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RESUMEN

El estudio de la sedimentología y de los restos bioarqueológicos recuperados en la cueva de Santa Catalina nos 
han permitido determinar las características de su entorno físico y los cambios que en este se produjeron a lo largo 
del tiempo en que fue habitada. Se analizan las variaciones que sufrieron el clima, el nivel del mar, el espacio 
litoral emergido y la cubierta vegetal durante el Tardiglaciar y los inicios del Holoceno.

ABSTRACT 

The study of the sedimentology and bioarchaeological remains recovered in the cave of Santa Catalina, have 
allowed us to determine the characteristics of the physical environment and its changes over the time it was inha-
bited. Variations of climate, sea level, the coastal area that emerged and the vegetation layer during the late glacial 
and early Holocene have been analyzed. 

LABURPENA

Santa Catalinako sedimentologiaren eta hondar bioarkeologikoen ikerkuntzari esker zehaztu ditugu bertako 
ingurune fisikoa eta denboran zehar izan diren aldaketak. Aztertu egin dira Izoztaro berantiarreko eta Holozenoko 
klima-aldaketak, itsasoaren maila, itsasertz urgaineratua eta landaredia.
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1. INTRODUCCIÓN

Las sucesivas ocupaciones del yacimiento de la 
cueva de Santa Catalina se produjeron en un momento 
de transición entre los últimos episodios fríos del 
Tardiglaciar würmiense y los comienzos de la atempe-
ración holocénica, en un lapso  cronológico que abarca 
un período de unos cinco milenios. La gran cantidad y 
variedad de registros bioarqueológicos que han pro-
porcionado los tres niveles del yacimiento permiten 
una aproximación a las condiciones medioambientales 
existentes en la zona costera del litoral cantábrico 
oriental en la época final del Pleistoceno superior y  su 
evolución hasta el Holoceno, en un tiempo caracteriza-
do por importantes cambios.

Si bien la ausencia de datos palinológicos en los 
niveles magdalenienses dificulta tener una visión com-
pleta de las condiciones climáticas y del paisaje natural 
circundante, el conjunto de informaciones que aportan 
los demás restos, tanto vegetales como animales, que 
muestra un elevado grado de coincidencia entre sí, nos 
permite aproximarnos a su conocimiento. No obstante, 
debemos considerar que muchos de los materiales 
bioarqueológicos que analizamos e interpretamos son 
producto de una selección humana de los recursos 
medioambientales existentes, por lo que necesariamente 
son un reflejo parcial de los mismos; no es el caso de los 
microvertebrados que no tienen un origen antrópico. 
También hay que tener en cuenta que las proyecciones 
sobre esas etapas paleolíticas las hacemos a partir de los 
comportamientos actuales de las diferentes especies y 
carecemos de la certeza absoluta de que tales comporta-
mientos se hayan mantenido inalterables.

2. EL CLIMA

Los diferentes sondeos que se han realizado en los 
hielos de Groenlandia han permitido establecer unos 
registros isotópicos que han servido para caracterizar 
las fluctuaciones climáticas que se produjeron durante 
el Tardiglaciar en el hemisferio norte. A partir de ellos 
se han establecido para este periodo cronológico dos 
fases estadiales frías GS-2, cuyo comienzo arranca en 
el máximo glaciar, y GS-1. Entre ambas se desarrolló 
un interestadial templado, GI-1, que, aunque a lo largo 
de su transcurso tuvo tres oscilaciones frías de corta 
duración, GI-1d, GI-1c y GI-1b, supuso una mejoría 
climática en la que se llegaron a manifestar condicio-
nes que se aproximan a las actuales (Björck et al. 
1998; Walker et al. 1999). Las dos primeras oscilacio-
nes frías de este interestadial fueron más rigurosas y 
cortas que la tercera (Andresen et al. 2000).

El interestadio GI-1 dio comienzo hacia el 14.700 
cal BP con una rápida mejoría de las temperaturas (GI-

1e) y se prolongó hasta la última etapa estadial de 
condiciones frías (GS-1), si bien ésta no llegó a alcan-
zar el rigor de las anteriores. Esta última etapa corres-
pondería con el denominado Dryas reciente de la 
secuencia polínica.

