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RESUMEN

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

SUMMARY

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

LABURPENA

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

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

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

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

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

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

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Descripción y filiación cultural de la muestra

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.  Identificación de los moluscos: anatómica y 
taxonómica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Ecología

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

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

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

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

2.7.  Comparaciones con otros yacimientos 
cantábricos de la época Magdaleniense

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

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

3. RESULTADOS

3.1. Generalidades

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

El NR total recuperado del análisis de los cuadran-
tes 1 y 3 es de 21371 de los cuales todos fueron iden-
tificados, teniendo en cuenta que los concheros de la 
cornisa cantábrica constituidos mayoritariamente por 
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gasterópodos, generalmente son pocas especies las 
que suelen predominar y encontrarse en diferentes 
grados de fragmentación. Por lo tanto, si tenemos en 
consideración que en este conchero las especies predo-
minantes son cuatro gasterópodos marinos: Patella 
vulgata, P. ulyssiponensis, Littorina littorea y 
Monodonta lineata, así como dos pulmonados terres-
tres: Pomatias elegans y Helicella itala, asumimos 
que lo más plausible es que los fragmentos encontra-
dos pertenezcan a estas especies mayoritarias. Esta 
metodología se considera aceptable porque las catego-
rías de fragmentación al tener diferentes elementos 
diagnósticos, facilitan la sistematización del proceso 
de identificación (Moreno 1994).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.  Abundancia Taxonómica: NR, NMI y Peso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

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

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

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

Monodonta lineata 398 10,77 107 5,84 217 5,62 334 5,79 255 5,13 635,5 5,02 26 4,326 7 2,77 11,5 1,72
Littorina littorea 521 14,10 319 17,40 1132 29,30 1580 27,40 1241 24,94 4340 34,30 268 44,59 138 54,55 410 61,19

Littorina neritoides
Rissoa parva

Bittium reticulatum 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01
Ocenebra erinaceus 1 0,02 1 0,02 1 0,01

Nucella lapillus 6 0,16 5 0,27 12 0,31 13 0,23 11 0,22 24 0,19
Nassarius incrassatus 1 0,02 1 0,02 0,5 0,00

Cochlostoma sp 3 0,08 3 0,16 0,3 0,01 3 0,05 3 0,06 0,5 0,00
Pomatias elegans 75 2,03 71 3,87 3 0,08 94 1,63 77 1,55 3,5 0,03 6 0,998 5 1,98 0,3 0,04
Abida cf polyodon

Chondrina avenacea 3 0,08 3 0,16 0,3 0,01
Zonitidae 1 0,03 1 0,05 0,2 0,01

Clausiliidae 3 0,08 3 0,16 0,3 0,01
Clausilia bidentata 2 0,03 2 0,04 0,2

Clausilia sp. 11 0,30 11 0,60 1,5 0,04 1 0,02 1 0,02 0,1
Helicella itala 119 3,22 82 4,47 3 0,08 70 1,21 42 0,84 3 0,02 18 2,995 9 3,56 1,5 0,22
Cochlicella sp 2 0,05 2 0,11 0,5 0,01

Cepaea nemoralis 9 0,24 1 0, 05 1 0,03 17 0,29 12 0, 24 1 0,01 6 0,998 1 0,40 0,5 0,07
Helix aspersa 8 0,22 3 0, 16 1 0,03 6 0,10 4 0,08 0,5 0,00 1 0,166 1 0,40 0,3 0,04
Hygromiinae 3 0,08 2 0, 11 0,3 0,01 5 0,09 3 0,06 0,2 0,00

Mytilus galloprovincialis 10 0,27 7 0 ,38 2,5 0,06 13 0,23 8 0,16 1,5 0,01
Pecten sp
Ostreidae 2 0,05 2 0,11 0,5 0,01 3 0,05 3 0,06 1 0,01

Acanthocardia sp 1 0,02 1 0,02 2 0,02
TOTAL 3694 1833 3863 5767 4975 12653 601 253 670

Tabla 1. Abundancia taxonómica de la malacofauna del cuadrante 1 según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina.
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Figura 2.  Abundancia taxonómica de la 
malacofauna según épocas en el 
cuadrante 3, del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina 

Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

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

Patella ulyssiponensis 108 2,72 108 5,28 116 2,42 85 2,72 85 3,32 85 1,21 17 5,12 7 5,38 14 3,71
Patella vulgata 2798 70,51 1209 59,09 3087 64,43 1724 55,22 1506 58,74 4226 60,22 107 32,23 42 32,31 118 31,30

Gibbula cineraria 10 0,25 10 0,49 4 0,08 29 0,93 29 1,13 8,5 0,12 1 0, 30 1 0,77 0,5 0,13
Gibbula pennanti

Monodonta lineata 297 7,48 159 7,77 226 4,72 132 4,23 80 3,12 113 1,61 7 2,11 3 2,31 6 1,59
Littorina littorea 582 14,67 444 21,70 1336 27,89 1052 33,70 777 30,30 2560 36,47 172 51,81 63 48,46 236 62,60

Littorina neritoides 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01
Rissoa parva 1 0,03 1 0,04 0,5 0,01

Bittium reticulatum
Ocenebra erinaceus

Nucella lapillus 3 0,08 3 0,15 8 0,17 1 0,03 1 0,04 5 0,07
Nassarius incrassatus

Cochlostoma sp 1 0,03 1 0,05 0,2 0,00 6 0,19 6 0,23 1 0,01
Pomatias elegans 47 1,18 38 1,86 3,5 0,07 22 0,70 21 0,82 1 0,01 2 0,60 2 1,54 0,2 0,05

Abida cf. polyodon 2 0,05 2 0,10 0,5 0,01
Chondrina avenacea 3 0,08 3 0,15 0,5 0,01

Zonitidae
Clausiliidae 8 0,20 8 0,39 0,8 0,02 6 0,19 5 0,20 0,5 0,01

Clausilia bidentata
Clausilia sp 2 0,05 2 0,10 0,5 0,01 1 0,03 1 0,04 0,1 0,00

Helicella itala 92 2,32 47 2,30 3,5 0,07 51 1,63 41 1,60 2,5 0,04 17 5,12 11 8,46 1,5 0,40
Cochlicella sp

Cepaea nemoralis 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01 3 0,10 2 0,08 05 0,01 9 2,71 1 0,77 0.5 0,13
Helix aspersa 1 0,03 1 0,05 0,5 0,01
Hygromiinae 1 0,03 1 0,05 0,2 0,00 1 0,03 1 0,04 0,1 0,00

Mytilus galloprovincialis 3 0,08 2 0,10 1,5 0,03 5 0,16 5 0,20 1,5 0,02
Pecten sp. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,03 1 0,04 12 0,17
Ostreidae 7 0,18 5 0,24 1 0,02 2 0,06 2 0,08 1 0,01

Acanthocardia sp.
TOTAL 3968 2046 4791 3122 2564 7018 332 130 377

Tabla 2. Abundancia taxonómica de la malacofauna del cuadrante 3 según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina.
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Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso % NR % NMI % Peso %
Haliotis tuberculata 2 0,03 2 0,05 1 0,01

Patella ulvssiponensis 280 3,65 261 6,73 345 3,99 354 3,98 354 4,70 406 2,06 17 1,82 7 1,83 14 1,34
Patella vulgata 5134 67,01 2255 58,13 5340 61,71 5058 56,90 4527 60,05 11537 58,65 382 40,94 133 34,73 364 34,72

Gibbula cineraria 20 0,26 20 0,52 8,5 0,10 46 0,52 46 0,61 13 0,07 2 0,21 2 0,52 1 0,10
Gibbula pennanti 3 0,03 3 0,04 1,5 0,01

Monodonta lineata 695 9,07 266 6,86 443 5,12 466 5,24 335 4,44 748,5 3,81 33 3,54 10 2,61 17,5 1,67
Littorina littorea 1103 14,4 763 19,67 2468 28,52 2632 29,61 2018 26,77 6899,5 35,08 440 47,16 201 52,48 646 61,70

Littorina neritoides 1 0,01 1 0,03 0,5 0,01
Rissoa parva 1 0,01 1 0,01 0,5 0,00

Bittium reticulatum 1 0,01 1 0,03 0,5 0,01
Ocenebra ennaceus 1 0,01 1 0,01 0,5 0,00

Nucella lapillus 9 0,12 8 0,21 20 0,23 14 0,16 12 0,16 29 0,15
Nassarius incrassatus 1 0,01 1 0,01 0,5 0,00

Cochlostomas 4 0,05 4 0,10 0,5 0,01 9 0,10 9 0,12 1,5 0,01
Pomatias elegans 122 1,59 109 2,81 6,5 0,08 116 1,.30 98 1,30 4,5 0,02 8 0,86 7 1,83 0,5 0,05
Abida cf polyodon 2 0,03 2 0,05 0,5 0,01

Chondrina avenacea 6 0,08 6 0,15 0,8 0,01
Zonitidae 1 0,01 1 0,03 0,5 0,01

Clausiliidae 11 0,14 11 0,28 1 0,01 6 0,07 5 0,07 0,5 0,00
Clausilia bidentata 2 0,02 2 0,03 0,2 0,00

Clausilia sp. 13 0,17 13 0,34 2 0,02 2 0,02 2 0,03 0,2 0,00
Helicella itala 211 2,75 129 3,33 6,5 0,08 121 1,36 83 1,10 5,5 0,03 35 3,75 20 5,22 3 0,29
Cochlicella sp. 2 0,03 2 0,05 0,5

Cepaea nemoralis 10 0,13 2 0,05 1,5 0,02 20 0,22 14 0,19 1,5 0,01 15 1,61 2 0,52 1 0,10
Helix aspersa 9 0,12 4 0,10 1,5 0,02 6 0,07 4 0,05 0,5 0,00 1 0,11 1 0,26 0,5 0,05
Hygromiinae 4 0,05 3 0,08 0,8 0,01 6 0,07 4 0,05 0,5 0,00

Mytilus galloprovincialis 13 0,17 9 0,23 4 0,05 18 0,20 13 0,17 3 0,02
Pecten sp. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 12 0,06
Ostreidae 9 0,12 7 0,18 1 0,01 5 0,06 5 0,07 2 0,01

Acanthocardia sp 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,01 2 0,01
Total 7662 3879 8654 8889 7539 19670 933 383 1047

Figura 3.  Abundancia taxonómica de 
la malacofauna según épocas 
(ambos cuadrantes), del 
yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina

Tabla 3. Resumen (cuadrantes 1 y 3) de la abundancia taxonómica de la malacofauna según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina.
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(NR, NMI y peso) del Magdaleniense Final, y aumen-
ta su presencia con porcentajes de 9,1%, 6,9% y 5,1% 
en el Aziliense. Por los tamaños que presentan estas 
especies fueron explotados en las rocas del mar abier-
to (fig. 4).

Littorina littorea, este gasterópodo tiene un com-
portamiento porcentual que difiere a las tres especies 
anteriores cuyo patrón es ir disminuyendo conforme se 
acercan las condiciones holocénicas. En el 
Magdaleniense Superior es el molusco más importante 
de la Cueva Santa Catalina, con porcentajes de 47,2%, 
52% y 62% respectivamente. En el Magdaleniense 
Final decrece a 29,6%, 26,8% y 35,1%, para finalmen-
te en el Aziliense presentar porcentajes en franco des-
censo: 14,4%, 19,7% y 28,5% respectivamente, lo que 
esta acorde a las condiciones ecológicas que necesita 
esta especie (fig. 4).

3.5.  Abundancia taxonómica de los pulmonados 
terrestres

Teniendo en cuenta que dentro de los restos de 
malacofauna, los pulmonados terrestres están presen-
tes con 12 taxones, estos han sido extraidos en forma 
cuantitativa como una muestra al 100%, para ser ana-
lizada en conjunto y por aquellas especies que estan 
mayormente representadas por NR y NMI. No se ha 
considerado el peso por la naturaleza de las conchas de 
este grupo de moluscos y porque la mayoría de las 

especies identificadas no tienen importan-
cia como alimento.

