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RESUMEN

El yacimiento tardiglacial de Santa Catalina en el Golfo de Bizkaia cuenta con una muestra de aves marinas y 
terrestres muy diverso. El conjunto señala el paleoambiente del yacimiento, la explotación humana de aves mari-
nas durante el tardiglacial, aporta datos biogeográficos de varias especies y se discute el posible método de cap-
tura de las aves marinas.

SUMMARY

The Late Glacial site of Santa Catalina in the Biscay Bay has a diverse sample of marine and terrestrial birds. 
The assemblage shows the paleoenvironment of the settlement, the human exploitation of seabirds during Late 
Glacial, gives biogeographical data of several species and the potential method with wich the seabirds were cap-
tured is discussed. 

LABURPENA

Bizkaiko Golkoko Santa Catalinako aztarnategiak itsas eta lur hegaztien lagin ugaria dauka. Horien bitartez, 
aztarnategiko garai hartako ingurunea nolakoa zen jakin daiteke, baita, gizakiak itsas hegaztiez baliatzen zirela. 
Espezie horien biogeografia-datuak ere jakin ahal izan ditugu; azkenik, azaldu dugu zein izan zitekeen itsas 
hegaztiak harrapatzeko modua.

1 Aranzadi Zientzi Elkartea. Email: concholis@yahoo.com
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1. INTRODUCCIÓN

La cueva de Santa Catalina se abre hacia el Noreste 
en un acantilado calizo de la costa de Bizkaia 30 m. 
por encima del actual nivel del mar (43º22’36”N, 
2º30’35”W). Entre 1982 y 2000 (Berganza 2001) se 
excavaron alrededor de 9 m³ de sedimento descubrien-
do un nivel estéril en su base y tres niveles arqueoló-
gicos adscritos a los periodos culturales Magdaleniense 
Superior (Nivel III) datado entre 12.342±85 y 
12.425±90 14C BP, Magdaleniense Final (Nivel II) 
11.155±80 14C BP y Aziliense (Nivel I) entre 
10.530±110 y 9.180±110 14C BP. El registro arqueo-
lógico es abundante en industria lítica, ósea y arte 
mueble (Ruiz Idarraga y Berganza 2002). La fauna 
recuperada alcanza cerca de 200 especies y muestra un 
aprovechamiento de recursos terrestres, costeros y 
marinos de gran interés (Berganza et al. 2012) dada la 
escasez de paralelos en el registro arqueológico post-
glacial. Las aves muestran una elevada diversidad 
incluyendo especies poco conocidas en el registro fósil 
(Elorza 2005) y marcas de su aprovechamiento por los 
grupos humanos que frecuentaron Santa Catalina.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Durante la excavación el sedimento fue cribado 
con agua, salvo parte del Nivel I, y los restos de aves 
se separaron del conjunto de la fauna gracias a la cola-
boración entre los distintos especialistas. La determi-
nación se ha realizado al mas bajo nivel taxonómico 
posible mediante comparación con especímenes actua-
les en las colecciones osteológicas de las siguientes 
instituciones: Sociedad de Ciencias Aranzadi de 
Donostia-San Sebastián, que también alberga la 
Colección “Fran Hernández”, Institut für 
Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und 
Geschichte der Tiermedizin de Munich, Laboratorio 
de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, Natural History Museum en Tring y el Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats de Esporles. La iden-
tificación taxonómica se ha apoyado secundariamente 
en criterios diagnósticos publicados (ver Stewart y 
Hernández Carrasquilla 1997). Las citas de aves del 
cuaternario son de Tyrberg (1998; 2008) y la informa-
ción de aves actuales de Cramp (1977-1994) y del 
Hoyo et al. (1992-2009). Para todos los taxones y 
niveles se han calculado los índices cuantitativos NISP 
y MNI (Howard 1930; Lyman 1994). Las proporcio-
nes se acompañan con límites de confianza binomial, 
se ha empleado el test de tendencia lineal de Cochran-
Armitage para comparar frecuencias (Cannon 2001) y 
un valor de 0.05 como nivel significativo en los esta-
dísticos y en los límites de confianza empleados.

3. RESULTADOS

De un total entorno a 6800 fragmentos (Véronique 
Laroulandie este volumen), se han examinado una 
muestra de 3579 huesos de aves con un 39.2% [37.6-
40.9] de restos indeterminables (tab. 1). Entre los 
determinables 2175 restos han podido determinarse a 
105 niveles taxonómicos, 1318 restos (36.8% [35.2-
38.4]) han podido determinarse a nivel de género y 
entre estos 578 restos (16.1% [15-17.4]) a nivel de 
especie, obteniendo un registro de 61 especies, 50 con 
completa certeza. El material óseo del yacimiento 
cuenta con un porcentaje de fragmentación de huesos 
largos del 88.9% [87.6-90.2]. La fragmentación ósea 
aumenta significativamente a lo largo de la secuencia 
(χ2tendencia =4.487 df=1 p < 0.0341), así el porcenta-
je de huesos largos completos disminuye desde un 
12.8% [10.2-15.9] en el Nivel III a un 8.6% [6.2-11.6] 
en el Nivel I. Aun cuando el test de tendencia resulte 
significativo a lo largo de la secuencia, tan solo conta-
mos con 3 casos, los niveles del yacimiento, por lo que 
no es concluyente y los intervalos de confianza de las 
proporciones presentan cierto solape, por lo que debe-
mos ser cautos con los resultados de este test a lo largo 
del texto.

El número de restos inmaduros es exiguo, con 18 
restos computados en toda la secuencia (0.5% [0.3-
0.8). Este porcentaje indica que la práctica totalidad de 
las aves de Santa Catalina son de edad madura. Esta 
madurez de los restos queda confirmada a su vez por 
la presencia de 14 restos (0.4% [0.2-0.7]) con varias 
patologías (tab. 1) que no han sido estudiadas.

El Nivel II es el más abundante (57.1 % [55.5-58.7] 
NISP - 42.7% [35.9-49.6] MNI), seguido del Nivel III 
(26.1% [24.7-27.6] NISP - 34.6% [28.2-41.4] MNI) y 
el Nivel I (16.8%. [15.6-18.1] NISP - 22.7% [17.3-29] 
MNI). Respecto a la composición de la avifauna, en 
todos los niveles del yacimiento encontramos Anser/
Branta, A. crecca, A. platyrrhynchos, A. fuligula, M. 
nigra, P. perdix, P. holeae, M. bassanus, P. carbo, S. 
rusticola, L. marinus/hyperboreus, U. aalge/lomvia, 
A. torda, P. impennis y C. corax, la mitad de ellos 
ligados a medios marinos. El nivel III está dominado 
por restos de P. impennis, B. scandiacus y Bubo sp. 
(24.1% [21.4-27] NISP). En este nivel las especies con 
más de 3 individuos (MNI) son A. platyrrhynchos, M. 
nigra, L. lagopus, P. impennis y B. scandiacus En 
cambio, los niveles II y I están dominados por anseri-
formes y solo A. platyrrhynchos cuenta con más de 3 
individuos en ambos niveles. Los cambios más rele-
vantes entre el nivel III y los niveles siguientes son la 
desaparición en la muestra de Somateria spp y la 
incorporación al registro de T. tetrax y O. tarda. Y los 
reflejados entre el nivel I y los anteriores, son la ausen-
cia de P. stelleri, C. hyemalis, B. clangula, Lagopus y 
Pyrrhocorax, y la incorporación de Alectoris sp.
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Nivel III Nivel II Nivel I ∑
NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Cygnus cf. cygnus (Cisne cantor) 2 1 2 1
Cygnus sp. 1 1
Cygnus sp. / Anser sp. 1 1
Anser cf. albifrons (Ansar careto grande) 1 1 1 1
Anser anser (Ansar común) 1 1 1 1 2 2
Anser anser / fabalis 5 1 2 1 7 2
Anser sp. 2 52 20 74
Anser sp. / Branta sp. 25 126 34 185
Anser albifrons / Branta leucopsis 1 1
Branta leucopsis (Barnacla cariblanca) 1 1 2 1 3 1 6 3
Branta sp. 3 4 7
Tadorna tadorna / ferruginea (Tarro) 2 1 1 1 3 2
Anas penelope / strepera 1 1 1 1
Anas crecca (Cerceta común) 1 1 8 3 2 1 11 5
Anas querquedula (Cerceta carretona) 4 3 4 3
Anas crecca / querquedula 1 19 7 27
Anas platyrhynchos (Ánade real) 10[2] 4 92(1) 12 28 5 130 21
Anas platyrhynchos / strepera 2 1 1 1 3 2
Anas platyrhynchos / acuta 2 1 22 5 10 2 34 8
Anas acuta (Ánade rabudo) 1 1 1 1
Anas clypeata (Cuchara común) 2 1 2 1
Anas clypeata / penelope 3 1 3 1
Anas sp. 10 174[1] 47 231
Aythya fuligula (Porrón europeo) 1 1 3[1] 1 2 1 6 3
Aythya ferina (Porrón moñudo) 2 1 2 1
Aythya ferina / fuligula 1 1 1 1
Aythya ferina / marila 2 1 2 1
Aythya sp. 1 7 4 12
Somateria mollissima (Eider común) 3(1) 1 3 1
Somateria cf. spectabilis (Eider real) 9 1 9 1
Somateria sp. 1 1
Polysticta stelleri (Eider de Steller) 7 3 4 1 11 4
Clangula hyemalis (Havelda) 9 2 1 1 10 3
Melanitta nigra (Negrón común) 14[2] 5 10 2 3 1 27 8
Melanitta fusca (Negrón especulado) 2 1 3 1 5 2
Melanitta sp. 2 8 1 11
Bucephala clangula (Porrón osculado) 1 1 1 1 2 2
Mergus serrator (Serreta mediana) 2(1) 1 1 1 3 2
Mergus sp. 1 1
Anatinae 64(1)[1] 333 159(1)[2] 556
Lagopus lagopus (Lagópodo común) 10 4 1 1 11 5
Lagopus sp. 47 8 55
Alectoris sp. (Perdiz) 1 1
Perdix perdix (Perdiz pardilla) 3 1 2 1 1 1 6 3
Gavia arctica (Colimbo ártico) 2 1 2 1
Podiceps auritus (Zampullin cuellirojo) 2 1 1 1 3 2
Fulmarus glacialis (Fulmar boreal) 1 1 2 1 3 2
Puffinus cf. gravis (Pardela capirotada) 3 1 3 1
Puffinus cf. puffinus (Pardela pichoneta) 1 1 1 1
Puffinus cf. olsoni † (Pardela de lava) 1 1 1 1 2 2
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Nivel III Nivel II Nivel I ∑
NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Puffinus holeae † (Pardela dunar) 1 1 2 1 2 1 5 3
Puffinus sp. 2 2
Morus bassanus (Alcatraz atlántico) 5 2 16 2 1 1 22 5
Phalacrocorax carbo (Cormorán grande) 2 1 1 1 2 1 5 3
Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo) 1 1 1 1 2 2
Ardea cinerea (Garza real) 1(1) 1 1 1
Haliaeetus cf. albicilla (Pigargo europeo) 2 1 1 1 3 2
Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos) 5 1 1 1 6 2
cf. Hieraaetus fasciatus (Aguila perdicera) 3 1 3 1
Accipiter gentilis (Azor común) 1 1 1 1
Falco cf. tinnunculus (Cernícalo vulgar) 2 1 1 1 3 2
Falco sp. 3 3 6
Fulica atra / cristata (Focha) 3 1 1 1 4 2
Grus sp. (Grulla) 1 1 1 1
Tetrax tetrax (Sisón común) 16 3 3 1 19 4
Otis tarda (Avutarda común) 6 1 3 1 9 2
Haematopus ostralegus (Ostrero euroasiático) 1 1 1 1
Pluvialis apricaria / squatarola (Chorlito) 1 1 1 1 2 2
Vanellus vanellus (Avefría europea) 2 1 3 1 5 2
Calidris cf. alpina (Correlimos común) 4(1) 1 4 1
Scolopax rusticola (Chocha perdiz) 1 1 2 1 5 1 8 3
Limosa limosa / lapponica (Aguja) 1 1 1 1
cf. Numenius phaeopus (Zarapito trinador) 1 1 1 1 2 2
cf. Numenius arquata (Zarapito real) 1 1 1 1
Tringa cf. erythropus (Archibebe oscuro) 1 1 1 1
Tringa totanus (Archibebe común) 2 1 2 1
Larus canus / Rissa tridactyla (Gaviota) 2 1 1 1 3 2
Larus argentatus-cachinnans-fuscus (Gaviota) 17 3 1 1 18 4
Larus hyperboreus / marinus (Gavión) 27 3 1 1 1 1 29 5
Sterna hirundo (Charrán común) 4 1 1 1 5 2
Uria aalge / lomvia (Arao) 9 2 27 3 3 2 39 7
Alca torda (Alca común) 6 1 5 1 2 1 13 3
Alca torda / Uria sp. 4 9 13
Pinguinus impennis † (Alca grande) 87(5)[1] 8 7(1) 2 2 1 96 11
Alle alle (Mérgulo atlántico) 1 1 2 1 3 2
Fratercula arctica (Frailecillo atlántico) 4 1 4 1
Columba livia / oenas (Paloma) 3 1 4 2 1 1 8 4
Columba palumbus (Paloma torcaz) 1 1 1 1
Bubo scandiacus (Búho nival) 49 5 3 1 52 6
Bubo bubo / scandiacus 89[1] 8 1 98
Strix aluco (Cárabo europeo) 1 1 1 1
Apus apus / pallidus (Vencejo) 1 1 1 1
Delichon urbicum / Riparia riparia (Avión) 1 1 1 1
Turdus iliacus (Zorzal alirrojo) 1 1 1 1
Turdus iliacus / philomelos 2 2 4
Turdus sp. 14 16 30
Pica pica (Urraca) 1 1 1 1
Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda) 12(1) 3 3 1 15 4
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) 3 1 1 1 4 2
Pyrrhocorax sp. 11 6 17
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A lo largo de la secuencia, la frecuencia de restos 
(NISP) de anseriformes (gansos y patos) aumenta sig-
nificativamente (χ2tendencia =238.59 df=1 p < 
0.0000), tanto en el caso de gansos y barnaclas (χ2ten-
dencia =35.26 df=1 p < 0.0000) como en el de anátidas 
(χ2tendencia =163.88 df=1 p < 0.0000), hasta alcanzar 
un 44.1% [41.9-46.3] y un 55.1% [51-59.1] del total 
de restos computados en los niveles II y I respectiva-
mente. Sin embargo, la frecuencia de restos de patos 
marinos disminuye significativamente (χ2tendencia 
=40.96 df=1 p < 0.0000).  
Otros grupos cuya frecuencia de restos disminuye sig-
nificativamente a lo largo de la secuencia son 
Galliformes (lagópodos y perdices) (χ2tendencia 
=87.52 df=1 p < 0.0000), láridos (χ2tendencia =56.76 
df=1 p < 0.0000), álcidos (χ2tendencia =109.61 df=1 
p < 0.0000) y córvidos (χ2tendencia =41.62 df=1 p < 
0.0000). En conjunto, la serie muestra una disminu-
ción significativa de restos de aves marinas (χ2tenden-
cia =178.83 df=1 p < 0.0000), en particular aquellas 
que ocupan el talud continental (χ2tendencia =240.53 
df=1 p < 0.0000) mientras los restos de aves pelágicas 
(Fulmarus, Puffinus y Fratercula) no muestran un 
cambio de tendencia significativo.