Los datos que  aportan las investigaciones en el 
Atlántico norte, aunque en líneas generales son apli-
cables a todo el hemisferio norte, no pueden correla-
cionarse directamente con cada una de las regiones o 
emplazamientos estudiados ya que la secuencia esta-
blecida marca unas dinámicas atmosféricas y climá-
ticas que no se manifestaron de la misma manera ni 
con valores idénticos en todos los lugares. Las varia-
ciones de la situación geográfica de los asentamien-
tos por su latitud, por la altitud, la proximidad o 
lejanía a la costa, etc., suponen unos condicionantes 
que pueden matizar las características climáticas en 
el entorno inmediato de los mismos (Uriarte 2000, 
2003).

La secuencia estratigráfica de Santa Catalina, de 
acuerdo con la cronología de C14, se desarrolló coin-
cidiendo con la evolución paleoclimática del interesta-
dial GI-1, del estadial GS-1 y del comienzo del 
Holoceno. La correlación detallada de cada uno de los 
niveles o de sus posibles tramos con  las fluctuaciones 
de la secuencia climática que describen los registros 
isotópicos es difícil de establecer ya que las sucesivas 
estadías humanas superpuestas en el yacimiento no 
están tan delimitadas como para que se pueda estable-
cer una cronología precisa de cada una de ellas. Los 
niveles son el producto de una acumulación de los 
restos producidos por estas permanencias y cada una 
de las dataciones que se han obtenido marca un inter-
valo de duración, pero no las fechan con precisión 
absoluta ni de forma individualizada. 

Admitidas estas limitaciones podemos afirmar con 
razonable certeza que las especies vegetales y anima-
les recuperadas marcan una tendencia general de trán-
sito entre unas condiciones frías en la base del nivel III 
y otras templadas en la superficie del nivel I, acordes 
con el marco general del clima anteriormente descrito. 

El nivel III, que se data entre el 15.007 y el 12.887 
cal BP, debió comenzar a formarse en unas condicio-
nes frías y húmedas coincidentes con los momentos 
finales del estadial GS-2, desarrollándose durante los 
comienzos del interestadial GI-1, en el que se produjo 
una rápida mejoría climática inicial y sucesivas fluc-
tuaciones frías posteriores.

El estudio sedimentológico del depósito de este 
nivel permite precisar que, en los aproximadamente 
mil quinientos años en los que se acumuló, se produ-
jeron oscilaciones climatológicas, coincidiendo la 
etapa de mayor rigor con la base del mismo. 
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Las especies de micromamíferos, reptiles y anfi-
bios, sensibles a los cambios en las condiciones 
ambientales, son propias de ambientes fríos y húme-
dos. Los restos de aves y mamíferos corroboran los 
datos anteriormente expuestos. La presencia de aves 
de clima frío como Bubo scandiacus, Lagopus lago-
pus, Somateria mollissima o Polysticta stelleri (Elorza 
2005/2006) señalan claramente la existencia de unas 
condiciones ambientales rigurosas; por su parte Alle 
alle y Somateria spectabilis denotan temperaturas 
frías en la superficie del mar. La abundancia de reno 
en este nivel incide en el mismo sentido, si bien, como 
se constata en el estudio de la macrofauna del yaci-
miento, de su sola presencia o ausencia no pueden 
deducirse unas condiciones climáticas frías o templa-
das. La notable cantidad de restos de foca de los que el 
80% se acumulan en el nivel III, aunque solo han sido 
determinados a nivel de familia y, por tanto, descono-
cemos la especie a la que pertenecen, quizás podrían 
asociarse a un océano con temperaturas frías.

Estas mismas condiciones medioambientales se 
perciben en el registro ictiofaunístico. La mayor parte 
de las especies de la base de este nivel habitan aguas 
de temperaturas frías. Entre todas ellas destacan el 
escorpión, el pez mantequilla y el blenio vivíparo, 
especies de ambientes árticos. 

Los moluscos, aunque no son precisos como indi-
cadores climáticos, corroboran las características ante-
riormente señaladas. Littorina littorea, asociada a 
bajas temperaturas y a climas fríos, concentra su pre-
sencia en el Magdaleniense superior, donde es la espe-
cie dominante, disminuyendo progresivamente en los 
otros dos niveles. Las bajas temperaturas en las aguas 
del Golfo de Bizkaia en las fechas en las que se formó 
el depósito de este nivel, también quedan atestiguadas 
por el ejemplar de Chlamys islandica decorado que se 
recuperó en la parte inferior del mismo (Berganza et 
al. 2012).