Para el Aziliense, las dos especies que 
predominan porcentualmente son: 
Helicella itala (NR=53,42% y 
NMI=45,1%) y Pomatias elegans 
(NR=30,89% y NMI=38,11%), y siguen 
en orden decreciente: dos especies de la 
familia Clausiliidae, Chondrina avenacea, 
Cochlostoma sp. y Helix aspersa, las otras 
especies están por debajo de 1%. En el 
Magdaleniense Final, siguen predominan-
do Helicella y Pomatias, y aparece en ter-
cer lugar un molusco que presenta referen-
cias de ser utilizado como alimento: 
Cepaea nemoralis. Las otras especies que 
siguen en dominancia son: Cochlostoma 
sp., dos especies de Clausiliidae, Helix 
aspersa y una especie no identificada de la 
subfamilia Higromiinae. La diversidad de 
especies disminuye en el Magdaleniense 
Superior y solo encontramos cuatro espe-
cies cuya importancia porcentual es: 
Helicella itala (59,32% y 66,7%), Cepaea 
nemoralis (25,42% y 6,67%), Pomatias 
elegans (13,56% y 23,3%) y Helix aspersa 
(1,69% y 3,33%) que sería una especie 
intrusiva en los contextos de esta época. 

3.6.  Biometría y estadísticas 
descriptivas

Se midieron 3413 individuos completos de las cua-
tro especies más importantes del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina: Patella vulgata, Patella ulyssi-
ponensis, Littorina littorea, Monodonta lineata. 

Aziliense 

Para la época Aziliense se midieron un total de 
1217 individuos, de los cuales 518 corresponden a 
Patella vulgata, 166 a Patella ulyssiponensis, 405 a 
Littorina littorea y 128 a Monodonta lineata, estas 
cantidades significativas resultan de agrupar los datos 
del cuadrante 1 y 3. En la tabla 5 observamos que el 
tamaño promedio (largo) de la especie Patella vulgata 
coincide en el valor de 32,63 mm, el coeficiente de 
variación de los individuos medidos en ambos cua-
drantes indican que provienen de poblaciones sin 
mucha variación, por lo tanto habrían sido explotadas 
de las mismas playas. El tamaño mínimo observado es 
de 17,61 mm y el máximo es de 51,38 mm, y podría 
corresponder a las grandes especies pleistocénicas que 
se mencionan en la literatura como Patella vulgata 
var. sautuolae. La especie Patella ulyssiponensis pre-
senta un tamaño promedio de 26,75 mm y 25,02 mm 
en el cuadrante 1 y 3 respectivamente, el coeficiente 
de variación exhibe diferencias notables, en el cua-
drante 1 es superior a 20% lo que indicaría posible-

Figura 4.  Distribución porcentual de las cuatro principales especies de moluscos marinos 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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mente que los individuos provienen de recolección de 
diversas playas, sin embargo en el cuadrante 3 el 
12,98% indica que la variabilidad en lo que se refiere 
a su tamaño está controlada. Esta es la primera discor-
dancia que notamos en la conformación de las mues-
tras de moluscos de la Cueva Santa Catalina. El tama-
ño minímo observado es de 15,77 mm y el máximo es 
de 42,25 mm ambos valores en el cuadrante 1 que 
presenta mayor variación. Con respecto a Littorina 

littorea esta especie presenta tamaños promedios muy 
cercanos: 23,67 mm y 23,3 mm en ambos cuadrantes 
respectivamente, el coeficiente de variación de 11,16% 
y 11,7% indica poblaciones muy equilibradas y homo-
géneas. El tamaño mínimo observado es de 11,17 mm 
y el máximo es de 33,65 mm ambos valores en el 
cuadrante 3. La cuarta especie, Monodonta lineata 
exhibe tamaños promedio de 15,27 mm y 14,56 mm 
respectivamente, y los coeficientes de variación son 

diferentes en ambos cuadrantes: 
22,72% en el 1 y 14,2% en el 3. El 
tamaño mínimo observado 5,7 mm y 
el máximo es de 25,54 mm ambos en 
el cuadrante 1.

Magdaleniense Final

Para la época Magdaleniense Final 
se midieron un total de 2081 indivi-
duos, de los cuales 850 corresponden 
a Patella vulgata, 199 a Patella ulys-
siponensis, 839 a Littorina littorea y 
193 a Monodonta lineata. En la tabla 
6 observamos que el tamaño prome-
dio (largo) de la especie Patella vul-
gata es 33,1 mm y 34,52 mm respec-
tivamente, el coeficiente de variación 
de los individuos medidos en ambos 
cuadrantes indican 14,89% y 14,8 % 
respectivamente, lo que es indicativo 
de poblaciones homógeneas. El tama-
ño minímo observado es de 21,94 mm 
y el máximo es de 52,06 mm, y segu-
ramente corresponde a la especie 
pleistocénica Patella vulgata var. 
sautuolae. La especie Patella ulyssi-
ponensis presenta un tamaño prome-
dio de 26,18 mm y 24,25 mm respec-
tivamente, el coeficiente de variación 

Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR % NMI % NR % NMI %. NR % NMI %
Cochlostoma sp 4 1,01 4 1,3986 9 3,13 9 4,0724

Pomatias elegans 122 30,89 109 38,112 116 40,28 98 44,344 8 13,56 7 23,33
.Abida cf. polyodon 2 0,51 2 0,6993
Chondrina avenacea 6 1,52 6 2,0979

Zonitidae 1 0,25 1 0,3497
Clausiliidae 11 2,78 11 3,8462 6 2,08 5 2,2624

Clausilia bidentata 2 0,69 2 0,905
Clausilia sp 13 3,29 13 4,5455 2 0,69 2 0,905

Helicella itala 211 53,42 129 45,105 121 42,01 83 37,557 35 59,32 20 66,67
Cochlicella sp. 2 0,51 2 0,6993

Cepaea nemoralis 10 2,53 2 0,6993 20 6,94 14 6,3348 15 2,42 2 6,66
Helix aspersa 9 2,28 4 1,3986 6 2,08 4 1,81 1 1,69 1 3,33
Hygromiinae 4 1,01 3 1,049 6 2,08 4 1,81

TOTAL 395 286 288 221 59 30

Tabla 4.  Abundancia taxonómica según épocas de los pulmonados terrestres del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 5.  Abundancia taxonómica de los pulmonados terrestres del yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina
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mantiene cifras de poblaciones sin mucha variación: 
20,55% y 17,56% respectivamente. Estas cifras indi-
can una estabilidad en el tamaño de las poblaciones de 
esta especie para el Magdaleniense Final. El tamaño 
minímo observado es de 14,88 mm y el máximo es de 
47,3 mm. Con respecto a Littorina littorea esta espe-
cie, al igual que en el Aziliense presenta tamaños 
promedios muy cercanos: 23,78 mm y 23,7 mm res-
pectivamente, el coeficiente de variación de 12,53% y 
13,24% indica poblaciones equilibradas y homogé-
neas. El tamaño mínimo observado es de 11,69 mm y 
el máximo es de 35,91 mm. Monodonta lineata exhibe 
tamaños promedio de 14,64 mm y 17,82 mm respecti-
vamente. Los coeficientes de variación difieren sus-
tancialmente en ambos cuadrantes: 16,53% en el 1 y 
43,71% en el 3. Esto podría estar en relación al tamaño 
muestral en ambos cuadrantes: n=130 para el cuadran-
te 1 y n=63 para el cuadrante 3. El tamaño mínimo 
observado es 7,61 mm y el máximo es de 37,54 mm

Magdaleniense Superior

Para esta etapa se midieron un total de 115 indivi-
duos, de los cuales 38 corresponden a Patella vulgata 
y 77 a Littorina littorea. En la tabla 7 observamos que 

el tamaño promedio (largo) de la especie Patella vul-
gata es 34,79 mm y 31,68 mm respectivamente, esto 
indica el gran tamaño alcanzado por estas especies en 
el Pleistoceno final. El coeficiente de variación de los 
individuos medidos en ambos cuadrantes, indica un 
9,94% y 20,1% respectivamente, lo que indica que los 
individuos de esta especie depositados en ambos cua-
drantes tienen diferencias significativas. Littorina lit-
torea presenta tamaños promedios muy cercanos: 
23,71 mm y 23,74 mm respectivamente, el coeficiente 
de variación es de 15,01% y 14,99% indica poblacio-
nes equilibradas y homogéneas. El tamaño mínimo 
observado es de 15,45 mm y el máximo es de 31,64 
mm, como se puede apreciar en la figura 7.

3.7.  Diagramas Bivariados: largo por ancho (mm) 
de dos especies de moluscos según épocas

Teniendo en cuenta que hay una alta correlación 
entre las variables largo y ancho en la concha de los 
moluscos, se utilizaron todas las medidas de dos espe-
cies, Patella vulgata y Littorina littorea, según cua-
drante y época, para mostrar la dispersión por tallas 
que presentan estas medidas. Se nota por ejemplo en el 
caso de Patella vulgata que la concentración de tallas 

 Descriptores
Estadísticos

CUADRO I CUADRO 3
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
L A L A L A L A L A L A L A L A

n 247 247 66 66 192 192 51 51 271 271 100 100 213 213 77 77
X 32,63 26,53 26,8 20,93 23,67 20,11 15,3 15,76 32,63 26,59 25 19,74 23,3 19,64 14,56 15,52
S 5,04 4,28 6,10 4,93 2,88 2,3 3,47 2,80 5,14 4,41 3,25 2,74 2,73 2,21 2,07 1,61

ES 0,32 0,27 0,75 0,60 0,20 0,16 0,48 0,39 0,31 0,26 0,32 0,27 0,18 0,15 0,23 0,18
V 25,43 18,4 37,3 24,37 8,3 5,32 12,1 7,88 26,42 19,51 10,60 7,56 7,47 4,88 4,31 2,61

Rango 33,77 27,3 34 28,71 17,76 17,02 19,8 15,85 26,34 24,54 16,1 14,25 22,48 19,44 12,21 9,06
Mínimo 17,61 15 15,8 12,35 13,22 11,45 5,7 7,09 20,38 15,73 18,2 13,75 11,17 9,79 7,18 9,95
Máximo 51,38 42,3 49,8 41,06 30,98 28,47 25,5 22,94 46,72 40,27 34,3 28 33,65 29,23 19,39 19,01

 Descriptores
Estadísticos

CUADR01 CUADRO 3
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
Patella vul-

gata
P. ulyssipo-

nensis
Littorina lit-

torea
Monodonta 

lineata
L A L A L A L A L A L A L A L A

n 532 532 130 130 497 497 130 130 318 318 69 69 342 342 63 63
X 33,1 27,02 26,18 20,65 23,78 20,01 14,64 15,57 34,52 28,46 24,25 19,42 23,7 19,67 17,82 17,22
S 4,9 4,38 5,38 4,5 2,98 2,16 2,42 2,22 5,11 4,51 4,26 3,74 3,14 2,24 7,79 4,94

ES 0,2 0,19 0,47 0,39 0,13 0,09 0,21 0,19 0,28 0,25 0,51 0,45 0,17 0,12 0,98 0,62
V 24,36 19,26 29,01 20,28 8,89 4,67 5,86 4,93 26,14 20,38 18,16 14,04 9,9 5,04 60,75 24,47

Rango 29,28 26,25 30,77 24,07 19,11 15,61 13,34 15,53 29,32 25,65 20,68 17,1 22,29 13,5 29,93 22,02
Mínimo 22,78 18,01 16,53 12,67 11,69 10,8 8,92 10,56 21,94 16,88 14,88 10,71 13,62 12,59 7,61 8,57
Máximo 52,06 44,26 47,3 36,74 30,8 26,41 22,26 26,09 51,26 42,53 35,56 27,81 35,91 26,09 37,54 30,59

Tabla 5.  Estadísticas descriptivas en base a la biometría de la concha de cuatro especies de moluscos del Aziliense del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Tabla 6.  Estadísticas descriptivas en base a la biometría de la concha de cuatro especies de moluscos del Magdaleniense Final del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina
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 Descriptores
Estadísticos

CUADRO 1 CUADRO 3

Patella vulgata Littorina littorea Patella vulgata Littorina littorea

L A L A L A L A

n 21 21 56 56 17 17 21 21

X 34,79 28,56 23,71 19,68 31,68 26,16 23,74 19,35

S 3,46 3,28 3,56 2,66 6,37 6,0 3,44 2,43

ES 0,75 0,71 0,47 0,35 1,54 1,45 0,75 0,53

V 12,01 10,8 12,70 7,09 40,62 36,08 11,87 5,94

Rango 12,67 13 16,19 12,41 22,08 21,48 11,99 9,02

Mínimo 28,23 21,66 15,45 13,05 21,8 18,04 15,97 14,04

Máximo 40,9 34,66 31,64 25,46 43,88 39,52 27,96 23,06

Tabla 7.  Estadísticas descriptivas en base a la biometría de la concha de dos especies de moluscos del Magdaleniense Superior del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina

Figura 6.  Distribución de tamaños (largo: máximo y mínimo) y 
promedio del largo (mm) de la concha de Patella vulgata 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina Figura 8.  Tallas de Patella vulgata para el cuadrante 1 del Aziliense del 

yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 7.  Distribución de tamaños (largo: máximo y mínimo) y 
promedio del largo (mm) de la concha de Littorina littorea 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 9.  Tallas de Littorina littorea para el cuadrante 1 del Aziliense 
del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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se encuentra entre los 25 y 35 mm, una mayor concen-
tración de tallas de esta especie podemos notar en el 
Magdaleniense Final donde fluctúa entre los 25 y 40 
mm. Para el Magdaleniense Superior la mayor canti-
dad de individuos están por encima de los 35 mm, 
aunque también hay individuos con tallas menores. 

