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RESUMEN: Los afloramientos fosilíferos 
son puertas doradas para el estudio de 
los eventos sucedidos en el pasado. El 
Cuaternario es un período marcado por 
varios eventos glaciales e interglaciales, 
que conllevan oscilaciones del nivel del 
mar. El último período interglaciar, con 
el intervalo más cálido entre ~ 128 ka a 
~ 116 ka (etapa isotópica marina 5e, MIS 

5e) tuvo una temperatura global media 
de 2ºC por encima de la actual, lo que 
resultó en un nivel medio del mar de 
aproximadamente 8,67 m más alto que 
ahora. Actualmente, la isla de Fuerte-
ventura posee un registro fosilífero ex-
tenso y bien conservado que exige ser 
estudiado y preservado. Como parte 
del Proyecto ECLIPSA, que tiene como 
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INTRODUCCIÓN

Las oscilaciones del nivel del mar debidas a los cambios climáticos globales 
acontecidos a lo largo de la historia de la Tierra han quedado registradas en las 
zonas litorales de todo el planeta, y Canarias no es una excepción (Cabero, 2009; 
Martín-González et al., 2016). Uno de los episodios mejor estudiados es el produ-
cido hace entre 116 y 128 mil años (ka, a continuación), el conocido como Estadio 
Isotópico Marino 5e (MIS 5e, en sus siglas en inglés), un intervalo en el que el 
clima era mucho más cálido, con mantos de hielo poco extensos y el nivel del mar 
más alto que el actual (Rovere et al., 2016).

Los depósitos costeros de Fuerteventura pertenecientes al MIS 5e son conoci-
dos desde hace bastante tiempo como playas fósiles o levantadas del Pleistoce-
no superior o del Último Máximo Interglaciar, cuya característica principal es la 
presencia de la especie de gasterópodo Persististrombus latus (Gmelin, 1791) (= 
Strombus bubonius o latus) (Crofts, 1967; Klug, 1968; Meco, 1977). Los primeros 

objetivo estudiar las evidencias de los 
cambios climáticos ocurridos en las Is-
las Canarias, se realizó una campaña de 
campo en la isla de Fuerteventura, pre-

sentándose ahora los resultados preli-
minares, así como una compilación de 
trabajos previos sobre los afloramientos 
de esta isla.

KEYWORDS: MIS 5e / moluscos / patrimonio / Fuerteventura.

ABSTRACT: Fossiliferous outcrops are 
golden gates for the study of past events. 
The Quaternary is a period marked by 
several oscillations of the sea level, re-
sulting in several glacial and interglacial 
events. The Last Interglacial period, with 
the warmest interval occurring between 
~128 ka to ~116 ka (Marine Isotopic Stage 
5e (MIS 5e) had a mean global tempera-
ture 2ºC higher than today, resulting in a 
mean sea level (msl) ~8.67 m above pre-

sent msl. Fuerteventura Island holds an 
extensive and well preserved fossilife-
rous record that urges to be studied and 
preserved. As part of Project ECLIPSA, 
that aims to study field evidences of past 
climates changes in the Canary islands, 
a survey has been preformed in Fuerte-
ventura Island, being now presented the 
preliminary results, as well a complila-
tion of previous works regarding the out-
crops from this island.

KEYWORDS: MIS 5e / molluscs / heritage / Fuerteventura.
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autores asignaron estos depósitos a la cronoestratigrafía seguida para los niveles 
del Mediterráneo y norte de África, es decir, los incluyen en el Ouljiense. Meco et 
al. (1986) describen estos depósitos con el nombre de Jandiense, describiendo 
una estratigrafía básica para ellos, con un nivel de calcarenitas amarillas-claras 
muy cementadas con escasa fauna en la base, que a techo pasan a conglome-
rados ricos en fauna, secuencia que puede alcanzar los 5-6 m sobre el nivel del 
mar (snm). Posteriormente, estas calcarenitas amarillentas se fueron datando 
y asignando a diferentes edades e interglaciares distintos. Radtke (1985) es el 
primero en hacer dataciones Th/U y ESR sobre conchas de P. latus y asignar eda-
des correspondientes al MIS 5e a las terrazas desarrolladas entre los +2 y +4 m. 
Meco et al. (2002) también realizan dataciones U/Th sobre depósitos del último 
interglaciar en Matas Blancas, definiendo la existencia de una sola oscilación del 
mar durante el MIS 5e. En contraposición, Zazo et al. (2002, 2003), basándose 
en dataciones U/Th y análisis de facies sedimentarias, proponen la existencia de 
varios cambios del nivel del mar y climáticos durante el MIS 5e en Fuerteventura, 
Lanzarote y Tenerife.