La gran cantidad de residuos carbonosos, producto 
del consumo de leña en los hogares de este nivel, refle-
ja que las especies mayoritariamente seleccionadas 
para esta función son propias de un paisaje de conífe-
ras y zonas abiertas con arbustos, característico de 
condiciones climáticas frías, aunque están presentes 
algunos elementos termófilos como Arbutus y Quercus.

El Magdaleniense final, 14.540 – 11.602 cal BP, 
se desarrolló en unas condiciones mejores que las del 
nivel anterior. La mayor parte de los indicadores seña-
lan un cambio hacia un clima más benigno, coinciden-
te con los momentos finales del interestadial GI-1. Se 
constata un aumento de la pluviosidad y hay elemen-
tos que señalan una suavización de las temperaturas, 
aunque junto a ellos hay otros que indican una perdu-
ración de condiciones más rigurosas, que pudieron ser 
causadas por oscilaciones frías o por el brusco empeo-
ramiento que marcó el inicio del Dryas reciente. 

El estudio de la microfauna, así como el de anfibios 
y reptiles, refleja un calentamiento o moderación de 
los valores máximos estacionales. Las aves confirman 
el aumento de la pluviometría y una atemperación 
térmica. 

La temperatura del agua del mar debió experimen-
tar un notorio calentamiento a juzgar por la desapari-
ción de los peces de especies árticas y la presencia de 
una larga lista de los propios de aguas más templadas. 
Destaca la súbita eclosión de sardinas y boquerones, 
cuyos restos sumados alcanzan casi un tercio del total. 
Estas especies están acompañadas de otras claramente 
termófilas como la breca, la lubina o el sargo.

La presencia de Mytilus galloprovincialis, 
Ostreidae o Acanthocardia sp. también sugieren que el 
nivel II pudo formarse en una fase de mejoría térmica 
con respecto al anterior. La disminución de Littorina 
littorea apunta en la misma dirección. Aunque muy 
escasas, las evidencias de Clausilia bidentata, especie 
terrestre que habita en lugares moderadamente húme-
dos, aluden a la existencia de niveles pluviométricos 
elevados. La recolección de equinodermos y crustá-
ceos, muy residual hasta ese momento, puede deberse 
a su mejor adaptación a climas templados.

El fuerte incremento de Betula, el desarrollo algo 
menor de Quercus y la reducción drástica de las coní-
feras es consecuente con el atemperamiento en el que 
se produjeron las ocupaciones del Magdaleniense 
final. La excepcional conservación de dos ejemplares 
de cotiledones de bellota refuerza la expansión de una 
cubierta arbórea termófila.

Sin embargo, la presencia de un resto de Microtus 
oeconomus, de algunos huesos de aves de clima frío y 
la continuidad del Rangifer tarandus, nos hacen consi-
derar que el cambio no se produjo de forma lineal, sino 
que debieron alternarse períodos de retroceso o fluc-
tuaciones en esa mejoría. Los indicadores litoestrati-
gráficos dejan claro que hubo un aumento de la hume-
dad, manteniéndose un contexto de temperaturas bajas 
similar al de la etapa anterior.

El nivel aziliense, 12.664 - 10.158 cal BP, muestra 
unas condiciones climáticas atemperadas, aunque un 
poco más frías que las actuales, como se deduce de la 
sedimentología. 

El polen evidencia la existencia de un clima tem-
plado y húmedo. Entre los restos antracológicos se 
observa la desaparición de las coníferas y la expan-
sión del robledal y del encinar, lo que se interpreta 
como el inicio de las condiciones de la bonanza holo-
cénica.

El crecimiento proporcional de las cantidades de 
corzo y jabalí en el conjunto de los ungulados consu-
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midos en este nivel parece responder a ese atempera-
miento. La excepcional presencia del reno remite a 
episodios de mayor rigor dentro de la tendencia gene-
ral hacia la mejora climática y plantea la pervivencia 
en el litoral cantábrico vasco de esta especie hasta el 
final del Tardiglaciar.