3.8.  Tafonomía

3.8.1. Categorías de fragmentación

Teniendo en cuenta la metodología de Moreno 
(1994) se ha llegado a cuantificar las diferentes cate-
gorías de fragmentación de los taxones identificados. 
Así en la tabla 8 y figura 14, observamos que del total 
de restos contabilizados por taxón, el Magdaleniense 
Final tiene el mayor porcentaje de individuos comple-
tos (ICOM) en ambos cuadrantes, lo que hace un total 
de 33,8%, luego el Aziliense con 17% y finalmente el 
Magdaleniense Superior con 15,1%. Los individuos 
fragmentados (IFRA) representan 23,2% para el 
Aziliense, 37,2% para el Magdaleniense Final, 14,8% 
para el Magdaleniense Superior. La otra categoría de 
fragmentos apicales (FAPI) tiene los siguientes por-
centajes: 11,6% para el Aziliense, 13,7% para el 
Magdaleniense Final y 10,9% para el Magdaleniense 
Superior. Los fragmentos de estomas (FEST) están 
muy pobremente representados como se observa en la 
figura 14. La categoría de fragmentos (FTOS) es la 
que predomina entre las categorías de fragmentación, 
asi en el Aziliense los porcentajes son elevados, 
46,67%, baja ostensiblemente en el Magdaleniense 
Final con 10,16%, lo cual indica que los lechos que 
albergaron estas conchas no sufrieron mayores altera-
ciones durante su posterior deposición. La situación 
nuevamente se eleva porcentualmente para el 
Magdaleniense Superior con 54,6% de individuos 
fragmentados, esto debe tener algún significado que 
trataremos de explicar.

Si analizamos esta misma situación por especies, 
observamos que las cuatro especies que predominan 
entre los taxones identificados son las que presentan la 
misma tendencia porcentual por categoría de fragmen-
tación, siendo indudablemente Patella vulgata la espe-
cie que presenta los mayores porcentajes, especial-
mente en IFRA, lo cual puede deberse a la forma de 
recolección de esta lapa o a una mayor fragilidad de 

Figura 10.  Tallas de Patella vulgata para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Final del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Figura 13.  Tallas de Littorina littorea para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Superior del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Figura 11.  Tallas de Littorina littorea para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Final del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina

Figura 12.  Tallas de Patella vulgata para el cuadrante 1 del 
Magdaleniense Superior del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina
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sus bordes. En el caso de Littorina littorea hay una 
importante cantidad de individuos fragmentados, frac-
tura que ocurre con mayor frecuencia en los bordes del 
estoma, esto puede implicar también una cierta fragili-
dad del labio externo. La regular cantidad de restos de 
fragmentos de esta especie, podría implicar que su 
consumo se realizó rompiendo por tracción la concha 
completa, a falta de un artefacto punzante que permite 
sacar la parte blanda del molusco.

3.8.2. Restos Quemados

Dentro de las categorías de fragmentación clasifi-
cadas en las muestras de ambos cuadrantes estudiados, 
encontramos una cantidad de restos de conchas que-
madas, los cuales presentan mayor incidencia en las 
cuatro especies bien representadas, lo que permite 
además reforzar el uso de éstas como alimento.

En la tabla 9 que corresponde a restos quemados se 
puede observar que en los cuadrantes 1 y 3 de la época 
Aziliense, de un total de 7662 restos, el 4,36% corres-
ponden a restos quemados, en la cual los fragmentos 

de conchas ocupan el mayor porcentaje, 85,3%, a 
continuación los fragmentos apicales con 13%, y un 
1,2% de individuos fragmentados. No hay restos que-
mados en individuos completos. 

Para el Magdaleniense Final se puede observar que 
de un total de 8889 restos, el 1,87% corresponden a 
restos quemados, en la cual los fragmentos apicales 
predominan con 64,1%, individuos fragmentados con 
16,8%, fragmentos con 9,6%, fragmentos de estomas 
con 8,4% e individuos completos con 1,2%. 

Los restos quemados del Magdaleniense Superior 
indican un total de 933 restos, de los cuales el 7,9% 
corresponden a restos quemados, en la cual los frag-
mentos de conchas ocupan el mayor porcentaje con 
70,3%, los fragmentos apicales con 21,6% y finalmen-
te los fragmentos de estomas con 8,11%. Curiosamente 
en esta época no encontramos individuos fragmenta-
dos y completos con huellas de quemados.

En lo que se refiere a restos quemados por espe-
cies, predominan porcentualmente tres especies: 

ESPECIES
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS
Haliotis tuberculata 2 2

Patella ulyssiponensis 280 161 100 3 16 354 215 139 17 4 3 10
Patella vulgata 5134 658 947 750 10 2772 5058 1369 2216 942 71 460 382 34 35 64 1 248

Gibbula cineraria 20 17 3 46 37 9 2 1 1
Gibbula pennanti 3 3

Monodonta lineata 695 102 140 24 15 414 466 168 153 14 12 119 33 5 5 2 21
Littorina littorea 1103 312 347 104 82 255 2632 1155 609 254 371 243 440 91 72 38 40 199

Littorina neritoides 1 1
Rissoa parva 1 1

Bittium reticulatum 1 1
Ocenebra erinaceus 1 1

Nucella lapillus 9 2 4 2 1 14 1 10 1 2
Nassarius incrassatus 1 1

Cochlostoma sp. 4 4 9 6 3
Pomatias elegans 122 19 90 13 116 31 60 6 19 8 2 5 1
Abide cf polyodon 2 2

Chondrina avenacea 6 3 3
Zonitidae 1 1

Clausillidae 11 2 9 6 2 3 1
Clausilia bidentata 2 2

Clausilia sp 13 4 9 2 2
Helicella itala 211 12 112 5 82 121 14 69 38 35 4 16 15
Cochlicella sp. 2 2

Cepaea nemoralis 10 2 8 20 4 6 2 8 15 15
Helix aspersa 9 1 2 6 6 4 2 1 1
Hygromiinae 4 3 1 6 4 2

Mytilus  
gaIloprovincialis 13 7 2 4 18 13 5

Pecten sp 1 1
Ostreidae 9 7 2 5 5

Acanthocardia sp. 1 1
TOTAL 7662 1305 1777 892 112 3576 8889 3008 3308 1220 456 897 933 141 138 102 43 509

% 17 23,2 11,6 1,462 46,67 33,8 37,2 13,7 5,13 10,1 15,1 14,8 10,9 4,61 54,56
LEYENDA: ICOM= individuo completo  IFRA= individuo fragmentado   FAPI= fragmento apical   FEST= fragmento del estoma   FTOS= fragmentos

Tabla 8.  Cantidades y frecuencias en las categorías de fragmentación de la malacofauna según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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Patella vulgata, Littorina littorea y 
Patella ulyssiponensis. Como se puede 
apreciar en la figura 16, hay cambios 
interesantes por épocas, categorías de 
fragmentación y especies.

3.8.3. Restos con alteración biológica

Hemos identificado algunas conchas 
con huellas de alteraciones biológicas 
producidas por otro organismo biológi-
co, lo cual puede tener algún significado 
para el conocimiento de las tanatocenosis 
prehistóricas de los moluscos.

En el lecho 9, del cuadrante 1, que 
corresponde al Aziliense, se identificó un 
fragmento de umbo de Mytilus gallopro-
vincialis, en cuyo interior se pudo identi-
ficar dos tipos de colonias de otros inver-
tebrados marinos, una de Serpulidos, que 
en la foto SEM se puede apreciar como 
la más grande, y otra de Spirórbidos, con 
colonias más pequeñas (figura 17). Esto 

 Taxa
Aziliense Magdaleniense Final Magdaleniense Superior

NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS TOTAL % NR ICOM IFRA FAFI FEST FTOS TOTAI % NR ICOM IFRA FAPI FEST FTOS TOTAL %

Haliotis tuberculata 2 2 2 0,6
Patella ulyssipcnensis 280 354 17 1 1 1,4

Patella vulgata 5134 38 276 314 93,5 5058 7 95 8 110 65,9 382 13 35 48 64,9
Gibbula cineraria 20 46 1 1 0,6 2
Gibbula pennanti 3

Monodonta lineata 695 1 1 2 0,6 466 2 1 3 1,8 33
Littorina littorea 1103 3 6 8 17 5,1 2632 1 15 12 14 7 49 29,3 440 3 6 16 25 33,8

Littorina neritoides 1
Rissoa parva 1

Bittium reticulatum 1
Ocenebra erinaceus 1

Nucella lapillus 9 14 1 1 0,6
Nassarius incrassatus 1

Cochlostoma sp 4 9
Pomatias elegans 122 116 1 1 0,6 8
Abide of polyodon 2

Chondrina avenacea 6
Zonitidae 1

Clausiliidae 11 6
Clausilia bidentata 2

Clausilia sp 13 2
Helicella itala 211 1 1 0,3 121 35
Cochlicella sp. 2

Cepaea nemoralis 10 20 15
Helix aspersa 9 6 1
Hygromiinae 4 6

Mytilus  
galloprovincialis 13 18 1 1 0,6

Pecten sp, 1
Ostreidae 9 5 1 1 0,6

Acanthocardia sp 1
TOTAL 7662 4 44 1 287 336 8889 2 28 107 14 16 167 933 16 6 52 74

% 12 13 0,3 85,9 1,2 16,8 64,1 8,4 9,6 21,8 8,11 70,3
 LEYENDA: ICOM= individuo completo  IFRA= individuo fragmentado   FAPI= fragmento apical   FEST= fragmento del estoma   FTOS= fragmentos

Tabla 9.  Cantidades y frecuencias de restos quemados de malacofauna según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 14.  Distribución porcentual de las categorías de fragmentación de la malacofauna 
según épocas del yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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significa que la valva de esta especie luego de su 
muerte presentó dos eventos de colonización diferen-
tes que ocurrieron en los alrededores de su habitat. La 
pregunta que inmediatamente surge, es ¿cómo y con 
qué propósito llegó esta valva al lecho 9 de la Cueva 
Santa Catalina? 

En el lecho 16, cuadrante 1, correspondiente al 
Magdaleniense Final, se identificaron dos individuos 
de Cepaea nemoralis juveniles con roturas en su con-
cha cuyos patrones coinciden con los producidos por 
roedores. 

Por otro lado en el lecho 13, cua-
drante 3, correspondiente al Aziliense, 
una concha de Patella vulgata presenta 
en su parte interna, huellas muy marca-
das de poliquetos lo cual también es 
indicativo de un evento parecido al que 
describimos para el fragmento de umbo 
de Mytilus galloprovincialis.

