de herbí-
voros de Santa Catalina es muy alto incluso para lo 
que es habitual en yacimientos coetáneos de su entor-
no. La ausencia de huesos largos enteros es relativa-
mente corriente en otros conjuntos magdalenienses. 
Pero no es tan frecuente que de 673 falanges primeras 
y segundas de ciervo sólo haya una completa, estando 
todas las demás rotas de forma intencional o casual. La 
mayor parte de los fragmentos de huesos largos como 

húmero, radio, fémur, tibia y metapodios no conservan 
el contorno periférico (los denominados “cilindros”) 
ni siquiera en los extremos articulares. Sólo ocurre 
esto en 31 de los 1.986 fragmentos procedentes de los 
huesos citados lo cual no supone más de 1,5%.

Precisamente la rotura de los huesos cuya finalidad 
es el aprovechamiento de la médula se caracteriza por 
este mismo modelo en la proporción y forma de los 
fragmentos (Pérez Ripoll 1992) y ha sido ampliamente 
contrastado en distintos tipos de yacimientos.

Los rasgos de la muestra de Santa Catalina a este 
respecto, permiten suponer que la cueva constituye un 
lugar de habitación de cierta entidad. El procesado y 
aprovechamiento de los animales cazados presenta un 
grado tan intenso que no casa bien con el carácter pro-
visional de ciertos asentamientos de paso descritos en 
otros lugares.

Los tres niveles de Santa Catalina muestran una 
representación similar de cada región principal del 
esqueleto (tab. 13). Hay una escasa proporción de vér-
tebras y costillas que oscilan entre el 5,5% y el 6,8%. 
Este dato constituye un rasgo característico de la 
muestra estudiada ya que apenas hay ejemplos de una 
presencia tan escasa del esqueleto axial en su entorno 
espaciotemporal más próximo. Sólo en la ocupación 
Aziliense de Ekain (Altuna y Mariezkurrena 1984) y 
en el Magdaleniense de Morín (Altuna 1973), la fre-
cuencia porcentual de vértebras y costillas de ciervo 
está por debajo del 10%. Estas dos últimas muestras 
son además las de menor tamaño entre todas las cote-
jadas.

La falta de huesos del tronco se ha interpretado 
habitualmente como una prueba de que las piezas 
cazadas no llegaban enteras al yacimiento sino en por-
ciones previamente separadas en el lugar de captura. 

Corzo Sarrio
I II III I II III Total

Infantil 1 1 1 3
Juvenil 2 1 2 3 2 10

Subadulto 1 3 3 2 9
Adulto 1 2 1 1 5
Senil 1 3 1 5
Total 5 10 2 6 6 3 32

Tabla 12. Distribución de edad del corzo y del sarrio

Ciervo Ciervo Ciervo Ciervo Ciervo Cabra  Cabra
S.Catalina I S.Catalina II S.Catalina III Ekain  V-III  Azil. Morín 2 Chaves Magd. Rascaño 1-5

Cabeza 29,7 25,8 19,9 43,5 48 63,17 35,84
Tronco 5,5 6,2 6,8 5,2 8,07 3,14 6,95
Extrem. 64,7 67,9 73,2 51,3 43,9 33,67 59,2
NR total 515 1508 3149 248 260 1461 4949

Tabla 13. Representación de regiones anatómicas de ciervo  y cabra.
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En el caso de Santa Catalina, lo reducido del vestíbulo 
no invitaba precisamente a transportar ciervos enteros 
hasta el mismo. Hubiera sido interesante comparar la 
proporción de elementos del tronco del ciervo con la 
de especies de menor talla, como el reno, la cabra 
montés, el sarrio y el corzo. Pero el alto nivel de frag-
mentación de vértebras y costillas hacía prácticamente 
imposible la atribución específica de estos huesos en 
estos herbívoros de menor talla.

Un fenómeno similar a partir de huesos de cabra se 
observa en los niveles azilienses del Rascaño (Altuna 
1981) y en el Magdaleniense de Chaves (Castaños 
1993). Yacimientos ambos que muestran una presencia 
dominante de cabra montés. En ellos tampoco los hue-
sos del tronco superan el 7% y en estos casos la super-
ficie de la cavidad no supone limitación alguna para el 
acarreo del animal entero (tab. 13).

7. ASPECTOS PALEOAMBIENTALES

La fauna como indicador paleoambiental es uno de 
los aspectos inevitables a comentar en cualquier análi-
sis arqueozoológico. En el caso de la presente muestra, 
el predominio a lo largo de la ocupación de una espe-
cie euriterma como el ciervo, puede enmascarar a pri-
mera vista ciertas variaciones diacrónicas en otras 
especies más escasas. Sin embargo, las distintas fre-
cuencias de éstas últimas en los tres niveles proporcio-
nan interesantes indicios acerca de las condiciones 
ambientales que rodearon el yacimiento. Evitaremos 
ante todo el riesgo de caer en el abuso de establecer 
conclusiones basadas en la sola presencia o ausencia 
de especies tradicionalmente consideradas “frías”. Es 
el caso del reno que habitualmente aparece con fre-
cuencias casi residuales en una gran parte de niveles 
del Paleolítico Superior Cantábrico.

La escasez de reno en muestras peninsulares ha 
sido hasta la fecha un importante carácter diferencial 
entre la Cornisa Cantábrica y los yacimientos de 
Aquitania. Los yacimientos septentrionales de la 
Península mostraban frecuencias muy altas de ciervo 
frente a casi residuales de reno. Esto contrastaba con 
la abundancia del reno al otro lado de los Pirineos. A 
ello se añadía la progresiva reducción de los hallazgos 
de reno y su retraso en la aparición cuanto más al occi-
dente de la Cornisa Cantábrica se ubicaban los yaci-
mientos (Altuna 1996).

Santa Catalina es hasta el momento casi el único 
yacimiento peninsular en el que pueden utilizarse con 
cierto rigor las variaciones de las frecuencias del reno 
como indicadores de la evolución paleoclimática. La 
endémica escasez de restos de esta especie ha forzado a 
menudo argumentaciones basadas en su simple presen-
cia o ausencia con un número testimonial de restos a 

partir de la cual se establecían conclusiones de carácter 
climático no siempre muy consistentes. La disminución 
en el número de restos de reno en esta cavidad puede 
seguirse de modo continuo y en detalle desde el lecho 
más profundo del nivel III (31P) al más superficial del 
nivel I (fig. 4). Correlativamente se observa una distri-
bución inversa en el corzo cuyos efectivos aumentan 
significativamente desde el nivel III al nivel I. 

Al margen de lo dicho sobre la presencia excepcio-
nal del reno, sí pueden observarse indicios de un pro-
gresivo atemperamiento climático entre el 
Magdaleniense Superior y el Aziliense. La disminu-
ción del reno coincide con el aumento del corzo y en 
menor medida del jabalí. Estas dos especies de claras 
preferencias forestales y de monte bajo aumentan su 
presencia en toda la región Cantábrica a partir del 
Tardiglaciar y en especial con la entrada en el 
Holoceno. Conviene señalar también la disminución 
de la cabra montés y de especies de espacios abiertos 
como los Grandes Bóvidos y el caballo. Son indicios 
de una evolución del paisaje hacia espacios más fron-
dosos característicos de la transición hacia el Boreal.

8. PALEOGEOGRAFÍA DEL RENO

La muestra de reno de Santa Catalina, junto a un 
importante conjunto de esta especie recuperado recien-
temente en el yacimiento paleontológico Kiputz 
(Castaños et al. 2006), confirman que esta especie 
parece ubicarse preferentemente en pequeños valles 
próximos a la costa. Parecía más razonable suponer 
que el progresivo atemperamiento climático les hiciera 
buscar refugio en zonas del interior con mayor altitud 
(Altuna 1996). Pero hasta el momento los datos no 
parecen confirmar esta hipótesis. 

Figura 4.  Diagrama del número de restos de reno y corzo a lo largo de 
los lechos.
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La pervivencia de esta población relicta que sobre-
vive algún tiempo a la retirada de sus congéneres a 
regiones más septentrionales del continente se había 
limitado hasta el momento al SW de Francia. Sin 
embargo, parece razonable ampliar su área de distribu-
ción a la zona más oriental del litoral Cantábrico. El 
conjunto de reno de Santa Catalina añade a la novedad 
cronológica un interés paleogeográfico. Yacimientos 
como Urtiaga con 76 restos (Altuna 1972) y Urtiagako 
Leizea con 96 (Altuna y Mariezkurrena 2010), mostra-
ban frecuencias de este rumiante significativamente 
más altas que las del resto del Cantábrico. Era pues 
llamativa la elevada concentración de hallazgos en la 
cuenca del río Deba. Por eso el conjunto de Santa 
Catalina no resulta tan sorprendente como a primera 
vista pudiera suponerse ya que se ubica en la vecina 
cuenca del Lea. Estos datos no debieran resultar dema-
siado sorprendentes si te tiene en cuenta la regresión 
de la línea de costa en el Golfo de Vizcaya durante la 
última pulsación fría del Würm. Esta situación dejó sin 
duda alguna una amplia llanura o rasa litoral que per-
mitía, quizás con más facilidad que en la actualidad, el 
desplazamiento de rebaños de reno a lo largo de la 
misma. Por tanto la costa de Las Landas y el extremo 
más oriental del Cantábrico peninsular formaban parte 
de un mismo ecosistema en el que se produjeron a 
menudo estos movimientos migratorios. 

9.  LOS ÚLTIMOS CAZADORES DE RENO EN 
EL SW DE EUROPA 

Conviene empezar por subrayar que el conjunto 
faunístico de Santa Catalina resulta excepcional ya 
que ha proporcionado en apenas nueve metros cuadra-
dos de superficie excavada casi el doble de restos de 
reno que todos los publicados hasta el momento en la 
Península Ibérica. Se trata de un caso único hasta la 
fecha y que obliga a revisar conclusiones acerca de 
estrategias de caza de la Región Cantábrica al final del 
Paleolítico establecidas a partir de informaciones ante-
riores.

En el cuadro general de los grupos de cazadores del 
Tardiglaciar en el SW de Europa, el reno era la especie 
fundamental en la mitad meridional de Francia. Por el 
contrario su presencia era escasa en yacimientos de la 
Península Ibérica y geográficamente se reducía a la 
Región Cantábrica y a unos pocos yacimientos de 
Cataluña (Alvarez-Laó 2007). Este papel secundario 
atribuido al reno hace que se le incluya en la lista de 
especies poco frecuentes en los yacimientos cantábri-
cos (Mariezkurrena 2012). Sin embargo, en los últi-
mos años la situación va cambiando de forma signifi-
cativa. Por un lado la lista de registros de reno se ha 
ampliado con nuevos yacimientos y revisiones de 
conjuntos antiguos (Gómez et al. 2013). Pero sobre 

todo, a partir de los datos de Santa Catalina, han cam-
biado algunos aspectos del papel del reno como base 
de subistencia de los últimos cazadores paleolíticos 
cantábricos.

Las estrategias cinegéticas durante el Tardiglaciar 
en la Región Cantábrica se caracterizan por un predo-
minio del ciervo en la mayor parte de los yacimientos 
salvo aquellos que se ubican en biotopos rupícolas en 
los que la cabra es la especie más cazada. Santa 
Catalina no es una excepción y el ciervo aparece como 
la principal fuente de recursos de origen animal. Sin 
embargo, en el nivel III y como caso único en la 
Península Ibérica, el reno aparece como segunda espe-
cie más frecuente en cuanto a número de restos. Este 
dato indica que la caza de reno en el Cantábrico orien-
tal durante el Magdaleniense Superior no es tan excep-
cional como se creía. Esto implica un cambio signifi-
cativo en el esquema general acerca de las bases de 
subsistencia de origen animal al menos en una parte de 
la Región Cantábrica. 

Las novedades que aporta Santa Catalina acerca 
del papel del reno no se reducen a una cuestión de 
cantidad sino que también se extienden a la perdurabi-
lidad de su caza en el tiempo. Las citas más recientes 
de reno en la Europa meridional, procedían hasta hace 
poco de yacimientos de Las Landas en el SW de 
Francia. En el caso de Duruthy hay una nueva datación 
realizada sobre un hueso de reno de 12.930±60 BP 
(Costamagno et al. 2010). Por otro lado, restos de 
hueso sin especificar, han proporcionado en el nivel 4 
de Dufaure dataciones que oscilan entre 12.250±400 
BP y 10.910±220 BP (Straus 1995). En este último 
yacimiento hay también materiales de reno en el nivel 
3 (Aziliense) datados entre 10.500 BP y 9.500 BP 
(Altuna y Mariezkurrena 1995). Estos mismos autores 
suponen que el reno desaparece en la Región Cantábrica 
a finales del Magdaleniense (Altuna y Mariezkurrena 
1995: 193).

La aparición de restos de reno en el nivel I 
(Aziliense) de Santa Catalina a priori resultaba nove-
doso a la vista de los datos anteriores. Por esta razón, 
decidimos realizar una datación directamente sobre un 
resto de reno. Se eligió un premolar superior de un 
individuo adulto y se envió al Angström Laboratory de 
la Universidad de Uppsala. El resultado obtenido fue 
de 9.760±65 BP (AMS) que equivale a 11.175±55 
calBP con un 68% de probabilidad de estar entre 
11.119 y 11.220. Esto supone la confirmación de la 
caza de reno durante el Aziliense en la Región 
Cantábrica. Y, a juzgar por las últimas revisiones acer-
ca de la pervivencia del reno en el SW de Europa 
(Kuntz y Costamagno 2010; Gómez et al. en prensa), 
podemos estar ante los últimos cazadores de renos en 
la región más meridional del continente.
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10.  ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LAS 
ESPECIES PRESENTES

10.1. CABALLO

Equus caballus

Los 47 restos de caballo se reparten de forma des-
igual entre los dos últimos niveles (tab. 14). Más de la 
mitad de la muestra está constituida por molariformes 
aislados repartidos casi a partes igual entre las series 
superior e inferior. Le siguen en importancia las falan-
ges y los metapodios. El esqueleto axial y los huesos 
largos de las patas a excepción de la tibia están prácti-
camente ausentes. Con estos datos es difícil pensar que 
llegaran al abrigo algo más que porciones de la cabeza 
y del extremo de las patas.

En el nivel II hay un individuo recién nacido y otro 
adulto con un desgaste medio en los molariformes. El 
número mínimo asciende a cuatro en el nivel III: dos 
de avanzada edad, un adulto joven y un juvenil de 
edad incierta pero que conserva la epífisis distal de la 
tibia aún sin soldar.

Las medidas son también escasas y se reducen a 
molariformes y falanges (tab. 15).

10.2. GRAN BÓVIDO

Bos primigenius/Bison priscus

Hay 83 restos de Gran Bóvido con un reparto pro-
porcionado al número total de restos identificables de 
cada nivel (tab. 16).