Si atendemos a la biomasa a partir de valores MNI, 
que suponen el 16.2% [15-17.5] de los restos, observa-
mos diferencias significativas entre el rango de peso 
medio de las aves de los distintos niveles (Kruskal-
Wallis Hc=7.127 df=2 p=0.0285). Podemos observar 
una disminución del peso medio de las aves a lo largo 
de la secuencia de Santa Catalina (Fig.1) con unos 
valores medios de 1658.6, 1266.1 y 1189 gr en los 
niveles III, II y I respectivamente. La diferencia entre 
medianas es significativa para el nivel III respecto al 
nivel II (Mann-Withney U=2375 N1=74 N2=82 
p=0.0285) y Nivel I (Mann-Withney U=1296 N1=74 
N2=46 p=0.0283). En conjunto el Nivel III aportaría 
122.7 Kgr de biomasa, el Nivel II 103.8 Kgr y el Nivel 
I 54,7 Kgr.

Otra aproximación a la biomasa de aves en Santa 
Catalina puede estimarse si ampliamos el cálculo 

incluyendo varios restos determinados a nivel de géne-
ro, que suponen el 40% [38.5-41.6] de los restos, 
obteniendo nuevos valores MNI tras asignar a varias 
especies restos determinados a nivel de género (e.g. 
Cygnus cygnus + Cygnus sp.), otorgar valores medios 
entre dos o más especies (e.g. Tadorna tadorna/ferru-
ginea) o agrupar taxones de similar tamaño (e.g. Anser 
anser, Anser anser/fabalis y algunos restos de Anser 
sp.). De esta manera obtendríamos que el aporte de 
biomasa aviar supondría un mínimo de 150, 173 y 82 
Kgr en los niveles III, II y I respectivamente.

El indice Shanonn, empleando valores NISP y 
MNI con una estimación de intervalo de confianza 
mediante bootstrap con 1000 iteraciones, ofrece valo-
res de diversidad altos en todos los niveles de Santa 
Catalina (tab. 2), tanto si analizamos el total de taxo-
nes determinados como si reducimos la muestra exclu-
sivamente a nivel de especie. Por ello, las muestras 
obtenidas en cada nivel parecen ser representativas de 
la avifauna del entorno del yacimiento. Si efectuamos 
t tests sobre el índice Shanonn entre los niveles de 
Santa Catalina, estos no señalan ninguna diferencia 
significativa. Por tanto las muestras de avifauna pare-
cen contar con una representatividad similar, lo que 
permite comparar entre si los resultados obtenidos 
para cada nivel.

Nivel III Nivel II Nivel I ∑
NISP MNI NISP MNI NISP NMI NISP MNI

Pyrrhocorax sp. / Corvus monedula 5 4 9
Corvus monedula (Grajilla común) 1 1
Corvus corone/cornix/frugilegus (Corneja/Graja) 1 1 1 1
Corvus corax (Cuervo común) 9 2 3 1 1 1 13 4
Fringilla sp.(Pinzón) 1 1 1 1
Passer indet. 1 64 23 88
Aves indet. 340(3)[1] 888(1)[2] 176 1404
∑ 934 73 2044 90 601 48 3579 211
†: Especies extintas. Huesos inmaduros entre paréntesis y patológicos entre corchetes.

Tabla 1.  Restos de aves de Santa Catalina.

Figura 1.  Diagrama de caja de la biomasa de aves (MNI) de Santa 
Catalina.
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4. ASPECTOS TAXONÓMICOS

Durante la identificación de los restos aviares, no 
se han considerado algunos taxones fósiles debido a su 
dudosa validez (Stewart 2002) y a la cronología de 
Santa Catalina. La identificación taxonómica ha obte-
nido un bajo porcentaje de determinación de restos a 
nivel de especie. Frecuencia que disminuye desde el 
Nivel III (35.7% [32.6-38.8]) hasta el Nivel I (26.1% 
[23.7-29.8]) de manera significativa (χ2tendencia 
=11.19 df=1 p < 0.0008). Ello es debido no solo al 
antes indicado aumento de fragmentación de los res-
tos, que en algunos casos se encuentran alterados por 
procesos postdeposicionales, sino fundamentalmente 
por la dificultad de determinación de varios grupos 
taxonómicos.

Dentro de Galloanserae destacan por su abundan-
cia en el yacimiento con un 39.1%, [37.5-40.7] los 
restos de Anseriformes cuya similitud morfológica 
(Woolfenden 1961; Bacher 1967; Woelfle 1967) impi-
de en muchos casos alcanzar el nivel de especie. Este 
es el caso de Anser sp. y Branta sp. para los que con-
tamos con solo tres caracteres distintivos entre ambos 
géneros en su esqueleto apendicular y a los que solo 
podemos unir criterios biométricos para separar sus 
especies (Bacher 1967; Gotfredsen 2002). Ahora bien, 
en la citada literatura es reseñable la ausencia de bio-
metría por ejemplo de Anser erythropus o Branta 
ruficollis lo que obliga todavía a una mayor cautela. 
Así el porcentaje de éxito de determinación a nivel 
específico entre los restos de Anserinae es de un 3.8% 
[1.9-6.8], frente a un 20.3% [18-22.8] para Anatinae. 
En esta subfamilia podemos destacar Somateria spec-
tabilis, cuya morfología no permite separarla con 
facilidad de S. mollissima y de S. fischeri por lo que 
debemos apoyarnos en la biometría publicada (Ericson 
1987; Fitzgerald 1991; Meldgaar 2004) muy limitada 
en el caso de S. fischeri y S. spectabilis por lo que he 
preferido dejar pendiente de confirmación S. spectabi-
lis. La separación entre L. lagopus y L. muta se basa 
en criterios exclusivamente métricos (Bochenski 1985; 
Stewart 2007) y debido al amplio solapamiento entre 
ambas, un 83.3% [78.1-91.4] de sus restos ha quedado 
sin determinar a nivel de especie.

Una característica de Santa Catalina es la diversi-
dad de Procellariidae, con 16 restos asignados a 5 
especies de los géneros Fulmarus y Puffinus. La sepa-

ración de ambos géneros no es sencilla (Lepiksaar 
1958), las especies de Puffinus tienen una morfología 
muy similar (Kuroda 1954) y este género está poco 
representado en las colecciones osteológicas consulta-
das. Destacan las especies fósiles P. holeae (Walker et 
al. 1990) y P. olsoni (McMinn et al. 1990). La deter-
minación de P. holeae no presenta mayores dificulta-
des (Oliver 2001) y hemos podido cotejar los restos 
estudiados con material del Istmo de la Pared de 
Fuerteventura. P. olsoni cuenta en Santa Catalina con 
una porción distal de tibiotarso y un carpometacarpo 
que no presentan diferencias con los paratipos 20426, 
20427, 20428, 20436, 20437 y 20438 custodiados en 
el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats de Mallorca. 
Hay algunas diferencias morfológicas frente a P. lher-
minieri y P. assimilis de menor tamaño (Wragg 1985), 
pero he preferido dejar P. olsoni pendiente de confir-
mación debido al escaso número de restos.

Dentro de Charadriiformes contamos con varios 
géneros: Pluvialis, Calidris, Numenius o Tringa, de 
morfología poco característica y escasos restos en el 
yacimiento que impiden asegurar con rotundidad su 
determinación. La mayor parte de los restos de Larus 
solo han podido agruparse en 2 grupos de tamaño, el 
denominado complejo L. argentatus-cachinnans-fus-
cus que incluye entre 8 y 10 especies Holárticas cuya 
sistemática se encuentra en permanente discusión 
(Yésou 2002) y L. marinus/hyperboreus, que puede 
llegar a incluir también a L. glaucoides en algunos 
elementos del esqueleto En la familia Alcidae, mien-
tras la osteología de P. impennis es muy característica 
(Owen 1865), la distinción entre Alca y Uria presenta 
dificultades y la separación entre U. aalge y U. lomvia 
debe apoyarse en caracteres craneales (e.g Gotfredsen 
y Møbjerg 2004) ausentes en el material óseo de Santa 
Catalina.

La separación entre B. scandiacus y B. bubo no es 
sencilla (Ford 1967), en la muestra de Santa Catalina 
solamente un tercio 34.7% [27.1-42.9] del material de 
Bubo sp. puede asignarse con seguridad a B. scandia-
cus. Es posible que todos los restos correspondan a B. 
scandiacus pero no se puede descartar la presencia de 
B. bubo. El procedimiento consistente en extender una 
determinación a la totalidad de un conjunto de restos 
considerados a priori como conespecíficos es artifi-
cioso y reduce información en la descripción de un 
yacimiento (Morales Muñiz 1993).

 Nivel III Nivel II Nivel I
Taxones NISP 2.603 [2.573-2.811] 2.264 [2.649-2.809] 2.435 [2.508-2.821]
Taxones MNI 3.434 [1.991-2.689] 3.871 [2.052-2.739] 3.646 [1.812-2.618]
Especies NISP 2.63 [3.079-3.407] 2.848 [3.077-3.399] 2.935 [2.718-3.26]
Especies MNI 3.314 [2.604-3.184] 3.644 [2.648-3.222] 3.422 [2.325-3.041]

Tabla 2.  Índice de diversidad Shannon con intervalo de confianza al 95%.
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5. ASPECTOS TAFONÓMICOS

Se ha realizado un estudio tafonómico de las aves 
de Santa Catalina (Véronique Laroulandie este volu-
men), pero un examen inicial de la muestra estudiada 
en este título nos permite adelantar algunos aspectos. 
Adelanto que avanzamos con evidentes reservas dado 
que la mayor parte del material se ha examinado a tres 
aumentos y un análisis completo aumentará el número 
y tipología de evidencias tafonómicas. El propósito 
buscado es comparar la información tafonómica reco-
gida a simple vista durante la determinación taxonó-
mica, frente a la obtenida por otro investigador 
mediante un análisis exhaustivo, y contrastar las con-
clusiones obtenidas en ambos análisis. En Santa 
Catalina, junto a varias evidencias tafonómicas de 
alteración climática o weathering, pisoteado y disolu-
ción vermicular por acción vegetal o de micelios, hay 
abundantes señales de explotación de aves que inclu-
yen restos con señales de extracción de materia prima, 
marcas o estrías de descarnado y desarticulación, rotu-
ras sobre hueso fresco, peeling, depresiones y roturas 
por hiperextensión articular (Fisher 1995; Laroulandie 
2000). Se han contabilizado en este examen preliminar 
exclusivamente marcas conspicuas de cortes sobre la 
superficie ósea y señales de combustión (tab. 3).

Uno de los aspectos destacables de Santa Catalina 
es la captura y consumo de aves, en particular aves 
marinas, por parte de los grupos humanos que frecuen-
taron el yacimiento. Si bien van aumentando las evi-
dencias de aprovechamiento de aves en fases anterio-
res al Paleolítico Superior (Blasco y Peris 2009; 
Peresani et al. 2011), es en el postglaciar cuando se 
produce un salto cuantitativo de acuerdo a un modelo 
general de aprovechamiento de recursos más diverso e 
intensivo (Stiner 2001). Es entonces cuando esta prác-
tica aumenta su frecuencia en el entorno del Golfo de 
Bizkaia e.g. (Eastham 1986; Díez et al. 1995; 
Laroulandie 2004), de modo que no sorprende su pre-
sencia en Santa Catalina, pero sí las especies afectadas 
debido al caracter marino y costero de su avifauna.

Indudablemente no todas las aves de Santa Catalina 
tienen un origen humano, hay varias especies ligadas a 
medios de roquedo que pudieron morir en la cavidad o 
al tratarse de predadores pudieron tambien incorporar 
otras aves al yacimiento. Entre estos últimos podemos 
señalar por ejemplo a H. albicilla que practica la caza y 
el carroñeo sobre una amplia diversidad de presas, con 
predilección por aves acuáticas terrestres y marinas 
como eideres y álcidos, y un tamaño de presas entre 0.5 
kg y 10 kg que podría explicar incluso la presencia de 
C. cygnus. Sin embargo, las evidencias disponibles 
parecen sostener que el aporte principal de aves al yaci-
miento tuvo su origen en los grupos humanos que fre-
cuentaban Santa Catalina y no tanto por otros carnívo-
ros como por ejemplo estrigiformes, dada la baja contri-
bución de pequeños passeriformes (tab. 1). 

Las estrías de descarnado y desmembración (tab. 
3) afectan a 33 (31.4% [22.7-41.2]) taxones que seña-
lan una alta diversificación en el aprovechamiento de 
aves y también una especialización en recursos coste-
ros por los ocupantes de Santa Catalina, puesto que 
prácticamente la mitad (44.5% [28.1-63.6]) de los 
taxones afectados son costeros o marinos. Los restos 
con señales de combustión (tab. 3) afectan a 18 
(17.1% [10.5-25.7]) taxones, y si bien no son una 
evidencia directa de explotación (Laroulandie 2000), 
nos podrían orientar hacia un posible aprovechamien-
to humano. El análisis de restos quemados de mamí-
feros apunta que su cercanía a hogares explicaría en 
gran parte su combustión, ya que no se emplearon 
como combustible y no contamos con datos conclu-
yentes de una clara intencionalidad de cocción 
(Arribas y Berganza 2010). Pero a diferencia de los 
restos quemados de mamíferos (Nivel III 20.1%[20-
20.3] Nivel II 17.7%[17.5-18] y Nivel I 15%[14.5-
15.5]) los restos quemados de aves parecen aumentan 
a lo largo de la secuencia (tab. 3), aunque no de mane-
ra estadísticamente significativa.