3.8.4. Restos Intrusivos

Por comunicación personal de la 
Dra. Teresa Aparicio del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales que 
tiene registrada la presencia de las 
especies de pulmonados terrestres de 
yacimientos arqueológicos del 
Cantábrico, la especie Helix aspersa 
que está representada por NR=8 para el 
Aziliense, NR=6 para el Magdaleniense 
Final y NR=1 para el Magdaleniense 
Superior, es una especie cuya aparición 
en los yacimientos arqueológicos de 
España está registrada para el Neolitico, 
específicamente para la época Romana. 
Esto implicaría algún tipo de intrusión 
de estas especies dentro de los lechos 
del yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina.

3.9. Análisis químico de pigmentos

Tres muestras de conchas pertene-
cientes a las especies Littorina littorea 
y Patella vulgata, presentaban en el 
interior de la valva, restos de pigmento 
u ocre de color rojizo, lo cual supone 
que estas especies fueron utilizadas 
como recipientes para contener algún 
tipo de pigmento usado en el ámbito de 

Figura 15.  Distribución porcentual de los restos quemados según categorías de fragmentación 
y épocas de la malacofauna del yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 16.  Distribución porcentual de los restos quemados según 
especies y épocas de la malacofauna del yacimiento de la 
Cueva Santa Catalina

Figura 17.  Colonias de Sérpulidos (A) y Spirórbidos (B) dentro de una 
valva de Mytilus galloprovincialis
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su vida cotidiana y del cual se ha realizado un estudio 
de su composición química para conocer la naturaleza 
del mismo.

La procedencia y filiación cultural de estas mues-
tras son:

Muestra 11: es un individuo completo de Littorina 
littorea que procede del lecho 12 y época Aziliense, 
presenta el pigmento rojo en el interior de la concavi-
dad de la boca del especimen.

Muestra 23: es un individuo fragmentado que 
representa al estoma de Littorina littorea que procede 
del lecho 22 y corresponde al Magdaleniense Final.

Muestra 24: es un individuo completo de Patella 
vulgata que procede del lecho 22 y corresponde al 
Magdaleniense Final.

Los resultados indican que la composición química 
del pigmento que estaba presente en el interior de la 
concha de Littorina littorea, presenta un alto porcenta-
je de hierro (Fe), y en menor proporción fósforo (P), 
silicio (Si), aluminio (Al), potasio (K) y calcio (Ca), 
estos dos últimos elementos propios de la composición 
química de la concha de los moluscos. Es posible que 
el silicio presente en esta muestra sea aportado de sue-
los con contenidos de silicatos. La presencia del fósfo-
ro podría sugerir una importante actividad doméstica 
alrededor de la muestra, como fuego, cenizas y tam-
bién concentración de restos orgánicos. También al 
hacer un examen de microscopía electrónica de barri-
do, a una porción del pigmento se observa cristales de 
cloruro de sodio (NaCl).

La composición química del pigmento que estaba 
presente en el interior de la concha de Littorina litto-
rea, presenta un alto porcentaje de hierro (Fe), y en 
menor proporción silicio (Si), aluminio (Al), potasio 
(K) y calcio (Ca), estos dos últimos elementos propios 
de la composición química de la concha de los molus-
cos. Es posible que el silicio presente en esta muestra 

Figura 18.  Espectro y composición química de la muestra 11 del 
yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 19.   Espectro y composición química de la muestra 23 del 
yacimiento de la Cueva Santa Catalina

Figura 20.  Espectro y composición química de la muestra 24 del 
yacimiento de la Cueva Santa Catalina
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sea aportado de suelos con contenidos de silicatos. La 
presencia de aluminio (Al) en la composición química 
del pigmento debe estar relacionada a la naturaleza del 
mismo.

La composición química del pigmento presente en 
el interior de la concha de Patella vulgata, presenta 
también un alto porcentaje de hierro (Fe), y en menor 
proporción silicio (Si), aluminio (Al), fósforo (P), 
potasio (K), calcio (Ca) y un nuevo elemento: azufre 
(S). Este elemento podría estar relacionado al conteni-
do de sulfatos en los habitats marinos de la especie. 

4. DISCUSIÓN

El grupo de moluscos marinos y terrestres hallados 
en el yacimiento de la Cueva Santa Catalina está cons-
tituído por 29 taxones que hacen un total de 19430 
restos de los cuadrantes 1 y 3 del cuadro B8 analiza-
dos. Presentan datos de mucho interés, por la naturale-
za de la cueva y su proximidad del mar, prácticamente 
encima de la orilla marina que es de tipo acantilado.

La mayor parte de los restos de moluscos está con-
centrado en los lechos de ocupación Magdaleniense 
Final, con un total de 8889 restos, que representan el 
50,8% del total. En el nivel IV, arqueológicamente 
estéril, solo hemos podido identificar dos restos de 
Patella vulgata y tres de Littorina littorea, lo que pro-
bablemente indica que estos se hayan intruido de los 
lechos asignados al Magdaleniense Superior. 
Indudablemente esta cantidad de restos no ofrece 
mayores comentarios.

Desde el punto de vista del uso alimenticio de estos 
moluscos por los pobladores de Santa Catalina, estos 
moluscos tienen una relativa importancia, si tenemos 
en cuenta que gran parte de la proteína animal prove-
nía de mamíferos marinos, terrestres, aves y peces. Sin 
embargo, la información que hemos podido obtener 
sirve para correlacionar diacrónicamente nuestros 
datos con otros yacimientos magdalenienses del 
Cantábrico y obtener mejores conclusiones sobre las 
pesquerías de moluscos del Paleolítico cantábrico y 
modelar la perspectiva paleoecológica para la época a 
la que pertenecen los restos. 

También es factible mediante la identificación de 
algunas especies de moluscos marinos, proponer los 
posibles desplazamientos que tenían estos hombres, 
teniendo en cuenta el habitat y sustrato que prefieren 
estos moluscos.

La Cueva Santa Catalina se encuentra actualmente 
a unos pocos metros de la costa actual. Pero debemos 
tener en cuenta que la regresión marina que tuvo lugar 
durante el Würm, debido a las grandes masas de agua 
congeladas y atrapadas sobre los continentes eurasiáti-

co y norteamericano, hacían que esta distancia sea 
mucho mayor. El momento crítico de esta regresión 
marina tiene lugar aproximadamente entre los 20000 y 
17000 años antes del presente (Altuna 1985, citado de 
Ters 1973), es decir, inmediatamente antes de que 
fuera ocupada la Cueva Santa Catalina por los hom-
bres del Magdaleniense Superior que es la ocupación 
más antigua que presenta. En estas épocas el nivel del 
mar se encontraba a unos 120 metros por debajo del 
nivel actual. Teniendo en cuenta el relieve submarino 
de la plataforma continental vasca, implica que la línea 
de costa se encontraba alejada de la línea moderna 
entre 5 y 1 km según la ubicación de los poblados en 
aquellas épocas. 

Como la cueva actualmente se encuentra sobre el 
acantilado de la actual costa, cabe suponer que durante 
el Magdaleniense Superior y Final los hombres de 
Santa Catalina no tenían que hacer mucho esfuerzo 
para desplazarse hasta la orilla marina para la colecta 
de moluscos. Sobre ésta parece intuirse un proceso de 
intensificación durante el Magdaleniense Final, como 
cabe deducir de la cantidad de restos recuperados y de 
la diversidad que exhiben las muestras de este periodo. 
Así podemos notar que de 9 taxones identificados para 
el Magdaleniense Superior, en el Magdaleniense Final 
la diversidad y número de restos de moluscos aumenta 
considerablemente a 23 taxones y 50,8% del total de 
restos (19430) (tabs. 1, 2 y 3). 

Al respecto Marga Imaz indica que: “El número de 
restos aumenta (refiriéndose al Magdaleniense en su 
totalidad) respecto a épocas anteriores, lo cual a sim-
ple vista nos indica un incremento en la práctica del 
marisqueo…” (Imaz 1990: 271). Lo que quedaría por 
definir es en qué fase del Magdaleniense se inicia con 
mayor intensidad el marisqueo, porque si tomamos en 
cuenta los datos de Santa Catalina, esta situación ten-
dría al parecer su mayor intensidad en el Magdaleniense 
Final, coincidiendo con la mejora de las condiciones 
climáticas. 

Moreno (1994) indica una intensificación del 
marisqueo a partir del 10000 BP (la fecha corresponde 
al Aziliense según la cronología del Cantábrico) lo 
cual según los resultados de sus investigaciones se 
reflejan en el acúmulo significativamente mayor de 
restos depositados, un aumento notable del número de 
taxones representados y una mayor amplitud en la 
selección de tallas de los moluscos de mayor explota-
ción (Patella y Littorina), así como la ampliación de 
las zonas de recolección. 

En el presente estudio esta situación se presenta 
para el Magdaleniense Final, lo cual también se verifi-
ca por la aparición de especies como Mytilus gallopro-
vincialis, Pecten sp., Ostreidae y Acanthocardia sp., 
que tienen otros habitats e implican movilidad, y que 
están ausentes en el Magdaleniense Superior (tab. 3). 



MALACOFAUNA DE LA CUEVA DE SANTA CATALINA 139

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

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

Podríamos añadir que para conocer en mayor deta-
lle los procesos de recolección de moluscos en la pre-
historia de los yacimientos vascos, sería esencial una 
uniformización de las metodologías de excavación y 
recojo de los materiales por los arqueólogos, así como 
de las metodologías de análisis malacológicos por los 
especialistas en moluscos, porque de un total de 20 
yacimientos con estudios de moluscos que menciona 
Moreno (1994, 1995) la mayoría carece de datos 
biométricos, y solo algunos yacimientos como: Cueva 
de Ekain, Cueva del Juyo, Tito Bustillo, Abrigo de la 
Peña del Perro y Cueva de Erralla, sí presentan estos 
datos, lo cual indudablemente limita las comparacio-
nes e interpretaciones sobre la explotación de los 
moluscos en la prehistoria cantábrica.

De los moluscos marinos identificados en la Cueva 
Santa Catalina, las especies Haliotis tuberculata, 
Patella vulgata, P. ulyssiponensis, Gibbula cineraria, 
Monodonta lineata, Littorina littorea, Mytilus gallo-
provincialis, Pecten sp., Ostreidae (“ostras juveniles”) 
y Acanthocardia sp., presentan información que res-
paldan su consumo en tiempos prehistóricos. Las otras 
especies marinas como: Littorina neritoides, Rissoa 
parva, Bittium reticulatum y Nassarius incrassatus, 
por el tamaño y el hábitat que presentan deben haber 
llegado como fauna acompañante en la recolecta de las 
especies económicamente importantes o cuando se 
recolectaba algas, que es donde habitan estas especies 
(Poppe y Goto 1993; Rolán y Otero-Schmitt 1996).

También se han identificado dos especies de molus-
cos que son depredadores de bancos de “mejillones”: 
Ocenebra erinaceus y Nucella lapillus, ambas espe-
cies son carnívoras (Rolán y Otero-Schmitt 1996).

Los moluscos terrestres identificados son 13 taxo-
nes, de los cuales los que tienen evidencias de posible 
consumo son: Helicella itala, con restos de su concha 
con huellas de fuego, y Cepaea nemoralis, cuya asig-
nación como molusco usado en la alimentación en 
yacimientos prehistóricos cantábricos está bien docu-
mentada (Moreno y Aparicio 1997;  Aparicio y 
Escorza 1998; Aparicio 2001). Los otros taxones 
como: Cochlostoma sp., Pomatias elegans, Abida cf. 
polyodon, Chondrina avenacea, Zonitidae, 
Clausiliidae, Clausilia bidentata, Clausilia sp., 
Helicella itala, Cochlicella sp., Cepaea nemoralis, 
Helix aspersa y Hygromiinae, presentan información 
ecológica y biológica que discutiremos individual-
mente más adelante.

La mayoría de las especies presentes en el yaci-
miento de la Cueva Santa Catalina son las típicas de 
muchos yacimientos cantábricos Magdalenienses, 
aunque hemos encontrado algunas diferencias en la 
diversidad de especies, en la cuantificación por abun-
dancia taxónomica y en la biometría de las mismas, 
hecho que pasamos a discutir en detalle por cada 
taxón.