A diferencia del caballo hay fragmentos de la 
mayor parte del esqueleto siendo los más numerosos 
los que proceden del esqueleto apendicular. La natura-
leza y fragmentación de los huesos conservados hace 
difícil su atribución específica al bisonte o al uro. Hay 
tan sólo un molar inferior del nivel III cuya columnilla 
interlobular es alta, rasgo éste que es típico del uro. Y 
un carpal 2-3 del nivel II presenta índices métricos que 
aunque ubicados en la zona de solapamiento de las dos 
especies están algo más próximos a las medias del 
bisonte.

Los restos de los dos primeros niveles correspon-
den en cada caso a un adulto. En el nivel III hay un 

II III Total
Maxilar 1 1
D.a. sup. 2 10 12

Mandíbula 1 1
D.a. inf. 1 9 10
Carpo 2 2

Metacarpo 1 1
Tibia 4 3

Metap. ind. 2 2
Falange 1 1 2 3
Falange 2 1 1
Falange 3 3 2

Sesamoideo 7 7
TOTALES 5 42 47

Tabla 14. Tabla de distribución del caballo

III III III III II III III III
Superiores P2 P2 P3-4 M3 Inferiores M3 M3 M3 M3

LM 36,5 37 31,5 28, LM 31,5 30,5 33,8 31,5
AM 24 24 23,3 22,8 AM 13,1 13,5 11,8 13,3
Pr 8,8 7,9 14,4 12,3 Dl 13,3 12,9 15,5 12,7

Pf 10,8 10,9 14,5 7,9
+++ +++ + +++ ++ + +++ +++

III III
Falange 3: Falange 2:

AM 65 LM 56,5
AS art. 47 Ap 65

ASp 54
AD 50,5
Ad 56

Tabla 15. Medidas aisladas de caballo. 
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adulto y un individuo de avanzada edad a juzgar por el 
avanzado grado de desgaste de las piezas dentarias. El 
único resto mensurable es una falange segunda (LM 
57; Ap 42,5; Ad 33) del nivel más antiguo.

10.3. CABRA MONTES

Capra pyrenaica

La cabra montés con 360 restos es la cuarta especie 
más frecuente del yacimiento y como en otros casos el 
número de fragmentos es proporcional a la cantidad de 
restos de cada nivel (tab. 17).

Como ya se indicó anteriormente, la falta de ele-
mentos del esqueleto axial responde a problemas 
metodológicos de identificación y no debe interpretar-
se como ausencia de esta región anatómica en la tafo-
cenosis original.

Las medidas son escasas (tab. 18) pero entran den-
tro del dominio de variación de sus congéneres del 
Paleolítico de la Región Cantábrica.

10.4. SARRIO

Rupicapra rupicapra

Hay 231 restos de sarrio o rebeco en la muestra 
repartidos de forma distinta en los diferentes horizon-
tes de ocupación (tab. 19). Es esta una de las especies 
de ungulados que presenta mayor frecuencia de restos 
en el nivel II que en el nivel III. En otros ungulados 
(caballo, gran bóvido, cabra, ciervo y reno) el número 

de restos en el nivel II es menor que en el nivel III 
manteniendo una proporcionalidad entre la cantidad 
de restos totales en cada nivel y el tamaño de las mues-
tras de cada especie. Sin embargo, en el sarrio la ocu-
pación correspondiente al nivel II coincide con el 
momento de mayor captura de esta especie por el 
grupo de cazadores que utiliza la cueva. Es este un 
rasgo peculiar desde el punto de vista de las estrategias 
de caza que comparten el corzo y el jabalí.

El sarrio es habitual en las listas faunísticas del 
Paleolítico pero con frecuencias no muy altas. Las 
medidas proporcionadas por esta muestra no son muy 
abundantes pero ante la escasez de datos osteométri-
cos de esta especie, resutan interesantes (tab. 20). 
Todas ellas quedan dentro del dominio de dispersión 
de las publicadas hasta ahora en niveles paleolíticos 
del Cantábrico.

10.5. CIERVO

Cervus elaphus

Esta especie con 5.172 restos es la especie clara-
mente dominante en el yacimiento. La distribución de 
los mismos en los tres niveles es proporcional a la 
riqueza de las muestras que contienen cada uno (tab. 
21). Están presentes casi todos los huesos del esquele-
to.

Las medidas son escasas por el intenso estado de 
fragmentación del material. Se recogen en el Anexo I. 
También se ofrecen los resúmenes estadísticos de las 
medidas más frecuentes (tab. 22) prescindiendo de las 
correspondientes a la falanges.

I II III Total
D.a. sup. 3 3
D.a. inf. 1 1 5 7
Vértebra 2 2
Costilla 3 3 6
Húmero 1 4 5 10
Radio 1 1 2
Ulna 1 1 2

Carpo 1 1
Pelvis 2 2
Fémur 3 6 9
Tibia 1 5 9 15

Metatarso 1 1 2
Metap. ind. 1 11 12
Falange 1 1 2 3
Falange 2 1 4 5
Falange 3 1 1

Sesamoideo 1 1
TOTALES 5 21 57 83

Tabla 16. Distribución de los restos de Gran Bóvido
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I II III Total
Cuerna 1 1
Cráneo 1 1
Maxilar 7 7
D.a. sup. 1 5 37 43

Mandíbula 3 8 11
D.a. inf. 2 28 81 111
Hioides 1 1
Escápula 2 2
Húmero 1 1 2 4
Radio 1 7 8
Ulna 1 1

Carpo 2 27 29
Metacarpo 1 4 5

Pelvis 1 2 3
Fémur 3 3
Tibia 1 5 6

Calcáneo 1 1
Astrágalo 3 3

Resto tarso 1 2 3
Metatarso 1 6 7

Metap. ind. 2 9 11
Falange 1 1 17 30 48
Falange 2 8 30 38
Falange 3 1 12 13

TOTALES 8 71 281 360
Tabla 17. Distribución de los restos de cabra montés.

Maxilar: III Mandíbula: II II III III
LPS-M3 78 LM3 27,2 27,5 25,5 28,5
LP2-P4 25,5

LM1-M3 52,5

Húmero: II III III Radio: III Metacarpo III III
Ad 43,5 40 40 Ap 48,5 Ap 26,5
AT 41 38,5 37,5 ASp 45,5 Ad 36

Ed 22,5
Tibia: II Astrágalo: III

Ad 40,5 LMl 35,5 Centrotar.: II III III
LMm 34 AM 30 31,5 28

El 19,4
Ad 23

Metatarso: III III III III
Ap 28
Ad 36 33 37,5
Ed 22,5 21,5 23

Falange 1: I III Falange 2: III III III III I
LMpe 50,5 LM 30,5 30 22,5 28,5

Ap 18 Ap 16,1 16 14,9 16 17,3 17,8
AD 14,8 AD 12,9 11,1 11,3 11,6
Ad 14,5 18,4 Ad 14,7 13 13 12

Falange 3: III III
LDS 43,5 36,5
Ldo 35 30,5

Tabla 18. Medidas aisladas de cabra montés.
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I II III Total
Cuerna 1 1
Cráneo 1 1
Maxilar 2 2 1 5
D.a. sup. 4 13 6 23

Mandíbula 1 5 3 9
D.a. inf. 13 36 13 62
Costilla 1 1 2
Escápula 1 2
Húmero 1 2
Radio 1 2 1 4
Carpo 2 1 3

Metacarpo 2 1 3
Fémur 3 1 4
Rótula 1 1
Tibia 3 3

Calcáneo 1 1 2
Astrágalo 1 1

Resto tarso 2 2
Metatarso 1 5 6
Metap.ind. 1 3 4 8
Falange 1 4 17 16 37
Falange 2 1 24 15 40
Falange 3 1 9 2 12
TOTALES 32 128 71 231

Tabla 19. Distribución de los restos de sarrio

Maxilar: I Mandíbula I I III III
LM1-M3 37 LM3 17,8 18,2 17,2 20,2

Radio: II Tibia: II II Centrots.: II
Ap 32,5 Ad 30 24 AM 27

ASp 30,5

Calcáneo: III Metatarso: III III III Falange 3 II
LM 63 Ad 31 31,5 31 LDS 32,5
AM 21,5 Ed 20,5 21 20 Ldo 25,5

              
Falange 2: I II III Falange 1 I I I II

LM 29,5 Ap 14,2
Ap 13,3 13,9 14 Ad 12,1 13,5 12,8
AD 9,7
Ad 10,8

Tabla 20. Medidas aisladas de sarrio.
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 I II III Totales
Cuerna 6 16 4 26
Cráneo 6 8 32 46
Maxilar 6 30 36

D.a. superior 61 100 169 330
Mandíbula 10 71 121 202

D.a. inferior 69 186 255 510
Hioides 7 7
Vértebra 15 43 105 163
Costilla 13 50 100 163
Esternón 4 4
Escápula 3 10 40 53
Húmero 27 60 143 230
Radio 8 39 107 154
Ulna 1 22 39 62

Carpo 19 50 128 197
Metacarpo 19 59 90 168

Pelvis 1 24 53 78
Fémur 15 84 148 247
Rótula 2 3 12 17
Tibia 27 105 177 309

Calcáneo 6 15 34 55
Astrágalo 2 10 12 24

Resto tarso 4 2 12 18
Metatarso 25 93 132 250
Metap.ind. 84 188 331 603
Falange 1 37 98 212 347
Falange 2 34 77 282 393
Falange 3 9 40 146 195

Sesamoideo 12 49 228 289
TOTALES 515 1508 3149 5172

Tabla 21. Distribución anatómica de los restos de ciervo.

n Variación X s
Mandíbula:

LM3 28 30,5- 36,5 32,67 1,33
AM3 28 12,2- 15,5 13,17 0,94

Húmero:
AT 5 51- 58,5 56,5 2,77

Metacarpo:
Ad 4 41,5- 46 44,5
Ed 4 24,0- 30,0 28

Astrágalo:
LMl 14 42,5- 60 50,07 4,1

LMm 14 41- 56 52,1 3,5
El 12 29- 35,5 31 1,69
Ad 14 27,0- 38,0 35,14 2,6

Centrotarsal:
AM 10 43,5- 50,5 46,74 2,3

Tabla 22.  Resúmenes estadísticos de las medidas más frecuentes de ciervo.
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10.6. RENO

Rangifer tarandus

Hay 547 restos de reno distribuidos entre los nive-
les con frecuencias proporcionales al tamaño de sus 
muestras (tab. 23). 

Las medidas obtenidas no son abundantes (Anexo 
II) pero constituyen el mejor conjunto de las publicadas 
hasta hoy en yacimientos arqueológicos de la Península 
Ibérica. Sólo están superadas por el excepcional conjun-
to del yacimiento paleontológico de Kiputz IX (Mutriku, 
Gipuzkoa) (Castaños et al. 2006). Se recogen sus resú-
menes estadísticos (tab. 24). En este caso se incluyen 
los datos correspondientes a las falanges por su interés 
dada la escasez de información al respecto.

10.7. CORZO

Capreolus capreolus

La especie más pequeña de los cérvidos está repre-
sentada con 407 restos distribuidos de forma desigual 
entre los distintos niveles (tab. 25). A diferencia de lo 
que se observa en los anteriores ungulados, su número 
de restos no guarda proporción con el tamaño de la 
muestra en cada nivel. La frecuencia más baja la pre-

senta en el nivel III que contiene la muestra más rica 
del yacimiento. La razón está en el aumento de esta 
especie al final del Tardiglaciar. 

Las medidas, aunque no muy abundantes, presen-
tan un interés añadido ya que esta especie no suele 
proporcionar demasiada información métrica (tab. 26). 
Las de Santa Catalina son una aportación para una 
futura caracterización osteométrica del corzo en el 
Pleistoceno superior cantábrico.

10.8. JABALÍ

Sus ferus

Hay 114 restos de jabalí distribuidos de forma des-
igual entre los distintos niveles (tab. 27). Al igual que 
se observaba en el corzo, la cantidad de restos es 
menor en el nivel III que contiene el conjunto de fauna 
más rico del yacimiento. Esta especie en la Región 
Cantábrica incrementa sus efectivos a partir del 
Aziliense y a lo largo de todo el Mesolítico por su 
adaptación al monte bajo y bosque caducifolio. 

En el nivel I hay un individuo de unos seis meses y 
otro adulto. En el nivel dos hay un mínimo de dos 
infantiles (0-3 meses), un juvenil (12-20 meses) y un 
adulto de edad avanzada. Las medidas son pocas y 
corresponden todas a falanges (tab. 28).

I II III Totales
Cuerna 1 9 15 25
Cráneo 1 1
Maxilar 2 2
D.a. sup. 3 11 38 52

Mandíbula 1 5 19 25
D.a. inf. 4 21 89 114
Vértebra 4 4
Escápula 2 2
Húmero 1 5 6
Radio 17 17
Ulna 7 7

Carpo 4 48 52
Metacarpo 7 16 23

Fémur 2 11 13
Rótula 10 10
Tibia 1 13 14

Calcáneo 2 6 8
Astrágalo 2 10 12

Resto tarso 5 5
Metatarso 15 15

Metap. ind. 1 4 29 34
Falange 1 1 4 34 39
Falange 2 3 14 22 39
Falange 3 1 27 28

TOTALES 14 88 445 547
Tabla 23. Distribución anatómica de los restos de reno.
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n Variación X s
Mandíbula:

LM3 9 22/05/25 23,7 0,29
AM3 9 9,4- 10,9 10,22 0,14

Húmero:
Ad 3 42,5- 49 46,3
AT 3 39,5- 47 44

Radio:
Ap 3 42- 48 44,16

ASp 3 40,5- 45 42
Ad 3 41- 42,5 41,75

Metacarpo:
Ad 6 40- 42 42,66 0,3
Ed 6 20,5- 23,5 21,5 0,46

Astrágalo:
LMl 10 42- 47 44,25 0,49

LMm 10 40- 44 42,14 0,41
El 9 23,5- 25,5 24,61 0,23
Ad 11 26- 29 27,63 0,27

Centrotarsal:
AM 4 33,5-34,5 34,12

Falange 1:
LMpe 7 43- 49,5 45,07 1

Ap 13 18,6- 21,5 20,09 0,24
AD 7 12/06/14 13,17 0,2
Ad 15 16,2- 18,8 17,7 0,17

Falange 2:
LM 3 32,5- 46,5 37,66
Ap 7 16/01/20 18 0,57
AD 3 11/05/13 12,33
Ad 5 13,6- 16,6 15,4 0,54

Falange 3:
LSD 3 34- 39,5 37
Ldo 3 33- 38,5 36,03

Tabla 24.  Resúmenes estadísticos de las medidas más frecuentes de reno.