La distribución de estrías en Santa Catalina no 
parece diferir de patrones señalados en otros yaci-
mientos para similares taxones y destinados presumi-
blemente a la alimentación, como los practicados en 
anseriformes (Tagliacozzo and Gala 2002), lagópodos 
(Díez Fernandez-Lomana y Sánchez Marco 1995; 
Laroulandie 2005) o B. scandiacus. Esta última espe-
cie suele mostrar un patrón de estrías y representación 
ósea con ciertas particularidades (Eastham 1998; 
Laroulandie 2009), como por ejemplo una alta fre-
cuencia de falanges pedales (Mourer-Chauviré 1979) 
que en el caso de Santa Catalina es del 52.3% [28.7-
56.8]. Particularidades que han llevado a sugerir otros 
posibles usos para esta especie (e.g. Eastham 2005; 
Potapova y Panteleyev 1999), además del nutricional 
y de explotación de materia prima ósea o plumaje.

En Santa Catalina la ausencia de estrías en los ele-
mentos distales de las alas (fig. 2) parece excluir un 
aprovechamiento de plumas (Laroulandie 2009), si 
bien se ha propuesto que la ausencia de marcas en esa 
zona no niega necesareamente la explotación de ese 
recurso (Sánchez Marco y Cacho 2010). Por otro lado, 
las señales de combustión se encuentran principalmen-
te en los extremos articulares, es decir los huesos se 
desmembraron pero sin quedar privados de masa mus-
cular durante su cocción (Laroulandie 2001). Podemos 
proponer, por tanto, que las aves de Santa Catalina se 
explotaron principalmente como alimento.

A lo largo de la secuencia de Santa Catalina pode-
mos observar una reducción en la distribución de 
marcas sobre los distintos elementos y sobre las distin-
tas porciones óseas de esos elementos (fig. 2). En la 
muestra estudiada encontramos una disminución sig-
nificativa de marcas de cortes en la frecuencia de 
porciones óseas (χ2tendencia =64.549 df=1 p < 
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Estrías Combustión
Nivel III II I III II I

Cygnus sp. 1
Anser anser (Ansar común) 1 1

Anser anser / fabalis 3 1
Anser sp. 6 2 2

Anser sp. / Branta sp. 8 14 3 4
Anser albifrons / Branta leucopsis 1

Branta leucopsis (Barnacla cariblanca) 2
Branta sp. 1

Tadorna tadorna / ferruginea (Tarro) 1
Anas crecca (Cerceta común) 1

Anas crecca / querquedula 4 1
Anas platyrhynchos (Anade real) 1 6 3 1 12 4

Anas platyrhynchos / acuta 1 1 2
Anas clypeata (Cuchara común) 1

Anas clypeata / penelope 2
Anas sp. 1 3 4 8 4

Aythya sp. 1
Somateria cf. spectabilis (Eider real) 1
Polysticta stelleri (Eider de Steller) 2

Clangula hyemalis (Havelda) 1
Melanitta fusca (Negrón especulado) 1

Melanitta sp. 1
Mergus serrator (Serreta mediana) 1

Anatinae 4 6 4 1 8
Lagopus lagopus (Lagópodo común) 4

Lagopus sp. 14 2 2
Perdix perdix (Perdiz pardilla) 1
Gavia arctica (Colimbo ártico) 1

Fulmarus glacialis (Fulmar boreal) 1
Morus bassanus (Alcatraz atlántico) 1 3

Haliaeetus cf. albicilla (Pigargo europeo) 1
Haematopus ostralegus (Ostrero euroasiático) 1
Larus argentatus-cachinnans-fuscus (Gaviota) 5

Larus hyperboreus / marinus (Gavión) 2
Uria aalge / lomvia (Arao) 3 1 2 1

Alca torda / Uria sp. 1
Pinguinus impennis † (Alca grande) 13 1 3

Fratercula arctica (Frailecillo atlántico) 1
Columba livia / oenas (Paloma) 1
Bubo scandiacus (Búho nival) 5

Bubo bubo / scandiacus 9 1
Pyrrhocorax sp. (Chova) 1

Aves indet. 1 7 2 7 1
∑ 76 64 21 14 52 14

% NISP total 8,2% 3,1% 3,5% 1,5% 2,5% 2,3%

Tabla 3.  Computo preliminar de restos de aves con marcas antrópicas en Santa Catalina.
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Figura 2.  Distribución preliminar de marcas de cortes en huesos largos de aves de Santa Catalina en visión ventral y esquema de disposición ósea. 
Para cada nivel la frecuencia relativa de porciones óseas (Cohen y Serjeantson 1996) con marcas está escalada linealmente en 4 rangos.
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0.0000), en la de restos óseos (χ2tendencia =25.633 
df=1 p < 0.0000) y en la de taxones (χ2tendencia 
=7.166 df=1 p < 0.0070) afectados en cada nivel. 
¿Implica esta disminución de marcas una reducción en 
la explotación de aves conforme avanzaba el postgla-
ciar en el entorno de Santa Catalina?.

Anteriormente se ha señalado una reducción del 
tamaño medio de las aves de Santa Catalina (fig. 1), 
hecho que puede explicar la disminución de marcas si 
argumentamos que a menor tamaño del animal, menor 
es la necesidad de preparación para su consumo. Pero 
ambas variables, peso corporal y frecuencia de huesos 
con marcas de cortes, no están correlacionadas 
(Pearson r= 0.259 p < 0.0717 n=49) en la muestra de 
Santa Catalina. No tenemos por tanto evidencias para 
sostener que la disminución de marcas de cortes sea 
debida al menor tamaño de las aves procesadas. Una 
menor explotación derivada de una menor ocupación 
humana del yacimiento tampoco está soportada por la 
muestra estudiada, ya que la disminución a lo largo de 
la secuencia de las aves asociadas a roquedos (tab. 8) 
podría sugerir una mayor frecuentación humana en la 
cavidad. Aunque debemos señalar que el análisis de 
huellas de uso en silex ofrece la conclusión contraria 
(Ibañez et al. 1993).

Los cambios taxonómicos del registro tampoco 
parecen explicar la disminución de marcas, ya que en 
todos los grupos taxonómicos afectados se produce una 
reducción de la frecuencia de restos con marcas, de 
manera notable entre el Nivel III y los restantes (tab. 3), 
aunque dado el tamaño de las muestras esa reducción no 
es estadísticamente significativa. Esta disminución se 
produce tanto en el caso de grupos que reducen su pre-
sencia a lo largo de la secuencia como en galliformes 
(Nivel III: 31.7% [20.3-45], Nivel II: 18.2% [2.3-51.8], 
Nivel I: 0%) o en grupos que aumentan su presencia 
como anseriformes (Nivel III: 12.2% [7.4-18.5], Nivel 
II: 5.3% [3.9-7], Nivel I: 6.5% [4.7-9.7), en todos estos 
casos la frecuencia de marcas parece reducirse. Este no 
es el caso de la aves marinas (Nivel III: 14.2% [9.4-
20.3], Nivel II: 15.6% [8.3-25.6], Nivel I: 14.3% [1.8-
42.8]) que cuentan con porcentajes similares que deno-
tarían que la explotación de este recurso a lo largo de la 
secuencia se ha mantenido, resaltando la especializa-
ción del yacimiento en estas aves.

Podríamos concluir que la disminución general de 
marcas está señalando una disminución del consumo 
de aves a lo largo de la secuencia, como se ha señalado 
en otros yacimientos postglaciares (e.g. Louchart y 
Soave 2002), y por tanto un cambio en las bases de 
subsistencia de los ocupantes de Santa Catalina. Ahora 
bien, respecto al total de restos recuperados de mami-
feros y aves, los de estas últimas incrementan su fre-
cuencia a lo largo de la secuencia (Nivel III 0.4%[0.3-
0.4], Nivel II 2.2%[2.1-2.3] y Nivel I 2.8%[2.6-3.1] de 
manera significativa (χ2tendencia =3091.329 df=1 p < 
0.0000). Por otro lado, la frecuencia de marcas de cor-
tes frente a la de señales de combustión en los 3 nive-

les del yacimiento muestra una correlación negativa 
(Pearson r= -0.999 p < 0.0158 n=3), es decir que a 
menor frecuencia de marcas de cortes mayor es la 
frecuencia de señales de combustión. Por lo tanto, 
también es posible que estemos observando un cambio 
en el procesado de las aves, con una menor manipula-
cion de los ejemplares, y no necesariamente una dis-
minución del aprovechamiento de aves. El estudio 
tafonómico detallado de V. Laroulandie (en este volu-
men) sin duda resolverá los puntos que se han presen-
tado en este apartado.

6. ASPECTOS PALEOAMBIENTALES

Para analizar el marco paleoambiental de Santa 
Catalina se ha empleado el método de arealograma 
(Grichuk 1969) empleado inicialmente para recons-
truir vegetación y clima de paleoflora y basado en un 
concepto desarrollado por Szafer (1946). Su mecánica 
consiste en superponer las áreas de distribución actual 
de las especies de cada unidad estratigráfica con obje-
to de buscar el análogo florístico o faunístico actual 
más semejante. El área compartida por todas las espe-
cies, arealograma, nos señala un entorno geográfico 
del que derivar condiciones ambientales en las que es 
posible actualmente, y presumimos que en el pasado, 
su concurrencia. Si no es posible encontrar un área 
común para todas ellas, puede deberse a que las condi-
ciones pasadas no tengan reflejo actual, que algunas 
especies hayan visto modificada su área de distribu-
ción por causas no ambientales o que otras, aunque se 
estima poco probable, hayan modificado sus requeri-
mientos ambientales desde entonces (Tyrberg 1999). 
En ausencia de un área comun a todas las especies, el 
área de máxima concurrencia obtenida es considerada 
la más probable para tomar como referencia sus con-
diciones ambientales actuales.

Este procedimiento pertenecería a un grupo de 
métodos que en paleoecología se denominan de Rango 
Climático Mutuo (Birks et al. 2010) o de Envolturas 
Bioclimáticas dentro del campo más amplio de mode-
lización predictiva de habitats (Guisan y Zimmermann 
2000). La bondad de estas metodologías descansa en 
la representatividad de la muestra fósil y que los taxo-
nes de cada unidad estratigráfica a analizar sean coetá-
neos con una misma realidad paleoambiental. Es 
necesario contar con distribuciones actuales precisas, 
que habitualmente vienen expresadas mediante polí-
gonos de presencia/ausencia en forma de retículas 
regulares o de contornos de límites de área. Unos polí-
gonos que infravaloran el espacio no ocupado y sobre-
valoran el ocupado, asignando la misma probabilidad 
de ocurrencia en toda su superficie. Además, estas 
distribuciones pueden reflejar una distribución artifi-
ciosa debido a la reiterada influencia humana, de 
manera directa o indirecta, sobre numerosas especies, 
así el rango geográfico de especies con distribuciones 
actuales muy reducidas por esa influencia condicionan 
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de manera sustancial el resultado. 
Para poder inferir datos paleoam-
bientales, las distribuciones actua-
les deben estar determinadas por las 
variables ambientales selecciona-
dos por el investigador o no ten-
drían ningún valor indicador (e.g. 
Beale et al. 2008; Araujo et al. 
2009). Por otro lado, los datos 
ambientales actuales empleados 
vienen en muchos casos derivados 
por ejemplo de estaciones climáti-
cas situadas generalmente a baja 
altitud por lo que especies monta-
nas o alpinas que ocupan altitudes 
más altas no contarían con datos 
reales sino interpolados. Y por últi-
mo debemos señalar que la confian-
za de la metodología predictiva es 
limitada al no tener asociada una 
solida estimación de error (Mouton 
et al. 2010). Otro evidente proble-
ma es la existencia de situaciones 
paleoambientales no análogas o dis-
conformes con las existentes actualmente, dado que 
nos encontramos en un interglaciar cuando estos han 
ocupado una décima parte de los útimos 2,6 millones 
de años. La situación actual es por tanto inusual y 
varios grupos biológicos todavía se encuentran alcan-
zado el equilibrio con los parámetros ambientales 
actuales (Araujo y Pearson 2005). Con todos estos 
requisitos y limitaciones es evidente que estas metodo-
logías deben emplearse con cautela.

En Santa Catalina se han seguido los criterios de 
selección de taxones señalados por Tyrberg (1999), 
aunque también se han incluido especies con determina-
ción no segura y varios géneros para emplear la mayor 
información taxonómica posible. Se han seleccionado 
finalmente 69 taxones (tab. 7) para los que se han gene-
rado otras tantas áreas de presencia-ausencia a lo largo 
de todo ciclo anual en base a los datos actuales de dis-
tribución de cría e invernada en Europa de (Cramp et al. 
1977-1994) con las zonas de cría revisadas de 
Hagemeijer y Blair (1997). Las áreas de máxima concu-
rrencia obtenidas tienen una superficie muy reducida 
debido a que el solape de distribuciones de taxones 
marinos y terrestres solo es posible en tramos litorales y 
se han simbolizado para destacar su ubicación (fig. 3).

Para el Nivel III se ha superpuesto la distribución 
actual de 34 taxones (tabs. 4 y 7) y se ha obtenido un área 
de máxima concurrencia para 27 de ellos en el entorno de 

Vestfjorden (fig. 3). En el entorno actual de Lekeitio, 
donde se ubica Santa Catalina, para esos 34 taxones el 
porcentaje de concurrencia es de un 44.1 %. Del mismo 
modo, para el Nivel II se ha obtenido un área de máxima 
concurrencia en el entorno de Boknafjorden y para el 
Nivel I en la bahía Comwy (fig. 3).