Haliotis tuberculata, se trata de un gasterópodo 
que vive en las rocas de la franja del infralitoral, sin 
embargo es poco abundante en las costas vascas. Se le 
puede hallar frecuentemente en los grandes charcos de 
mareas y en el infralitoral rocoso hasta 15 m, donde se 
alimentan de algas del género Chondrus, Griffithsia, 
Ulva, aunque también consumen detritus. Esta especie 
llega a medir 75 mm de longitud (Rolán y Otero-
Schmitt 1996). 

Su presencia en la cueva Santa Catalina está regis-
trada por 2 restos, ambos presentes en la época 
Aziliense, el cual solo aporta información sobre la 
diversidad de especies para esta época y que los pobla-
dores de Santa Catalina estuvieron recolectando algas, 
tal como se demuestra y explica más adelante. Otros 
yacimientos vascos en donde se haya reportado su 
presencia son apenas dos, en uno de ellos Cueva de 
Lumentxa del Calvario se reporta a nivel genérico 
Haliotis, para el Neolitico y el Aziliense; pero en 
Cueva Santimamiñe se registra la especie Haliotis 
tuberculata para el Postaziliense. Solo se indica su 
presencia y no se ofrece la cantidad de restos hallados.

Patella ulyssiponensis, su presencia en Santa 
Catalina está registrada para las tres épocas de ocupa-
ción definida que presenta la cueva, y su número de 
restos y NMI va en aumento desde el Magdaleniense 
Superior al Aziliense como se puede observar en la 
figura 3. Esto puede sugerir que el cambio climático 
ocurrido hacia fines del Pleistoceno y comienzos del 
Holoceno, favoreció al crecimiento de poblaciones de 
esta especie, aunque está en menor representación que 
la especie predominante Patella vulgata. Esta especie 
de lapa hemos podido identificarla por su forma apla-
nada, un poco elongada y el ápice próximo a uno de 
sus extremos, aunque también hemos podido identifi-
car otra forma menos frecuente que es más grande con 
una superficie exterior muy rugosa, lo cual nos indica 
que los pobladores de Santa Catalina explotaron en 
pozas de nivel mareal alto donde estan las más grandes 
y rugosas.

Sus restos presentan cuatro categorías de fragmen-
tación: individuos completos (ICOM), individuos 
fragmentados (IFRA), fragmentos de estomas (FEST) 
y fragmentos (FTOS). No hay fragmentos apicales 
(FAPI), sin embargo esto varía de una época a otra y 
de un cuadrante a otro. Por ejemplo, en el cuadrante 1 
no hay una sola valva de esta especie para el 
Magdaleniense Final, esto puede deberse a situaciones 
aleatorias de arrojo de desechos o algún significado 
que desconocemos. Curiosamente solo hemos detecta-
do una valva de esta especie con huellas de fuego o 
quemados para el Magdaleniense Superior (tab. 9). 

En lo que respecta a su biometría la máxima talla 
que hemos podido detectar en esta especie es de 49,81 
mm y la mínima 14,88 mm, la primera para el 
Aziliense y la otra para el Magdaleniense Superior. 
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Los valores altos del coeficiente de variación para el 
Aziliense y Magdaleniense Final avalan nuestra infe-
rencia sobre la explotación de dos formas distintas, 
una forma pequeña y una forma grande (tabs. 5 y 6). 
Incluso se puede observar algo sintomático, los coefi-
cientes de variación de las tallas de esta especie son 
altos en el cuadrante 1 y bajos en el cuadrante 3, esto 
podría tener algún significado en la redistribución de 
los productos marinos una vez que llegaron a la cueva 
o también a situaciones aleatorias casuales.

Esta especie es citada para la Cueva de Amalda, sin 
embargo en los cuadros de distribución por épocas 
solo se indica Patella, sin hacer mención a la especie 
y está afiliada al Musteriense, Perigordiense V y 
Solutrense superior. En Tito Bustillo se indica que los 
tamaños máximos son de 40 por 24 mm (Moreno 
1994). También está presente en Ermittia y Urtiaga, 
indicándose que están en menor proporción que 
Patella vulgata y asociadas comúnmente al Aziliense 
(Imaz 1990). 

Esta escasa representación para yacimientos vas-
cos, podría tener alguna implicación referida a la difi-
cultad que existe para identificar a las especies de este 
género. Por lo tanto la información de Santa Catalina 
en lo que se refiere a esta especie servirá como fuente 
de datos comparativos para otros estudios.

Patella vulgata, su nombre específico está en alu-
sión a su abundancia, y tiene una larga historia que 
comienza en el Paleolítico Superior de la Cueva de 
Amalda, donde en niveles musterienses se registra 
Patella vulgata y dado que está muy pobremente 
representada no permite deducir su selección como 
recurso alimenticio (Imaz 1990). 

Ecológicamente esta especie ocupa casi todos los 
niveles del espacio intermareal, excepto los más bajos. 
Su identificación taxonómica ofrece alguna dificultad 
en razón a su gran variabilidad, con formas muy ele-
vadas y otras aplanadas, asi como borde regular o 
aserrado, el exterior puede ser claro o con radios oscu-
ros. Los carácteres más útiles para diferenciarlas de 
otras especies con las que se confunde, se refieren a la 
tendencia a ser más elevada, su forma es más bien 
circular y no alargada de adelante a atrás. El borde de 
la concha es habitualmente liso, y en pocas veces tiene 
costillas radiadas marcadas en el exterior (Rolán 
1993). 

Sus características ecológicas indican que es una 
especie que habita desde el supralitoral hasta el infra-
litoral, variando su densidad de un lugar a otro, espe-
cialmente en la costa vasca donde es frecuente en las 
superficies rocosas lisas y sobre todo en las cercanías 
de los estuarios, donde puede llegar a constituir la 
especie dominante (Moreno 1994). Además se indica 
que los ejemplares adultos de esta especie parecen 

resistir más a la desecación y a las temperaturas eleva-
das. 

En Santa Catalina es la especie dominante por NR, 
NMI y peso en el Magdaleniense Final y Aziliense, 
solo en el Magdaleniense Superior donde Littorina 
littorea es el más importante, esta especie ocupa el 
segundo lugar. Esto implicaría que una mejora en las 
condiciones climáticas repercutió en una mayor densi-
dad de las poblaciones de esta especie. Para el 
Magdaleniense Superior se tiene 382 restos, esta can-
tidad sube a 5058 para el Magdaleniense Final y a 
5134 en el Aziliense.

La biometría de la especie indica que los mayores 
tamaños se pueden observar en el Magdaleniense 
Final y Aziliense, con individuos que alcanzan incluso 
los 52,06 mm (Magdaleniense Final) y que según 
Altuna (1985) corresponderían a las grandes lapas 
denominadas como Patela vulgata sautuola. 
Habríamos esperado encontrar ejemplares con estas 
medidas en el Magdaleniense Superior, pero el tamaño 
máximo registrado es de 43,88 mm sobre una muestra 
de 38 individuos medidos. Los coeficientes de varia-
ción y el análisis de las muestras poblacionales que se 
aprecian en las figuras 8, 10 y 12 indican que éstas 
especies se estuvieron explotando sobre poblaciones 
que no presentan mucha variación, salvo los grandes 
especímenes de Patella vulgata sautuola. 

Como se aprecia en los diagramas de dispersión de 
tallas, la mayoría de especies medidas fluctúan entre 
30 y 40 mm de largo y 25 y 35 mm de ancho. También 
en la figura 6 podemos notar que el tamaño promedio 
en las tallas de esta especie de 34,69 mm para el 
Magdaleniense Superior disminuye a 32,63 mm en el 
Aziliense, lo que implica un impacto de explotación 
contínua del recurso, que se aprecia también en el 
amplio rango de tallas recolectadas que se observa en 
el Aziliense (rango=33,77 mm contra los 29,28 mm 
del Magdaleniense Final y 12,67 mm del Magdaleniense 
Superior, tablas 6 y 7). 

Con respecto a la forma grande de esta especie y 
que vivió en el Pleistoceno, podemos apreciar dos 
individuos para el cuadrante 1 del Aziliense, un indivi-
duo para el cuadrante 1 y otro individuo para el cua-
drante 3 del Magdaleniense Final. En el Magdaleniense 
Superior no existe esta forma en la muestra de Santa 
Catalina. Estas mismas formas pleistocénicas de 
Patella, han sido encontradas en Tito Bustillo, Cueva 
de los Azules, Cueva de Balmori, Cueva de Bricia, 
Cueva de Coberizas, Cueva de la Lloseta y Cueva de 
la Riera (Moreno 1994). 

Con respecto a su tafonomía, esta especie por su 
predominancia en la muestra, presenta todas las cate-
gorías de fragmentación, predominando los fragmen-
tos e individuos fragmentados para el Aziliense, los 
cuales presentan fragmentaciones en sus bordes que 
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podrían ser producto del marisqueo, ya que se indica 
que para sitios como Ermittia y Urtiaga hay muchas de 
ellas que presentan fragmentados los bordes, producto 
de hacer palanca en su base (Imaz 1990: 274) o del 
manipuleo post-recolección de las conchas como ele-
mento predominante de la tanatocenosis de moluscos 
en dicha cueva. En el Magdaleniense Final hay una 
disminución de fragmentos y un elevado número de 
individuos con fragmentación (IFRA), lo que permiti-
ría proponer que los lechos que corresponden a esta 
época presentan mejor conservación en la mayoría de 
las especies de moluscos identificados (tabla 8) y que 
es el momento de intensificación del marisqueo siste-
mático. 

En el Magdaleniense Superior nuevamente tene-
mos un número elevado de sus fragmentos, lo que 
indica indudablemente que la mejor conservación de 
los moluscos en la Cueva de Santa Catalina es en el 
Magdaleniense Final. Los restos quemados de esta 
especie predominan en todas las épocas, y los restos 
fragmentados y quemados están en mayor cantidad en 
el Aziliense y Magdaleniense Superior, siendo los 
individuos fragmentados (IFRA) los que predominan 
en el Magdaleniense Final. 

También se ha podido identificar en el lecho 13, 
cuadrante 3, época Aziliense, una valva de esta especie 
que presenta huellas de haber sido colonizada por poli-
quetos, lo que implicaría que habría sido recogida 
como valva vacía con fines decorativos. Otra caracte-
rística observada en esta especie es su asociación con 
un pigmento de color rojo, cuyo análisis permitió 
reconocer la presencia de hierro (Fe) dentro de su 
composición química, lo que está asociado a pigmen-
tos de naturaleza inórganica como la hematita, muy 
utilizado por los hombres del Paleolitico dentro de sus 
ceremonias o ritos de carácter funerario, como así se 
aprecia en una referencia sobre un entierro Aziliense 
en Cueva de los Azules, donde se indica que el cadáver 
se hallaba descansando sobre un suelo teñido de rojo 
(Fernández-Tresguerres 1995). 

Además de hierro, existe en la composición del 
pigmento, fósforo, aluminio y azufre (fig. 20), este 
último relacionado probablemente al contenido de 
sulfatos en los habitats marinos prehistóricos. No tene-
mos datos comparativos de trabajos donde se hayan 
realizado análisis químico de pigmentos en conchas de 
moluscos para el Cantábrico.

Littorina littorea, comúnmente denominado “bíga-
ro”, es un gasterópodo que habita el nivel mareal o 
intermareal y se adapta a cualquier tipo de costa roco-
sa, pero es más abundante en las partes costeras prote-
gidas, donde los ejemplares son más grandes y por lo 
tanto más interesantes para su empleo en la alimenta-
ción (Rolán 1993). Se puede recolectar fácilmente 
entre las rocas o bajo ellas, conjuntamente con algas 

del género Fucus o Ascophillum, y frecuentemente al 
nivel de Gibbula y Monodonta lineata (Moreno 1994).