Los restos de avifauna coinciden con dicho diag-
nóstico y reflejan que las condiciones climáticas 
debieron ser más frías que las actuales, aunque en 
cualquier caso más benignas que las del nivel infra-
puesto. Entre las aves marinas se ha producido la 
desaparición de las especies indicadoras de aguas 
frías. 

Una imagen similar es la que vemos reflejada en la 
combinación de peces de aguas netamente templadas 
con algunas pervivencias de especies frías, como el 
bacalao. La disminución de anguilas con respecto a su 
notable abundancia en el nivel II se interpreta como 
una posible respuesta al enfriamiento que debió provo-
car el Dryas reciente. 

Tanto la microfauna como la herpetofauna acusan 
la presencia de especies holocénicas, que vienen a 
confirmar lo anteriormente expuesto. Así mismo, entre 
los moluscos marinos consumidos en el yacimiento 
durante este momento hay un predominio de especies 
propias de condiciones templadas. El incremento de 
restos de Patella ulyssiponensis, el  aumento de la 
recolección de Monodonta (Phorcus lineatus) en detri-
mento de la Littorina y la disminución del tamaño de 
esta con respecto a los ejemplares de los niveles infe-
riores también puede ser una consecuencia del cambio 
climático. En este mismo sentido se interpreta la pre-
sencia de dos especies de pulmonados terrestres, 
Helicella itala y Pomatias elegans, propias de un 
hábitat de condiciones climáticas templadas, cuyos 
valores aumentan paulatinamente desde el 
Magdaleniense superior al Aziliense. La continuidad 
de la captura de equinodermos y crustáceos detectada 
en el nivel II, concuerda plenamente con lo evidencia-
do por el resto de indicadores.

Es evidente en el conjunto del nivel I  una progre-
siva mejoría, si bien parece que parte del mismo se 
formó en condiciones preholocénicas y el resto en 
momentos de transformación hacia ambientes clara-
mente postglaciares.

3. EL TERRITORIO

El yacimiento de Santa Catalina está actualmente 
enclavado en un entorno en el que están presentes o 
muy próximos entre sí ecosistemas muy variados. Su 
emplazamiento en la misma línea de costa le sitúa en 
un espacio litoral de acantilados rocosos y playas, a 
una corta distancia del valle por el que discurre el río 

Lea y sus pequeños afluentes. En su estuario, en las 
partes más llanas, el curso fluvial se remansa y da 
origen a unos terrenos de marismas en los que se sola-
pan la influencia de las mareas y el aporte de agua 
dulce. El curso medio y alto del río, encajado entre 
montañas de altitud media, es un estrecho pasillo natu-
ral que permite acceder hacia las zonas interiores con 
un corto recorrido de algo más de 20 kilómetros que 
facilita que, en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo, 
se llegue hasta las zonas montañosas próximas más 
elevadas.  

El espacio físico en que se desarrollaron las activi-
dades de los ocupantes de Santa Catalina durante el 
Tardiglaciar difirió, lógicamente, del actual, aunque 
algunas de sus características físicas debieron ser simi-
lares a las que encontramos hoy en día.

Uno de los cambios más significativos fue el de la 
línea de costa. La visión de un mar que se extiende a 
lo largo de todo el horizonte desde apenas unos metros 
por debajo de la boca de la cueva, a los pies de un 
acantilado, no se corresponde con la que tuvieron sus 
pobladores de hace más de 10.000 años.

Las investigaciones que se han llevado a cabo 
sobre la evolución de la costa en el golfo de Bizkaia 
han puesto de manifiesto que esta se ha visto alterada 
a lo largo de los últimos milenios. Los dos factores 
fundamentales que han contribuido a esos cambios 
han sido las variaciones en el nivel del mar y los movi-
mientos tectónicos (Cearreta et al. 1992).

Las condiciones climáticas asociadas al glaciaris-
mo hicieron que se acumulara el agua en forma de 
hielo en los glaciares y en las zonas polares y, como 
consecuencia, que descendiera el nivel de los mares 
dejando al descubierto parte de la actual plataforma 
continental (Uriarte 2003).