Durante la realización de la Carta Paleontológica de Fuerteventura se regis-
traron todos los yacimientos del MIS 5e (García-Talavera et al., 2009), muchos de 
ellos ya registrados en la bibliografía (ver Meco, 2008). En este trabajo se hace 
una revisión de estos depósitos, algunos de los cuales son citados por primera 
vez en la literatura científica, describiendo la asociación faunística que se puede 
observar en cada uno de ellos y su estado de conservación.

CONTEXTO GEOLÓGICO Y CRONOESTRATIGRÁFICO

Fuerteventura es la isla más cercana al continente africano, del que dista unos 
100 km aproximadamente. Es, asimismo, la más alargada, con una longitud de 
unos 100 km y una superficie de 1.660 km2, constituyendo la segunda isla en ex-
tensión de las Canarias, después de Tenerife. Al contrario que el resto de las islas 
del archipiélago, que constituyen edificios insulares claramente diferenciados, 
Fuerteventura forma con Lanzarote un mismo conjunto volcánico alineado SSO-
NNE, que se eleva del fondo oceánico a partir de unos 3.000 m de profundidad.

Desde el punto de vista geológico, en la isla pueden distinguirse cuatro grandes 
formaciones rocosas (Fúster et al., 1968; Ancochea et al., 1996): el Complejo Basal 
(CB), el Grupo Volcánico Submarino (CVS), el Grupo Volcánico de Transición (CVT) 
y el Grupo Volcánico Subaéreo (CVSub). El CB aflora fundamentalmente en el sec-
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tor occidental y registra principalmente las etapas de crecimiento submarino de 
la isla, que incluye una potente secuencia sedimentaria de edad Mesozoica, que 
se apoya sobre los basaltos de la corteza oceánica (Steiner et al., 1998).

Sobre esta secuencia sedimentaria se disponen los tres Grupos Volcánicos 
restantes, de edad Oligoceno-Mioceno inferior (Gutiérrez et al., 2006). La historia 
geológica de estos edificios subaéreos es bastante larga (>10 millones de años) y 
compleja, alternando periodos de actividad constructiva, con periodos de destruc-
ción a través de procesos erosivos y de grandes deslizamientos. Finalmente, tras 
un largo período de inactividad volcánica e intensa actividad erosiva, durante el 
Plioceno y el Cuaternario se produjeron diversas erupciones fisurales que dieron 
lugar a pequeños campos volcánicos monogenéticos (Series II, III y IV, de Fúster 
et al., 1968), que se localizan fundamentalmente al norte de La Oliva, en la lla-
nura central de la isla y en su sector oriental. Los depósitos litorales estudiados 
se apoyan siempre discordantemente sobre los materiales volcánicos miocenos, 
pliocenos y cuaternarios.

Fuerteventura, dada su antigüedad y estadio de evolución geológica, pre-
senta un amplio registro de formaciones sedimentarias, principalmente, alu-
viales, eólicas (jables) y marinas (playas fósiles) (Meco & Pomel, 1985; Meco 
et al., 1997; Damnati et al., 1996; Zazo et al., 2002; Meco et al., 2002; Cabero, 
2009; Yanes et al., 2011; Faust et al., 2015; Martín González et al., 2018). Los 
depósitos aluviales, datados entre el Pleistoceno inferior y el Holoceno, están 
formados por glacis, conos de deyección y ramblas, constituidos por mate-
riales arrastrados por las aguas torrenciales desde el Complejo Basal y las 
diferentes series volcánicas.

Desde el Plioceno hasta la actualidad se han producido reiterados episodios 
de formación de depósitos eólicos, formados por arenas organógenas arras-
tradas por el viento desde las costas hacia el interior de la isla, que conforman 
sistemas dunares más o menos potentes. Estos sistemas son frecuentes y se 
distribuyen por toda la isla, desde el norte (campo de dunas de El Jable y las 
playas de Corralejo) hasta la costa occidental del Macizo de Betancuria, como 
el Jable de Vigocho. Pero donde afloran los depósitos de mayor potencia y ex-
tensión es en la península de Jandía, donde las arenas cubren todo el istmo y 
se prolongan por la costa de las dos vertientes de la península formando dos 
grandes playas, la de Barlovento y la de Sotavento. Entre los paquetes de arenas 
han quedado fosilizados paleosuelos que ofrecen una extraordinaria informa-
ción paleoclimática.