En la muestra de Cueva Santa Catalina presenta 
una dominancia por NR, NMI y peso, ocupando el 
segundo lugar en abundancia después de Patella vul-
gata. Su incidencia en las tres épocas que presenta la 
cueva, difiere completamente a las otras especies eco-
nómicamente importantes, porque va disminuyendo 
en los tres estimadores conforme se acercan las condi-
ciones holócenicas, siendo su máxima presencia en el 
Magdaleniense Superior, donde ocupa el primer lugar 
en la dominancia de las especies presentes, para luego 
ceder su lugar a Patella vulgata en el Magdaleniense 
Final y Aziliense, lo que esta acorde a lo señalado por 
los especialistas quienes indican que esta especie está 
asociada a condiciones de vida de bajas temperaturas, 
esto significa que conforme se va mejorando el clima, 
sus poblaciones fueron cediendo espacio para la proli-
feración de especies como Patella vulgata y Monodonta 
lineata, muy comunes en el Aziliense y en el 
Epipaleolítico, donde prácticamente desaparece esta 
especie de mucho auge en el Pleistoceno final (Imaz 
1990: 272). 

De 20 sitios paleolíticos del Cantábrico, solo en 
Ekain no se reporta ningún individuo de Littorina lit-
torea, tal vez por lo dificultoso que resulta acceder a la 
costa desde este sitio y porque la especie entró en 
franco proceso de desaparición de la playas holocéni-
cas del Cantábrico.

Con respecto a su disminución por NR y NMI a 
partir del Magdaleniense Final, y su reemplazo por 
otras especies, Moreno Nuño señala con precisión la 
sustitución del “bígaro” (Littorina littorea) por la 
“mincha” (Monodonta lineata) entre 10160 ± 110 y 
9260 ± 110 años BP (Moreno 1994). En nuestro caso, 
no podemos observar clara esta sustitución porque 
aunque Littorina ha descendido porcentualmente por 
NR y NMI a medida del cambio climático, sigue ocu-
pando el segundo lugar en la dominancia, y Monodonta 
lineata tiene la mitad de restos e individuos para el 
Aziliense, y 1/6 de los individuos que representa 
Littorina para el Magdaleniense Final (tab. 3, figs. 3 y 
4). 

Con respecto a la biometría de la especie por épo-
cas hay que señalar que las muestras sobre las que se 
han efectuado las medidas son n=405 para el Aziliense, 
n=839 para el Magdaleniense Final y n=77 para el 
Magdaleniense Superior y en los tres casos el prome-
dio de tallas conserva valores muy aproximados, que 
para el Aziliense es de 23,67 mm, para el Magdaleniense 
Final de 23,78 mm y para el Magdaleniense Superior 
de 23,74 mm (fig. 7). Esto indica que la disminución 
en las poblaciones de la especie con el cambio climá-
tico no tuvo mayor impacto en las tallas de las mismas, 
aún cuando se aprecia la intensificación del marisqueo 
en el Magdaleniense Final. Los coeficientes de varia-
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ción también indican que se trata de poblaciones 
homogéneas o que provenían de un mismo tipo de 
playa. Lo que nuevamente apreciamos es que el rango 
de tallas sube en el Aziliense, como se ha observado 
para las otras especies que presentan datos biométri-
cos. 

La mayor concentración de tallas para el Aziliense 
está situada entre los 20 y 30 mm de largo, en el 
Magdaleniense Final y Superior también tiene la 
misma tendencia. Estos valores coinciden con los de 
Moreno (1994: 283) aunque los tamaños muestrales 
tienen una marcada diferencia entre el Magdaleniense 
y Aziliense (n=37 contra n=1072 del Aziliense). 

Madariaga (1976) que ha contabilizado 1137 ejem-
plares del yacimiento Tito Bustillo indica que el 68% 
de la población está incluido entre 36,12 y 26,88 mm 
y el 95% entre 40,74 y 22,26 mm. Altuna (1985) midió 
solo seis ejemplares de esta especie para los niveles 
magdalenienses de Erralla, por el deterioro del ápice, 
y su valor máximo encontrado es de 36,5 mm y el 
valor mínimo de 29 mm. En El Abrigo de la Peña del 
Perro el valor máximo reportado es de 39,5 mm y el 
mínimo de 11,0 mm, el promedio de tallas es de 26,4 
mm de una muestra de 1114 individuos medidos 
(Moreno 1994). Aquí en este yacimiento también se 
indica que su importancia disminuye desde los estratos 
más antiguos a los modernos, lo cual concuerda una 
vez más con nuestro estudio.

Por ser una de las especies dominantes, la encon-
tramos en todas las categorías de fragmentación y en 
todas las épocas que tiene Santa Catalina, predominan 
en el Aziliense los individuos fragmentados, para el 
Magdaleniense Final hay un mayor número de indivi-
duos completos, lo que avala la buena conservación de 
los lechos que corresponden a esta época, y en el 
Magdaleniense Superior hay una mayor cantidad de 
restos fragmentados de esta especie. Los restos que-
mados para el Aziliense hacen un total de 17, para el 
Magdaleniense Final son 49 y en el Magdaleniense 
Superior 25, la mayor parte se trata de fragmentos 
quemados (tab. 9, fig. 16). Un individuo completo del 
lecho 12 que corresponde al Aziliense presentaba un 
pigmento rojo, lo mismo sucede con un FEST de esta 
especie que procede del lecho 22 y época Magdaleniense 
Final, de los cuales tampoco encontramos referente 
comparativo para discutir.

Monodonta lineata, conocida comúnmente como 
mincha, es un gasterópodo herbívoro, que se alimenta 
de algas, son comestibles o fueron apreciados en otros 
tiempos, porque actualmente no hay comercio regular 
o más bien está sujeto a ocasionales consumidores. 
Viven en las rocas, generalmente en nivel intermareal 
medio o alto. Prefieren los lugares un poco protegidos 
de grandes piedras, donde se sitúan, y pueden alcanzar 
unas dimensiones máximas de 25 mm, pero en una 
costa expuesta, rara vez se llegan a estos tamaños, las 

tallas menores son de mar abierto, en zonas poco pro-
tegidas (Rolán 1993). 

Sus restos en el yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina ocupan el tercer lugar en la dominancia de 
especies en el Aziliense y Magdaleniense Superior y 
solo en el Magdaleniense Final ocupa el cuarto lugar 
tras Patella ulyssiponensis. Porcentualmente va aumen-
tando conforme va mejorando el clima, es decir, tiene el 
efecto contrario al observado en Littorina littorea (tab. 
3 y fig. 4). Las tallas observadas para el Aziliense y 
Magdaleniense Final, que son las épocas donde se han 
podido recuperar individuos medibles, indica que el 
promedio de tallas es 17,82 mm para el Magdaleniense 
Final y 15,27 mm para el Aziliense, con valores máxi-
mos de 37,54 mm para el Magdaleniense Final y 25,54 
mm para el Aziliense (tabs. 5 y 6). 

También con la biometría de esta especie muestra 
que la mayor concentración de tallas para el Aziliense 
está entre los 10 y 20 mm, y entre 15 y 35 mm para el 
Magdaleniense Final, lo que indica una captura de 
individuos en dos tipos de playas diferentes (abierta 
para los individuos de tallas inferiores a 25 mm y pla-
yas cerradas o abrigadas para individuos con valores 
superiores a 25 mm), lo que se puede observar también 
con los altos valores en el coeficiente de variación 
(tabs. 5 y 6). Para Erralla se menciona las medidas de 
solo dos individuos, cuyas medidas son: 33 y 26,7 mm 
(Altuna 1985), lo que indicaría recolección en playas 
abrigadas. 

En lo que se refiere a su tafonomía esta especie 
presenta una alta cantidad de fragmentos de su concha 
para el Aziliense, y mayor proporción de individuos 
fragmentados (IFRA) para el Magdaleniense Final, 
esto podría tener alguna explicación en la forma de 
consumo de esta especie. Sin embargo, solo encontra-
mos dos restos de fragmentos de su concha quemados 
para el Aziliense y tres restos para el Magdaleniense 
Final (tab. 9). 

Esto podría implicar alguna preferencia de consu-
mo, como lo indica Imaz, que probablemente fueron 
hervidos para extraer la parte comestible con ayuda de 
un objeto punzante, por no presentar indicios de haber 
sido golpeadas en su parte superior (Imaz 1990: 274), 
hecho que no se verifica en nuestro caso porque tene-
mos diversas categorías de fragmentación que podrían 
sustentar otro tipo de consumo.

Gibbula cineraria, este gasterópodo presenta una 
coloración gris, habita la zona intermareal por debajo 
de piedras o algas, en especial dentro de pozas. Su 
tamaño es bastante variable, pero los ejemplares que 
viven en costa rocosa expuesta acostumbran a tener 
una concha pequeña y aplastada, por el contrario los 
que viven en fondos mayores tienen una espira más 
elevada de forma cónica (Rolán 1993). En el yaci-
miento de la Cueva Santa Catalina sus restos están 
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presentes en todas las épocas. La mayoría de sus restos 
están completos, salvo algunas categorías en el cua-
drante 3 (tab. 8). Por la cantidad de restos presentes es 
baja su representación y contribución en la alimenta-
ción de los pobladores de Santa Catalina. No hay res-
tos quemados de esta especie (tab. 9). 

Gibbula pennanti, vive en la zona intermareal baja 
e inclusive en el infralitoral, y siempre suele encon-
trarse en pozas cubiertas con agua donde es muy abun-
dante (Rolán y Otero-Schmitt 1996). En el yacimiento 
de la Cueva Santa Catalina sus restos están presentes 
sólo para el Magdaleniense Final, época en que se 
intensifica el marisqueo y por lo tanto hay mayor 
diversidad de especies. Todos sus restos están comple-
tos (tab. 8) y ninguno quemado (tab. 9).

Littorina neritoides, este pequeño gasterópodo 
puede pasar casi toda su vida fuera del agua, pero pre-
cisa que en algún momento una onda de agua salpique 
en el lugar donde vive. Sin embargo, no le gusta per-
manecer mucho tiempo sumergido, es por esto que no 
aparece en lugares que están cubiertos mucho tiempo 
por el mar. (Rolán 1993). En el yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina sólo se ha identificado un individuo 
para el Aziliense, que seguramente llegó como fauna 
acompañante junto con otros invertebrados del supra-
litoral o posiblemente durante la colecta de algas de la 
misma zona, y es muy abundante a lo largo de toda la 
costa vasca, entre Chthamalus y también se cita para 
la Cueva del Juyo (Moreno 1994, 1995).

Rissoa parva, es un gasterópodo pequeño y estre-
cho de aproximadamente 7 mm de altura, que habita 
en la costa y en aguas someras, sobre todo en algas con 
frondes ramificadas del género Lomentaria, Plumaria, 
Ceramium y Corallina, además de Fucus y Ulva 
(Poppe y Goto 1993). En el yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina esta especie se encuentra presente en el 
Magdaleniense Final con un solo individuo completo.

Bittium reticulatum, gasterópodo pequeño, elon-
gado, de tamaño variable, pero habitualmente de 10 
mm. Vive en la zona intermareal e infralitoral, normal-
mente entre las algas del género Cladophora y 
Posidonia (Rolán 1993). En el Aziliense del yacimien-
to de la Cueva Santa Catalina hemos identificado un 
individuo, lo cual conjuntamente con la especie Rissoa 
parva identificada para el Magdaleniense Final, avala 
la hipótesis de la recolección de algas de los géneros 
antes citados para estas épocas de la Cueva Santa 
Catalina, dado que es la única forma como interpretar 
la presencia de estas especies en los lechos de estas 
épocas. Estos gasterópodos que habitan sobre algas 
también han sido encontrados en el Neolítico del sitio 
Medo Tojeiro en la costa atlántica, especialmente 
Bittium reticulatum, y en Cueva Santimamiñe se men-
ciona Rissoa sp (Moreno 1994).

Ocenebra erinaceus, es una especie depredadora 
de los mejillones y de otros bivalvos. Se distinguen 
dos formas: las de superficie lisa que habita los fondos 
arenosos y las formas escamosas en costas rocosas, 
muy abundante a lo largo de toda la costa vasca 
(Moreno 1994). En el yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina sólo encontramos un individuo para el 
Magdaleniense Final y resulta difícil saber si proviene 
de un individuo con superficie lisa o escamosa, aunque 
un examen de su periostraco indicaría que fue recolec-
tado de una playa arenosa. El único yacimiento del 
Cantábrico que mencionan a esta especie es en Cueva 
del Rascaño (Moreno 1995).