Aqui debemos hacer un inciso ya que lo largo de la 
secuencia (tab. 4) aumentan los valores porcentuales de 
concurrencia máxima de cada nivel, los obtenidos para 
Lekeitio y la concurrencia media en Europa, lo que 
podría hacer sospechar al lector la existencia de una 
progresiva similitud con avifaunas actuales a medida 
que avanzaba el postglaciar. Esta progresión no es real, 
y se explica por las dos razones siguientes. A lo largo de 
la secuencia encontramos taxones que actualmente 
cuentan con áreas de distribución más amplias en 
Europa y por tanto con mayor probabilidad de coinci-
dencia con otras especies. Así, la incidencia o superficie 
ocupada por término medio para cada taxón es de un 
12.83%, 15.03% y 15.97% en los Niveles III, II y I 
respectivamente. Y por otro lado, el valor de concurren-
cia obtenido es equivalente al índice de similaridad 
faunística de Simpson. Si calculamos otros índices de 
similaridad, como por ejemplo Jaccard, Kulczynsky y 
Ochiai (tab. 5), se pone de manifiesto que no hay nin-
gun incremento de similaridad conforme avanza el 
postglacial. Mientras el índice Simpson prorratea el 
número de taxones comunes mediante el número de 
taxones de la muestra menos abundante, los restantes 

Nivel III Nivel II Nivel I
Taxa 34 53 36

Concurrencia max. (%) 27 (79.4%) 44 (83%) 31 (86.1%)
Concurrencia Lekeitio (%) 15 (44.1%) 27 (50.9%) 21 (58.3%)

Concurrencia media Europa (%) 7.18 (21.1%) 12.61 (23.8%) 8.86 (24.6%)
Tabla 4.  Valores de concurrencia con las avifaunas actuales en Europa y Lekeitio de las aves de Santa Catalina. 

Figura 3.  Áreas actuales de máxima concurrencia de la avifauna de Santa Catalina. (Proyección 
cartográfica ETRS-LAEA)
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índices consideran el total de taxones de ambas mues-
tras. Estos indices nos sirven de referencia a la hora de 
estimar la robustez de los areologramas obtenidos, y en 
nuestro caso indicarían que la semejanza avifaunística 
entre las muestras de Santa Catalina y la de las áreas de 
máxima concurrencia actuales es baja (tab. 5).

La reducida superficie de las áreas de máxima con-
currencia nos permite obtener valores actuales de 
varios parámetros ambientales (Acker y Leptoukh 
2007; Hijmans et al. 2005; Locarnini et al. 2006), que 
nos orientan sobre las condiciones existentes durante 
la formación de los tres niveles de Santa Catalina (tab. 
6). Esos valores ambientales actuales, evidentemente 
no pueden asignarse a los entonces existentes, deben 
tomarse en cuenta únicamente como una referencia 
cuantitativa de varios parámetros en los que encontra-
mos las avifaunas actuales más similares. Como 
hemos señalado, aún cuando los modelos basados en 
envolturas ambientales generen dudas sobre su capaci-
dad predictiva si se aplican a grupos taxonómicos 
poco representativos como es el caso de las aves de un 
déposito arqueológico, desde un punto de vista des-
criptivo de una paleoavifauna como es nuestro propó-

sito, este enfoque es más adecuado que una sucesión 
de comentarios cualitativos, a modo de compendio, 
sobre los aspectos climáticos de una paleofauna. 
Comentarios que dificilmente pueden evitar el error de 
centrarse en las denominadas especies indicadoras 
(Sánchez Marco 2004).

Los datos (tab. 6) de temperatura actuales en 
Vestfjorden sugieren para el Nivel III unas condicio-
nes más frías y con mayor variabilidad que las existen-
tes en los Niveles II y I. Entre estos, el Nivel II parece 
algo más frío que el Nivel I, pero sus diferencias son 
relativamente bajas. Todos los Niveles muestran una 
situación más fría que la existente actualmente en 
Lekeitio que cuenta con temperaturas más suaves. La 
precipitación en todos los casos es alta debido a la 
influencia oceánica, el Nivel I es el más seco y el 
Nivel II el más húmedo. El comportamiento de la tem-
peratura superficial del mar es análogo a lo señalado 
para la temperatura del aire. El Nivel III contaría con 
la situación más fría con un trimestre por debajo de 5 
ºC, los Niveles II y I son similares, aunque el Nivel II 
es algo más frío y con una estacionalidad más marca-
da. Actualmente en Lekeitio encontramos aguas más 

Nivel III (34) Nivel II (53) Nivel I (36)
Vestfjorden (125) Boknafjorden (159) Comwy Bay (175)

Jaccard 0,205 0,262 0,172
Kulczynski 0,505 0,553 0,519

Ochiai 0,414 0,479 0,391
Simpson 0,794 0,830 0,861

Tabla 5.  Índices de similaridad de los niveles de Santa Catalina con las áreas actuales (Cramp et al. 1977-1994) de máxima concurrencia. Número 
de taxones entre paréntesis.

 Vestfjorden (Nivel III) Boknafjorden (Nivel II) Comwy Bay (Nivel I) Lekeitio
T anual 2.7 7.3 9.4 13.9

T rango anual [min|max] 21.1 [-6.8|14.2] 17 [-1.0|16.6] 17.5 [1.4|18.9] 17.8 [6.1|23.9]
T estacionalidad (σ*100) 563.1 488.4 430.4 418.6

T trimestre más cálido 9.9 13.4 14.9 19.2
T trimestre más frío -3.5 1.8 4.5 9.1

T trimestre más húmedo 0.75 8.5 7.6 9.6
T trimestre más seco 4.4 8.8 10.9 18.8

P anual 1267 1416 975 1265
P mes más húmedo 165 178 113 154

P mes más seco 63 65 58 55
P trimestre más húmedo 417 510 325 419

P trimestre más seco 217 214 180 211
SST media anual 7.5 9.1 10.6 16.1

SST rango anual [min|max] 7 [4.8|12] 8 [5.5|14] 6.5 [7.5|14] 9 [12|21]
SST estacionalidad (σ*100) 257.2 307.1 247.1 357

SST trimestre más cálido 10.3 12.8 13.5 21
SST trimestre más frío 4.8 6 7.9 12

Clorofila superficial (mg/m3) 0.7 - 1.0 1.0 – 2.5 2.5 – 10 0.3 – 0.4
T: Temperatura (ºC), datos medios mensuales. P: Precipitación (mm). SST: Temperatura superficial del mar (ºC), datos medios mensuales. Datos 
anuales de clorofila estimados mediante los sensores Modis-Aqua y SeaWiFS.

Tabla 6.  Parámetros climáticos y oceanográficos actuales, en las áreas de máxima concurrencia faunística de los niveles de Santa Catalina y en 
Lekeitio.
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cálidas y con mayor variabilidad anual debido al 
carácter semicerrado del Golfo de Bizkaia. El rango de 
contenido en clorofila, y la productividad primaria 
derivada de ella (Longhurst 2001), sería en todos los 
niveles superior a la actual en aguas de Lekeitio. Para 
este parámetro las diferencias existentes entre los 
Niveles de Santa Catalina hay que ponerla en relación 
con la temperatura del mar y una productividad de 
marcada estacionalidad conforme aumenta la latitud.

De manera análoga, las áreas de concurrencia 
máxima nos sirven de punto de partida (tab. 7) a la 
hora de analizar la estacionalidad de las aves de Santa 
Catalina. En este caso las limitaciones del método 
empleado son muy evidentes, dado que los actuales 
patrones migratorios son de origen postglaciar. En el 
glaciar y postglaciar es previsible que la compresión 
climática existente se tradujera en comportamientos 
migratorios en numerosas especies actualmente resi-
dentes en Europa. La situación actual no es un referen-
te firme salvo en el caso de visitantes estivales al 
continente europeo, ya que no hay motivos para sospe-
char que hayan modificado su comportamiento migra-
torio desde el postglaciar. Este sería el caso por ejem-
plo de las citadas en Santa Catalina (tab. 1) A. quer-
quedula, Apus sp., D. urbica y R. riparia que solo 
ocupan Europa durante el verano. En todo caso, 
podemos señalar que la mayor parte de las especies de 
Santa Catalina, por encima del 57.1% [43.2-70.3], se 

presentan actualmente en esas áreas de máxima concu-
rrencia durante todo el año o bien se trata de especies 
de comportamiento actualmente residente aunque no 
sean concurrentes en esas áreas. Las especies caracte-
rizadas como residentes incluyen aves dispersivas y 
parcialmente migratorias, por lo que no necesariamen-
te criaban en el entorno inmediato del yacimiento. A lo 
largo de la secuencia hay una disminución lineal de la 
frecuencia de aves estivales (χ2tendencia =5.232 df=1 
p < 0.022) y un incremento no significativo de aves 
invernantes. Esta tendencia es debida al patrón latitu-
dinal de distribución actual de migrantes en Europa 
(Newton y Dale 1996), que supone un incremento del 
número de especies estivales y una disminución de 
invernantes conforme aumenta la latitud. La ubicación 
de las tres áreas de máxima concurrencia obtenidas 
(fig. 3) explica que Vestfjorden cuente con mayor 
número de aves estivales y menor de invernantes que 
Boknafjorden y de igual manera este último respecto a 
Comwy Bay. Patrón latitudinal que desfigura la esta-
cionalidad inferida para Santa Catalina a partir de esas 
áreas de concurrencia actuales.

Si consideramos que para varias especies, S. spec-
tabilis, P. stelleri, M. nigra, M. fusca, B. clangula, G. 
arctica, P. auritus, N. phaeopus, N. arquata y T.
totanus, su nidificación no está ligada al litoral o que 
se encuentran en la costa habitualmente como inver-
nantes o de paso, encontraríamos que los porcentajes 

Vestfjorden (Nivel III) Boknafjorden (Nivel II) Comwy Bay (Nivel I)
Cygnus cygnus (Cisne cantor) W

Anser albifrons (Ansar careto grande) W
Anser anser (Ansar común) R R

Branta leucopsis (Barnacla cariblanca) NP W NP
Tadorna sp. (Tarro) S R

Anas crecca (Cerceta común) S S R
Anas querquedula (Cerceta carretona) S

Anas platyrhynchos (Ánade real) R R R
Anas acuta (Ánade rabudo) W

Anas clypeata (Cuchara común) S
Aythya fuligula (Porrón europeo) S S R
Aythya ferina (Porrón moñudo) R

Somateria mollissima (Eider común) R
Somateria spectabilis (Eider real) W

Polysticta stelleri (Eider de Steller) W NP
Clangula hyemalis (Havelda) R W

Melanitta nigra (Negrón común) R R W
Melanitta fusca (Negrón especulado) R W

Bucephala clangula (Porrón osculado) S R
Mergus serrator (Serreta mediana) R R

Lagopus lagopus (Lagópodo común) R R
Alectoris sp. (Perdiz) R

Perdix perdix (Perdiz pardilla) NPR R R
Gavia arctica (Colimbo ártico) S

Podiceps auritus (Zampullin cuellirojo) R W
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Vestfjorden (Nivel III) Boknafjorden (Nivel II) Comwy Bay (Nivel I)
Fulmarus glacialis (Fulmar boreal) R R
Puffinus gravis (Pardela capirotada) S
Puffinus puffinus (Pardela pichoneta) R

Puffinus olsoni (Pardela de lava) † †
Puffinus holeae (Pardela dunar) † † †

Morus bassanus (Alcatraz atlántico) R R R
Phalacrocorax carbo (Cormorán grande) R W R

Phalacrocorax aristoteles (Cormorán moñudo) R R
Ardea cinerea (Garza real) R

Haliaetus albicilla (Pigargo europeo) R NP
Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos) NPR NPR

cf. Hieraaetus fasciatus (Aguila perdicera) NPR
Accipiter gentilis (Azor común) R

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar) R R
Fulica atra / cristata (Focha) R R

Grus grus (Grulla común) NP
Tetrax tetrax (Sisón común) NP NP
Otis tarda (Avutarda común) NP NP

Haematopus ostralegus (Ostreo euroasiático) S
Vanellus vanellus (Avefría europea) R R
Calidris alpina (Correlimos común) S
Scolopax rusticola (Chocha perdiz) S R R

Numenius phaeopus (Zarapito trinador) S S
Numenius arquata (Zarapito real) S

Tringa erythropus (Archibebe oscuro) NP
Tringa totanus (Archibebe común) R
Larus canus / tridactylus (Gaviota) R W

Larus argentatus-cachinnans-fuscus (Gaviota) R R
Larus marinus / hyperboreus (Gavión) R R R

Sterna hirundo (Charrán común) S W
Uria aalge / lomvia (Arao) R R R
Alca torda (Alca común) R R R

Pinguinus impennis (Alca grande) † † †
Alle alle (Mérgulo atlántico) W W

Fratercula arctica (Frailecillo atlántico) R
Columba livia / oenas (Paloma) NPR R R

Columba palumbus (Paloma torcaz) R
Bubo scandiacus (Búho nival) R NPR
Strix aluco (Cárabo común) R

Apus apus / pallidus (Vencejo) S
Delichon urbica / Riparia riparia (Avión) S

Turdus iliacus (Zorzal alirrojo) W
Pica pica (Urraca) R

Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda) NPR NPR
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) NPR NPR

Corvus monedula (Grajilla común) R
Corvus corone / frugilegus (Corneja / Graja) R

Corvus corax (Cuervo común) R R R
%R+NPR (Residente-All year) 60.5% [43.4-76] 55.4% [41.5-68.7] 63.2% [46-78.2]

%S (Estival-Summer) 21.1% [9.6-37.3] 17.9% [8.9-30.4] 2.6% [0.1-13.8]
%W (Invernante-Winter) 7.9% [1.7-21.4] 12.5% [5.2-24.1] 15.8% [6-31.3]

%NP+† (Ausente-Not present) 10.5% [2.9-24.8] 14.3% [6.4-26.2] 18.4% [7.7-34.3]
†: Extinta. R: Residente, S: Estival, W: Invernante, NP: Ausente, NPR: Ausente y especie residente. Taxones con marcas antrópicas sombreados.