I II III Totales
Cuerna 1 1
Cráneo 1 1
Maxilar 2 6 1 9
D.a. sup. 8 27 3 38

Mandíbula 7 12 19
D.a. inf. 15 54 31 100
Vértebra 8 1 1 10
Costilla 9 1 10
Escápula 1 1
Húmero 4 5 9
Radio 1 6 7
Ulna 1 5 6

Carpo 5 10 9 24
Metacarpo 7 7 1 15

Pelvis 2 2 4
Fémur 8 8 1 17
Tibia 2 3 1 6

Calcáneo 2 1 3
Astrágalo 1 4 1 6
Metatarso 8 8 1 17
Metap.ind. 19 5 1 25
Falange 1 7 28 3 38
Falange 2 9 16 3 28
Falange 3 1 4 2 7

Sesamoideo 4 2 6
TOTALES 131 217 59 407

Tabla 25. Distribución anatómica de los restos de corzo.
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Maxilar: I II II II
LP2-M3 64
LP2-P2 31,5 32

LM1-M3 34,5 34,5 40
LM3 16,9 16 16,3 16,7
AM3 8,4 7,2 7,3 8

+ + + +++

Húmero: I I II II II Radio: II II
Ad 31,5 28 31,5 29,5 30 Ap 28,5 29
AT 30 26 29,5 27 28 ASp 26,5 27,5

Ulna: II Metacarpo: I Pelvis: I I
EPA 27,5 Ad 22,5 LA 26 29
EmO 25 Ed 14,5
APC 16,8

Fémur: I II Astrágalo: I II Metatarso: I
Ap 45 LMl 31,5 31,5 Ap 20,5
EC 20,5 21,5 LMm 30,5 30

El 18,8 17,9
Ad 21,5 20,5

Falange 1: I I II Falange 2: II II II II
LMpe 35,5 31,5 LM 27 23,5

Ap 12,3 13,9 13,5 Ap 11,5 10,5 11,3 11,5
AD 8 9,5 AD 8,6 7,8
Ad 9,5 10,2 Ad 8,5 7,9

Falange 2: I I I II Falange 3: I II III III
Ap 12,7 12,2 12,5 12,2 LSD 27 32,5 27 29,5

LDo 25,5 25,5 24 28
Tabla 26. Medidas aisladas de corzo.

I II III Totales
Maxilar 3 3
D.a. sup. 4 14 2 20

Mandíbula 1 1
D.a. inf. 4 25 7 36
Radio 1 1 2
Carpo 2 2

Calcáneo 1 1 2
Metap.ind. 4 7 1 12
Falange 1 5 5 1 11
Falange 2 4 6 2 12
Falange 3 3 9 1 13

TOTALES 26 72 16 114
Tabla 27. Distribución anatómica de los restos de jabalí.
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10.9. OSO PARDO

Ursus arctos

El oso está presente en los tres niveles con un total 
de 13 restos. Se trata fundamentalmente de piezas 
dentarias y falanges (tab. 29). En los dos primeros 
niveles hay un mínimo de un individuo adulto respec-
tivamente. La muestra del nivel tres corresponde al 
menos a un juvenil y a un adulto.

La morfología de los restos es típica de la forma 
arctoide. Las medidas son escasas, inferiores a las del 
oso de las cavernas y entran dentro del dominio de 
variación del oso pardo (tab. 30).

10.10. HIENA

Crocuta crocuta

Hay tres restos de hiena en el nivel III. Hay por un 
lado un premolar segundo superior y un premolar 
cuarto también superior. Ambos están fragmentados. 
El tercer resto es un cuarto premolar inferior completo 
(LM 23,6; AM 15). 

Hasta el momento no hay en la Región Cantábrica 
ningún registro de esta especie posterior al Solutrense. 
Por tanto estos tres restos constituyen la primera prue-
ba de la pervivencia de la hiena al menos hasta el 
Magdaleniense Superior. 

Falange 2 I II Falange 3: I III Falange 1: I
LMpe 27 LSD 29 34 Ap 18,7

Ap 18,7 17,6 Ldo 28,5 32
AD 15,3
Ad 17,7

Tabla 28. Medidas aisladas de jabalí.

I II III Total
D.a. sup. 2 2
D.a. inf. 1 3 4

Metap.ind. 1 1
Falange 1 3 3
Falange 2 1 1 2
Falange 3 1 1

TOTALES 1 2 10 13
Tabla 29. Distribución anatómica de los restos de oso pardo.

Maxilar: III Mandíbula: II III Falange 2: I
LI2 8,5 LI3 8 10,7 LM 23
AI2 7,7 AI3 6,5 9,9 Ap 14,9

AD 10,9
Ad 12,8

Tabla 30. Medidas aisladas de oso pardo.

I II III Total
D.a. sup. 1 1 2
D.a. inf. 1 1 2
Carpo 1 1

Metacarpo 1 1 2
Metatarso 1 1
Falange 1 1 2 5 8
Falange 2 1 1 2 4
Falange 3 2 2

TOTALES 4 8 10 22
Tabla 31. Distribución anatómica de los restos de lobo.
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10.11. LOBO

Canis lupus

El lobo ha dejado 22 restos distribuidos de forma 
proporcional al tamaño de las muestras de los tres 
niveles (tab. 31).

En cada nivel el material puede atribuirse a un 
mismo individuo adulto. Las escasas medidas obteni-
das quedan dentro del dominio de dispersión de la 
especie (tab. 32).

10.12. ZORRO COMÚN

Vulpes vulpes

Hay 75 restos de zorro repartidos en los tres niveles 
(tab. 33). Desde el punto de vista anatómico faltan 
elementos de la extremidades posteriores. El zorro es 
una especie oportunista presente en la mayoría de las 
listas de fauna pero casi siempre con frecuencias bajas. 

Los restos del nivel I representan un individuo 
adulto y en el nivel II hay un mínimo de dos indivi-

Maxilar: III Metacarpo 2: I Falange 1: I II II
LP3 13,4 LM 59 LM 31 25 28,5
AP3 7,7 Ap 7

AD 6,8
Ad 9,4

Tabla 32. Medidas aisladas de lobo.

I II III Total
Maxilar 3 3
D.a. sup. 1 1 9 11

Mandíbula 1 2 3
D.a. inf 11 18 29
Vértebra 1 1
Escápula 1 1
Húmero 1 1
Radio 1 3 4
Ulna 3 3

Carpo 1 1 2
Metacarpo 1 1

Fémur 2 2
Calcáneo 1 1
Falange 1 6 6
Falange 2 1 1 4 6
Falange 3 1 1

TOTALES 4 15 56 75
Tabla 33. Distribución anatómica de los restos de zorro.

Maxilar: I III Mandíbula: II II III III
LM1 13 11,3 LM1 15,1 14,5 16,1 15,4
AM1 15,6 13 AM1 6,3 5,6 6,2 6

Axis: I Radio: III Metacarpo 5: III
Ascr 22 Ap 13,3 LM 46

Tabla 34. Medidas aisladas de zorro.
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duos adultos. En el nivel más antiguo hay al menos un 
infantil, dos adultos y un individuo de edad avanzada. 
Las medidas son escasas y todas superan los valores 
máximos correspondientes al zorro ártico (Alopez 
lagopus) y quedan dentro de la variación del zorro 
común (tab. 34).

10.13. LINCE

Lynx sp.

El único resto de lince es un fragmento de pelvis 
(LA 23, 5; AA 21) del nivel I. Con tan escasa informa-
ción no es posible su atribución taxonómica.

10.14. GATO MONTÉS

Felis silvestris

Se han recuperado 5 restos de gato montés que 
proceden de los dos primeros niveles (tab. 35). 

En el nivel I hay un individuo juvenil y otro adulto. 
En el nivel II un solo individuo adulto. El único resto 
mensurable es un metacarpiano 2 (LM 29). 

10.15. TEJÓN

Meles meles

Hay 22 restos de tejón repartidos de forma desigual 
entre los tres niveles. La muestra más abundante en 
restos corresponde al nivel II y representa un mínimo 
de dos individuos (tab. 36).

Hay muy pocas medidas y todas ellas entran en el 
intervalo de variación de las publicadas para esta espe-
cie (tab. 37).

10.16. TURÓN

Mustela putorius

Sólo se han recuperado tres fragmentos dentarios 
de turón. Uno en el nivel I y dos en el nivel II. No se 
han podido obtener medidas.

I II Total
D.a. inf. 1 1

Ulna 1 1
Carpo

Metacarpo 1 1
Fémur 1 1

Metatarso 1 1
TOTALES 4 1 5

Tabla 35. Distribución anatómica de los restos de gato montés.

I II III Total
D.a. sup. 2 2

Mandíbula 2 2
D.a. inf. 5 6 11
Radio 1 1
Ulna 1 1

Metacarpo 1 1
Calcáneo 1 1
Astrágalo 1 1
Metatarso 2 2

TOTALES 1 13 8 22
Tabla 36. Distribución anatómica de los restos de tejón.

Mandíbula: II II Mc 2: II Calcáneo: I
LM1 17,3 17,2 LM 28 LM 32,5
AM1 8,5 8,6 AM 17,1

Astrágalo: II Mt3: II Mt4: II
LM 21,3 LM 35 LM 34

Tabla 37. Medidas aisladas de tejón.
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10.17. LIEBRE

Lepus europaeus

La liebre está presente con nueve restos repartidos 
por los tres niveles (tab. 38). En cada nivel hay repre-
sentado un mínimo de un solo individuo.

Sólo ha sido susceptible de medición un fragmento 
distal de tibia (Ad 14,2; de 9,9).

10.18. FOCA

Phoca sp.

Los 81 restos de foca se distribuyen entre los tres 
niveles de forma proporcional al tamaño de las mues-
tras (tab. 39). Desde el punto de vista anatómico pre-
dominan los elementos de la dentición y las falanges.

En el nivel I los dos restos pertenecen a un adulto. 
En el nivel II hay un mínimo de un adulto y un juvenil. 

Sin embargo, en el nivel III hay restos de un neonato, 
un infantil, dos juveniles y un adulto. A pesar del 
importante número de restos no se ha podido obtener 
ninguna medida.

10.19. CETÁCEO INDETERMINADO

Hay 41 fragmentos óseos de huesos grandes que 
corresponden a algún cetáceo. Por su pequeñez no han 
aportando datos métricos ni morfológicos. Por tanto 
no se pueden identificar ni siquiera a nivel anatómico.

11. CONCLUSIONES

La muestra de fauna recuperada en el yacimiento 
de Santa Catalina, a juzgar por algunos rasgos tafonó-
micos, es una acumulación de origen antrópico. 
Presenta un intenso grado de fragmentación como 
consecuencia de un aprovechamiento intensivo tanto 
de los tejidos blandos como de las carcasas. Son, por 
tanto, los restos de animales cazados y consumidos 

I II III Total
Mandíbula 1 1

D.a. inf. 1 1
Vértebra 1 1

Ulna 1 1
Rótula 1 1 2
Tibia 1 1

Metatarso 2 2
TOTALES 4 3 2 9

Tabla 38. Distribución anatómica de los restos de liebre.

I II III Total
Cráneo 1 1 2

Mandíbula 1 1
Dientes aislados 3 22 25

Costilla 1 1
Húmero 1 1
Radio 1 1
Ulna 2 2

Metacarpo 3 3
Fémur 2 2
Rótula 1 2 3

Astrágalo 1 1 2
Resto tarso 1 1
Metatarso 1 1 2

Metapodio ind. 6 6
Falange 1 7 14 21
Falange 2 1 4 5
Falange 3 3 3
TOTALES 2 15 64 81

Tabla 39. Distribución anatómica de los restos de foca.
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que constituyeron una parte importante de la base de 
subsistencia de un grupo de cazadores-recolectores 
que ocuparon la cueva durante el Tardiglaciar.

Las especies cazadas habitualmente son ungulados 
de tamaño grande (caballo, gran bóvido y ciervo), 
mediano (reno y cabra montés) y pequeño (corzo y 
sarrio). Se observa una clara preferencia en la caza del 
ciervo, tal como ocurre en la mayoría de los yacimien-
tos del Paleolítico Superior de la Región Cantábrica. 
Sin embargo, es el yacimiento con mayor frecuencia 
en la caza del reno y sobre todo el registro más moder-
no de la presencia y explotación de esta especie en el 
ámbito peninsular.

Si se tiene en cuenta la estructura de edad de los 
cinco ungulados más frecuentes, se puede hablar de 
una caza en principio no selectiva aunque con cierta 
preferencia por los animales adultos. Además, la baja 
frecuencia de elementos del tronco en el ciervo (vérte-
bras y costillas), hace suponer que una parte importan-
te de los animales cazados no llegaban enteros al 
yacimiento.

Desde el punto de vista paleoambiental, se observa 
un atemperamiento climático unido a un desarrollo del 
monte bajo y del bosque entre el Magdaleniense 
Superior y el Aziliense. La disminución progresiva del 
reno junto al simultáneo incremento del corzo y jabalí, 
son indicios claros de este cambio.

La frecuencia de reno en Santa Catalina y en otros 
yacimientos del Cantábrico oriental, permite suponer 
la existencia de un pasillo de movimientos migratorios 
del reno. Esta franja litoral actualmente sumergida 
permitiría el paso anual de esta especie desde Las 
Landas hasta puntos variables de la cornisa cantábrica.

Finalmente, desde el punto de vista paleontológico, 
la muestra de Santa Catalina permite registrar la pervi-
vencia del reno hasta el Aziliense y de la hiena hasta 
el Magdaleniense Superior.
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Anexo I: Medidas aisladas de Cervus elaphus.

NIVEL I
Mandíbula: Astrágalo:

LM3 30,5 33 31,5 32,5 LMl 54,5
AM3 13 14,9 14,1 13,7 LMm 49,5

+ ++ ++ + El 29
Ad 33,5

Centrotarsal:
AM 46 44,5

NIVEL II
Mandíbula:

LP2-P4 42 52
LM1-M3 83,5

LM3 31,5 33,5 31,5 31 32 32 31,5 33,5 31 34,5
AM3 12,7 13,8 12,4 13,3 13,2 14,9 12,2 14,5 12,4 14

++ + + ++ +++ + +++ + ++
LM3 34,5 32 36,5 33,5
AM3 13 14,7 14,9 12,2 Centrotarsal:

++ +++ +++ AM 45

Escápula: Radio: Ulna:
LMP 63,5 61,5 Ap 57 APC 31,5 32,5
LS 51 47 ASp 52,5
AS 47 43 48,5

LmC 36,5

Metacarpo: Metatarso:
Ad 41,5 44,5 46 46 Ad 45 44
Ed 27,5 30 24,5 30 Ed 30 30

Astrágalo:
LMl 56,5 60 58,5 55,5 58 56,5 54,5
LMm 53,5 56 53,5 51,5 54 53,5 50

El 30,5 32,5 29,5 29 31 30,5
Ad 33,5 37,5 36,5 33,5 34 35,5 36,5
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NIVEL III
Mandíbula:

LP2-M3 125 126
LP2-P4 48 44 47,5 50,5

LM1-M3 74,5 80 79,5
LM3 33 34 33,5 33,5 32,5 31,5 33,5 32 34 31,5
AM3 13,5 14,4 15,5 14,7 13,4 12,7 14,2 14 15,3 14

+ + +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ ++

Escápula: Ulna:
LMP 64,5 58 67,5 67 APC 36
LS 53 48,5 50 50
AS 46,5 41,5 42,5 44,5 Calcáneo:

LmC 38 38,5 37,5 36,5 LM 128 122 126
AM 40 36,5 41,5

Húmero:
AT 51 58 57,5 57,5 58,5

Radio: Fémur:
Ap 60,5 62 EC 41,5 40 39 38

ASp 56 58,5 Ad 56,5
Ad 51 53

Rótula: Tibia:
LM 59,5 56,5 50 59,5 58,5 Ap 64
AM 46,5 38,5 33 47,5 Ad 52 57 57,5

Astrágalo:
LMl 58 56,5 57 57 60 42,5
LMm 54,5 52 53 53,5 54 41

El 31 31 30,5 32 35,5
Ad 37,5 35,5 36 37 38 27,5

Centrotarsal:
AM 49 44,5 48,5 50,5 49,5 43,5 46,5
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Anexo II: Medidas aisladas de Rangifer tarandus.