Nucella lapillus, es un gasterópodo depredador de 
mejillones y Balanidae. La concha tiene una enorme 
variabilidad, habiendo ejemplares de color totalmente 
blanco o castaños pero también con estos colores dis-
tribuídos en bandas más variables en número y grosor. 
También se indica que aquellas que viven y depredan 
los mejillones tienden a ser diferentes de las que se 
alimentan de los Balanidae. Igualmente hay otras dife-
rencias en aquellos individuos que viven en costas 
expuestas que son más pequeños y con menor espira, 
de los que viven en playas protegidas, más grandes y 
de conchas gruesas (Rolán 1993). En la Cueva Santa 
Catalina solo está presente en el Magdaleniense Final 
y Aziliense, siendo su mayor representación por NR y 
NMI en el Magdaleniense Final. Lo encontramos en 
diferentes categorías de fragmentación lo que podría 
indicar su eventual consumo. Los individuos comple-
tos son de tamaño pequeño y redondeado, lo que 
implica que fueron recolectados en playas expuestas. 

Su presencia en otros yacimientos cantábricos se 
reporta para Tito Bustillo, Cueva de la Riera, Cueva 
del Castillo, Ermittia, Urtiaga, Isturitz, Lumentxa, 
Bolinkoba y Cueva de Amalda (Moreno 1995). 
Actualmente Nucella lapillus está ausente en el litoral 
vasco, lo que indica que la plataforma continental de 
la prehistoria vasca tenía características más septen-
trionales que la actual (Imaz 1990). Sus actividades 
depredadoras no la hemos observado en los “mejillo-
nes” Mytilus galloprovincialis identificados para Santa 
Catalina.

Nassarius incrassatus, esta especie es relativa-
mente frecuente en los fondos arenoso-rocosos meso-
litorales e infralitorales, donde se alimenta de peque-
ños moluscos bivalvos de concha frágil o de carroña 
(Moreno 1994). En el yacimiento de la Cueva Santa 
Catalina, está presente para el Magdaleniense Final 
con un sólo individuo (tab. 3). No hemos encontrado 
citas de la presencia de este moluscos en otros yaci-
mientos vascos paleolíticos, epipaleolíticos o neolíti-
cos, que mencionen la presencia de esta especie 

Dentro de los moluscos marinos se han identifica-
do cuatro especies de bivalvos, a los que haremos 
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mención sobre sus características ecológicas y su pre-
sencia en la cueva.

Mytilus galloprovincialis, esta especie de bivalvo 
tapiza amplias zonas de rocas del nivel mareal inferior, 
y acostumbra a situarse en aquellos lugares donde 
tienen algún tipo de protección, ahí se fijan fuertemen-
te por medio de un biso producido por una secreción 
que se endurece (Rolán 1993). En relación a su identi-
ficación taxonómica se ha discutido que dos son las 
especies de mejillones que, hasta la fecha, se han 
considerado presentes en las costas de España: M. 
edulis y M. galloprovincialis, la separación de ambas 
especies se basaba principalmente en el contorno 
externo de la concha, caracteres internos de las valvas 
y el color del borde del manto. 

Los estudios de Sanjuan et al. (1990) (citado por 
Moreno 1994) demuestran que no existen individuos 
de Mytilus edulis en las cinco poblaciones de mejillo-
nes del NW de la península Ibérica, siendo su límite de 
distribución fuera de la península Ibérica; por lo tanto 
la asignación de sus restos a la especie Mytilus gallo-
provincialis es la más adecuada. Sin embargo en los 
yacimientos paleolíticos cantábricos se cita como 
Mytilus edulis en: Cueva de los Azules, Abrigo de 
Berroberría, Cueva del Castillo, El Cierro, Cueva 
Coberizas, Cueva de Cueto la Mina, Cueva de la 
Chora, Cueva de Ekain, Cueva de Ermittia, Cueva 
Fonfria, Cueva de las Lapas, Cueva de la Lloseta, 
Cueva de Mazaculos, Cueva de la Meaza, Cueva de 
Morín, Cueva de Otero, Cueva de la Riera y Cueva de 
Tito Bustillo, lo que indudablemente induce a confu-
siones. Sin embargo en Cerro de la Encina, un sitio de 
Granada de la Edad de Bronce se cita como Mytilus 
galloprovincialis. 

La identificación de esta especie en el yacimiento 
de la Cueva Santa Catalina no da lugar a dudas y sus 
restos están presentes en el Magdaleniense Final y 
Aziliense, ausentes en el Magdaleniense Superior  
(tab. 3). 

Aunque sus restos no están bien representados den-
tro del grupo de especies alimenticias, es probable que 
sus restos, por la mala conservación que también se 
observa en la Cueva Santa Catalina, están siendo infra-
rrepresentados como lo señalan Moreno y Morales 
(1987) para los materiales de Tito Bustillo y lo remar-
ca Imaz (1990), aunque utilizando la no recomendada 
denominación de Mytilus edulis.

Dentro de las categoría de fragmentación de esta 
especie no hemos encontrado ningún individuo com-
pleto (ICOM), solo individuos fragmentados que 
viene a constituir la parte del umbo y fragmentos de 
diversos tamaños (tab. 8). Sólo encontramos un frag-
mento con huellas de haber sido quemado para el 
Magdaleniense Final (tab. 9). A esto hay que añadir la 
presencia de un umbo que en su interior presentaba 

dos tipos de colonias de invertebrados diferentes (fig. 
17) cuya inferencia propone que la valva tuvo dos 
eventos de deposición diferente en los lechos de la 
época Aziliense. No tenemos referencias comparativas 
de algo similar para yacimientos paleolíticos del 
Cantábrico.

Pecten sp., un fragmento perteneciente al 
Magdaleniense Final, fue asignado taxonómicamente 
a nivel genérico. Por el habitat que tienen las especies 
de este género al vivir en playas arenosas, es posible 
inferir que los pobladores del yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina, tuvieron movilidad este-oeste al explo-
rar nuevas playas. En otros yacimientos paleolíticos 
del Cantábrico se cita como Pecten sp., tal como en 
Cueva de Santimamiñe, Cueva del Castillo y Cueva de 
Lumentxa (Moreno 1994). También lo encontramos 
citado como Pecten maximus, en Cueva de Cueto de la 
Mina, Cueva de Erralla y Cueva del Juyo.

Ostreidae, las especies de la familia Ostreidae, que 
es el nivel taxonómico al cual se han podido identifi-
car los restos presentes en el yacimiento de la Cueva 
Santa Catalina, viven agrupadas en bancos, un poco 
por debajo del límite de la bajamar de las mareas, en 
la zona de laminarias, aunque en algunas playas se 
acerca a la orilla entre las zosteras (Moreno 1994). Sus 
restos sólo están presentes en el Magdaleniense Final 
y Aziliense, con individuos de tallas juveniles (13,77 
mm y 17,33 mm en dos individuos medibles) que no 
permiten afinar la identificación taxonómica a nivel 
específico. En otros yacimientos del paleolítico 
Cantábrico se cita como Ostrea edulis, en Cueva de 
Balmori, Cueva del Castillo, Cueva Coberizas, Cueva 
de la Chora, Cueva Fonfria, Cueva de las Lapas, 
Cueva de la Lloseta, Cueva de Mazaculos, Cueva de la 
Meaza, Cueva de Morín, Cueva de Otero y Cueva de 
la Riera. También se cita como “ostras” sin indicar el 
nombre científico en Cueva Aitzbitarte. (Moreno 
1994, 1995).

Acanthocardia sp., las especies de este género 
viven en fondos de arena a 30 m de profundidad y se 
les encuentra en los niveles bajos del intermareal, en 
grava o arena, y en especial A. tuberculata es muy 
abundante en la costa vasca (Moreno 1994). Su pre-
sencia está señalada para el Magdaleniense Final con 
un solo fragmento de su valva, que no permite mayo-
res comentarios, y solo afianza la movilidad y visita de 
otros tipos de playas conforme se intensifica el maris-
queo en el Magdaleniense Final.

Para concluir esta discusión hemos creído conve-
niente discutir como un grupo individual, a los diver-
sos moluscos terrestres identificados, enfocándonos 
especialmente en aquellas especies guías de cambios 
climáticos, que nos permitan afianzar el acontecer 
paleoecológico que muestran los moluscos marinos, 
así como tratar de explicar qué especies estarían com-
prometidas dentro de la alimentación por los poblado-
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res de Santa Catalina. Del grupo de especies identifi-
cadas, dos especies son las que predominan por NR y 
NMI: Helicella itala y Cepaea nemoralis, que están 
con evidencias de consumo. 

Helicella itala, para el Aziliense predomina por-
centualmente y es la especie más importante dentro de 
todos los pulmonados terrestres, observándose cuatro 
categorías de fragmentación (tab. 8), sus restos que-
mados se observan para el Aziliense (tab. 9), lo que 
posibilitaría inferir algún tipo de uso alimenticio, aun-
que se menciona que esta especie vive habitualmente 
en la zona donde se encuentran los yacimientos paleo-
líticos del Cantábrico, por lo que su presencia es 
común en la actualidad y está asociada a la presencia 
de terrenos calizos (Kerney y Cameron 1979). También 
se hace mención que es un bioindicador de deforesta-
ción (Teresa Aparicio, com. personal, marzo 2002) y 
termofilia (Evans 1972), lo cual probablemente sea el 
caso de su presencia en Santa Catalina, ya que su pre-
sencia por NR y NMI va aumentando paulatinamente 
desde el Magdaleniense Superior hasta el Aziliense 
(tab. 3) donde presenta mayor dominancia entre los 
moluscos terrestres, debido a que el cambio de las 
condiciones climáticas holocénicas repercutió en el 
atemperamiento climático y la cobertura arbórea de 
los paisajes del Paleolítico cantábrico, convirtiéndolos 
paulatinamente en paisajes con escasa densidad árbo-
rea, para dar finalmente el paso a las sabanas.

Cepaea nemoralis, se ha encontrado esta especie 
en todas las épocas que presenta la Cueva Santa 
Catalina, lo que permite apoyar la propuesta de su 
origen antrópico y su utilidad como alimento. En el 
Magdaleniense Superior está representado por 15 res-
tos, esta cantidad aumenta en la siguiente fase a 20 y 
disminuye a 10 restos para el Aziliense (tab. 3). 

Las categorías de fragmentación indican que hay 
individuos completos, individuos fragmentados, frag-
mentos apicales y fragmentos (tab. 4). Al respecto se 
ha señalado que el hecho de encontrar conchas com-
pletas en el yacimiento ha sido relacionado por 
Guilaine (1979) como una ocupación estacional del 
yacimiento por parte del hombre, considerando que si 
su uso fuera permanente la probabilidad de encontrar 
conchas completas es muy pequeña (Guilaine 1979, 
citado por Moreno y Aparicio 1997). 

En el yacimiento de la Cueva Santa Catalina los 
individuos completos para el Aziliense son dos, para el 
Magdaleniense Final se contabiliza cuatro y para el 
Magdaleniense Superior no hay restos completos, 
todos están fragmentados (tab. 8). No hacemos mayo-
res comentarios al respecto y sólo resaltaríamos que su 
presencia esta relacionada a actividades antrópicas y 
su uso como alimento.

Pomatias elegans, esta especie vive en bosques de 
pinar, encinar, robledal y maquia, debajo de piedras y 

prefiere ambientes cálidos (Moreno y Aparicio 1997). 
La abundancia de sus restos después de Helicella itala, 
se debe a la robustez de su concha, aunque también su 
aparición está relacionada a algún tipo de alteración 
edáfica, como deforestación y la mejora climática. Así 
observamos como sus restos van aumentando confor-
me avanzamos del Magdaleniense Superior al 
Aziliense, así tenemos 8 restos para el Magdaleniense 
Superior, 116 restos para el Magdaleniense Final y 122 
restos para el Aziliense (tab. 3), hecho que refleja la 
anterior consideración como especie guía de la mejora 
climática. Este mismo patrón es observado por Moreno 
y Aparicio (1997) para la malacofauna del yacimiento 
de Aizpea en Navarra. Esta situación también se corre-
laciona con el caso de Helicella itala, otra especie de 
características termófilas.