No es fácil cuantificar con precisión las cotas que 
alcanzó el nivel del mar en la costa cantábrica durante 
las fases finales del Pleistoceno debido a que faltan 
estudios de depósitos sedimentarios que permitan deli-
mitarlas y fecharlas. Las investigaciones sobre la costa 
atlántica francesa (Ters 1973) y sobre la del País Vasco 
(Cearreta et al. 1992; Garcia-Artola et al. 2011; Leorri 
et al. 2012) solo abarcan desde el Holoceno hasta 
nuestros días y han puesto de manifiesto que la ten-
dencia fue la de ir ascendiendo desde una profundidad 
próxima a los -21 m en torno al 8.500 Cal BP hasta 
unos -5 m hacia el 7000 Cal BP. 

Gutiérrez Zugasti (2009) ha publicado una pro-
puesta de aproximación a la variación de los niveles 
del nivel del mar a finales del Pleistoceno y comienzos 
del Holoceno en la costa cantábrica basándose tanto en 
datos regionales próximos como en indicadores globa-
les. Aunque no sea totalmente exacta en los detalles, 
puesto que, como el mismo autor señala, los datos son 
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escasos, sí puede indicar una tendencia general en su 
evolución y servir para reconstruir el entorno de la 
cueva de Santa Catalina en relación a la línea de costa 
(fig. 1).

De acuerdo con esa curva durante las ocupaciones 
del Madgaleniense superior, nivel III, fechado entre el 
15.007 y el 12.887 cal BP, el nivel del mar estaría entre 
80 y 75 m por debajo del nivel actual. En el nivel II, 
Magdaleniense final, con una horquilla de dataciones 
entre el 14.540 y el 11.602 cal BP, entre 75 y 60 m y, 
finalmente, en el nivel I, Aziliense con un lapso de 
fechas comprendido entre el 12.664 y el 10.158 cal BP, 
la cota ascendería progresivamente hasta situarse a 
unos 45 m por debajo del nivel actual.

Para poder establecer la distancia a la que estuvo la 
línea de costa cantábrica en cada uno de esos momen-
tos debemos recurrir al conocimiento que tenemos de 
la topografía de la plataforma actualmente sumergida 
y considerar la cartografía batimétrica disponible; para 
ello hemos tenido en cuenta el mapa recientemente 
publicado por Galparsoro et al. 2010 del que los auto-
res nos han facilitado el detalle de la zona de Lekeitio 
en la que se sitúa el yacimiento de Santa Catalina (fig. 
2). De acuerdo con las cotas marcadas en él, la distan-
cia que hemos calculado sería de unos 4 o 5 km en el 
nivel III, de unos 3 en el II y de algo más de un 1 Km 
durante la ocupación aziliense (fig. 3).

Considerando la superficie emergida a finales de 
la glaciación y comienzos del Holoceno, la cueva de 
Santa Catalina fue un asentamiento litoral más o 
menos próximo a la fluctuante línea de costa en el 
que las ocupaciones coincidieron con el proceso de 
desglaciación y de subida del nivel del mar. La costa, 
como hemos indicado anteriormente, en la época más 

antigua quedaría a unos 4 Km y por delante del habi-
táculo se mantendría emergida parte de la actual 
plataforma continental. Dadas las características oro-
gráficas de la misma, ese terreno descendería rápida-
mente desde la cueva hasta alcanzar la cota de –35 m 
con respecto a la línea de costa actual, es decir hasta 
unos 70 metros por debajo de la boca, para continuar 
hasta el mar en una suave pendiente. El relieve sería 
irregular, salpicado de pequeñas elevaciones que han 
sido arrasadas posteriormente por la acción erosiva 
del mar, y en él se prolongarían algunas de las forma-
ciones montañosas actuales que adoptarían la forma 
de escarpaduras y acantilados. Los estudios sobre 
fondos marinos de la plataforma continental vasca 
muestran que el territorio emergido estaba salpicado 
de pequeños relieves rocosos entre los que se encaja-
ba una red hidrográfica que originaba valles más o 
menos anchos (Vanara et al. 2007; Galparsoro et al. 
2009). 