Mandíbula II II II III III III III III III
LM1-M3 62

LM3 22,5 22,5 23,5 24,5 24 25 23,5 24 24,5
AM3 9,8 9,4 10,2 10,1 10,2 10,9 10 10,1 10,7

+ +++ + ++ +++ + +

Húmero III III III Escápula III Ulna:
Ad 47,5 42,5 49 LMP 47,5 EPA 30
AT 45,5 39,5 47 LS 39,5 EmO 26

AS 32 APC 17
Radio III III III LmC 35,5

Ap 42 48 42,5
Asp 40,5 45 40,5
Ad 42,5 41

Fémur: II III Rótula: III Tibia: III III
EC 28 LM 38,5 Ad 38,5 40
Ad 57 AM 27,5

Astrágalo II II III III III III III III III
LMl 47 43 45,5 42 45 42,5 43,5 44,5
LMm 44 43 43,5 41 43 40 41,5 41,4

El 25,5 24 25 25,5 24,5 24 23,5
Ad 28,5 28 26,5 28 27,5 28 28 28 26

Calcáneo: III Centrotarsal:
LM 94 AM 34,5 34 34,5 33,5
AM 30

Metacarpo II II II Metatarso III III
Ad 41 40 42 Ad 38,5 40,5
Ed 21 23,5 22 Ed 22,5 20,5

Falange 1: II II III III III III III III III III
LM 46,5 48 44 45 49,5 43 43
Ap 19,5 20,5 21 18,6 19,5 20,5 19,4 19,3 19,2 20
AD 12,5 12,6 14 13,2 12,9 12,7 13
Ad 16,6 17,2 16,5 16,2 16,5 16,6 17,1

III III III III III III III III
Ap 21,5 21 19,7
Ad 16,8 17,8 18,8 16,6 17,8

Falange 2: II II II II III III III
LM 34 32,5 16,9 19,2
Ap 17,4 16,9 16,1
AD 13 11,5
Ad 16,4 13,6 15 15,4

Falange 3: III III III
LSD 37,5 39,5 34
Ldo 36,5 38,5 33
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RESUMEN

En este trabajo se analizan tres restos dentarios correspondientes a un adulto y a dos infantiles recuperados en 
los niveles magdalenienses de la cueva de Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia).

ABSTRACT 

In this work three dental rests belonging to an adult and two children are  analyzed. They were recovered in 
the Magdalenian levels in Santa Catalina cave (Lekeitio, Bizkaia). 

LABURPENA

Lan honetan hiru haginen hondakinak aztertu izan dira, bata, pertsona helduarena, eta beste biak, umeenak. 
Santa Catalinako (Lekeitio, Bizkaia) Madeleine aldiko mailetan aurkitutakoak dira.
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1. INTRODUCCIÓN

Procedentes de la excavación arqueológica llevada 
a cabo en la cueva de Santa  Catalina (Lekeitio) bajo 
la dirección de D. Eduardo Berganza, recibimos las 
muestras de varios fragmentos dentarios para su iden-
tificación y estudio. Uno de ellos (SC.B6.L29.1469) se 
recuperó en el nivel II, Magdaleniense final y los otros 
dos (SC.C8.L31H.1883 y SC.B6.L30F.815) en el nivel 
III Magdaleniense superior 

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Nivel II

SC. B6. L29. 1469

Tercer molar inferior izquierdo permanente (38) 
humano (fig.1).

Funcional en boca (desgaste pequeño de esmalte 
por oclusal). Está completo, solo le falta el esmalte del 
ángulo cavo mesio-vestibular (patrón de fractura 
post-mortem).

Presenta una hipoplasia en línea (raya) a la altura 
del cuello coronal, que nos habla de un episodio de 
fiebre alta (unos 39º) de varios días de duración com-
patible con una enfermedad propia de la infancia.

La raíz presenta en su cara lingual, la impronta del 
nervio dentario inferior. 

2.2 Nivel III

SC. C8. L31H. 1883

Corona molar de diente deciduo humano (fig. 2). 
La cara oclusal presenta un gran desgaste del esmalte 
con exposición de dentina aproximadamente en un 
tercio de su superficie.

Visto por apical, la raíz ha sufrido una rizolisis 
hasta prácticamente su totalidad.

El desgaste oclusal nos inclina a considerar que no 
se trata de un germen dentario. Lo identificamos como 
un segundo molar deciduo derecho (85).

La altura de la rizolisis sugiere una edad de muerte 
de aproximadamente diez años con un margen de seis 
meses aproximadamente.

Figura 1. NII Molar inferior (SC.B6.L29.1469)
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SC. B6. L30F. 815

Corona molar de diente deciduo humano (fig. 3).

Presenta las mismas características que el anterior 
(SC. C8. 31H.  1883) salvo que en este caso se trata 
del lado izquierdo y el desgaste oclusal es menor.

Se trata de un segundo molar deciduo izquierdo 
(75) con la pared distal recta visto desde oclusal, que 
indica su desgaste funcional con la pared mesial del 
36.

Rizolisis como el anterior. Edad de muerte diez 
años más menos seis meses. 

Los dos molares son de distinto tamaño y desgaste 
oclusal diferente, y aparentemente podrían pertenecer 
al mismo individuo. 

3.CONCLUSIÓN

El diente permanente del nivel II nos habla de un 
individuo adulto que a lo largo de su vida ha sufrido 
algunos episodios inflamatorios o infecciosos.

Los dientes deciduos recuperados en el  nivel III 
podrían corresponder a un solo individuo infantil, aun-
que la separación dentro del sedimento nos inclinan a 
considerarlos pertenecientes a dos individuos. Ambos 
corresponden a personas de unos diez años aproxima-
damente, que han tenido una alimentación muy rica en 
fibras vegetales en su corta vida. 

Figura 2. NIII Corona molar de diente deciduo (SC.C8.L31H.1883)

Figura 3. NIII Corona molar de diente deciduo (SC.B6.L30F.815)
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RESUMEN

El estudio de la sedimentología y de los restos bioarqueológicos recuperados en la cueva de Santa Catalina nos 
han permitido determinar las características de su entorno físico y los cambios que en este se produjeron a lo largo 
del tiempo en que fue habitada. Se analizan las variaciones que sufrieron el clima, el nivel del mar, el espacio 
litoral emergido y la cubierta vegetal durante el Tardiglaciar y los inicios del Holoceno.

ABSTRACT 

The study of the sedimentology and bioarchaeological remains recovered in the cave of Santa Catalina, have 
allowed us to determine the characteristics of the physical environment and its changes over the time it was inha-
bited. Variations of climate, sea level, the coastal area that emerged and the vegetation layer during the late glacial 
and early Holocene have been analyzed. 

LABURPENA

Santa Catalinako sedimentologiaren eta hondar bioarkeologikoen ikerkuntzari esker zehaztu ditugu bertako 
ingurune fisikoa eta denboran zehar izan diren aldaketak. Aztertu egin dira Izoztaro berantiarreko eta Holozenoko 
klima-aldaketak, itsasoaren maila, itsasertz urgaineratua eta landaredia.

1 eduardoberganza@irakasle.net
2 jarribas@irakasle.net
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1. INTRODUCCIÓN

Las sucesivas ocupaciones del yacimiento de la 
cueva de Santa Catalina se produjeron en un momento 
de transición entre los últimos episodios fríos del 
Tardiglaciar würmiense y los comienzos de la atempe-
ración holocénica, en un lapso  cronológico que abarca 
un período de unos cinco milenios. La gran cantidad y 
variedad de registros bioarqueológicos que han pro-
porcionado los tres niveles del yacimiento permiten 
una aproximación a las condiciones medioambientales 
existentes en la zona costera del litoral cantábrico 
oriental en la época final del Pleistoceno superior y  su 
evolución hasta el Holoceno, en un tiempo caracteriza-
do por importantes cambios.

Si bien la ausencia de datos palinológicos en los 
niveles magdalenienses dificulta tener una visión com-
pleta de las condiciones climáticas y del paisaje natural 
circundante, el conjunto de informaciones que aportan 
los demás restos, tanto vegetales como animales, que 
muestra un elevado grado de coincidencia entre sí, nos 
permite aproximarnos a su conocimiento. No obstante, 
debemos considerar que muchos de los materiales 
bioarqueológicos que analizamos e interpretamos son 
producto de una selección humana de los recursos 
medioambientales existentes, por lo que necesariamente 
son un reflejo parcial de los mismos; no es el caso de los 
microvertebrados que no tienen un origen antrópico. 
También hay que tener en cuenta que las proyecciones 
sobre esas etapas paleolíticas las hacemos a partir de los 
comportamientos actuales de las diferentes especies y 
carecemos de la certeza absoluta de que tales comporta-
mientos se hayan mantenido inalterables.

2. EL CLIMA

Los diferentes sondeos que se han realizado en los 
hielos de Groenlandia han permitido establecer unos 
registros isotópicos que han servido para caracterizar 
las fluctuaciones climáticas que se produjeron durante 
el Tardiglaciar en el hemisferio norte. A partir de ellos 
se han establecido para este periodo cronológico dos 
fases estadiales frías GS-2, cuyo comienzo arranca en 
el máximo glaciar, y GS-1. Entre ambas se desarrolló 
un interestadial templado, GI-1, que, aunque a lo largo 
de su transcurso tuvo tres oscilaciones frías de corta 
duración, GI-1d, GI-1c y GI-1b, supuso una mejoría 
climática en la que se llegaron a manifestar condicio-
nes que se aproximan a las actuales (Björck et al. 
1998; Walker et al. 1999). Las dos primeras oscilacio-
nes frías de este interestadial fueron más rigurosas y 
cortas que la tercera (Andresen et al. 2000).

El interestadio GI-1 dio comienzo hacia el 14.700 
cal BP con una rápida mejoría de las temperaturas (GI-

1e) y se prolongó hasta la última etapa estadial de 
condiciones frías (GS-1), si bien ésta no llegó a alcan-
zar el rigor de las anteriores. Esta última etapa corres-
pondería con el denominado Dryas reciente de la 
secuencia polínica.

Los datos que  aportan las investigaciones en el 
Atlántico norte, aunque en líneas generales son apli-
cables a todo el hemisferio norte, no pueden correla-
cionarse directamente con cada una de las regiones o 
emplazamientos estudiados ya que la secuencia esta-
blecida marca unas dinámicas atmosféricas y climá-
ticas que no se manifestaron de la misma manera ni 
con valores idénticos en todos los lugares. Las varia-
ciones de la situación geográfica de los asentamien-
tos por su latitud, por la altitud, la proximidad o 
lejanía a la costa, etc., suponen unos condicionantes 
que pueden matizar las características climáticas en 
el entorno inmediato de los mismos (Uriarte 2000, 
2003).

La secuencia estratigráfica de Santa Catalina, de 
acuerdo con la cronología de C14, se desarrolló coin-
cidiendo con la evolución paleoclimática del interesta-
dial GI-1, del estadial GS-1 y del comienzo del 
Holoceno. La correlación detallada de cada uno de los 
niveles o de sus posibles tramos con  las fluctuaciones 
de la secuencia climática que describen los registros 
isotópicos es difícil de establecer ya que las sucesivas 
estadías humanas superpuestas en el yacimiento no 
están tan delimitadas como para que se pueda estable-
cer una cronología precisa de cada una de ellas. Los 
niveles son el producto de una acumulación de los 
restos producidos por estas permanencias y cada una 
de las dataciones que se han obtenido marca un inter-
valo de duración, pero no las fechan con precisión 
absoluta ni de forma individualizada. 

Admitidas estas limitaciones podemos afirmar con 
razonable certeza que las especies vegetales y anima-
les recuperadas marcan una tendencia general de trán-
sito entre unas condiciones frías en la base del nivel III 
y otras templadas en la superficie del nivel I, acordes 
con el marco general del clima anteriormente descrito. 

El nivel III, que se data entre el 15.007 y el 12.887 
cal BP, debió comenzar a formarse en unas condicio-
nes frías y húmedas coincidentes con los momentos 
finales del estadial GS-2, desarrollándose durante los 
comienzos del interestadial GI-1, en el que se produjo 
una rápida mejoría climática inicial y sucesivas fluc-
tuaciones frías posteriores.

El estudio sedimentológico del depósito de este 
nivel permite precisar que, en los aproximadamente 
mil quinientos años en los que se acumuló, se produ-
jeron oscilaciones climatológicas, coincidiendo la 
etapa de mayor rigor con la base del mismo. 
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Las especies de micromamíferos, reptiles y anfi-
bios, sensibles a los cambios en las condiciones 
ambientales, son propias de ambientes fríos y húme-
dos. Los restos de aves y mamíferos corroboran los 
datos anteriormente expuestos. La presencia de aves 
de clima frío como Bubo scandiacus, Lagopus lago-
pus, Somateria mollissima o Polysticta stelleri (Elorza 
2005/2006) señalan claramente la existencia de unas 
condiciones ambientales rigurosas; por su parte Alle 
alle y Somateria spectabilis denotan temperaturas 
frías en la superficie del mar. La abundancia de reno 
en este nivel incide en el mismo sentido, si bien, como 
se constata en el estudio de la macrofauna del yaci-
miento, de su sola presencia o ausencia no pueden 
deducirse unas condiciones climáticas frías o templa-
das. La notable cantidad de restos de foca de los que el 
80% se acumulan en el nivel III, aunque solo han sido 
determinados a nivel de familia y, por tanto, descono-
cemos la especie a la que pertenecen, quizás podrían 
asociarse a un océano con temperaturas frías.

Estas mismas condiciones medioambientales se 
perciben en el registro ictiofaunístico. La mayor parte 
de las especies de la base de este nivel habitan aguas 
de temperaturas frías. Entre todas ellas destacan el 
escorpión, el pez mantequilla y el blenio vivíparo, 
especies de ambientes árticos. 

Los moluscos, aunque no son precisos como indi-
cadores climáticos, corroboran las características ante-
riormente señaladas. Littorina littorea, asociada a 
bajas temperaturas y a climas fríos, concentra su pre-
sencia en el Magdaleniense superior, donde es la espe-
cie dominante, disminuyendo progresivamente en los 
otros dos niveles. Las bajas temperaturas en las aguas 
del Golfo de Bizkaia en las fechas en las que se formó 
el depósito de este nivel, también quedan atestiguadas 
por el ejemplar de Chlamys islandica decorado que se 
recuperó en la parte inferior del mismo (Berganza et 
al. 2012).