Otras de las formaciones sedimentarias características de Fuerteventura son 
las playas fósiles, depósitos relacionados con ascensos del nivel del mar durante 
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periodos cálidos a escala global. En Fuerteventura, estos afloramientos se agru-
pan, fundamentalmente, en dos periodos: Neógeno, localizados en la costa oeste 
y suroeste, y Cuaternario, situados en la costa norte y este.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre 2004 y 2008 los técnicos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife ela-
boraron la Carta Paleontológica de Fuerteventura, determinándose la presencia 
de 172 yacimientos, de los que 25 corresponden al episodio MIS 5e. De cada uno 
de ellos se elaboró una ficha de datos que consta de 20 apartados dedicados a la 
descripción, localización, estratigrafía, fotografía y especies presentes.

En este trabajo se hace una revisión de cada uno de los 25 afloramientos men-
cionados, algunos de los cuales han sido visitados durante la primera campaña 
de campo del proyecto ECLIPSA del Organismo Autónomo de Museos y Centros, 
realizada en mayo de 2018. Este proyecto está dedicado a detectar las evidencias 
del cambio climático a partir de los yacimientos paleontológicos y los depósitos 
volcánicos y sedimentarios abióticos de Canarias. Para cada uno de ellos se ha 
revisado la bibliografía que los cita, la lista de especies fósiles que contiene, su 
estratigrafía y su estado de conservación.

En el caso de los fósiles nos hemos centrado fundamentalmente en el grupo de 
los moluscos, tanto gasterópodos como bivalvos, ya que son los más abundantes 
y mejor conservados en todos los afloramientos. La nomenclatura taxonómica 
adoptada es la citada por la base de datos WoRMS (http://www.marinespecies.
org) actualizada.

RESULTADOS

Descripción sedimentológica y conservación de los depósitos MIS 5e

Los 25 afloramientos del MIS 5e estudiados se localizan a lo largo de la costa 
norte y sureste de la isla, siendo prácticamente inexistentes en la costa oeste (ta-
bla I). A continuación, describiremos los depósitos, partiendo desde la península 
de Jandía al sur y subiendo hasta la localidad de El Cotillo, en la costa noroeste 
de la isla (fig. 1).
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Tabla I. Relación de los afloramientos del episodio MIS 5e de Fuerteventura.

En la península de Jandía se localizan varios afloramientos pertenecientes al 
evento MIS 5e, comenzando en el punto más meridional el afloramiento de la 
Punta del Tigre, que ocupa unos 400 m2 y está formado por un cordón litoral de 
cantos y bloques basálticos heterométricos de unos 20 cm de potencia, que ape-
nas se observa por estar cubierto por sedimentos encalichados. En la parte alta 
del depósito se observan acumulaciones arrecifales del gasterópodo Dendropoma 
cristatum (Monterosato, 1884). Hacia el sureste, en la Punta del Viento se localiza 
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un beach-rock de cantos y bloques heterométricos muy poco redondeados que 
ocupa una superficie de unos 1000 m2 y una potencia de 40 cm. Al igual que el 
anterior yacimiento, la dinámica marina y sedimentaria hacen que su estado de 
conservación sea moderado. Ya en la zona arenosa de la península se encuentran 
los depósitos de Saladar de Morro Jable, playa de Aldiana, Butihondo y Matas 
Blancas (fig. 2), todos caracterizados por la presencia de la especie Persististrom-
bus latus (Gmelin, 1791), taxon zonador del MIS 5e en Canarias y Mediterráneo. En 
el Saladar y Butihondo los fósiles aparecen sueltos y en buen estado de conser-
vación, mientras que Aldiana y Matas Blancas son afloramientos de cantos hete-
rométricos cementados por una calcarenita de color claro, siendo la superficie 
ocupada por el primero de unos 70 m lineales por 5 m de ancho. La estratigrafía y 
génesis de Matas Blancas es descrita por Cabero (2009), quien identifica dos uni-
dades morfosedimentarias diferentes datadas en 178,3 ka y 104 ka, ambas muy 
ricas en conchas de P. latus, que han sido muy expoliadas. Este yacimiento ocupa 
unos 1000 m2 de superficie.