Durante el Magdaleniense, entre el pie del escarpe 
en el que se abre la cueva y la línea de costa, habría un 
territorio de unos 4 o 5 kilómetros de anchura, con 
algunas zonas de karst, en las que quizás se abrieran 
cuevas que, por el momento no han sido identificadas, 
sin cotas de relieve destacadas. Cabe suponer, por 
tanto, que la vista que se tendría desde el asentamiento 
sería la de un horizonte sin grandes obstáculos o acci-
dentes de terreno que impidieran atisbar la costa, a la 
que se accedería en un fácil trayecto de menos de una 
hora de recorrido en el momento de máximo aleja-
miento del mar.

La superficie emergida actuaría como un acciden-
tado corredor costero, cortado más o menos perpendi-
cularmente por cauces fluviales, por el que transitarían 
rebaños de animales y grupos humanos, reduciéndose 

Figura 1.  Curva de ascenso del nivel marino para el Tardiglaciar y primera mitad del Holoceno en el Cantábrico, según Gutiérrez Zugasti 2009.
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las distancias entre el enclave de Santa Catalina y los 
territorios, en ese momento también emergidos, del 
actual suroeste de Francia y de los valles cantábricos 
situados tanto al este como al oeste del mismo.

Gran parte de las colecciones recuperadas están 
constituídas por especies que habitan medios marinos 
o litorales (aves, peces, moluscos, crustáceos, algas e 
incluso mamíferos como la foca y los cetáceos) lo que 
indica que el territorio del borde del mar fue una de las 
principales áreas de captación de recursos bióticos de 

Figura 2.  Mapa batimétrico de la zona de Lekeitio (Elaborado a partir de Galparsoro et alii 2010).
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los grupos que frecuentaron la cavi-
dad. 

El valle del actual río Lea tam-
bién debió de jugar un papel impor-
tante en la vida de aquellas pobla-
ciones no solo como fuente de 
recursos sino como medio de acce-
so fácil a las zonas del interior. El 
estrecho valle sería un espacio rela-
tivamente cómodo, sin pendientes 
excesivamente pronunciadas ni 
alturas elevadas, que permitiría 
transitar por él y ascender a las 
zonas montañosas que lo delimitan.

Conocer el paleocauce del río es 
un elemento importante para precisar 
con exactitud el entorno geográfico y 
medioambiental de Santa Catalina. 
En el estudio de la plataforma costera 
realizado por Galparsoro et al. 2010, 
se ha establecido que el tramo final 
del cauce fluvial discurría hacia el 
oeste, pasando entre la isla de San 
Nicolás y la línea actual de costa, se 
prolongaba en paralelo al acantilado 
y cambiaba de dirección antes de lle-
gar al saliente de Santa Catalina para 
girar hacia el norte hasta llegar al mar.

Al igual que ocurre en nuestros 
días, el río Lea en las zonas llanas 
próximas al mar formaría una des-
embocadura en forma de estuario, 
más o meno extenso, en el que se 
producirían las alternancias de agua 
salada y dulce propias del flujo 
mareal. En sus márgenes se habrían desarrollado gran-
des zonas cubiertas de marismas, ecosistema que 
debió de tener una gran dimensión a juzgar por las 
especies animales que fueron capturadas, sobre todo, 
en los niveles II y I.

Desde los momentos más antiguos de la ocupación 
parece que se puede suponer la existencia de un estuario 
que debió proporcionar una gran parte de los aportes 
ictiofaunísticos de la dieta humana. La explotación del 
bacalao, de los peces planos o de los salmónidos proba-
blemente debió realizarse en ese tipo de ecosistema.

A partir del nivel II el enorme aumento de las aves 
propias de humedales permite inferir la existencia de 
un humedal, desarrollado, permanente y productivo de 
aguas no necesariamente profundas. La recolección, 
aunque escasa, de Ostreidae y Mytilus galloprovincia-
lis, que generalmente habitan en zonas de estuario, 
confirmaría el mantenimiento de este hábitat, si bien 
también se les puede encontrar en zonas de costa 
abierta.

No debieron producirse variaciones sustanciales en 
las características de la desembocadura del río en el 
tránsito hacia el Holoceno en el que se inscribe el nivel 
I, ya que se repiten, en líneas generales, las especies 
bien adaptadas a este tipo de medios litorales e inter-
mareales. 

