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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 
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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.
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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.



LAS ICTIOFAUNAS DE SANTA CATALINA (LEQUEITIO, VIZCAYA): UN REGISTRO SINGULAR PARA LA PREHISTORIA CANTÁBRICA 179

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

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

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.
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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.



LAS ICTIOFAUNAS DE SANTA CATALINA (LEQUEITIO, VIZCAYA): UN REGISTRO SINGULAR PARA LA PREHISTORIA CANTÁBRICA 183

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

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

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
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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).
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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.
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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.
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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.



E. ROSELLÓ IZQUIERDO Y A. MORALES MUÑIZ236

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

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

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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