Tabla 7.  Estatus estacional de las aves de Santa Catalina en sus áreas de máxima concurrencia actual.
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de invernantes aumentarían en los Niveles III y II 
hasta un 21.1% [9.6-37,3] y en 23.2%[13-36.4] res-
pectivamente, superando entonces a los posibles esti-
vales en todos los niveles. Un caso reseñable es el de 
P. gravis que cria en el Atlántico sur y que recorre en 
sentido horario el margen continental del Atlántico 
norte desde junio hasta inicios del otoño y en el golfo 
de Bizkaia se presenta hasta finales de noviembre. 
Además contamos con 18 restos de ejemplares inma-
duros de 8 taxones (tab. 1), por tanto de algunos meses 
de edad y que señalan la presencia de varios ejempla-
res durante el otoño. En todo caso más de la mitad de 
las especies podrían todavía seguir encontrandose a lo 
largo de todo el año. Así obtendríamos unos porcenta-
jes de un 55.3%[38.3-71.4], 50%[36.3-63.7] y 
63.2%[46-78.2] en los niveles III, II y I respectiva-
mente para este grupo de aves. De modo que podemos 
considerar en una primera aproximación que más de la 
mitad de los taxones, podrían encontrarse en el entor-
no de Santa Catalina a lo largo de todo el ciclo anual, 
sin que podamos inferir un patrón estacional ya que no 
hay un dominio de especies estivales o invernantes 
sobre las residentes en ninguno de los niveles.

Si analizamos las especies con marcas antrópicas, 
la anterior idea queda confirmada ya que la mayoría, 
por encima del 62% en todos los niveles, se encontra-
rían y podrían haberse explotado a lo largo de todo el 
año. Las especies estimadas como estivales, de acuer-
do a las áreas de concurrencia actuales, de los niveles 
III y II, H. ostralegus y A. crecca, pueden ocupar 
medios costeros todo el año aunque muestran mayor 
ocupación durante el invierno, y las especies conside-
radas invernantes de los niveles III, y II, P. stelleri y 
M.fusca, no crían en entornos costeros. Por lo que un 
caracter invernal de las aves de Santa Catalina ligado 
a la ocupación humana parece más probable que uno 
estival.

A la hora de analizar el espectro de hábitats de la 
secuencia de Santa Catalina se ha seguido el criterio 
señalado por Sánchez Marco (1999). Cada hábitat 
obtiene un valor acumulado de acuerdo a las preferen-
cias de hábitat de las diferentes especies, entendiendo 
que estas son capaces de ocupar indistintamente varios 
hábitats. Frente a caracterizar cada especie mediante 
un único hábitat, este criterio es más adecuado para 
especies de ecotono. El sumatorio de los valores de 
todas las especies ofrece finalmente un ratio de prefe-

rencias de hábitat del conjunto fósil que nos orienta 
sobre los medios existentes en el entorno del yaci-
miento y su evolución a lo largo de la secuencia. 
Cuanto mayor es el ratio, mayor es la presencia del 
hábitat, entendiendo que a mayor diversificación taxo-
nómica, mayor es la diversificación del hábitat y su 
extensión.

En Santa Catalina encontramos representadas espe-
cies ligadas mayoritariamente a medios marinos y 
humedales (tab. 8) dada la ubicación de la cavidad en 
un acantilado costero junto a la desembocadura del 
actual río Lea. El test de χ2 (8.746 n=10 p=0.556) no 
señala asociación entre la distribución de preferencias 
de habitat y los distintos niveles, pero podemos señalar 
que mientras en el Nivel III el predominio de taxones 
marinos aproximadamente alcanza la mitad del con-
junto, en los Niveles II y I son las especies ligadas a 
humedales las dominantes. Las especies ligadas a 
medios despejados se encuentran bien representadas 
pero no muestran una tendencia clara a lo largo de la 
secuencia, en la que si se observa un aumento de espe-
cies ligadas a medios arbolados y de matorral, cohe-
rente con el atemperamiento postglaciar, y una dismi-
nución de las asociadas a roquedos. Y en conjunto, el 
entorno existente en los niveles II y I sería mas similar 
entre sí que con el Nivel III.

Las aves del Nivel III señalan un ambiente costero 
escarpado con zonas de acantilados (A. torda, F. gla-
cialis, H. albicilla, Larus spp, R. tridactyla, Uria 
spp.), rompientes e islotes (C. hyemalis, M. bassanus, 
S. mollissima), playas (C. alpina, H. ostralegus) y 
zonas protegidas como estuarios y ensenadas (B. clan-
gula, G. arctica, M. serrator, N. phaeopus, P. carbo). 
El medio costero y marino sería muy productivo con 
abundancia de peces tanto en la zona sublitoral (G. 
arctica, Larus spp, M. serrator, P. carbo) como oceá-
nica (A. torda, M. bassanus, Puffinus spp., R. tridac-
tyla, Uria spp.), moluscos (B. clangula, C. hyemalis, 
H. ostralegus, Melanitta spp., P. stelleri, Somateria 
spp.), otros invertebrados (A. alle, B. clangula, C. hye-
malis, F. glacialis, Puffinus spp, P. stelleri, Somateria 
spp.) y aves (H. albicilla, B. scandiacus, Larus spp.). 
Y en el benthos es muy probable la presencia de lechos 
de Laminaria sp. (P. stelleri). Contamos con indicado-
res de aguas frias (A. alle, S. spectabilis), en particular 
S.spectabilis que ocupa en invierno polinias y señala 
una relativa cercanía de la banquisa. Los medios dul-

 Nivel III Nivel II Nivel I
Marinos 42.81% 29.17% 31.37%

Humedales 24.18% 35.42% 33.99%
Bosques 1.63% 4.79% 6.86%
Matorral 5.88% 6.25% 7.52%

Espacios abiertos 17.97% 18.96% 17.65%
Roquedo 7.52% 5.42% 2.61%

Tabla 8.  Proporciones de preferencias de hábitat de las aves de Santa Catalina.
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ceacuicolas están poco definidos en el nivel III, puesto 
que varias aves de este ambiente (Anas spp., A. fuligu-
la, Anser sp., B. clangula, B. leucopsis) ocupan tam-
bién medios costeros y humedales salobres. Unos 
medios que también pueden ocupar especies (H. fas-
ciatus, B. scandiacus, P. pyrhocorax) ligadas a espa-
cios abiertos y que indican la presencia de medios 
tundroides (L. lagopus, B. scandiacus), herbazales y 
pastizales (Anser sp., B. leucopsis, B. scandiacus, P. 
perdix, Pyrrhocorax spp., S. rusticola). Los medios de 
matorral estarían representados por brezales (L. lago-
pus, P. perdix) y los arbóreos están señalados única-
mente por S. rusticola que ocupa todo tipo de masas 
forestales con suelos desarrollados y húmedos, y en 
todo caso por B.clangula que cría en oquedades de 
árboles. Finalmente los medios de roquedo estarían 
representados por especies ligadas actualmente a espa-
cios montanos (G. barbatus, Pyrrhocorax spp.) y que 
simplemente muestran la ubicación de la cavidad en 
un escarpado calizo.

En el Nivel II las especies ligadas a medios coste-
ros y marinos incluyen la sustitución de especies liga-
das a fangos y playas intermareales (C. alpina, H. 
ostralegus) por otras (N. arquata, S. hirundo, T. 
totanus, V. vanellus) y la presencia de otras ligadas a 
zonas rocosas (P. aristotelis), pero no señalan cambios 
ambientales significativos respecto al nivel III. Se evi-
dencia la existencia de un humedal desarrollado, per-
manente y productivo (Anas spp., Anser sp, Fulica sp., 
Tadorna sp.) de aguas no necesariamente profundas ya 
que las especies buceadoras (Aythya spp, B.clangula, 
P.auritus) podrían estar ligadas a medios costeros y 
acompañado de vegetación sumergida, flotante y 
emergente como Carex sp. y Phragmites sp. (Anas 
spp., Anser spp, A. cinerea, C. cygnus, Fulica sp., 
Grus sp., P. auritus, R. riparia). A los espacios abier-
tos indicados para el nivel anterior se añade la presen-
cia de O.tarda y T.tetrax que señalan la existencia de 
espacios amplios, despejados, llanos, secos y estepa-
rios, con pastos cortos de herbáceas como Stipa y 
Artemisia. Contaríamos por tanto en el entorno de 
Santa Catalina con un mosaico de espacios abiertos 
tundroides, esteparios y herbáceos en el que encontra-
rían fácil acomodo nuevas incorporaciones al registro 
(A. albifrons, C. monedula, F. tinnunculus, Grus sp.). 
Los medios de matorral y de roquedo no sufren cam-
bios y para los arbóreos, A.gentilis señala la presencia 
de bosques maduros preferiblemente de coníferas y 
C.palumbus de caducifolios, pero ambas pueden ocu-
par todo tipo de arbolado siempre entremezclado con 
espacios abiertos.

En el Nivel I las especies de espacios dulceacuico-
las muestran unas características ambientales similares 
a las señaladas en el nivel anterior. Los medios mari-
nos ya no cuentan con indicadores de aguas frías (A. 
alle, S. spectabilis), los espacios abiertos con indica-
dores de tundra (L. lagopus, B. scandiacus), los 
medios de roquedo con indicadores montanos (G. 

barbatus, Pyrrhocorax spp.), todos ellos señalados en 
los niveles anteriores y encontramos indicadores más 
templados tanto en espacios abiertos (Alectoris sp.) 
como en medios boscosos (S. aluco). 

7. ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS

Una característica de Santa Catalina es la singula-
ridad de su avifauna respecto a otros yacimientos 
paleárticos del Pleistoceno. Además de una alta diver-
sidad, Santa Catalina cuenta con un interesante regis-
tro de taxones marinos. Con objeto de buscar yaci-
mientos análogos se ha calculado la similaridad taxo-
nómica de los tres niveles de Santa Catalina (tab. 9) 
con una muestra de yacimientos tardiglaciales del 
paleártico (Tyrberg 1998; 2008) en base a los índices 
binarios Jaccard, Raup-Crick y Simpson. Estos índices 
de similaridad se emplean habitualmente en el siempre 
sesgado registro paleontológico ya que son asimétri-
cos, es decir, consideran el número de taxones comu-
nes o dobles presencias, pero no las dobles ausencias. 
Dobles ausencias que en general no son reales sino 
derivadas de la insolvencia del registro. El índice 
Jaccard tiene en cuenta el número de taxones de ambas 
muestras por lo que es más informativo con muestras 
representativas y de diversidad pareja, Simpson 
emplea el número de taxones de la muestra menos 
diversa por lo que es util con muestras heterogéneas, 
como ocurre con Raup-Crick que es un índice proba-
bilístico de similaridad en base a permutaciones de las 
dos faunas a analizar. La muestra de yacimientos tar-
diglaciales estudiada incluye todos los niveles que 
cubren o pueden cubrir el tardiglacial, aun cuando la 
cronología de algunos sea francamente incierta, y 
todos aquellos con un mínimo fijado arbitrariamente 
en 8 taxones, a fin de contar con niveles con cierta 
representatividad (e.g Travouillon et al. 2006).

De este modo obtenemos una muestra de 244 nive-
les tardiglaciales de 160 yacimientos en los que se han 
citado 472 taxones. La información taxonómica de 
esta muestra está disgregada, con 92 taxones (19.5% 
[16-23.4]) que cuentan con una única cita y donde el 
taxón más citado, A. platyrrhynchos, se presenta en un 
50.4% [44-56.8] de los niveles. La matriz de datos de 
presencia/ausencia obtenida está desequilibrada, con 
una frecuencia de 4.5% [4.4-4.6] presencias y 95.5% 
[95.4-95.6] ausencias, por lo que es poco representati-
va. Al tratarse de una matriz con datos dispersos, 
“sparse data” (Maples y Archer 1988), no se han 
realizado ningún tipo de análisis espacial o multiva-
riante. Para cada nivel de Santa Catalina y cada índice 
empleado hemos seleccionado los 15 primeros niveles 
(6.1% [3.5-9.9] del total) con mayor similaridad, obte-
niendo finalmente (Tab. 9) una selección de 54 niveles 
(22.1% [17.1-27.9] del total) de 34 yacimientos (21.3% 
[15.2-28.4] del total) con las avifaunas más similares a 
Santa Catalina.
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Nivel III Nivel II Nivel I

Ja
cc

ar
d

Blomvåg (16) 0,153 Romanelli [Csup] (89) 0,230 Romanelli [Cinf] (75) 0,153
Abauntz [e] (10) 0,150 Romanelli [D] (69) 0,217 Krucza Skala [5] (39) 0,150

Krucza Skala [2/3] (35) 0,149 Romanelli [Cinf] (75) 0,216 Nerja [NT82-13] (24) 0,149
Laminak II (28) 0,141 Romanelli [A2] (48) 0,202 Krucza Skala [4] (28) 0,141

Lourdes (30) 0,138 Colombi (78) 0,202 Romanelli [E] (46) 0,138
Petersfeld [?] (22) 0,136 Romanelli [E] (46) 0,194 Romanelli [Csup] (89) 0,136
Romains [III] (48) 0,136 Romanelli [B] (60) 0,191 Mura (14) 0,136
Romains [IIb] (33) 0,135 Romains [III] (48) 0,190 Romanelli [A2] (48) 0,135

Isturitz [GrandSalle II] (16) 0,130 Krucza Skala [4] (28) 0,180 Romanelli [B] (60) 0,130
Gourdan (25) 0,130 Krucza Skala [2/3] (35) 0,179 Romanelli [D] (69) 0,130

Vache [SalleMonique] (17) 0,129 Mallaha (47) 0,170 Krucza Skala [V] (39) 0,129
Romanelli [Csup] (89) 0,129 Balcárka (83) 0,168 Colombi (78) 0,129

Isturitz [GrandSalle I] (27) 0,125 Krucza Skala [5] (39) 0,160 Laminak II (28) 0,125
Mas d’Azil (19) 0,125 Romains [IIb] (33) 0,158 Akrotiri Aetokremnos (10) 0,125
Vache [IV] (10) 0,124 Romanelli [A1] (50) 0,144 Balcárka (83) 0,124