 

Fig. 1. Situación geográfica de la isla de Fuerteventura (islas Canarias). A. Localización 
del archipiélago canario entre los Archipiélagos del Atlántico Nor-oriental. B. Localiza-
ción de Fuerteventura en el archipiélago canario. C. Mapa topográfico y batimétrico de 
Fuerteventura. Las líneas negras representan las isobatas de 100 (límite de la platafor-
ma insular; cf. Ávila et al., 2018), 500, 1000, 2000 y 3000 m. Los puntos verdes indican la 
localización de los afloramientos MIS 5e. Los acrónimos están recogidos en la tabla 1. 
(Datos altimétricos de IDECanarias y batimétricos de EMODNET).
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Hacia el norte, ya fuera de los límites de Jandía, se localizan los yacimientos 
de Puerto Rico, Laja del Corral y Agando, constituidos por depósitos conglomerá-
ticos de escasa superficie y potencia. La dinámica marina hace que el estado de 
conservación de estos depósitos sea bastante deficiente. En la localidad de Gran 
Tarajal se sitúa el afloramiento homónimo, un depósito conglomerático cemen-
tado de unos 1000 m2 y 1,5 m de potencia, que se extiende más de 300 m hacia el 
interior del barranco, quedando sepultado por las edificaciones actuales. Se trata 
de uno de los yacimientos más ricos en fauna (fig. 2), pero la acción antrópica y la 
dinámica marina hace que presente un alto grado de degradación. Muy cerca de 
este afloramiento se localiza Las Playitas, la localidad tipo del periodo Jandiense 
descrito por Meco et al. (1986) para definir los depósitos canarios pertenecientes 
al episodio MIS 5e, y datado en 138,5 ka (Zazo et al., 2002; Cabero, 2009). Se trata 
de un conglomerado de cantos volcánicos heterométricos bien cementados de 
aproximadamente 1 m de potencia y unos 20 m2, que queda cubierto por materia-
les coluviales.

Fig. 2. Yacimientos de Matas Blancas (izquierda) y Gran Tarajal (derecha), ambos con gran 
contenido de conchas de Persististrombus latus.

En el Barranco de la Torre encontramos un cordón conglomerático cementado 
de aproximadamente 1,7 m de potencia, que ocupa una superficie de unos 200 m2 
localizado en la desembocadura. El depósito es visible de nuevo barranco arriba, 
a unos 80 m de la línea costera, cortado por la acción erosiva del barranco. Este 
afloramiento es la primera vez que se cita y, aunque no es frecuentado por su 
situación, presenta un estado de conservación moderado debido a la dinámica 
marina.
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Fig. 3. Yacimientos de barranco de Río Cabras (izquierda) y La Hondura-Rosa de Juan Sán-
chez (derecha).

Otro de los yacimientos más estudiados de Fuerteventura es Punta de la Hon-
dura-La Guirra, situado al sur de la localidad de Caleta de Fuste. Está formado 
por dos niveles marinos conglomeráticos, uno más alejado de la línea de costa 
actual datado en 118,6 ka, con una superficie de aproximadamente 400 m lineales 
y 6 m de ancho, con una matriz arenoso-terrígena que envuelve cantos angulo-
sos subredondeados; y otro más antiguo y próximo al mar con una edad de 124,3 
ka (Zazo et al., 2002), muy cementado, más largo que el primero, pero de menor 
potencia y anchura. En la parte superior del intermareal se encuentra un nivel 
holoceno muy rico en fauna malacológica. Al igual que el de Matas Blancas, este 
afloramiento se encuentra protegido por la legislación canaria bajo la figura de 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Paleontológica.