4. EL PAISAJE VEGETAL

La cubierta vegetal del entorno de la cueva, tanto 
del espacio litoral como del valle en sus diferentes 
tramos, varió a lo largo de los tiempos en que fue ocu-
pada la cueva como consecuencia de las oscilaciones 
climáticas que se produjeron. Las características del 
paisaje y de las asociaciones vegetales que se desarro-
llaron en cada fase climática condicionaron la fauna 
que habitó el territorio. 

En el nivel arqueológico más profundo, N III, 
dominarían los espacios abiertos con zonas forestales 

Figura 3.   Situación de la línea de costa desde la ocupación más antigua de Santa Catalina hasta 
nuestros días (corte general a partir del mapa batimétrico de Galparsoro et alii 2010).
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poco extensas y especies arbóreas poco abundantes. 
La mayor parte de los micromamíferos recuperados 
responden a espacios abiertos, así como algunas aves 
terrestres que incluso llegan a insinuar medios tundroi-
des (Lagopus lagopus, Bubo scandiacus). El Apodemus 
sp es el único micromamífero indicador forestal que, 
junto a algunas aves que habitan en medios arbóreos, 
apuntan a masas forestales con suelos húmedos. Los 
restos de herpetofauna, por el contrario, acentúan más 
la extensión de la cubierta vegetal boscosa, en la que 
predominarían especies caducifolias junto con la pre-
sencia de la estepa o de los medios arenosos, lo que no 
se ve confirmado por el espectro antracológico de la 
leña empleada como combustible en la que las espe-
cies cadudifolias son marginales y el enebro y el 
madroño son las mayoritarias.

La abundante colección de huesos de reno en este 
nivel viene a confirmar la combinación de espacios 
abiertos con reducidas zonas arboladas. La concentra-
ción de los restos de caballo y gran bóvido concuerda 
con la existencia en el entorno de la cavidad de prade-
ras y pastizales, hábitat apropiado para el sustento de 
las manadas de estos animales. Del ciervo, la especie 
más abundante en este y en el resto de los niveles, no 
puede inferirse un diagnóstico sobre la cobertura vege-
tal dominante ya que es una especie que tanto ocupa 
praderas como zonas boscosas. 

La formación del nivel II parece coincidir con una 
expansión de los bosques de caducifolios y de la enci-
na, aunque se mantienen los espacios abiertos con 
vegetación herbácea. La microfauna es la propia de 
espacios forestales, Glis glis y Myodes glareolus, lo 
mismo que algunas de las aves como Accipiter gentilis 
y Columba palumbus. Los reptiles marcan la combina-
ción de pradera, humedades y landas, entre bosques de 
especies esclerófilas.

La mejora climática  que se percibe a lo largo de la 
secuencia estratigráfica se manifiesta más claramente 
en el nivel aziliense. El análisis del polen nos presenta 
un paisaje con una cubierta arbórea desarrollada y 
muy variada, en la que encontramos tanto bosques 
caducifolios como  bosques de ribera. El primero está 
representado por Corylus, Quercus robur y Betula y, a 
medida que nos acercamos hacia los momentos finales 
del periodo, se da paso a una mayor presencia del 
Quercus robur y del tilo. La proximidad del curso 
fluvial se deja notar por la existencia de aliso y Salix. 
También hay una gran variedad de herbáceas, entre las 
que son predominantes las gramíneas, y se constata un 
aumento de los brezos en la parte superior del nivel 
aziliense.

Junto a las aves propias de las marismas están 
representadas otras que se asocian a medios forestales 
tanto de coníferas como de caducifolios. Al igual que 

ocurría en el nivel anterior no faltan las que habitan los 
espacios despejados, llanos, secos y esteparios.

Las variaciones en el porcentaje del número de 
restos de ungulados cuyo hábitat principal se localiza 
en zonas arbóreas, respecto a los de otros niveles, 
refuerzan lo ya expresado. Así, Capreolus capreolus 
se convierte en este nivel en la segunda especie más 
consumida, con casi un 18% del total y Sus scrofa, 
aunque con efectivos reducidos, casi duplica en por-
centaje el valor del nivel anterior. También entre los 
microvertebrados son más abundantes las especies 
boscosas.