…  …  …  

R
au

p-
C

ric
k

Abauntz [e] (10) 1,000 Meiendorf (9) 0,997 Akrotiri Aetokremnos (10) 0,992
Abauntz [2r] (8) 0,996 Vache [IV] (10) 0,993 Mura (14) 0,981
Vache [IV] (10) 0,992 Abauntz [e] (10) 0,991 Akhalkalaki (11) 0,959
Blomvåg (16) 0,986 Polesini [11] (9) 0,982 Meiendorf (9) 0,928

Morin [AII] (9) 0,986 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,981 Nerja [NT82-13] (24) 0,919
Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,984 Cueto de la Mina [?] (17) 0,979 Krucza Skala [8] (15) 0,912

Vache [III] (10) 0,981 Krucza Skala [4] (28) 0,975 Krucza Skala [3] (16) 0,882
Vache [II] (12) 0,978 Abauntz [2r] (8) 0,972 La Riera [26] (11) 0,840
Gazel [7] (11) 0,957 Krucza Skala [3] (16) 0,953 Brillenhöhle [IV] (18) 0,829

Isturitz [GrandSalle II] (16) 0,954 Vache [SalleMonique] (17) 0,948 Serinya [1] (9) 0,799
Bize (9) 0,937 Morin [AII] (9) 0,940 Morin [AII] (9) 0,797

Skjonghelleren [B] (9) 0,937 Polesini [9] (13) 0,937 Krucza Skala [4] (28) 0,795
Meiendorf (9) 0,930 Akhalkalaki (11) 0,923 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,795

Vache [SalleMonique] (17) 0,928 Bois-Ragot [BR5b] (13) 0,921 Abauntz [e] (10) 0,747
Isturitz [St.Martin] (10) 0,912 Mura (14) 0,897 Nerja [16] (10) 0,741

…  …  …  

Si
m

ps
on

Abauntz [e] (10) 0,800 Meiendorf (9) 0,889 Akrotiri Aetokremnos (10) 0,700
Abauntz [2r] (8) 0,750 Abauntz [e] (10) 0,800 Mura (14) 0,571
Vache [IV] (10) 0,700 Vache [IV] (10) 0,800 Meiendorf (9) 0,556

Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,667 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,778 Akhalkalaki (11) 0,545
Morin [AII] (9) 0,667 Polesini [11] (9) 0,778 Krucza Skala [8] (15) 0,467
Vache [III] (10) 0,600 Abauntz [2r] (8) 0,750 La Riera [26] (11) 0,455
Vache [II] (12) 0,583 Morin [AII] (9) 0,667 Bois du Cantet [Déblais] (9) 0,444
Blomvåg (16) 0,563 Cueto de la Mina [?] (17) 0,647 Morin [AII] (9) 0,444
Meiendorf (9) 0,556 Akhalkalaki (11) 0,636 Serinya [1] (9) 0,444

Bize (9) 0,556 Krucza Skala [3] (16) 0,625 Krucza Skala [3] (16) 0,438
Skjonghelleren [B] (9) 0,556 Sun Hole (8) 0,625 Nerja [NT82-13] (24) 0,417

Gazel [7] (11) 0,545 Bois-Ragot [BR5b] (13) 0,615 Abauntz [e] (10) 0,400
Isturitz [GrandSalle II] (16) 0,500 Polesini [9] (13) 0,615 Kesslerloch [u1] (10) 0,400
Isturitz [St.Martin] (10) 0,500 Vache [III] (10) 0,600 Nerja [16] (10) 0,400

Lafaye [1] (8) 0,500 Isturitz [St.Martin] (10) 0,600 Brillenhöhle [IV] (18) 0,389
…  …  …  

Tabla 9.  Valores de similaridad de los niveles de Santa Catalina con una muestra (ver texto) de yacimientos postglaciares del Paleártico. Para cada 
índice se muestran los 15 niveles con mayor similaridad. Niveles entre corchetes y nº de taxones entre paréntesis. Niveles con taxones 
marinos en negrita.
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Mientras los índices Raup-Crick y Simpson obtie-
nen generalmente valores por encima de 0.5 y resulta-
dos semejantes, el índice Jaccard cuenta con valores 
inferiores a 0.23 que apuntan a una baja representati-
vidad de las muestras (tab. 9). El Nivel III es taxono-
micamente similar, entre otros, a Blomvåg y los nive-
les e de Abauntz, Grand Salle II de Isturitz y IV de 
Grotte de la Vache, al ser citados por los 3 índices 
empleados. Blomvåg (14C=12.200 - 12.700) y el nivel 
IV (14C=12.850±60 BP) de la Vache cuentan con 
dataciones cercanas al nivel III de Santa Catalina. En 
el caso del nivel II de Santa Catalina, ningun yaci-
miento de nuestra lista (tab. 9) es señalado por los 3 
indices empleados, sin embargo para dos de ellos 
encontramos mayor similaridad con 13 niveles de los 
yacimientos de Abauntz, Akhalkalaki, Bois du Cantet, 
Bois-Ragot, Cueto de la Mina, Krucka Skala, 
Meiendorf, Morin, Polesini y Grotte de la Vache. Entre 
ellos Bois Ragot (14C=11.030±140) y Cueto de la 
Mina (14C=11.630±120,11.650±190) cuentan con las 
dataciones más cercanas. Y en el caso del nivel I de 
Santa Catalina, para todos los índices de similaridad 
encontramos Akrotiri Aetokremnos, Grotta delle Mura 
y el nivel NT82-13 de Nerja. Entre ellos, el yacimien-
to chipriota de Akrotiri Aetokremnos (circa 10.500 
BP) es quien contaría con la cronología más cercana. 
Todos estos niveles cuentan con menor número de 
taxones que Santa Catalina por lo que podríamos indi-
car que estos serían similares a nuestro yacimiento y 
no a la inversa. Los yacimientos con similar o mayor 
nº de taxones a los que más se asemejaría Santa 
Catalina son indudablemente Grotta Romanelli y 
Colombi.

Estos 34 yacimientos (tab. 9) están situados en las 
actuales Alemania, Chequia, Chipre, Francia, España, 
Georgia, Inglaterra, Israel, Italia, Noruega y Polonia. 
Santa Catalina cuenta por tanto con similitudes con 
avifaunas del registro postglaciar a lo largo de todo el 
continente europeo desde Escandinavia al 
Mediterráneo, sin que observemos patrón alguno de 
distribución espacial. Sería erróneo derivar de este 
análisis una homogeneidad avifaunística en el conti-
nente europeo durante el postglaciar, ya que única-
mente hemos analizado la similaridad de Santa 
Catalina y no hemos estudiado la similaridad de todos 
los niveles entre si. De todos modos esta similitud era 
esperable dada la homogeneidad avifaunística del 
Paleártico Occidental desde el Pleistoceno Medio 
(Blondel and Mourer-Chauviré 1998 ; Mourer-
Chauviré 1993) y la semejanza de las aves marinas del 
Atlántico Oriental y el Mediterráneo, debido al origen 
atlántico de las segundas (Zotier et al. 1999). El test 
exacto de Fisher (p=0.184) no señala diferencias signi-
ficativas de frecuencia de niveles con taxones marinos 
entre el grupo de mayor similaridad (tab. 9) y los res-
tantes niveles. Es decir, los niveles con aves marinas 
no son relativamente más similares a Santa Catalina 
que aquellos con aves exclusivamente terrestres. De 
modo que los elementos marinos de la avifauna de 

Santa Catalina no son determinantes y no parecen ses-
gar los resultados de similaridad obtenidos.

En Santa Catalina destaca la presencia de todas las 
especies marinas extinguidas durante el Holoceno en 
el Paleártico Occidental, Puffinus olsoni, P. holeae y 
Pinguinus impennis. En los dos primeros casos su 
desaparición se ha asociado a la llegada del hombre a 
Canarias donde ambas criaban (Rando y Alcover 
2008; 2009) y en el de P. impennis a una explotación 
humana directa (Greenway 1967). Ahora bien, en los 
tres casos, esta injerencia humana se combinó con 
unas áreas de cría reducidas que hacían a estas espe-
cies vulnerables.

La Pardela de lava (P. olsoni) se ha hallado en 
varias cavidades volcánicas de Fuerteventura y 
Lanzarote. Algunos restos muestran marcas de aprove-
chamiento humano y su cita más reciente se ha datado, 
calibrado y estimado entre 1060–1220 AD (Rando y 
Alcover 2008). Con mayores efectivos que la anterior, 
P. holeae se encuentra en dunas de las mismas islas 
entre, al menos, 32,100 ± 1,100 y 3,395 ± 30 BP 
(Rando y Alcover 2009) y contamos con una cita en 
tres niveles musterienses de Figueira Brava en el oeste 
de la Península Ibérica (Mourer-Chauviré and Antunes 
2000). Durante el postglaciar ambas especies frecuen-
taban el Golfo de Bizkaia con asiduidad, al estar pre-
sentes en 2 o más niveles de Santa Catalina, tal como 
hacen actualmente otras especies del género Puffinus 
que se dispersan o recorren el Atlantico Norte en sen-
tido horario tras el periodo de cría en latitudes más 
meridionales.

El Alca grande (P. impennis) ha recibido en caste-
llano otros apelativos, acaso exagerados como Alca 
gigante, ya en desuso como Quincho grande (Buffon 
1834) o el término pingüino, del francés pingouin 
(Brisson 1760) y originalmente del gaélico penwin, 
que se emplea actualmente para los Sphenisciformes. 
Era un álcido del Atlántico Norte incapacitado para el 
vuelo, de 70 cm de longitud y un peso de 5kg. 
(Livezey, 1988), para el que tanto el registro arqueoló-
gico (e.g. Serjeantson 2001; Mourer-Chauviré 1999) 
como el histórico (e.g. Gaskell 2000; Steenstrup 
1855), muestran una gradual restricción de su área de 
distribución a lugares cada vez más remotos y septen-
trionales, presumiblemente por la explotación huma-
na, hasta su extinción. Una explotación que se inicia 
en el paleolítico (e.g. Santa Catalina), alcanza pingües 
resultados entre los siglos XVI y XVIII en Terranova 
asociada inicialmente a servir de cebo y al sustento de 
las tripulaciones europeas dedicadas a la captura de 
cetáceos y balacao, posteriormente a una explotación 
de grasa y plumón, y en última instancia se destina al 
coleccionismo científico (Birkhead 1994).

En marzo de 1830, tras varias erupciones volcáni-
cas, desaparece el islote de Geirfuglasker, hogar de la 
última colonia de cría y la escasa población nidifican-
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te ya solo ocupa el cercano Eldey. Este islote islandés 
es el presumible origen de la mayor parte de los 75 
huevos y 78 pieles existentes en los museos, y también 
de la última cita de esta especie, puesto que entre el 2 
y el 5 de junio de 1844 (Newton 1861) se capturaron 
los dos últimos ejemplares conocidos. El interés que 
siempre ha despertado esta especie ha generado una 
abundante literatura que alcanza incluso una monogra-
fía profusamente ilustrada (Fuller 1999). Sin embargo, 
poco se ha avanzado sobre el conocimiento de su bio-
logía (Bengtson 1984; Hobson y Montevecchi, 1991; 
Nettleship y Birkhead 1985; Olson y Swift 1979) a lo 
ya señalado en el siglo XIX (e.g. Steenstrup 1855; 
Grieve 1885; Newton 1861) y basado principalmente 
en testimonios de segunda mano, salvo la aportación 
de Otto Fabricius (1780; 1808 y 1818 ver Meldgaard 
1988).

Respecto al registro de Alca grande en el Golfo de 
Bizkaia, debemos señalar que la discusión sobre la 
especie representada en los grabados de El Pendo 
(Breuil et al. 1912; González Morales 1980) no ha 
sido resuelta (D’Errico 1994; McDonald 1994) y debe 
ya obviarse (Jiménez et al. 2011). Y una cita de 
Urtiaga (Eastham 1995) debe tomarse con reservas, ya 
que entre el material estudiado hace 30 años por Anne 

Eastham, no hay resto alguno de P. impennis (pers.
obs.). El registro incluye los yacimientos mesolíticos 
de Téviec (Péquart et al. 1937; Tresset 2005), Beg er 
Vil (Tresset 2005) y Pico Ramos (Castaños y Hernández 
Carrasquilla 1995), en el Neolítico se cita en Herriko 
Barra (Elorza y Sánchez Marco 1993), Arenillas 
(Elorza, en prensa), Er Yoh (Tresset 2005) y Phare 
(Lehnebach 2003), y en el Tardorromano en Plaza del 
Marqués (Hernández Carrasquilla 1994) entorno al 
siglo IV AD (Fernández Ochoa y Morillo Cerdán 
1994). En el último caso, aun cuando el material fuera 
importado a la factoría de salazón existente entonces 
en el actual Gijón, su origen no podría situarse fuera 
del Golfo de Bizkaia, a no ser que admitamos la exis-
tencia de pesca de altura en época romana. Entre todos 
estos yacimientos destaca Santa Catalina por la abru-
madora presencia de esta especie, al contar con cerca 
de un centenar de restos de al menos 11 individuos 
(tab. 1, fig. 4). Un conjunto que no presenta diferen-
cias métricas significativas con la biometría de esta 
especie (Burnes y Montevecchi 1992).

P. impennis ha sido una especie de presencia habi-
tual en el Golfo de Bizkaia y ha sido explotada por el 
hombre desde el Tardiglacial, como atestiguan las 
marcas antrópicas en restos de Santa Catalina, Herriko 

Figura 4. Restos de Pinguinus impennis de Santa Catalina.
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Barra o Téviec. Pero su desaparición en esta zona no 
la podemos achacar, en exclusividad y sin mayor dis-
cusión, a una progresiva explotación humana que 
fuera disminuyendo sus efectivos. Por el momento no 
contamos con suficiente información y los cambios 
oceanográficos tanto locales como regionales pueden 
ser en muchos casos determinantes a la hora de expli-
car alteraciones en la distribución y abundancia de 
aves marinas aprovechadas por economías cazadoras y 
recolectoras (e.g. Causey et al. 2005). Así, se ha pro-
puesto que el recrudecimiento climático de la denomi-
nada Pequeña Edad de Hielo entre los siglos XIII y 
XVII, podría haber facilitado el retroceso y posterior 
extinción del Alca grande (Bengtson 1984), una espe-
cie muy mermada entonces en Europa y con una baja 
tasa de reemplazo.