Costa del Aeropuerto es un depósito conglomerático que se extiende, de forma 
discontinua, durante aproximadamente 2 km, con una anchura que varía entre 
los 10 y 100 m. En la parte alta del afloramiento se puede observar un arrecife de 
Dendropoma, muy fragmentado. Hacia el norte, en la desembocadura del barranco 

de Río Cabras aparece uno de los afloramientos MIS 5e más destacados (fig. 3), un 
depósito de matriz calcarenítica de unos 40-50 cm de potencia y que se adentra 
por el cauce hasta unos 80 m de la línea de costa actual. Este yacimiento, que es 
referido por Zazo et al. (2002) como Aeropuerto ya que se encuentra en la cabecera 
norte del mismo, está formado por dos niveles marinos solapados datados por 
estos autores entorno a los 116 ka. Por último, en el término municipal de Puerto 
del Rosario se localiza el yacimiento de La Hondura-Rosa de Juan Sánchez (fig. 
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3), el afloramiento más complejo desde el punto de vista estratigráfico, ya que 
se pueden observar varios niveles marinos solapados datados entre los 100 y los 
138 ka (Zazo et al., 2002). La zona costera limítrofe a la capital insular donde 
se localizan estos últimos yacimientos está muy alterada antrópicamente, por lo 
que su conservación es muy insuficiente, a pesar del enorme valor científico de 
ambos.

En el islote de Lobos, al norte de Fuerteventura, se localizan varios afloramien-
tos fosilíferos, la mayoría datados como holocenos en la Carta Paleontológica 
(García-Talavera et al., 2009), si bien serían necesarias dataciones radiométricas 
para comprobar esta aseveración. En cualquier caso, los depósitos de Bajo Los 
Cuernos y El Marrajo (fig. 4) pertenecen al episodio MIS 5e, si consideramos su 
estratigrafía, sedimentología y contenido fosilífero, ya que en el primero se pue-
den observar arrecifes de Dendropoma y en el segundo, conchas de la especie P. 
latus. Al contrario que en el anterior caso, la localización de estos yacimientos en 
el Parque Natural de Lobos garantiza en cierta medida su conservación.

En el norte de Fuerteventura, entre las localidades de Corralejo y El Cotillo se 
localizan siete afloramientos más, de los que únicamente Caleta del Bajo de Me-
jillones ha sido datado en 110 ka (Zazo et al., 2002). En esta localidad el depósito 
MIS5e aparece en parches dispersos de un conglomerado fosilífero cementado. 
Al contrario, en Bajo Los Picachos el depósito está formado por un planchón de 
cantos y bloques de redondeados a angulosos y heterométricos, cementados, 
ocupando una superficie de unos 250 m2 y una potencia de unos 50 cm. En Faro 
de Tostón el yacimiento está formado por bloques dispersos de una calcarenita 
cementada, material que también rellena las grietas de una colada volcánica y 
forma planchones de pequeña extensión en Punta de la Aduana, Caleta del Río y 
Los Islotitos. En el afloramiento de la punta de Marfolín (fig. 4) el material sedi-
mentario es el mismo, cubriendo una extensión de unos 50 m2, y con una extraor-
dinaria acumulación de conchas que presentan un excelente estado de conserva-
ción. En todos estos casos, las principales amenazas para la conservación de los 
depósitos es la dinámica marina y la acción antrópica, incluido el expolio.

Análisis paleontológico

Los moluscos son el grupo taxonómico mejor representando en todos 
los yacimientos estudiados (tabla II), aunque también aparecen restos de 
equinodermos, crustáceos, briozoos, corales y algas calcáreas, que para este 
trabajo no han sido considerados. La presencia de conchas bien preservadas es 
escasa, siendo lo normal la observación de restos fragmentados, erosionados 
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y abrasionados que hacen muy difícil su identificación taxonómica. Aun así, se 
han catalogado un total de 59 especies de gasterópodos y 21 de bivalvos, que se 
distribuyen de forma diferencial en los distintos yacimientos, aunque existe una 
serie de especies que son comunes a varios de ellos: Patella candei, Gibbula candei, 
Phorcus atratus, Phorcus sauciatus, Angiola lineata, Tectarius striatus, Dendropoma 
cristatum, Stramonita haemastoma, Isara cornea, Gemophos viverratus, Columbella 
adansoni, Mitrella ocellata, Conus pulcher y Conus ermineus, entre los gasterópodos. 
Mientras que en el grupo de los bivalvos son comunes las especies Spondylus 
senegalensis y Cardita calyculata. Se trata mayoritariamente de especies que se 
distribuyen en costas rocosas, aunque algunas son de hábitats arenoso-fangosos, 
como son Acanthocardia tuberculata o Moerella distorta.