La gran cantidad de residuos carbonosos, producto 
del consumo de leña en los hogares de este nivel, refle-
ja que las especies mayoritariamente seleccionadas 
para esta función son propias de un paisaje de conífe-
ras y zonas abiertas con arbustos, característico de 
condiciones climáticas frías, aunque están presentes 
algunos elementos termófilos como Arbutus y Quercus.

El Magdaleniense final, 14.540 – 11.602 cal BP, 
se desarrolló en unas condiciones mejores que las del 
nivel anterior. La mayor parte de los indicadores seña-
lan un cambio hacia un clima más benigno, coinciden-
te con los momentos finales del interestadial GI-1. Se 
constata un aumento de la pluviosidad y hay elemen-
tos que señalan una suavización de las temperaturas, 
aunque junto a ellos hay otros que indican una perdu-
ración de condiciones más rigurosas, que pudieron ser 
causadas por oscilaciones frías o por el brusco empeo-
ramiento que marcó el inicio del Dryas reciente. 

El estudio de la microfauna, así como el de anfibios 
y reptiles, refleja un calentamiento o moderación de 
los valores máximos estacionales. Las aves confirman 
el aumento de la pluviometría y una atemperación 
térmica. 

La temperatura del agua del mar debió experimen-
tar un notorio calentamiento a juzgar por la desapari-
ción de los peces de especies árticas y la presencia de 
una larga lista de los propios de aguas más templadas. 
Destaca la súbita eclosión de sardinas y boquerones, 
cuyos restos sumados alcanzan casi un tercio del total. 
Estas especies están acompañadas de otras claramente 
termófilas como la breca, la lubina o el sargo.

La presencia de Mytilus galloprovincialis, 
Ostreidae o Acanthocardia sp. también sugieren que el 
nivel II pudo formarse en una fase de mejoría térmica 
con respecto al anterior. La disminución de Littorina 
littorea apunta en la misma dirección. Aunque muy 
escasas, las evidencias de Clausilia bidentata, especie 
terrestre que habita en lugares moderadamente húme-
dos, aluden a la existencia de niveles pluviométricos 
elevados. La recolección de equinodermos y crustá-
ceos, muy residual hasta ese momento, puede deberse 
a su mejor adaptación a climas templados.

El fuerte incremento de Betula, el desarrollo algo 
menor de Quercus y la reducción drástica de las coní-
feras es consecuente con el atemperamiento en el que 
se produjeron las ocupaciones del Magdaleniense 
final. La excepcional conservación de dos ejemplares 
de cotiledones de bellota refuerza la expansión de una 
cubierta arbórea termófila.

Sin embargo, la presencia de un resto de Microtus 
oeconomus, de algunos huesos de aves de clima frío y 
la continuidad del Rangifer tarandus, nos hacen consi-
derar que el cambio no se produjo de forma lineal, sino 
que debieron alternarse períodos de retroceso o fluc-
tuaciones en esa mejoría. Los indicadores litoestrati-
gráficos dejan claro que hubo un aumento de la hume-
dad, manteniéndose un contexto de temperaturas bajas 
similar al de la etapa anterior.

El nivel aziliense, 12.664 - 10.158 cal BP, muestra 
unas condiciones climáticas atemperadas, aunque un 
poco más frías que las actuales, como se deduce de la 
sedimentología. 

El polen evidencia la existencia de un clima tem-
plado y húmedo. Entre los restos antracológicos se 
observa la desaparición de las coníferas y la expan-
sión del robledal y del encinar, lo que se interpreta 
como el inicio de las condiciones de la bonanza holo-
cénica.

El crecimiento proporcional de las cantidades de 
corzo y jabalí en el conjunto de los ungulados consu-
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midos en este nivel parece responder a ese atempera-
miento. La excepcional presencia del reno remite a 
episodios de mayor rigor dentro de la tendencia gene-
ral hacia la mejora climática y plantea la pervivencia 
en el litoral cantábrico vasco de esta especie hasta el 
final del Tardiglaciar.

Los restos de avifauna coinciden con dicho diag-
nóstico y reflejan que las condiciones climáticas 
debieron ser más frías que las actuales, aunque en 
cualquier caso más benignas que las del nivel infra-
puesto. Entre las aves marinas se ha producido la 
desaparición de las especies indicadoras de aguas 
frías. 

Una imagen similar es la que vemos reflejada en la 
combinación de peces de aguas netamente templadas 
con algunas pervivencias de especies frías, como el 
bacalao. La disminución de anguilas con respecto a su 
notable abundancia en el nivel II se interpreta como 
una posible respuesta al enfriamiento que debió provo-
car el Dryas reciente. 

Tanto la microfauna como la herpetofauna acusan 
la presencia de especies holocénicas, que vienen a 
confirmar lo anteriormente expuesto. Así mismo, entre 
los moluscos marinos consumidos en el yacimiento 
durante este momento hay un predominio de especies 
propias de condiciones templadas. El incremento de 
restos de Patella ulyssiponensis, el  aumento de la 
recolección de Monodonta (Phorcus lineatus) en detri-
mento de la Littorina y la disminución del tamaño de 
esta con respecto a los ejemplares de los niveles infe-
riores también puede ser una consecuencia del cambio 
climático. En este mismo sentido se interpreta la pre-
sencia de dos especies de pulmonados terrestres, 
Helicella itala y Pomatias elegans, propias de un 
hábitat de condiciones climáticas templadas, cuyos 
valores aumentan paulatinamente desde el 
Magdaleniense superior al Aziliense. La continuidad 
de la captura de equinodermos y crustáceos detectada 
en el nivel II, concuerda plenamente con lo evidencia-
do por el resto de indicadores.

Es evidente en el conjunto del nivel I  una progre-
siva mejoría, si bien parece que parte del mismo se 
formó en condiciones preholocénicas y el resto en 
momentos de transformación hacia ambientes clara-
mente postglaciares.

3. EL TERRITORIO

El yacimiento de Santa Catalina está actualmente 
enclavado en un entorno en el que están presentes o 
muy próximos entre sí ecosistemas muy variados. Su 
emplazamiento en la misma línea de costa le sitúa en 
un espacio litoral de acantilados rocosos y playas, a 
una corta distancia del valle por el que discurre el río 

Lea y sus pequeños afluentes. En su estuario, en las 
partes más llanas, el curso fluvial se remansa y da 
origen a unos terrenos de marismas en los que se sola-
pan la influencia de las mareas y el aporte de agua 
dulce. El curso medio y alto del río, encajado entre 
montañas de altitud media, es un estrecho pasillo natu-
ral que permite acceder hacia las zonas interiores con 
un corto recorrido de algo más de 20 kilómetros que 
facilita que, en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo, 
se llegue hasta las zonas montañosas próximas más 
elevadas.  

El espacio físico en que se desarrollaron las activi-
dades de los ocupantes de Santa Catalina durante el 
Tardiglaciar difirió, lógicamente, del actual, aunque 
algunas de sus características físicas debieron ser simi-
lares a las que encontramos hoy en día.

Uno de los cambios más significativos fue el de la 
línea de costa. La visión de un mar que se extiende a 
lo largo de todo el horizonte desde apenas unos metros 
por debajo de la boca de la cueva, a los pies de un 
acantilado, no se corresponde con la que tuvieron sus 
pobladores de hace más de 10.000 años.

Las investigaciones que se han llevado a cabo 
sobre la evolución de la costa en el golfo de Bizkaia 
han puesto de manifiesto que esta se ha visto alterada 
a lo largo de los últimos milenios. Los dos factores 
fundamentales que han contribuido a esos cambios 
han sido las variaciones en el nivel del mar y los movi-
mientos tectónicos (Cearreta et al. 1992).

Las condiciones climáticas asociadas al glaciaris-
mo hicieron que se acumulara el agua en forma de 
hielo en los glaciares y en las zonas polares y, como 
consecuencia, que descendiera el nivel de los mares 
dejando al descubierto parte de la actual plataforma 
continental (Uriarte 2003).

No es fácil cuantificar con precisión las cotas que 
alcanzó el nivel del mar en la costa cantábrica durante 
las fases finales del Pleistoceno debido a que faltan 
estudios de depósitos sedimentarios que permitan deli-
mitarlas y fecharlas. Las investigaciones sobre la costa 
atlántica francesa (Ters 1973) y sobre la del País Vasco 
(Cearreta et al. 1992; Garcia-Artola et al. 2011; Leorri 
et al. 2012) solo abarcan desde el Holoceno hasta 
nuestros días y han puesto de manifiesto que la ten-
dencia fue la de ir ascendiendo desde una profundidad 
próxima a los -21 m en torno al 8.500 Cal BP hasta 
unos -5 m hacia el 7000 Cal BP. 

Gutiérrez Zugasti (2009) ha publicado una pro-
puesta de aproximación a la variación de los niveles 
del nivel del mar a finales del Pleistoceno y comienzos 
del Holoceno en la costa cantábrica basándose tanto en 
datos regionales próximos como en indicadores globa-
les. Aunque no sea totalmente exacta en los detalles, 
puesto que, como el mismo autor señala, los datos son 
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escasos, sí puede indicar una tendencia general en su 
evolución y servir para reconstruir el entorno de la 
cueva de Santa Catalina en relación a la línea de costa 
(fig. 1).

De acuerdo con esa curva durante las ocupaciones 
del Madgaleniense superior, nivel III, fechado entre el 
15.007 y el 12.887 cal BP, el nivel del mar estaría entre 
80 y 75 m por debajo del nivel actual. En el nivel II, 
Magdaleniense final, con una horquilla de dataciones 
entre el 14.540 y el 11.602 cal BP, entre 75 y 60 m y, 
finalmente, en el nivel I, Aziliense con un lapso de 
fechas comprendido entre el 12.664 y el 10.158 cal BP, 
la cota ascendería progresivamente hasta situarse a 
unos 45 m por debajo del nivel actual.

Para poder establecer la distancia a la que estuvo la 
línea de costa cantábrica en cada uno de esos momen-
tos debemos recurrir al conocimiento que tenemos de 
la topografía de la plataforma actualmente sumergida 
y considerar la cartografía batimétrica disponible; para 
ello hemos tenido en cuenta el mapa recientemente 
publicado por Galparsoro et al. 2010 del que los auto-
res nos han facilitado el detalle de la zona de Lekeitio 
en la que se sitúa el yacimiento de Santa Catalina (fig. 
2). De acuerdo con las cotas marcadas en él, la distan-
cia que hemos calculado sería de unos 4 o 5 km en el 
nivel III, de unos 3 en el II y de algo más de un 1 Km 
durante la ocupación aziliense (fig. 3).

Considerando la superficie emergida a finales de 
la glaciación y comienzos del Holoceno, la cueva de 
Santa Catalina fue un asentamiento litoral más o 
menos próximo a la fluctuante línea de costa en el 
que las ocupaciones coincidieron con el proceso de 
desglaciación y de subida del nivel del mar. La costa, 
como hemos indicado anteriormente, en la época más 

antigua quedaría a unos 4 Km y por delante del habi-
táculo se mantendría emergida parte de la actual 
plataforma continental. Dadas las características oro-
gráficas de la misma, ese terreno descendería rápida-
mente desde la cueva hasta alcanzar la cota de –35 m 
con respecto a la línea de costa actual, es decir hasta 
unos 70 metros por debajo de la boca, para continuar 
hasta el mar en una suave pendiente. El relieve sería 
irregular, salpicado de pequeñas elevaciones que han 
sido arrasadas posteriormente por la acción erosiva 
del mar, y en él se prolongarían algunas de las forma-
ciones montañosas actuales que adoptarían la forma 
de escarpaduras y acantilados. Los estudios sobre 
fondos marinos de la plataforma continental vasca 
muestran que el territorio emergido estaba salpicado 
de pequeños relieves rocosos entre los que se encaja-
ba una red hidrográfica que originaba valles más o 
menos anchos (Vanara et al. 2007; Galparsoro et al. 
2009). 

Durante el Magdaleniense, entre el pie del escarpe 
en el que se abre la cueva y la línea de costa, habría un 
territorio de unos 4 o 5 kilómetros de anchura, con 
algunas zonas de karst, en las que quizás se abrieran 
cuevas que, por el momento no han sido identificadas, 
sin cotas de relieve destacadas. Cabe suponer, por 
tanto, que la vista que se tendría desde el asentamiento 
sería la de un horizonte sin grandes obstáculos o acci-
dentes de terreno que impidieran atisbar la costa, a la 
que se accedería en un fácil trayecto de menos de una 
hora de recorrido en el momento de máximo aleja-
miento del mar.

La superficie emergida actuaría como un acciden-
tado corredor costero, cortado más o menos perpendi-
cularmente por cauces fluviales, por el que transitarían 
rebaños de animales y grupos humanos, reduciéndose 

Figura 1.  Curva de ascenso del nivel marino para el Tardiglaciar y primera mitad del Holoceno en el Cantábrico, según Gutiérrez Zugasti 2009.
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las distancias entre el enclave de Santa Catalina y los 
territorios, en ese momento también emergidos, del 
actual suroeste de Francia y de los valles cantábricos 
situados tanto al este como al oeste del mismo.

Gran parte de las colecciones recuperadas están 
constituídas por especies que habitan medios marinos 
o litorales (aves, peces, moluscos, crustáceos, algas e 
incluso mamíferos como la foca y los cetáceos) lo que 
indica que el territorio del borde del mar fue una de las 
principales áreas de captación de recursos bióticos de 

Figura 2.  Mapa batimétrico de la zona de Lekeitio (Elaborado a partir de Galparsoro et alii 2010).
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los grupos que frecuentaron la cavi-
dad. 

El valle del actual río Lea tam-
bién debió de jugar un papel impor-
tante en la vida de aquellas pobla-
ciones no solo como fuente de 
recursos sino como medio de acce-
so fácil a las zonas del interior. El 
estrecho valle sería un espacio rela-
tivamente cómodo, sin pendientes 
excesivamente pronunciadas ni 
alturas elevadas, que permitiría 
transitar por él y ascender a las 
zonas montañosas que lo delimitan.

Conocer el paleocauce del río es 
un elemento importante para precisar 
con exactitud el entorno geográfico y 
medioambiental de Santa Catalina. 
En el estudio de la plataforma costera 
realizado por Galparsoro et al. 2010, 
se ha establecido que el tramo final 
del cauce fluvial discurría hacia el 
oeste, pasando entre la isla de San 
Nicolás y la línea actual de costa, se 
prolongaba en paralelo al acantilado 
y cambiaba de dirección antes de lle-
gar al saliente de Santa Catalina para 
girar hacia el norte hasta llegar al mar.

Al igual que ocurre en nuestros 
días, el río Lea en las zonas llanas 
próximas al mar formaría una des-
embocadura en forma de estuario, 
más o meno extenso, en el que se 
producirían las alternancias de agua 
salada y dulce propias del flujo 
mareal. En sus márgenes se habrían desarrollado gran-
des zonas cubiertas de marismas, ecosistema que 
debió de tener una gran dimensión a juzgar por las 
especies animales que fueron capturadas, sobre todo, 
en los niveles II y I.