Aunque esté acompañada en Santa Catalina por 
varias especies ligadas a condiciones frías, P. impennis 
nunca se ha considerado una especie de carácter exclu-
sivamente ártico (Steenstrup 1855) y se ha insistido al 
respecto (e.g. Garrod et al. 1928; Mourer-Chauviré y 
Antunes 1991) . Sin embargo, la ubicación septentrio-
nal de las últimas citas de una poblacion en pleno 
declive entre los siglos XVI a XIX, sigue distrayendo 
a otros autores que la consideran ártica y sienten la 
necesidad de explicar su presencia en latitudes templa-
das mediante pulsaciones climáticas frías (e.g. Groot 
2005). Contamos con varios argumentos que constatan 
que P. impennis no era una especie ártica. Hay varias 
citas de restos óseos de Alca grande en zonas meridio-
nales como es el caso de Florida (Brodkorb 1960; Hay 
1902; Weigel 1958), Madeira (Pieper 1985) o 
Marruecos (Campmas 2007). En época histórica, esta 
especie se encontraba en Islandia restringida al sur de 
la isla (Newton 1871), en Groenlandia, donde hay 
dudas de su cría, se encontraba a principios de invier-
no aunque como un visitante escaso (Meldgaard 1988) 
y no contamos con cita alguna en Jan Mayen, Bjørnøya 
o Svalbard. En estas islas árticas las restantes especies 
atlánticas de la familia Alcidae cuentan con áreas de 
cría, exceptuando A. torda que no alcanza Svalbard. 
En definitiva, el área de distribución que podríamos 
estimar para P. impennis (Grieve 1885) era la menos 
septentrional entre los álcidos del Atlántico Norte y 
por tanto no era un ave restringida a aguas árticas o 
subárticas.

Ese no es el caso de Somateria spectabilis y 
Polysticta stelleri que tras críar en la tundra, migran 
siguiendo la costa pero siempre se mantienen en aguas 
árticas. El registro fósil cuenta con 4 citas europeas de 
S. spectabilis en Noruega, Rusia y Alemania desde el 
MNQ26. El registro de P. stelleri en cambio es desco-
nocido (Elorza 2005) y podemos sospechar que posi-
blemente sea debido a que no suele tenerse en cuenta 
durante las tareas de determinación taxonómica 
(Stewart 2005). El Eider de Steller es un endemismo 
de Beringia (Ploeger 1968) que en Europa mantiene 
invernantes en la costa del norte de Noruega y el 
Báltico provenientes de una población que cría en el 

norte de Siberia. Su presencia en los Niveles III y II 
muestra que entre 12.425±90 y 11.155±80 14C BP 
este eider logró bordear el manto glaciar finoescandi-
navo desde áreas de cría en el entorno de los antiguos 
refugios de Angaran o Beringia (Salomonsen 1972) 
hasta alcanzar como invernante el fondo del Golfo de 
Bizkaia tras un recorrido de más de 6.000 km o bien se 
desplazó desde un área de cría más cercana. Si opta-
mos por la segunda opción, esta cita sería indicador de 
una pasada distribución más extensa, es decir que el 
Eider de Steller era una especie panárctica que enton-
ces ocupaba regularmente el Atlántico.

Actualmente P. stelleri es una especie monotípica 
con tres poblaciones reproductoras: dos siberianas 
entre Yamal y Kolyma separadas por el río Khatanga, 
y una tercera mas reducida en el norte de Alaska. Estas 
poblaciones, tras analizar siete microsatélites de DNA, 
son genéticamente homogéneas y este aspecto unido a 
la variabilidad del citocromo b del mtDNA señala una 
expansión tras una severa reducción de su población 
(Pearce et al. 2005). Ese cuello de botella poblacional 
es probable que estuviera ligado a un periodo cálido 
que disminuyera la disponibilidad de áreas de cría en 
la tundra, como se ha señalado para otras especies 
árticas (e.g. Kraaijeveld y Nieboer 2000). Y a la vista 
del registro de Santa Catalina parece probable que esa 
contracción de su área de distribución se diera en un 
periodo posterior a 11.155±80 14C BP.

Por último señalaremos la presencia de medio cen-
tenar de restos de Bubo scandiacus en dos niveles de 
Santa Catalina que indican una presencia estable de 
esta especie en el norte de la Península Ibérica, tras las 
citas puntuales de Ermittia en el Pais Vasco y Toll y 
S’Espasa en Cataluña. La cita de Erralla (Eastham 
1985) es errónea ya que el resto en cuestión correspon-
de a Asio flammeus (pers. obs.). La penetración de esta 
especie en Iberia era esperable ya que su registro fósil 
en la vertiente norte de los Pirineos cuenta con cerca 
de una veintena de citas (Clot y Mourer-Chauviré 
1984). Probablemente este macizo montañoso debió 
comportarse a lo largo del Pleistoceno como zona de 
refugio regional de esta especie, de comportamiento 
irruptivo y muy dependiente de la densidad de pobla-
ción de sus presas.

8. DISCUSIÓN

Como antes hemos señalado, para los niveles de 
Santa Catalina no existe actualmente ningún espacio 
europeo en que coincidan todas sus especies (tab. 4 y 
7). Las especies que no concurren con las restantes son 
todas terrestres, exceptuando tres especies marinas 
extintas para las que evidentemente no contamos con 
áreas de distribución actual. En algunos casos son 
especies que es posible pudieran coincidir en esas 
áreas de máxima concurrencia ya que cuentan con 
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poblaciones cercanas, por ejemplo B. leucopsis en el 
caso de Comwy o G. grus y B. scandiacus en el de 
Boknfjorden. O bien sospechar que son especies que 
han visto reducida su area de distribución, por ejemplo 
H. albicilla y O. tarda en el caso de Comwy, donde la 
primera ha sufrido junto a otras rapaces una persecu-
ción humana directa y la segunda ha desaparecido al 
disminuir su habitat de estepas herbáceas debido a la 
intensificación agrícola producida desde el siglo 
XVIII. Sin embargo, tanto el registro arqueologico 
como el histórico señalan que O. tarda y su pariente 
T.tetrax han ocupado de manera vacilante las Islas 
Británicas (Yalden y Albarella 2009) y aún en menor 
grado Noruega donde ambas especies son considera-
das meros divagantes. Entre las especies no concurren-
tes de Santa Catalina (tab. 7) también contamos con 
especies ligadas a espacios despejados montanos y de 
roquedo que actualmente no ocupan el norte del conti-
nente, como G. barbatus, P. graculus y P. pyrrhoco-
rax, y otras que si encontramos en la llanura europea y 
alcanzan la zona meridional de Escandinavia, como P. 
perdix o C. livia. Sin embargo, estas dos últimas cuen-
tan con un registro arqueológico e histórico que no 
acaba de resolver si su presencia en Escandinavia es 
natural o ha venido favorecida por la acción humana, 
mediante introducciones de P. perdix o debido al 
carácter comensal de C. livia (Ericson y Tyrberg 
2004). La probable presencia de H. fasciatus asociada 
a elementos árticos en el nivel III resulta muy intere-
sante, aun cuando se trate de una especie dispersiva, 
ya que ocupa actualmente en Europa espacios abiertos 
mediterráneos cálidos y secos.

En conjunto estas especies de Santa Catalina, que 
actualmente no son concurrentes con las restantes, son 
indicadores de unas condiciones ambientales ligadas 
en todos los casos a medios despejados. Unos medios 
que no tienen reflejo en la actual avifauna europea y 
que debemos poner en relación con las denominadas 
“faunas no-análogas” de la avifauna cuaternaria 
(Tyrber 1991; Sánchez Marco 2004) y con la tun-
dra-estepa o “Mammoth Steppe” (Guthire 1982), el 
bioma o ecosistema herbáceo que caracterizó el 
Pleistoceno en Eurasia.

Respecto a las aves marinas de Santa Catalina lo 
primero que destaca del conjunto es su diversidad. 
Actualmente el Golfo de Bizkaia es de carácter semi-
cerrado, durante primavera y verano las masas de agua 
sufren un calentamiento más marcado en el fondo del 
golfo, en la costa vasca. Por ello, encontramos comu-
nidades bénticas de biogeografía similar a otras más 
meridionales, en concreto del norte de África y sur de 
Iberia (Ibañez 1978). La disponibilidad de alimento en 
el Golfo de Bizkaia para las aves marinas del Atlántico 
Norte es baja ya que varias de sus presas habituales 
como Clupea arengus, Merlangius merlangus, 
Sprattus sprattus, Mallotus villosus o Boreogadus 
saida tienen su límite de distribución meridional en 
torno a los 47º N. El desarrollo de la plataforma conti-

nental supone otra limitación, mientras la plataforma 
en la zona armoricana es amplia, en la zona ibérica es 
angosta, lo que reduce la disponibilidad de presas. Por 
otro lado, si recorremos el Golfo de Bizkaia desde 
Brest, encontramos zonas adecuadas de nidificación 
de aves marinas hasta La Rochelle, pero a partir de 
este lugar la costa es llana y carece de acantilados e 
islas. Desde la desembocadura del Adour la costa 
comienza a mostrar zonas adecuadas de cría que se 
van haciendo más numerosas hacia Finisterre. Estos 
factores provocan que la comunidad actual de aves 
marinas nidificantes en la costa vasca sea reducida, ya 
que cuenta con 5 especies: Hydrobates pelagicus, 
Phalacrocorax aristotelis, Larus michahellis, L. fus-
cus graellsii y L. argentatus (Franco et al. 2004). 

Fuera de la época de cría la situación se invierte y 
el Golfo de Bizkaia se convierte en área de paso y 
fundamentalmente de invernada de una treintena de 
especies. Los mayores efectivos se encuentran durante 
los meses de Octubre y Noviembre cuando el golfo es 
frecuentado principalmente por Uria aalge, Alca 
torda, Fratercula arctica, Phalacrocorax carbo, 
Puffinus yelkoaun, M. bassanus, Larus ridibundus, L. 
fuscus o Rissa tridactyla, en primavera podemos des-
tacar Puffinus puffinus y a finales de verano Puffinus 
gravis, Puffinus griseus o Calonectris diomedea 
(Bretagnolle et al. 2004, Franco et al. 2004, Hobbs et 
al. 2003, García et al. 2003, SEO/Birdlife 2012). De 
modo que en Santa Catalina (tab. 1) contamos con 
aves que podemos encontrar actualmente en el Golfo 
de Bizkaia como habituales nidificantes, de paso o 
invernantes. Descontando obviamente P. olsoni, P. 
holeae y P. impennis por estar extintas, solo quedarían 
excluidas S. spectabilis y P. stelleri que ocupan actual-
mente espacios más frios.

Las dataciones disponibles en Santa Catalina seña-
lan un rango máximo de ocupación de la cavidad entre 
14.9 cal. Kyr BP y 10.2 cal. Kyr BP (Weninger et al. 
2010). Ello nos permite situar el ascenso postglaciar 
del nivel del mar en ese periodo desde unos -110 m a 
-40 m respecto a niveles actuales (Fleming et al. 1988; 
Basset et al. 2005). Y la batimetría del entorno de 
Santa Catalina (Galparsoro et al. 2010) nos permite 
inferir para esos valores de nivel del mar estimados, 
que la línea de la costa se encontraría durante el Nivel 
III a unos 5 km de la actual, hasta ascender a 1 km para 
el Nivel I. Esta batimetría efectuada mediante ecoson-
da multihaz, muestra a su vez en el entorno de Santa 
Catalina un fondo abrupto y escarpado, en parte ero-
sionado, que nos descubre la continuación bajo el mar 
del relieve emergido (fig. 5). Se observa por ejemplo 
el paleocauce del río Lea que discurría entre la actual 
isla de San Nikolas y la boca de la cavidad. Y podemos 
destacar la continuación en dirección noreste de la 
alineación montañosa Txantxola-Durruntzalegi. En 
esa alineación a 4 km al oeste del yacimiento, encon-
tramos un acantilado ahora sumergido de 15 m de 
altura y protegido del noroeste.
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Debemos recordar que entre 15 y 10 Kyr BP, la 
fisiografía de la costa europea desde el Cantábrico 
hasta el cabo Norte, estaba condicionada por el arenal 
de Las Landas (Klengibiel y Legigan 1985), la desem-
bocadura entre Bretaña y Cornualles, a través del 
actual Canal de la Mancha, de la confluencia de los 
ríos Sena, Somme, Támesis, Mosa y Rin (Bourillet et 
al. 2003), y dos mantos glaciares en regresión (Ehlers 
y Gibbard 2004). El manto británico, ya entonces muy 
reducido, desaparece al final de ese periodo y la fusión 
del finoescandinavo hacia 12.6 Kyr BP forma el Lago 
Báltico (Berglund et al. 2005) que se deseca hacia 11.5 
Kyr BP, pasa a transformarse en el Mar Yoldia de 
breve existencia (0.5 Kyr) y posteriormente forma el 
Lago Ancylus. Entre ambos mantos glaciares, el actual 
Mar del Norte, que en el máximo glaciar estuvo emer-
gido hasta la latitud de Noruega, se encontraba en 
transgresión formando más adelante Doggerland 
(Coles 1998).

En ese contexto, la presencia de áreas de alimenta-
ción y franjas costeras adecuadas para la nidificación 
de aves marinas en el Atlántico Norte europeo era 
menor que actualmente. El perímetro de costa fue 

incrementándose, pero no existían los actuales mares 
del Norte y Báltico, y los acantilados actuales estaban 
alejados de la costa. Además de antiguas islas ahora 
cubiertas por el mar y parcialmente las actuales 
Irlanda, Gran Bretaña y Escandinavia, las áreas dispo-
nibles más extensas para las aves marinas que crían en 
acantilados se encontrarían en el Golfo de Bizkaia, 
excluyendo el arenal de Las Landas. Y esa disponibi-
lidad continuaría hacia el sur de Europa a lo largo del 
litoral de la Península Ibérica que durante el cuaterna-
rio cuenta con varios yacimientos con este tipo de aves 
(Tyrberg 1999).