La presencia de las otras especies en la cueva se 
debe a causas naturales, dado que ellas viven en 
sitios oscuros y escasos de luz, como es el caso de las 
cuevas paleolíticas del Cantábrico. Así tenemos que 
Cochlostoma sp., este género tiene una distribución 
circunmediterránea, es común en la cornisa 
Cantábrica,  vive en zonas rocosas generalmente cali-
zas y su alimentación lo constituyen líquenes que 
viven en superficies expuestas en tiempo húmedo 
(Kerney y Camerón 1979). En Santa Catalina sus 
restos se encuentran en el Magdaleniense Final 
(NR=9) y Aziliense (NR=4), la mayoría de conchas 
estaban completas, con excepción de un individuo 
fragmentado.

Abida cf. polyodon, esta especie habita principal-
mente en terrenos cubiertos por hierbas de suelos 
secos y calcáreos, y es menos frecuente en terrenos 
rocosos (Kerney y Camerón 1979). Sus restos (NR=2) 
solo están presentes en el Aziliense de la Cueva de 
Santa Catalina, y su identificación taxonómica se fun-
damenta por sus fuertes dientes de una apariencia 
crenulada que presenta en el borde de la boca.

Chondrina avenacea, habita en lugares abiertos y 
secos de naturaleza calcárea y especialmente en la 
superficie de las rocas (Kerney y Camerón 1979). En 
el yacimiento de la Cueva Santa Catalina sus restos 
(NR=6) están presentes únicamente para el Aziliense y 
presenta dos categorías de fragmentación: ICOM e 
IFRA (tab. 8).

Clausilia bidentata, habita en lugares húmedos, 
bajo piedras y entre las rocas, asi como en el interior 
de bosques. Kerney y Camerón (1979) indican que 
habita en lugares moderadamente húmedos, en made-
ras y paredes antiguas. También se tiene referencias 
que es un indicador de climas más fríos (Aparicio 
com. personal, marzo 2001). Sus restos (NR=2) sólo 
están presentes para el Magdaleniense Final (tab. 4).

Cochlicella sp., este género que incluye en el sur 
de Europa 3 especies, es otro de los representantes de 
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los pulmonados xerófilos. Se encuentran preferente-
mente en las costas, debido a la gran influencia que 
ejerce el medio marino sobre ellas (Moreno 1994). Sus 
restos (NR=2) solo están presentes para el Aziliense.

Helix aspersa, especie de amplia distribución, 
holomediterránea y oeste-europea, y más extendida en 
España, indicándose que está ausente en los yacimien-
tos de la península Ibérica anteriores al Neolítico 
(Aparicio 2001). Esto significaría que los restos de 
esta especie identificados para el Aziliense (NR=9) y 
Magdaleniense Final (NR=6) son intrusivos.

Los otros taxones (Zonitidae, Clausiliidae y 
Higromiinae) han sido identificados a este nivel por-
que la mayoría de sus restos estaban fragmentados y 
porque las especies de esta familia se determinan fun-
damentalmente atendiendo a caracteres que se hallan 
en el aparato genital, siendo difícil reconocer la espe-
cie por el análisis de la concha. Sus restos se encuen-
tran para el Aziliense (Zonitidae y Clausiliidae y 
Higromiinae), y Magdaleniense Final (Clausiliidae y 
Higromiinae). 

Haciendo un análisis de las características ecológi-
cas de estas especies identificadas para la Cueva Santa 
Catalina, es posible que el aumento del número de 
restos de Pomatias elegans y Helicella itala, desde el 
Magdaleniense Superior al Aziliense, pueda estar en 
concordancia a sus conocidas características termófi-
las. Otras especies cuya aparición se deba, probable-
mente, al mejoramiento del clima en el Aziliense, son 
Abida polyodon, Chondrina avenacea y Cochlicella 
sp., teniendo en cuenta sus características ecológicas y 
su presencia en las fases tardías de la cueva. Los dos 
restos de Clausilia bidentata para el Magdaleniense 
Final no son suficientes argumentos para proponerlo 
como una especie guía en Santa Catalina, porque están 
ausentes en las otras épocas. El caso de Helix aspersa 
y su presencia en las dos épocas de ocupación más 
recientes de la cueva, debe alertar para evaluar bien 
esta situación anómala que se ha presentado.

Luego de esta revisión y comparaciones diacróni-
cas de algunas especies marinas con otros yacimientos 
cantábricos, se constata que la explotación de molus-
cos comienza intensamente durante el Magdaleniense 
Final y continúa en el Aziliense. Las diferencias son 
notables entre estas épocas y el Magdaleniense 
Superior, debido al aumento en la explotación de lapas 
en forma indiscriminada en el Aziliense y la disminu-
ción de la recolección de los “bígaros”, por la mejora 
climática, que corrobora lo observado en otros yaci-
mientos cantábricos según nos aproximamos al final 
del Pleistoceno, como también lo afirman Moreno 
(1994, 1995), Imaz (1990). Tampoco parece eviden-
ciarse una mayor depredación humana sobre las pobla-
ciones del “bígaro”, pues las desviaciones estandard, 
coeficientes de variación no indican una selección de 

rangos amplios de tallas en las tres épocas en que esta 
presente (fig. 7).

Las diferencias biométricas de las lapas son signi-
ficativas con respecto a las dos últimas épocas de 
ocupación. La sobrexplotación de las mismas, ante la 
intensificación de explotación durante el 
Magdaleniense Final y Aziliense, es lo primero que 
podría proponerse a partir de este estudio. 

Con respecto a la presencia de moluscos en el 
Aziliense del Cantábrico se indica que hay una presen-
cia de moluscos marinos más fuerte en las capas supe-
riores que en las inferiores, especialmente de “pate-
llas”, aunque abundan las “trivias” utilizadas como 
adorno. El hecho es más significativo si observamos 
que una gran cantidad de cuevas se encuentran hacia 
el interior, no muy lejos de la costa, pero aislada de 
ella por las montañas. Predominan en la mayoría de 
yacimientos de modo absoluto la Patella vulgata, indi-
cando una recolección preferente en las zonas abriga-
das de estuario rocoso. (Fernández-Tresguerres 1995). 
En Santa Catalina que está inmediatamente cerca a la 
orilla marina, no hemos encontrado moluscos que 
hayan tenido una connotación ornamental.

Similares características sobre el marisqueo de 
moluscos en finales del paleolítico Cantábrico es 
observada por González Sainz quién indica: “...el 
aprovechamiento generalizado de recursos marinos se 
intensifica de forma bastante generalizada a partir del 
Magdaleniense Final y transición al Aziliense en los 
yacimientos costeros, superándose el viejo esquema 
de aprovechamiento de estuario (a base de Patella 
vulgata y Littorina littorea en el occidente cantábrico 
y en épocas más tempranas del Magdaleniense, y algo 
más variado e incluyendo importantes cantidades de 
Ostrea en otros yacimientos del centro y oriente regio-
nal)” (González Sainz 1995:183-184). Además añade 
que: “Esta intensificación del marisqueo se traduce 
tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo (tama-
ños medios inferiores y aparición más frecuente de 
especies de zonas algo más batidas como Patella 
intermedia y Gibbula), esencialmente en los yaci-
mientos costeros, mientras que algunos yacimientos 
algo más interiores, se advierte una disminución de la 
cantidad de moluscos traídos de la costa” (González 
Sainz 1995:184).

Otras referencias para la otra época (Magdaleniense 
Superior) que presenta la Cueva Santa Catalina indi-
can que el marisqueo en esta época al parecer no es 
una actividad muy popular, ya que se visita la costa 
muy ocasionalmente, recogiéndose moluscos propios 
de aguas batidas, tipo Mytilus, o de fondos arenosos 
como Pecten y Cyprina, pero están ausentes las pate-
llas y son muy raras las littorinas, muy frecuentes en 
cambio en yacimientos Magdaleniense Final (como el 
Juyo) (Corchón 1995). 
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Indudablemente hay escasez de información en 
esta visión generalizada que se aporta para el 
Magdaleniense Superior, teniendo en cuenta que Imaz 
(1990) menciona que los moluscos comestibles en está 
época son más numerosos y hay un aumento de 
Patella y Littorina littorea.

Evidentemente los datos del estudio de los molus-
cos de Cueva Santa Catalina presentan una contribu-
ción importante y diferente a todo lo realizado hasta la 
fecha para estudios malacológicos de los yacimientos 
paleolíticos del Cantábrico, en virtud de ser una mues-
tra grande y estadísticamente muy confiable. La base 
de datos que aportan el estudio de sus restos, servirá 
indudablemente para incluirlas dentro de las pesque-
rías prehistóricas de moluscos de la Cornisa Cantábrica.

5. CONCLUSIONES

Las especies predominantes por NR y NMI son 
cuatro gasterópodos marinos: Patella vulgata, 
Littorina littorea, Monodonta lineata y Patella ulyssi-
ponensis, las cuales son muy comunes en la mayoría 
de yacimientos paleolíticos del Cantábrico y están 
asignadas a ser especies comestibles por tener eviden-
cias de fuego en el exterior de su concha. También se 
concluye por medio de este análisis, que el aumento de 
la diversidad de moluscos es muy notoria en el 
Magdaleniense Final y Aziliense, épocas donde se 
aprecia una intensificación del marisqueo para la 
Cueva Santa Catalina.

Hay un efecto positivo en el aumento de la canti-
dad de restos conforme se acercan las condiciones 
holocénicas para Patella vulgata, Patella ulyssiponen-
sis y Monodonta lineata. El efecto contrario es notorio 
en Littorina littorea que desciende en su cantidad de 
restos conforme se acercan las condiciones holocéni-
cas, por ser una especie de climas fríos.

La intensificación de las actividades de marisqueo 
en el Magdaleniense Final y Aziliense se ven refleja-
das en el mayor rango de tamaños que se recolectan 
para estas épocas, especialmente de Patella vulgata, P. 
ulyssiponensis y Monodonta lineata. No se aprecia 
esta misma característica en Littorina littorea, que 
mantiene sus rangos y promedios de tallas para las tres 
épocas. También se observa que Littorina littorea y 
Patella vulgata, albergaron un tipo de pigmento rojo 
en el cual predomina el hierro (Fe) en su composición 
química, y del cual se hace mención como un ocre 
rojo, presente en algunos entierros del Paleolítico 
Cantábrico.

La ecología, formas y medidas de las especies 
Patella vulgata, Patella ulyssiponensis, Monodonta 
lineata y Nucella lapillus, indican que los pobladores 
de Santa Catalina recolectaron estas especies en playas 

abrigadas tipo estuario y también en playas abiertas 
más frías. Esta situación es más común en el 
Magdaleniense Final y Aziliense. La presencia de 
Pecten sp. y Acanthocardia sp., indican una posible 
movilidad por parte de los pobladores de la cueva, en 
busca de nuevas playas.

Se observa todas las categorías de fragmentación 
en las cuatro especies dominantes en las tres épocas de 
la cueva, sin embargo hay mayor cantidad de indivi-
duos completos (ICOM) e individuos fragmentados 
(IFRA) y menos fragmentos para el Magdaleniense 
Final, lo que indicaría una mejor conservación de los 
restos, que puede tener diversas explicaciones.

Con respecto a los pulmonados terrestres se confir-
ma el uso alimenticio de Cepaea nemoralis para las 
tres épocas de la Cueva Santa Catalina. Helicella itala 
y Pomatias elegans tienen un aumento signitificativo 
de sus restos conforme se acercan las condiciones 
holocénicas, lo cual podría estar en razón a que se 
tratan de especies termófilas.

La información generada por el análisis de molus-
cos de Santa Catalina concuerda con muchos datos de 
moluscos de yacimientos cantábricos, pero también 
aportan nuevos datos inéditos como el análisis quími-
co de pigmentos y la extensiva muestra de moluscos 
que fueron sometidos a biometría, cuya base de datos 
será muy útil para los futuros trabajos.
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