5. CONCLUSIÓN

El emplazamiento de la cueva de Santa Catalina en 
el mismo borde del acantilado actual, abierto al mar 
Cantábrico en todas las etapas de su ocupación, aporta 
a este asentamiento el carácter de enclave de referen-
cia para ampliar los conocimientos  sobre los últimos 
milenios del Tardiglaciar y los inicios del Holoceno en 
la zona litoral del Golfo de Bizkaia. 

La evolución climática a lo largo de las etapas en 
que fue ocupada Santa Catalina ha conllevado una 
marcada variación del entorno físico próximo y, como 
consecuencia, el desarrollo de una rica diversidad de 
ecosistemas haciendo de ella un lugar de habitación 
óptimo.

Las abundantes y variadas evidencias bioarqueoló-
gicas acumuladas tanto por los grupos humanos que 
habitaron la cueva como por otros agentes, son el 
objeto principal de los estudios que se presentan en 
esta monografía y destacan por su buen estado de con-
servación y, especialmente, por su novedad y diversi-
dad. Su análisis ha permitido identificar más de 200 
especies diferentes y su  interpretación determinar, por 
una parte, las condiciones medioambientales en las 
que se desarrollaron las sucesivas ocupaciones del 
yacimiento y, por otra, el aprovechamiento que de ese 
entorno natural hicieron mediante la captación de los 
recursos que garantizaran su supervivencia. 

Algunos de los registros recuperados suponen una 
novedad importante para el conocimiento de ese pro-
ceso de transición. Es el caso de la abundancia de reno 
y su perduración en ocupaciones postpleistocénicas, 
de la importancia que tuvo la pesca en la dieta de los 
ocupantes del yacimiento y, especialmente, de la 
excepcional presencia del bacalao como una de las 
presas preferentes de esa actividad en todos los niveles 
y, sobre todo, en el adscrito al marco cultural y tempo-
ral más antiguo (Magdaleniense superior). Los restos 
de avifauna constituyen una de las colecciones más 
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amplia y diversa del Tardiglaciar europeo y en ella 
destaca la  importante presencia de especies marinas y 
la abundante cantidad de huesos de la extinguida 
Pinguinus impennis.

Del conjunto de capturas asociadas al medio mari-
no y litoral (pesca, recolección de moluscos, crustá-
ceos y equinodermos, captura de aves de hábitat cos-
tero, caza de focas, recogida oportunista de restos 
varados en la playa como el cetáceo, etc.), podría 
deducirse que las estadías en Santa Catalina tuvieron 
una clara orientación hacia la captación y el consumo 
de recursos aportados por el mar y la costa, sin despre-
ciar aquellos otros que pudieron obtenerse en medios 
terrestres de valle o media montaña, caso de la reco-
lección de bellotas y la caza de ungulados. 

Se han recuperado tres restos dentales humanos 
magdalenienses, dos pertenecientes a individuos 
infantiles fallecidos a unos diez años de edad y otro de 
un adulto que tiene marcas de haber sufrido algunos 
episodios inflamatorios o infecciosos a lo largo de su 
vida. Los desgastes funcionales que presentan los 
dientes infantiles denotan una alimentación rica en 
fibras vegetales.

La caracterización del yacimiento que hacemos en 
este volumen no es completa ni definitiva ya que los 
datos obtenidos por los estudios bioarqueológicos que 
presentamos se complementarán con los propios de las 
industrias y de los demás objetos de factura humana 
que ha proporcionado el yacimientos en los tres nive-
les arqueológicos reconocidos, que serán objeto de 
estudio y difusión en una segunda monografía.  Las 
interacciones que puedan establecerse entre ellos per-
mitirán definir con precisión aspectos referidos a la 
movilidad de los grupos humanos en orden a la capta-
ción de recursos y ocupación del territorio, de las 
actividades realizadas para transformarlos en nutrien-
tes y en instrumentos, de la intensidad y estacionalidad 
de las ocupaciones, etc.

La extraordinaria potencialidad que encierran las 
colecciones que presentamos contribuirá a ampliar el 
conocimiento de que disponemos sobre las actividades 
de los grupos de cazadores recolectores del Tardiglaciar  
tanto en la cornisa cantábrica como en el Pirineo occi-
dental.
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