Lamentablemente, no contamos para ese periodo 
con datos sobre productividad del mar en la costa 
vasca, los datos más antiguos, por ejemplo de forami-
níferos de plataforma, pertenecen a un sondeo datado 
en 8.5 Kyr (Leorri pers.com.). Podemos suponer que 
la transgresión del nivel del mar supuso en el Golfo de 
Bizkaia un aumento de la plataforma continental lo 
que incrementaría la disponibilidad de alimento. Y por 
otro lado, la compresión de las zonas climáticas provo-
caría, respecto a las condiciones actuales, un aumento 
en la circulación atmosférica y oceánica, favoreciendo 

Figura 5.  Batimetría del entorno de Santa Catalina, curvas cada 5 m. Isobatas -90 y -40 en rojo. A partir de una imagen cedida por Ibon Galparsoro 
(Azti Tecnalia).
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condiciones de afloramiento que incrementarían la 
productividad primaria. De este modo, el entorno de 
Santa Catalina en el postglaciar parece propicio para el 
sustento de aves marinas y en algunos casos su nidifi-
cación, lo que nos permite explicar la diversidad de 
este grupo en el entorno del yacimiento y su aprove-
chamiento por los ocupantes de Santa Catalina.

La explotación humana de recursos costeros se 
inicia en el MIS 6 (Cortés-Sánchez et al. 2011; Marean 
et al. 2007) con citas que se popularizan tras el MIS 5 
(Klein et al. 2004). Desde esos inicios como recolec-
tores de moluscos, Santa Catalina evidencia que 
durante el postglaciar la explotación estaba ya diversi-
ficada al incluir restos de especies marinas de mamífe-
ros, aves, peces, crustaceos, moluscos y equinodermos 
(Berganza et al. 2012). Como es conocido, el progre-
sivo desarrollo de esta actividad hasta la actualidad, de 
manera ya muy intensiva en época medieval (Barret et 
al. 2004) y la exportación de ese modelo fuera de 
Europa (e.g. Bolster 2008), ha alterado profundamente 
los medios costeros de todo el mundo (Jackson et al. 
2001).

La explotación de aves marinas debió acompañar 
a la de otros recursos costeros desde sus inicios 
(Stringer et al. 2008) al ser un recurso conspicuo y 
multiuso. Así, históricamente las aves marinas han 
sido capturadas por su carne, grasa, huevos, pieles y 
plumón, y se han empleado como alimento, materia 
prima, cebo, combustible, fertilizante y ayuda a la 
navegación. En Santa Catalina contamos con pruebas 
inequívocas, en forma de marcas de cortes, de un 
aprovechamiento especializado e intensivo de este 
recurso, dada la diversidad de especies afectadas, al 
menos 13 taxones de aves marinas y costeras (tab. 3). 
Desde el siglo XIX la captura de aves marinas, y otros 
grupos, ha comenzado a estar sujeto a limitación legal 
disminuyendo drásticamente esta actividad durante el 
siglo XX en zonas boreales y templadas del hemisfe-
rio norte. No ha ocurrido lo mismo en la región cir-
cumpolar donde las aves marinas registradas en Santa 
Catalina continuan siendo explotadas habitualmente 
(Merkel y Barry 2008) 12 milenios más tarde. Este 
consumo actualmente está destinado a la subsistencia 
de economías cazadoras y recolectoras, a la comercia-
lización de plumón de S. mollisima o simplemente al 
ocio. 

Frente a las costeras, las aves marinas solo se 
encuentran en tierra únicamente durante el periodo de 
cría o puntualmente en caso de fuertes tormentas. La 
mitad de las especies marinas citadas en Santa Catalina 
(tab. 10) viven alejadas de la costa (offshore + pelági-
cas: 51.3±16.4%). Y el grupo que cuenta con mayor 
porcentaje de marcas de explotación es el que se 
encuentra a más de 5 km de la costa (offshore: 
76.9±24.4%), seguido de costeras (inshore: 
55.6±23.9%) y pelágicas (14.3±28.8%). Dado que la 
presencia de este tipo de aves en un yacimiento no 
implica necesariamente que estas estuvieran criando 

en su entorno (Stewart 2002), la pregunta inmediata es 
como capturaron estas especies los ocupantes de Santa 
Catalina?

No parece probable que esos grupos humanos con-
taran con embarcaciones adecuadas para la captura de 
aves en mar abierto. En las Islas Orcadas durante el 
verano de 1812 William Bullock, propietario del 
Egiptian Hall de Londres, acosó a un ejemplar de P. 
impennis durante varias horas desde un bote de seis 
remos sin tener oportunidad para dispararle y enrique-
cer su colección debido a su agilidad bajo el agua (ver 
Gurney 1868). Hasta la implantación en el siglo XX de 
motores de combustión y hélices, la única tecnología 
capaz de capturar en mar abierto un ejemplar de P. 
impennis era el kayak; una canoa individual muy lige-
ra de piel tensada sobre un bastidor que puede alcanzar 
los 5.3 nudos y desarrollada para la caza de mamíferos 
marinos. Los Inuit, empleando varios kayak, si eran 
capaces de saetear un ejemplar de Alca grande al ago-
tarlo tras una larga persecución (Meldgaard 1988).

A priori parece más sencillo que capturaran estas 
aves en tierra durante el periodo de nidificación. Se 
trata de un momento predecible, en que este recurso es 
de facil localización, la densidad de las colonias renta-
biliza el esfuerzo y a lo largo de la temporada, además 
de adultos, la colonia oferta huevos y juveniles. 
Historicamente ha sido en este periodo cuando se han 
explotado mayoritariamente estas aves y sus puestas 
empleando diversas técnicas para acceder a los acanti-
lados y además de armas de fuego, flechas y dardos 
para su captura, se han empleado redes, lazos, instru-
mentos específicos como el Fleygastong y en Noruega 
la raza de perro Lundehund (Denlinger y Wohl 2001; 
Merkel y Barry 2008). La batimetría del entorno de la 
cavidad (fig. 5) muestra un entorno adecuado y varias 
especies de Santa Catalina pueden ocupar acantilados 
en colonias mixtas (F. glacialis, M. bassanus, P. carbo, 
P. aristotelis, R. tridactyla, Larus spp. U. aalge/lom-
via, F. arctica o A. torda). Sin embargo el yacimiento 
no ha aportado restos de huevos, restos oseos con 
hueso medular o restos juveniles que probarían un 
estatus nidificante. Como antes hemos indicado la 
mayoria de las aves con señales de aprovechamiento 
humano no muestran preferencia estacional alguna y 
en todo caso un estatus invernante parece más factible 
que uno estival. Por otro lado contamos en el Nivel III 
con 1 resto inmaduro de M. serrator y 2 restos inma-
duros P. impennis con marcas de cortes que implican 
una presencia más otoñal que estival. Además, las 
colonias mixtas suelen contar con una o varias espe-
cies mucho más abundantes que las restantes, incluso 
en órdenes de magnitud, y esta diferencia de abundan-
cia debería estar reflejada en la muestra de aves del 
yacimiento. En el espectro de Santa Catalina (tab. 1) 
no encontramos especies marinas dominantes, salvo P. 
impennis en el nivel III, lo que parece indicar que la 
nuestra estudiada sea el resultado de capturas fortuitas 
entre la avifauna del entorno, no de un aprovecha-



EXPLOTACIÓN DE AVES MARINAS EN EL TARDIGLACIAL DEL GOLFO DE BIZKAIA: LAS AVES DE SANTA CATALINA 287

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

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

miento sistemático y organizado de determinadas 
especies.

El aprovechamiento de ejemplares muertos en el 
mar y llegados a la costa se antoja poco productivo ya 
que solo una porción de los ejemplares sería consumi-
ble, por lo que esta explotación habría sido en todo 
caso testimonial en Santa Catalina. Actualmente, las 
campañas de observación de aves orilladas en las pla-
yas, y enfocadas principalmente al estudio de contami-
nación marina (Camphuysen y Heubeck 2001), seña-
lan que la llegada de aves es muy vacilante y el núme-
ro de cadáveres por km de playa recorrido mesualmen-
te no supera los 18 ejemplares. El único patrón obser-
vado es que la arribada es mayor en los meses inver-
nales y la de aves pelágicas está correlacionada con 
situaciones de vientos dirigidos hacia la costa. Con 
estos condicionantes, no parece rentable planificar una 
explotación sistemática al respecto, salvo un aprove-
chamiento casual mientras se explotan otros recursos.

Varias aves de Santa Catalina vuelan a baja altura 
sobre el agua (Somateria spp., Melanitta spp. C. hyema-
lis, M. serrator, Uria sp., A. torda, A. alle) por lo que 
podrían emplearse redes fijas aprovechando pasos estre-
chos. Pero estas redes deberían ser muy extensas y 
sólidas, no explica la presencia de aves no constreñidas 
por esa altura de vuelo y no podría capturarse con este 
sistema ningun ejemplar de P. impennis. Otra posibili-
dad consiste en aprovechar aves atrapadas en redes 
destinadas a la pesca, un grupo abundante y diverso en 
Santa Catalina, con más de 3.000 restos y 50 taxones 
registrados (Roselló y Morales este volumen). 
Actualmente las redes de enmalle provocan un notable 
impacto a las aves marinas (Tasker et al. 2000), princi-
palmente a especies buceadoras como cormoranes, 

patos marinos y álcidos (Camphysen 2001) dominantes 
en Santa Catalina al contar con 19 taxones. Estas captu-
ras accesorias de aves marinas afectan actualmente a la 
práctica totalidad de las especies marinas de Santa 
Catalina, aunque a algunas de manera muy testimonial. 
Las especies que hemos encontrado en la bibliografía 
consultada incluyen a G. arctica, P. gravis, P. auritus, 
M. bassanus, P. carbo, A. fuligula, S. mollisima, S. spec-
tabilis, P. stelleri, C. hyemalis, M. nigra, M. fusca, B. 
clangula, M. serrator, R. tridactyla, A. torda, U. aalge, 
U. lomvia, A. alle y F. arctica. Las capturas se producen 
en redes de enmalle fijas situadas en la costa y destina-
das a la pesca de salmónidos, capelin, pleuronectifor-
mes, bacalao, anguila, Cyclopterus lumpus o lubina 
(Žydelis et al. 2009, Merkel 2011). En Santa Catalina 
destaca por su abundancia Salmo sp. un género anádro-
mo cuya pesca se practica en primavera y otoño cuando 
se acerca a la costa. La orografía abrupta del entorno de 
la cavidad (fig. 5) probablemente con islotes y pequeñas 
calas permitiría instalar este tipo de redes. Tenemos por 
tanto un sistema de captura que puede explicar la pre-
sencia y diversidad de estas aves marinas, y en una 
época del año, otoño-invierno, compatible con la explo-
tación de Salmo sp., con el espectro estacional de las 
aves de Santa Catalina y con el patrón de invernantes 
marinos actual del Golfo de Bizkaia. 

Sin embargo, las capturas accesorias en redes de 
enmalle costeras no permiten explicar la presencia de 
aves no buceadoras que se alimentan en superficie 
como Larus spp. o la presencia de especies pelágicas 
como F. glacialis y Puffinus spp. Por lo tanto, no pode-
mos descartar que varias especies fueran capturadas 
durante la cría en el entorno del yacimiento, aunque no 
podamos precisarlas con claridad. De modo que pode-
mos concluir que el aprovechamiento de capturas 

Inshore (< 5km. de la costa) Offshore (> 5km. de la costa) Pelágico
Somateria mollissima Somateria spectabilis Fulmarus glacialis

Polysticta stelleri Clangula hyemalis Puffinus gravis
Melanitta nigra Melanitta fusca Puffinus puffinus

Bucephala clangula Mergus serrator ¿ Puffinus olsoni ?
Mergus serrator Morus bassanus ¿ Puffinus holeae ?

Gavia arctica Larus fuscus Rissa tridactyla
Podiceps auritas Larus marinus Fratercula arctica

Phalacrocorax carbo Uria aalge
Phalacrocorax aristotelis Uria lomvia

Larus canus Pinguinus impennis
Larus argentatus Alca torda
Larus cachinnans Alle alle

Larus fuscus Fratercula arctica
Larus hyperboreus

Sterna hirundo
Uria aalge

Pinguinus impennis
Alca torda

Tabla 10.  Medios marinos ocupados fuera de la época de cría por especies citadas en Santa Catalina. Especies con marcas de cortes en negrita.
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accesorias en redes fijas destinadas a la pesca junto 
con una captura durante la época de cría, es la explica-
ción más parsimoniosa a la explotación de aves mari-
nas durante el postglaciar de Santa Catalina.

9. CONCLUSIONES

El yacimiento de Santa Catalina cuenta con una de 
las avifaunas más diversas del Pleistoceno Superior de 
Europa. Destaca en el registro fósil al contar con la 
presencia de especies marinas, entre ellas tres extin-
guidas y algunas poco citadas, y destaca en el registro 
arqueológico por la explotación de este tipo de aves 
por parte de los grupos humanos tardiglaciares que 
frecuentaron la paleocosta del Golfo de Bizkaia. Los 
datos paleoambientales derivados, son consecuentes 
con el atemperamiento climático tardiglaciar. El nivel 
adscrito al Magdaleniense Superior y cronológicamen-
te al Bölling era de carácter más frío y con un rango 
anual de temperaturas más extremo, que los niveles 
Magdaleniense Final entorno al Alleröd y Dryas 
Reciente y Aziliense ya en el Holoceno. Se constata la 
presencia, entre otros, de medios marinos y costeros 
muy productivos y diversificados en el entorno del 
yacimiento. Así como medios abiertos que no tienen 
reflejo actual en el continente europeo. La presencia 
de aves marinas en el yacimiento parece responder a 
una captura accesoria en redes fijas de pesca fuera del 
periodo estival y que se han destinado principalmente 
a la alimentación junto con varias aves continentales. 
Aves cuya explotación durante el tardiglaciar ya ha 
sido citada, no así las marinas, en el entorno Franco-
Cantábrico y Europeo.
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Hernández Carrasquilla entonces en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid. Antonio Sánchez 
Marco compartió conmigo la estancia en dos de las 
colecciones citadas y ha presentado interesantes suge-
rencias al texto, como también han hecho Veronique 
Laroulandie y Eduardo Berganza y muy significativa-
mente Tommy Tyrberg. Eduardo Berganza y Jose Luis 
Arribas prácticamente sin amparo económico y mucho 

entusiasmo han posibilitado la excavación, estudio y 
publicación de este singular yacimiento.
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