Desde los momentos más antiguos de la ocupación 
parece que se puede suponer la existencia de un estuario 
que debió proporcionar una gran parte de los aportes 
ictiofaunísticos de la dieta humana. La explotación del 
bacalao, de los peces planos o de los salmónidos proba-
blemente debió realizarse en ese tipo de ecosistema.

A partir del nivel II el enorme aumento de las aves 
propias de humedales permite inferir la existencia de 
un humedal, desarrollado, permanente y productivo de 
aguas no necesariamente profundas. La recolección, 
aunque escasa, de Ostreidae y Mytilus galloprovincia-
lis, que generalmente habitan en zonas de estuario, 
confirmaría el mantenimiento de este hábitat, si bien 
también se les puede encontrar en zonas de costa 
abierta.

No debieron producirse variaciones sustanciales en 
las características de la desembocadura del río en el 
tránsito hacia el Holoceno en el que se inscribe el nivel 
I, ya que se repiten, en líneas generales, las especies 
bien adaptadas a este tipo de medios litorales e inter-
mareales. 

4. EL PAISAJE VEGETAL

La cubierta vegetal del entorno de la cueva, tanto 
del espacio litoral como del valle en sus diferentes 
tramos, varió a lo largo de los tiempos en que fue ocu-
pada la cueva como consecuencia de las oscilaciones 
climáticas que se produjeron. Las características del 
paisaje y de las asociaciones vegetales que se desarro-
llaron en cada fase climática condicionaron la fauna 
que habitó el territorio. 

En el nivel arqueológico más profundo, N III, 
dominarían los espacios abiertos con zonas forestales 

Figura 3.   Situación de la línea de costa desde la ocupación más antigua de Santa Catalina hasta 
nuestros días (corte general a partir del mapa batimétrico de Galparsoro et alii 2010).
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poco extensas y especies arbóreas poco abundantes. 
La mayor parte de los micromamíferos recuperados 
responden a espacios abiertos, así como algunas aves 
terrestres que incluso llegan a insinuar medios tundroi-
des (Lagopus lagopus, Bubo scandiacus). El Apodemus 
sp es el único micromamífero indicador forestal que, 
junto a algunas aves que habitan en medios arbóreos, 
apuntan a masas forestales con suelos húmedos. Los 
restos de herpetofauna, por el contrario, acentúan más 
la extensión de la cubierta vegetal boscosa, en la que 
predominarían especies caducifolias junto con la pre-
sencia de la estepa o de los medios arenosos, lo que no 
se ve confirmado por el espectro antracológico de la 
leña empleada como combustible en la que las espe-
cies cadudifolias son marginales y el enebro y el 
madroño son las mayoritarias.

La abundante colección de huesos de reno en este 
nivel viene a confirmar la combinación de espacios 
abiertos con reducidas zonas arboladas. La concentra-
ción de los restos de caballo y gran bóvido concuerda 
con la existencia en el entorno de la cavidad de prade-
ras y pastizales, hábitat apropiado para el sustento de 
las manadas de estos animales. Del ciervo, la especie 
más abundante en este y en el resto de los niveles, no 
puede inferirse un diagnóstico sobre la cobertura vege-
tal dominante ya que es una especie que tanto ocupa 
praderas como zonas boscosas. 

La formación del nivel II parece coincidir con una 
expansión de los bosques de caducifolios y de la enci-
na, aunque se mantienen los espacios abiertos con 
vegetación herbácea. La microfauna es la propia de 
espacios forestales, Glis glis y Myodes glareolus, lo 
mismo que algunas de las aves como Accipiter gentilis 
y Columba palumbus. Los reptiles marcan la combina-
ción de pradera, humedades y landas, entre bosques de 
especies esclerófilas.

La mejora climática  que se percibe a lo largo de la 
secuencia estratigráfica se manifiesta más claramente 
en el nivel aziliense. El análisis del polen nos presenta 
un paisaje con una cubierta arbórea desarrollada y 
muy variada, en la que encontramos tanto bosques 
caducifolios como  bosques de ribera. El primero está 
representado por Corylus, Quercus robur y Betula y, a 
medida que nos acercamos hacia los momentos finales 
del periodo, se da paso a una mayor presencia del 
Quercus robur y del tilo. La proximidad del curso 
fluvial se deja notar por la existencia de aliso y Salix. 
También hay una gran variedad de herbáceas, entre las 
que son predominantes las gramíneas, y se constata un 
aumento de los brezos en la parte superior del nivel 
aziliense.

Junto a las aves propias de las marismas están 
representadas otras que se asocian a medios forestales 
tanto de coníferas como de caducifolios. Al igual que 

ocurría en el nivel anterior no faltan las que habitan los 
espacios despejados, llanos, secos y esteparios.

Las variaciones en el porcentaje del número de 
restos de ungulados cuyo hábitat principal se localiza 
en zonas arbóreas, respecto a los de otros niveles, 
refuerzan lo ya expresado. Así, Capreolus capreolus 
se convierte en este nivel en la segunda especie más 
consumida, con casi un 18% del total y Sus scrofa, 
aunque con efectivos reducidos, casi duplica en por-
centaje el valor del nivel anterior. También entre los 
microvertebrados son más abundantes las especies 
boscosas.

5. CONCLUSIÓN

El emplazamiento de la cueva de Santa Catalina en 
el mismo borde del acantilado actual, abierto al mar 
Cantábrico en todas las etapas de su ocupación, aporta 
a este asentamiento el carácter de enclave de referen-
cia para ampliar los conocimientos  sobre los últimos 
milenios del Tardiglaciar y los inicios del Holoceno en 
la zona litoral del Golfo de Bizkaia. 

La evolución climática a lo largo de las etapas en 
que fue ocupada Santa Catalina ha conllevado una 
marcada variación del entorno físico próximo y, como 
consecuencia, el desarrollo de una rica diversidad de 
ecosistemas haciendo de ella un lugar de habitación 
óptimo.

Las abundantes y variadas evidencias bioarqueoló-
gicas acumuladas tanto por los grupos humanos que 
habitaron la cueva como por otros agentes, son el 
objeto principal de los estudios que se presentan en 
esta monografía y destacan por su buen estado de con-
servación y, especialmente, por su novedad y diversi-
dad. Su análisis ha permitido identificar más de 200 
especies diferentes y su  interpretación determinar, por 
una parte, las condiciones medioambientales en las 
que se desarrollaron las sucesivas ocupaciones del 
yacimiento y, por otra, el aprovechamiento que de ese 
entorno natural hicieron mediante la captación de los 
recursos que garantizaran su supervivencia. 

Algunos de los registros recuperados suponen una 
novedad importante para el conocimiento de ese pro-
ceso de transición. Es el caso de la abundancia de reno 
y su perduración en ocupaciones postpleistocénicas, 
de la importancia que tuvo la pesca en la dieta de los 
ocupantes del yacimiento y, especialmente, de la 
excepcional presencia del bacalao como una de las 
presas preferentes de esa actividad en todos los niveles 
y, sobre todo, en el adscrito al marco cultural y tempo-
ral más antiguo (Magdaleniense superior). Los restos 
de avifauna constituyen una de las colecciones más 
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amplia y diversa del Tardiglaciar europeo y en ella 
destaca la  importante presencia de especies marinas y 
la abundante cantidad de huesos de la extinguida 
Pinguinus impennis.

Del conjunto de capturas asociadas al medio mari-
no y litoral (pesca, recolección de moluscos, crustá-
ceos y equinodermos, captura de aves de hábitat cos-
tero, caza de focas, recogida oportunista de restos 
varados en la playa como el cetáceo, etc.), podría 
deducirse que las estadías en Santa Catalina tuvieron 
una clara orientación hacia la captación y el consumo 
de recursos aportados por el mar y la costa, sin despre-
ciar aquellos otros que pudieron obtenerse en medios 
terrestres de valle o media montaña, caso de la reco-
lección de bellotas y la caza de ungulados. 

Se han recuperado tres restos dentales humanos 
magdalenienses, dos pertenecientes a individuos 
infantiles fallecidos a unos diez años de edad y otro de 
un adulto que tiene marcas de haber sufrido algunos 
episodios inflamatorios o infecciosos a lo largo de su 
vida. Los desgastes funcionales que presentan los 
dientes infantiles denotan una alimentación rica en 
fibras vegetales.

La caracterización del yacimiento que hacemos en 
este volumen no es completa ni definitiva ya que los 
datos obtenidos por los estudios bioarqueológicos que 
presentamos se complementarán con los propios de las 
industrias y de los demás objetos de factura humana 
que ha proporcionado el yacimientos en los tres nive-
les arqueológicos reconocidos, que serán objeto de 
estudio y difusión en una segunda monografía.  Las 
interacciones que puedan establecerse entre ellos per-
mitirán definir con precisión aspectos referidos a la 
movilidad de los grupos humanos en orden a la capta-
ción de recursos y ocupación del territorio, de las 
actividades realizadas para transformarlos en nutrien-
tes y en instrumentos, de la intensidad y estacionalidad 
de las ocupaciones, etc.

La extraordinaria potencialidad que encierran las 
colecciones que presentamos contribuirá a ampliar el 
conocimiento de que disponemos sobre las actividades 
de los grupos de cazadores recolectores del Tardiglaciar  
tanto en la cornisa cantábrica como en el Pirineo occi-
dental.
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issue appearing in each case. Two mono-
graphic series are also published: Anejos de 
KOBIE and Excavaciones Arqueológicas en 
Bizkaia, which feature more extensive studies 
and papers and are not published on a fixed 
date. 

KOBIE welcomes any type of studies 
related to Archaeology, Ethnography and 
Cultural Heritage, according to its series and 
monographs. Particular emphasis is given to 
those areas focusing on Bizkaia or based on 
the eastern Cantabria, with priority being 
given to those studies that have been funded 
by Bizkaia Provincial Council. 

Any queries regarding publication in 
KOBIE can be made by phoning 
(0034.94.4066957 or 0034.94.4067723), or 
by email (kobie@bizkaia.net). The origi-
nals should be sent by registered post to 
the KOBIE at the following address: 

Servicio de Patrimonio Cultural
Diputación Foral de Bizkaia

Revista KOBIE
C/ María Díaz de Haro, nº 11-6ª plta.

48013-Bilbao (Bizkaia)

KOBIE ALDIZKARIAN JATORRIZKO  
LANAK ONARTZEKO ARAUAK

NORMAS PARA LA ADMISIÓN  
DE ORIGINALES EN LA REVISTA KOBIE

KOBIE ACCEPTANCE CRITERIA  
FOR THE PUBLICATION OF ORIGINAL ARTICLES



I. TESTUA.
Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, beste-

lako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu 
gabe egon beharko dira. Lanak euskaraz, gaz-
telaniaz eta ingelesez argitaratu beharko dira. 
Europako bestelako hizkuntzak ere kontuan 
hartuko dira, betiere aurretiaz hori kontsultatu-
ta. Lanen gehieneko luzera DIN - A4 formatu-
ko 40 orrikoa izango da, aurpegi batetik, 
bibliografiarekin eta irudiekin batera. 

Lanaren testua inprimatutako bi kopien 
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom 
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren 
marjinak hauek izango dira: goikoa eta behekoa 
2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz 
eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (±  35 
lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 12 puntuko 
Times New Roman  letra-tamainarekin, 
justifikatuta eta modu korrelatiboan zenbatuta. 
Ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak. 
CD edo DVD etiketatuta egon behar da, ondoko 
datuak jasota: egilearen izena, lanaren izenburua 
eta bertan jasotako artxiboen izenburua. 

Jatorrizko lan bakoitzarekin batera, 
izenburuaren ostean, edukiaren hiru labur-
pen aurkeztu beharko dira, bat lanaren jato-
rrizko hizkuntzan eta beste biak, euskaraz, 
gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien 
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.

Egileak egokitzat jotako bost-hamar hitz 
gako adieraziko dira, laburpenen hizkuntza 
berberetan (euskara, gaztelania, ingelesa) 
idatzita, alfabetoaren bidez antolatuta eta 
puntuen bidez bananduta.  

Hona hemen lana aurkezteko modua: 
testuaren goiburuan lanaren izenburua adie-
raziko da. Horren azpian ingelesera eginda-
ko itzulpena agertuko da. Jarraian, eta esku-
inaldeko marjinan egilearen edo egileen 
izena eta bi abizen adieraziko dira: orriaren 
oinean nahitaez lanaren tokia edo hori atxi-
kitako tokia, posta-helbidea eta helbide 
elektronikoa adierazi beharko dira. 
Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik, 
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti 
adierazi beharko da. 

Lanaren garapenean atal ezberdinen 
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira, 
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan 
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arbo-
reszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkia-
ren bosgarren maila arte erabilita.

Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen 
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz 
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori 
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarra-
tuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab-
.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren 
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

I. TEXTO.
Los trabajos deberán ser inéditos y no 

haber sido aceptados en cualquier otra revis-
ta o publicación. Los idiomas de publicación 
son el euskera, el castellano y el inglés. Se 
considerarán otros idiomas del ámbito euro-
peo previa consulta. La extensión máxima 
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN 
- A4 por una sola cara, incluyendo la biblio-
grafía y las ilustraciones. 

El texto del trabajo deberá ser presentado 
mediante dos copias impresas así como graba-
do en CD-Rom o DVD en formato Microsoft 
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el 
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el 
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo 
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño 
de caracteres de 12 puntos en Times New 
Roman, justificado y paginado correlativa-
mente. No se admitirán correcciones a mano. 
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando 
el nombre del autor, el título del trabajo y el 
título de los archivos que contenga. 

Cada original deberá venir completado 
después del título con tres resúmenes del 
contenido, uno en la lengua original del 
trabajo y los otros dos, como cumpla, en 
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes 
no deberán exceder las 10 líneas.

Se incluirán entre cinco y diez palabras 
clave, que el autor considere oportunas; redac-
tadas en los mismos idiomas que los resúme-
nes (euskera, español o inglés), en orden alfa-
bético y separadas entre sí mediante puntos. 

El orden de presentación del trabajo será 
el siguiente: el texto deberá ir encabezado 
por el título del trabajo. Inmediatamente 
debajo su traducción al inglés. Seguidamente 
y en el margen derecho el nombre completo 
y dos apellidos del autor o autores; a pie de 
página obligatoriamente el lugar de trabajo 
o centro al que se encuentra adscrito, la 
dirección postal y la de correo electrónico. 
Para cualquier tipo de consulta, por parte de 
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor 
entre los autores firmantes.

En el desarrollo del trabajo los títulos de 
los diferentes apartados irán en negrita y 
serán numerados correlativamente en cifra 
árabe utilizando el sistema de arborescencia 
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto 
nivel de esta jerarquía.

Todos los latinismos y citas literales serán 
redactados en cursiva. Si es necesario destacar 
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca 
el subrayado. Los agradecimientos, citas a pro-
yectos o a programas de investigación etc.; irán 
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediata-
mente antes de la bibliografía.

