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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.
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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.
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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.



EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS COSTEROS DURANTE EL TARDIGLACIAR: LOS EQUINODERMOS  
Y CRUSTÁCEOS DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA (LEKEITIO, BIZKAIA) 157

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

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

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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