I. TEXT.
The papers  must not have been previ-

ously published and not have been accepted 
by any other journal or publication. The 
publication languages are Basque, Spanish 
and English. Other European languages will 
be considered on a case-by-case basis. The 
maximum length of the papers should be 40 
A4 pages on a single side, including the 
bibliography and illustrations. 

The text of the paper should be submit-
ted in two printed copies and recorded on 
CD-ROM or DVD in Microsoft Word for-
mat. The upper and lower margins of the 
page should be 2 cm and the left and right 
margins 2.5 cm (± 35 lines).  The text 
should be written in 1.5 spacing in Times 
New Roman 12-point font, right justified 
and numbered correlatively.  Hand correc-
tions will not be accepted. The CD or DVD 
should be labelled with the name of the 
author, the title of the paper and the name of 
the files that it contains. 

Each original should be completed with 
three abstracts of the contents, one in the 
original language of the paper and the other 
two, as applicable, in Basque, Spanish or 
English, after the title. These abstracts 
should not exceed 10 lines.

They should include between five and ten 
key words, that the author deems to be appro-
priate, in the same language as the abstracts 
(Basque, Spanish or English), in alphabetical 
order and separated by full stops.  

The order of presentation of the paper 
should be as follows: the text should be 
headed by the title of the paper. Its transla-
tion in English should appear immediately 
below. The full name and two surnames of 
the author or authors should then appear on 
the right margin.  The workplace or centre to 
which they belong, the postal address and 
email must appear in the footer. Please 
always indicate the corresponding author 
from among the signing authors for KOBIE 
to contact. 

The titles of the different sections of the 
papers should be in bold and numbered cor-
relatively in Arabic numerals using the 
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2., 
1.3, and so on) up to the fifth level of this 
hierarchy.

Any Latinisms and literal quotes should 
be in italics. Bold, never underlining, should 
be used if a word or phrase needs to be high-
lighted. Acknowledgements, references to 
projects or research programmes, etc., 
should be in a separate paragraph at the end 
of the paper.



II. OHARRAK.

Beti orriaren oinean, testuan modu 
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamai-
na 10 puntukoa izango da, lerroarteko soila-
rekin. Orriaren oinean bibliografia aipame-
nak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

III. ARGAZKIAK.

Argazkiak, figurak (argazkiak, marraz-
kiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta 
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatu-
ko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidali-
ko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300 
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmen-
formatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.  
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita 
agertuko dira, betiere lanaren euskarri mag-
netikoan (CD) eta inprimatutako orri solte-
an.  Testuan argazki bakoitza erreproduzi-
tzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik 
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada 
horren jatorria eta egilea adierazi beharko 
dira.

IV. BIBLIOGRAFIA AIPAMENAK.

Bibliografia aipamenak Bibliografia 
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez 
orriaren oinean edo lanaren amaieran. 
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da, 
izen berezia letra xehez idazteko erregela 
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data, 
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean, 
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko 
da:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(García Obregón: 1986)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

II. NOTAS.

Serán siempre a pie de página, debién-
dose numerar de forma correlativa en el 
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de 
10 puntos y el interlineado sencillo. Se pro-
curara no incluir referencias bibliográficas 
al pie de página.

III. ILUSTRACIONES.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras 
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráfi-
cos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de 
forma correlativa. Serán enviadas en soporte 
magnético (CD), grabada cada ilustración en 
archivos separados en formato JPG o TIF de 
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los 
pies de las ilustraciones vendrán redactados 
en archivo aparte en el soporte magnético del 
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá 
ser indicado en el texto el lugar donde se 
desea que quede reproducida cada ilustra-
ción. Si cualquiera de las ilustraciones es 
tomada de otras publicaciones se deberá citar 
su procedencia y autor.

IV. CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

Las citas bibliográficas seguirán el 
modelo denominado anglosajón. Serán 
incluidas dentro del texto, no a pie de página 
ni al final del trabajo. Se citarán indicando 
el apellido del autor o de los autores siguien-
do la regla para expresar un nombre propio 
en minúscula, seguido de la fecha de publi-
cación, sin coma de separación y, tras dos 
puntos, la página y/o figura que se desee 
citar, así:

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(García Obregón: 1986)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

II. NOTES.

The notes should always be in the footer 
and numbered correlatively in the text. The 
notes will be in 10-point font and using 
single spacing. Bibliographic references 
should not be included in the footer when-
ever possible.

III. ILLUSTRATIONS.

Illustrations, which can be figures (pho-
tographs, drawings, maps, tables, graphs, 
etc.) and tables, should be numbered cor-
relatively. They should be sent in magnetic 
medium (CD) and each illustration saved in 
individual files in JPG or TIF format with 
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The 
captions for the illustrations should be in a 
separate file  in the magnetic medium of the 
paper (CD) and on a separated printed page. 
The place where each illustration is to be 
included should be indicated in the text. If 
any of the illustrations are taken from other 
publications, their source and author should 
be cited.

IV. BIBLIOGRAPHIC QUOTES.

The bibliographic quotes should use the 
Anglo-Saxon model. They should be includ-
ed within the text and not in the footers or at 
the end of the paper. The quotes will be 
given indicating the surname of the authors 
or the authors following the rule to express 
a proper name in lower case, followed by 
the publication date with no comma and, 
after a colon, the page and/or figure that you 
wish to quote, thus: 

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(García Obregón: 1986)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...



V. BIBLIOGRAFIA.

Bibliografia lanaren amaieran normali-
zatuta jasoko da, egilearen lehenengo abize-
naren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan 
izanda), eta izen berezia letra xehez adiera-
ziko da. Egileak batzuk izan badira, horien 
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko 
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago 
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren 
ariora egingo da, zaharrenetik modernoene-
ra. Urte berean egile berdinaren lan bat edo 
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…) 
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak 
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko 
bibliografian egin ez denean.

• Aldizkariaren artikulua
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. 

(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”, 
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia, 
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.

Basas Faure, C. (2009): “La producci-
ón de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954 
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cues-
tión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Liburuak
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. 

(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra 
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a. 
antolatu bada, izenburua letra etzanez adie-
raziko da, eta parentesi artean lanaren edito-
re zientifikoaren izena eta ostean aipamena 
(arg.) jasoko da.

• Agiri elektronikoak eta internet
Agiri elektronikoak aipatzeko sistema 

jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango 
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipa-
tuko da. Gisa bertsuan, linean egindako 
kontsultei buruzko aipamena (internet) jada-
nik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko 
da, baina web helbidea aipatu beharko da, 
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabi-
litako data jasoko da.

V. BIBLIOGRAPHY.

The bibliography should be standard-
ised at the end of each paper in alphabetical 
order of the first surname of the author fol-
lowing the rules to express a proper name in 
lower case. If there are several authors, their 
respective names should be separated by a 
semi-colon. If there are several works by the 
same author, the order will be by publication 
date, from the oldest to the latest. If there 
two or more works by the same author in a 
single year, they will be differentiated using 
lower case letters (a, b, c,...). The two sur-
names of the author should be cited, unless 
that is not the case in the original bibliogra-
phy.

• Journal article
Surname/s of the author, initial of the 

name. (publication year): “Title of the arti-
cle”, Name of the journal  number of the 
volume, pages without adding pp or pgs.

Basas Faure, C. (2009): “La produc-
ción de hueso de Iruña (Álava): campañas 
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la 
cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Books
Surname/s of the author, initial of the 

name. (publication year): Title of the book 
in italics, publisher, place of publication.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

If it is a Meeting, Congress, Symposium... 
the title will be given in italics with the 
name of the scientific publisher of the paper 
followed by the indication (ed.) in parenthe-
sis.

• Internet and electronic documents
The system for citing electronic docu-

ments will be similar to the one described 
above, but including the abbreviation 
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to 
online sources (Internet) should likewise be 
made in a similar way to the aforementioned 
system, but indicating the URL and the date 
on which you have consulted the source in 
parenthesis.

V. BIBLIOGRAFÍA.

La bibliografía vendrá normalizada al 
final de cada trabajo por orden alfabético 
del primer apellido del autor siguiendo las 
reglas para expresar un nombre propio en 
minúscula. Si son varios los autores sus 
respectivos nombres vendrán separados por 
punto y coma. En el caso de que un mismo 
autor tenga varias obras la ordenación se 
hará por la fecha de publicación, de la más 
antigua a la más moderna. Si en el mismo 
año coinciden dos o más obras de un mismo 
autor serán distinguidas con letras minúscu-
las (a, b, c…). Se citarán siempre los dos 
apellidos del autor, salvo que no se haga en 
la bibliografía de procedencia.

• Artículo de revista
Apellido/s del autor, inicial del nom-

bre. (año de publicación): “Título del artícu-
lo”, Nombre de la revista número del volu-
men, páginas sin anteponer pp. ni págs.

Basas Faure, C. (2009): “La produc-
ción de hueso de Iruña (Álava): campañas 
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 131-151.

Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández 
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque 
durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cues-
tión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.

Wright, P. J. (2005): “Flotation sam-
ples and some paleoethnobotanical implica-
tions”, Journal of Archaeological Science 
32, 19-26.

• Libros
Apellido/s del autor, inicial del nom-

bre. (año de publicación): Título de la obra 
en cursiva, editor, lugar de edición.

Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de 
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.

En el caso de que se trate de una 
Reunión, Congreso, Symposium... se indi-
cará el título en cursiva y entre paréntesis se 
cita el nombre del editor científico del traba-
jo seguido de la indicación (ed.).

• Documentos electrónicos e internet
El sistema de cita para documentos 

electrónicos será semejante al ya descrito, 
pero indicando entre paréntesis la abreviatu-
ra “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a 
las consultas realizadas en línea (internet) se 
deberá realizar de una manera similar a lo ya 
visto, pero indicando la dirección web y 
entre paréntesis la fecha en la que se ha 
realizado la consulta.



VI. FINAL CONSIDERATIONS.

The Editorial Board reserves the right 
to reject any papers that it deems not to be 
of the required quality or which do not 
meet the editorial criteria established here-
in.  It may likewise suggest any amend-
ments that it deems appropriate. It also 
reserves to the right to make any minor 
corrections to the style that it deems neces-
sary to the texts submitted and approved 
for publication.

The Editorial Board may likewise 
consult regarding the original submitted 
for publication any external scientifical-
ly-renowned assessors deemed neces-
sary.

The authors will undertake to correct the 
galley proofs and return them within fifteen 
days from receipt. You will not be able to 
include or delete illustrations to the galley 
proofs except on duly justified grounds. 

KOBIE, which is open to all opinions, 
does not necessarily share them.  The authors 
of the different articles in the journal are 
solely responsible for the opinions expressed 
therein, which exempts Bizkaia Provincial 
Council and the KOBIE Editorial Board 
from any liability in this sense.  It also 
declines any liability regarding the breach 
of any type of commercial or intellectual 
property rights.

No fees will be paid for the publication 
of the papers in the KOBIE scientific jour-
nal. When an article has been accepted for 
publication, its author will be taken to have 
waived the right to publish and reproduce 
partly or in full of the article in another 
medium. The authors should receive a copy 
of the journal and a copy in PDF of the pub-
lished paper.

The final acceptance of the originals for 
publication in KOBIE is conditional on ful-
filment of all the criteria envisaged herein. 
The originals will be returned to the authors 
when so requested. 

This journal is currently indexed in the  
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, 
COMPLUDOC database and at  www.a 360 
grados.net and AIO (Anthropological Index 
on line).

VI. CONSIDERACIONES FINALES.

El Consejo de Redacción se reserva el 
derecho de rechazar los trabajos que a su 
juicio no alcancen la calidad necesaria o no 
se ajusten a las normas editoriales aquí 
establecidas. De igual manera podrá sugerir 
las modificaciones que estime oportunas. 
También se reserva el derecho a la correc-
ción menor de estilo que a su juicio fuera 
necesaria en los textos que sean presentados 
y aprobados para su publicación.

Asimismo el Consejo de Redacción 
podrá consultar sobre los originales envia-
dos para su edición con cuantos evaluadores 
externos de reconocida solvencia científica 
considere oportuno.

Los autores se comprometerán a corregir 
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo 
no superior a quince días a partir de la recepción 
de las mismas. En las pruebas no será posible la 
inclusión o eliminación de ilustraciones sino 
por causa debidamente justificada.

KOBIE, que está abierta a todas las 
opiniones, no se identifica necesariamente 
con ellas. Los autores de los diferentes artí-
culos que contienen sus páginas son los 
únicos responsables de las opiniones expre-
sadas en los mismos, lo que exime a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de 
Redacción de KOBIE de cualquier respon-
sabilidad en este sentido. También declina 
toda responsabilidad respecto a la transgre-
sión de cualquier tipo de Derechos de 
Propiedad Intelectual o Comercial.

La publicación de los trabajos en la revista 
científica KOBIE no da derecho a remunera-
ción alguna. Cuando un artículo haya sido 
admitido para su publicación se deberá enten-
der que su autor renuncia a los derechos de 
publicación y de reproducción de parte o de la 
totalidad del mismo en otro medio. Los auto-
res recibirán un ejemplar de la revista y una 
copia en PDF del trabajo editado.

La admisión definitiva de los originales 
para su publicación en KOBIE está condicio-
nada al cumplimiento de todas las normas 
aquí expuestas. Los originales serán devuel-
tos a aquellos autores que lo soliciten.

En la actualidad esta revista está indiza-
da en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX, 
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en 
www.a 360 grados.net, y en AIO 
(Anthropological Index on line).

VI. AZKEN OHARRAK.

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar 
besteko kalitaterik ez duten edo hemen 
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez 
diren lanak baztertzeko eskubidea erreser-
batuko du. Gainera, egokitzat jotako aldake-
tak egiteko gomendioa emango du. Halaber, 
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako tes-
tuetan bere ustez beharrezkoak diren estilo-
ari buruzko zuzenketa txikiak egiteko esku-
bidea erreserbatuko du.

Era berean, Erredakzio Batzordeak edi-
ziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko 
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsi-
tako kaudimen zientifikoaren kanpoko eba-
luatzaileekin.

Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta 
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hama-
bost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa 
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango 
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horre-
tarako arrazoi justifikaturik ez badago.

KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena, 
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak 
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen 
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko 
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren 
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko 
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira. 
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo 
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urra-
tzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko 
du.

KOBIE aldizkari zientifikoan egindako 
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria 
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitara-
tzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko 
da egileak hori beste baliabide baten bidez 
osorik edo zati batean argitaratu edo erre-
produzitzeko eskubideei uko egiten diela. 
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako 
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.

KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argita-
ratzeko behin betiko onarpena hemen azal-
dutako arau guztien betepenaren mende 
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen 
dituzten egileei itzuliko zaizkie.

Gaur egun, aldizkari hori ISOC, 
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, 
COMPLUDOC  Datu Basean eta www.a 
360 grados.net AIO (Anthropological Index 
on line) webgunean jasota ageri da.





Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean 
egindako argitalpenen eskualdaketaren emait-
za dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu 
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal 
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna 
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru 
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren 
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan 
egin daiteke:
1.  Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren 

bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2.  Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez, 

Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie” 
zabalgarrian), hori osatzen duen funts 
bibliografiko eta hemerografiko osoa 
aipatu eta deskribatuta jasota.

Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da, 
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke: 
euskara, gaztelania, ingelesa  eta frantsesa, 
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan 
agertzen diren laguntza-pantailak eskuraga-
rri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1.  www.bizkaia.net webgunearen bidez. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren 
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sart-
zeko estekaren bidez.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sar-
tuta.

Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsul-
tatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008) 
Aldundia kalean kokatuta dago. 
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94 
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain 
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskual-
datuko ditu, baldin eta horien argitalpenek 
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari 
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez 
egingo da.  
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru 
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide 
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

El fon do Kobie, fru to del inter cam bio de 
publi ca cio nes entre diferentes entidades, 
está depositado y tratado técnicamente en la 
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado, 
constituye una sección aparte dada su espe-
cificidad, y puede consultarse a través del 
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral 
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuar-
se de dos formas:
1.  A través del catálogo general de la Biblioteca 

Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2.   A través de un subcatálogo del anterior 

dedicado exclusivamente a fondo Kobie 
(opción: “Kobie” en el desplegable), 
donde se ha referenciado y descrito todo 
el fondo bibliográfico y hemerográfico 
que lo constituye.

El catalogador se alimenta constantemente, 
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamen-
te en cuatro idiomas: euskera, español, 
inglés y francés, siendo muy tutorial y 
constando también con pantallas de ayuda 
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1.   www.bizkaia.net. Accediendo a través de 

la página web de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a 
la Biblioteca Foral.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Accediendo directamente al catálogo de 
la biblioteca.

El fondo puede consultarse en la Biblioteca 
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7, 
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a 
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología, 
intercambiará sus numeros con aquellas 
instituciones científicas cuyas publicaciones 
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o 
Patrimonio Cultural.

La venta de Kobie se efectúa a través de la 
sección de Publicaciones de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca 
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail: 
argitalpenak@bizkaia.net

The Kobie publication resource, the result of 
an exchange of publications between diffe-
rent entities, is deposited and technically tre-
ated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalo-
gued, is a separate section given its specifi-
city, and can be consulted by means of the 
automated catalogue of the Regional Library 
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be 
made in two ways:
1.  Through the general catalogue of the Regional 

Library (option: “All catalogues”).
2.  Through a sub-catalogue of the above 

dedicated exclusively to the Kobie publica-
tion resource (option: “Kobie” in the drop-
down menu), where the entire bibliographic 
and periodical publication resource that is 
included in it is referenced and described.

The cataloguer is constantly fed informa-
tion, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four lan-
guages: Basque, Spanish, English and 
French, in a very explanatory way and also 
with help screens in these four languages.

The addresses to access the catalogue are:
1.  www.bizkaia.net. By accessing the web-

site of the Regional Government of 
Biscay, and from there by means of a link 
to the Regional Library.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
By directly accessing the library catalo-
gue.

The publication resource can be consulted at 
the Regional Library of Biscay, located at C/ 
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library 
itself by calling 94 406 69 46.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology 
series, will exchange its numbers with 
scientific institutions whose publications 
cover topics related to Archaeology, 
Prehistory or Cultural Heritage.

Sales of Kobie are carried out through the 
Publications section of the Regional 
Government of Biscay. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca 
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail: 
argitalpenak@bizkaia.net

KOBIE FUNTSA

FONDO KOBIE

THE KOBIE PUBLICATION RESOURCE

http://www.bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus




PUBLICACIONES DE LA REVISTA KOBIE (1969-2013)

SERIE GENERAL

KOBIE. n.º 1, 47 pp. Bilbao, 1969 (2.ª edic. 1978)
KOBIE. n.º 2, 65 pp. Bilbao, 1970 (2.ª edic. 1983) (Agotado)
KOBIE. n.º 3, 89 pp. Bilbao, 1971  
KOBIE. n.º 4, 126 pp. Bilbao, 1972 (Agotado)
KOBIE. n.º 5, 102 pp. Bilbao, 1974
KOBIE. n.º 6, 210 pp. Bilbao, 1975 (Agotado)
KOBIE. n.º 7, 144 pp. Bilbao, 1977 
KOBIE. n.º 8, 195 pp. Bilbao, 1978 (Agotado)
KOBIE. n.º 9, 260 pp. Bilbao, 1979 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 10. T.I., 273 pp. Bilbao, 1980 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 10. T. II p.274-761 Bilbao, 1980 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 11, 516 pp. Bilbao, 1981 (Agotado)
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 12, 178 pp. Bilbao, 1982
KOBIE. (Revista de Ciencias) n.º 13, 488 pp. Bilbao, 1983
KOBIE. (Revista de Ciencias) Serie Paleoantropología y C. Naturales n.º 14, 566 pp. Bilbao, 1984 (Agotado)

SERIE PALEOANTROPOLOGÍA

KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 15, 260 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 16, 177 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 17, 288 pp. Bilbao, 1988 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 18, 243 pp. Bilbao, 1989 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 19, 238 pp. Bilbao, 1990/1 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 20, 310 pp. Bilbao, 1992/3
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 21, 336 pp. Bilbao, 1994
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 23, 188 pp. Bilbao, 1996 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 24, 204 pp. Bilbao, 1997
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 25, 271 pp. Bilbao, 1998/99 (Agotado)
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 26, 455 pp. Bilbao, 2000/01/02
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 27, 312 pp. Bilbao, 2003/07
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 28, 281 pp. Bilbao, 2009
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 29, 200 pp. Bilbao, 2010
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 30, 136 pp. Bilbao, 2011
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 31, 280 pp. Bilbao, 2012
KOBIE. Serie Paleoantropología, n.º 32, 320 pp. Bilbao, 2013

SERIE CIENCIAS NATURALES

KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 15, 221 pp. Bilbao, 1985/6
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 16, 322 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 17, 114 pp. Bilbao, 1988
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 18, 170 pp. Bilbao, 1989
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 19, 112 pp. Bilbao, 1990
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 20, 105 pp. Bilbao, 1991
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 21, 134 pp. Bilbao, 1992/3
KOBIE. Serie Ciencias Naturales, n.º 22, 344 pp. Bilbao, 1995



SERIE BELLAS ARTES

KOBIE.  (Revista de Ciencias). Serie Bellas Artes n.º 1, 228 pp. Bilbao, 1983
KOBIE.  (Revista de Ciencias). Serie Bellas Artes n.º 2, 191 pp. Bilbao, 1984
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 3, 285 pp. Bilbao, 1985/6 
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 4, 214 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 5, 343 pp. Bilbao, 1988
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 6, 207 pp. Bilbao, 1989
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 7, 136 pp. Bilbao, 1990
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 8, 178 pp. Bilbao, 1991
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 9, 387 pp. Bilbao, 1992/3
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 10, 180 pp. Bilbao, 1994
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 11, 276 pp. Bilbao, 1995/97
KOBIE. Serie Bellas Artes n.º 12, 162 pp. Bilbao, 1998/2001

SERIE ANTROPOLOGÍA CULTURAL

KOBIE. (Revista de Ciencias). Serie Etnografía n.º 1, 266 pp. Bilbao, 1987
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 2, 390 pp. Bilbao, 1985/7
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 3, 113 pp. Bilbao, 1988
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 4, 296 pp. Bilbao, 1989/0
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 5, 254 pp. Bilbao, 1991
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 6, 161 pp. Bilbao, 1992/3
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 7, 168 pp. Bilbao, 1994/6
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 8, 109 pp. Bilbao, 1997/8
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 9, 172 pp. Bilbao, 1999/2000
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 10, 248 pp. Bilbao, 2001/3
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 11, 448 pp. Bilbao, 2004/5
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 12, 540 pp. Bilbao, 2006/7
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 13, 240 pp. Bilbao, 2009
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 14, 240 pp. Bilbao, 2010
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 15, 208 pp. Bilbao, 2011
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 16, 240 pp. Bilbao, 2012
KOBIE. Serie Antropología Cultural n.º 17, 248 pp. Bilbao, 2013

SERIE ANEJOS

KOBIE nº 1 Índice general “KOBIE (1969-1994)
KOBIE nº 2   Arte paleolítico parietal de Bizkaia. Por Xabier Gorrotxategi. Año 2000. (Agotado)
KOBIE nº 3   El Hábitat  en la Vertiente Atlántica de Euskal Herria. El Bronce Final y la Edad del Hierro. Por Xabier Peñalver. Año 

2001. (Agotado)
KOBIE nº 4   La explotación de los recursos vegetales y el origen de la agricultura en el País Vasco. Análisis arqueobotánico de macro-

rrestos vegetales. Por Lidya Zapata. Año 2002. (Agotado)
KOBIE nº 5   Metodología del análisis del arte paleolítico. El estilo del autor y el estilo del grupo. Por Rosa Ruiz Idarraga. Año 2003.
KOBIE nº 6  Homenaje al Prof. Dr. Juan Mª Apellaniz. 2 Vols. Año 2004.
KOBIE nº 7   Bilbao. Regeneración de la ciudad postindustrial. Urbanismo, arquitectura, escultura y mobiliario en la nueva metrópoli. 

Por Isusko Vivas Ziarrusta. Año 2004. 
KOBIE nº 8   La sociedad del Paleolítico en la región cantábrica. VV.AA. Año 2004. (Agotado)
KOBIE nº 9   La cueva del Rincón (Venta de la Perra, Carranza –Bizkaia–) y sus manifestaciones rupestres Paleolíticas. Por VV.AA. Año 

2005.
KOBIE nº 10   Etnografía de la zona minera vizcaína. Fuentes orales y tradiciones musicales. Por Ingrid Kuschick y Raphaël Parejo-

Coudert. Año 2009.
KOBIE nº 11   Una nueva visita a Santimamiñe. Precisiones en el conocimiento del conjunto parietal paleolítico. Por César González Sainz 

y Rosa Ruiz Idarraga. Año 2010.
KOBIE nº 12   La cerámica común Romana no torneada de difusión aquitano-tarraconense (s. II a. C. - S. V d. C.):  

Estudio arqueológico y arqueométrico. Por Milagros Esteban Delgado, Ana Martínez Salcedo, Luis Angel Ortega Cuesta, 
Ainhoa Alonso Olazabal, Mª Teresa Izquierdo Marculeta, François Rechin, Mª Cruz Zuluaga Ibargallartu. Año 2012.



SERIE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN BIZKAIA - BIZKAIKO ARKEOLOGI INDUSKETAK

KOBIE. Serie BAI n.º 1, La cueva de Santimamiñe: revisión y actualización (2004-2006), 456 pp. Bilbao, 2011
KOBIE. Serie BAI n.º 2,  La cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia). Arte parietal y ocupación humano durante la Prehistoria,  

152 pp. Bilbao, 2012
KOBIE. Serie BAI n.º 3,  La cueva de Arlanpe (Lemoa): Ocupaciones humanas desde el Paleolítico Medio Antiguo hasta la Prehistoria 

Reciente, 304 pp. Bilbao, 2013
KOBIE. Serie BAI n.º 4,  La Cueva de Santa Catalina (Lekeitio): La intervención arqueológica. Restos vegetales, animales y humanos,  

390 pp. Bilbao, 2014
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ARTÍCULOS

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA
The archaeological intervention in the site of Santa Catalina cave
Eduardo Berganza Gochi y José Luis Arribas Pastor

DATACIONES DE RADIOCARBONO
Radiocarbon dating
Eduardo Berganza Gochi y José Luis Arribas Pastor

ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN
Burning structures
Eduardo Berganza Gochi y José Luis Arribas Pastor

ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL DEPÓSITO ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA).
SEDIMENTARY ANALYSES OF ARCHAEOLOGICAL DEPOSIT OF THE SANTA CATALINA CAVE (LEKEITIO, BIZKAIA).
Pablo Areso Barquín y Ana Uriz Galarraga

EL TARDIGLACIAR EN LA CUEVA DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA). EVALUACIÓN DEL MEDIO VEGETAL A TRAVÉS DEL REGISTRO POLÍNICO
The Late Glacial in the cave of Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia). Evaluation of the vegetal environment based on the palinological record
María-José Iriarte-Chiapusso

MACRORRESTOS VEGETALES DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA): CARBONES Y BELLOTAS DEL TARDIGLACIAR
Vegetal macrorremains from Santa Catalina (Lekeitio, Bizkaia): Charcoal and acorns of the Late Glacial
Mónica Ruiz-Alonso, Paloma Uzquiano Ollero y Lydia Zapata Peña

LOS MICROMAMÍFEROS DEL YACIMIENTO DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA)
The small mammals from the Santa Catalina site (Lekeitio, Bizkaia)
Eduardo Pemán Monterde

HERPETOFAUNA TARDIGLACIAR Y HOLOCENA DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, VIZCAYA)
Tardiglacial and Holocene herpetofauna from Santa Catalina (Lekeitio, Vizcaya)
Salvador Bailon y Naroa Garcia-Ibaibarriaga

MALACOFAUNA DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA
MALACOFAUNA CAVE OF SANTA CATALINA
Víctor F. Vásquez Sánchez y Teresa E. Rosales Tham

EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS COSTEROS DURANTE EL TARDIGLACIAR: LOS EQUINODERMOS Y CRUSTÁCEOS DE LA CUEVA DE SANTA 
CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA)
The use of coastal resources during the Tardiglacial: echinoderms and crustaceans from Santa Catalina cave (Lekeitio, Bizkaia)
Igor Gutiérrez Zugasti

LAS ICTIOFAUNAS DE SANTA CATALINA (LEQUEITIO, VIZCAYA): UN REGISTRO SINGULAR PARA LA PREHISTORIA CANTÁBRICA
The Ichthyofaunas from Santa Catalina (Lequeitio, Vizcaya): A Singular Record for Cantabrian Prehistory
Eufrasia Roselló Izquierdo y Arturo Morales Muñiz

EXPLOTACIÓN DE AVES MARINAS EN EL TARDIGLACIAL DEL GOLFO DE BIZKAIA: LAS AVES DE SANTA CATALINA
Late Glacial seabird exploitation in the Bay of Biscay: The birds from Santa Catalina
Mikelo Elorza

TRAITEMENT ET UTILISATION DES RESSOURCES AVIAIRES AU TARDIGLACIAIRE DANS LA GROTTE DE SANTA CATALINA
Processing and Use of Avian Ressources during the Late Glacial in the Cave of Santa Catalina
Véronique Laroulandie

ESTUDIO DE LOS MACROMAMÍFEROS DEL YACIMIENTO DE SANTA CATALINA
Study of big mammals from Santa Catalina site
Pedro Castaños Ugarte

ESTUDIO DE LOS RESTOS DENTALES HUMANOS PROCEDENTES DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA
Study of the human dental bones from cave of Santa Catalina
Claudio Albisu Andrade, Francisco Etxeberria Gabilondo y Lourdes Herrasti Erlogorri

EL ENTORNO FÍSICO DE LAS OCUPACIONES DE SANTA CATALINA
The physical environment of cave occupation of Santa Catalina
Eduardo Berganza Gochi y José Luis Arribas Pastor
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