Fig 4. Yacimientos de El Marrajo (Lobos) arriba y punta de Marfolín, abajo.
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 La especie Persististrombus latus está presente en varios yacimientos, todos 
del sur y sureste de la isla, salvo el caso de El Marrajo (islote de Lobos), desta-
cando por su abundancia y conservación el afloramiento de Matas Blancas. Res-
pecto a otras especies características de los yacimientos de esta edad destaca la 
presencia de Acanthina dontelei en ocho de los afloramientos y de Morula nodulosa 
en tres.

A falta de estudios estadísticos, se puede observar que los yacimientos situa-
dos en la costa norte y sureste hasta Gran Tarajal presentan un mayor número de 
especies, siendo bastante representativos los taxones que habitan costas con alta 
energía (Phorcus spp., Haliotis tuberculata y Patella spp.).

DISCUSIÓN

La elaboración de la Carta Paleontológica de Fuerteventura puso de manifiesto 
que a lo largo de la costa sureste y norte de la isla y en el islote de Lobos son ob-
servables 25 afloramientos pertenecientes al episodio interglaciar MIS 5e, datado 
entre 116-128 ka, que se sitúan entre los +1 y +4 m sobre el nivel del mar actual. 
Muchos de estos depósitos han sido objeto de estudios científicos previos (Meco, 
1977, 1982; Meco et al., 1986; Meco et al., 2002; Zazo et al., 2002; Cabero, 2009), 
pero en este trabajo recopilamos todo el conjunto, citando por primera vez los 
yacimientos de Saladar de Morro Jable, Playa de Aldiana y Butihondo en la penín-
sula de Jandía (Pájara), Agando en Tuineje, barranco de la Torre en Antigua, y seis 
más en las proximidades de El Cotillo en el término municipal de La Oliva (Bajos 
los Picachos, Faro de Tostón, Punta de la Aduana, Caleta del Río, Los Islotitos y 
punta de Marfolín). Cabe destacar, además, la nueva cita de este episodio climáti-
co cálido en islote de Lobos, representado en los yacimientos de El Marrajo y Bajo 
Los Cuernos. Con todos ellos, Fuerteventura constituye la isla del archipiélago 
canario con mayor número de afloramientos del MIS 5e. Casi todos se localizan 
en la costa este probablemente debido a la pronunciada orografía de la costa oc-
cidental y la alta energía del oleaje, que no favorece la preservación de este tipo 
de depósitos litorales a escasa altura sobre el nivel del mar actual.

Los análisis de facies sedimentarias y las dataciones realizadas en algunos de 
estos yacimientos (Zazo et al., 2002; Meco et al., 2002) indican la existencia de va-
rios cambios del nivel del mar durante el MIS 5e, producidas en cortos intervalos 
de tiempo. Sin embargo, el análisis paleontológico de las asociaciones fosilíferas 
que aparecen en esos diferentes niveles indica que no se producen cambios en la 
composición faunística durante esos cambios.



679

REVISIÓN DEPÓSITOS COSTEROS DEL ESTADIO ISOTÓPICO MARINO 5E (MIS 5E) FUERTEVENTURA, CANARIAS

VIERAEA     2019     vol. 46     pp. 667-688     ISSN: 0210-945X  

Fig. 5. A) Conchas de Persististrombus latus en Matas Blancas; B) Acumulación de 
restos fósiles malacológicos en barranco de Río Cabras; C) concha fragmentada 
de Charonia sp. en Punta de la Hondura-La Guirra; D) Arrecife de Dendropoma 

cristatum en punta del Tigre.

En este trabajo también, por primera vez, se realiza una recopilación de las 
especies presentes en cada uno de los yacimientos estudiados, notándose que la 
paleobiodiversidad de los afloramientos del MIS 5e de Fuerteventura no es muy 
alta, con 80 especies determinadas frente a las 147 detectadas en Tenerife (Mar-
tín-González et al., 2016). Sin embargo, sí se encuentran algunos de los elemen-
tos indicadores de las condiciones ambientales tropicales dominantes durante la 
formación de los depósitos del MIS 5e. Es el caso de las especies Persististrombus 
latus, Angiola lineata, Acanthina dontelei, Monoplex trigonus, Morula nodulosa, Co-
nus ermineus y Brachidontes puniceus. El resto de las especies citadas continúan 
teniendo en su distribución biogeográfica el archipiélago, siendo más o menos 
comunes.

Los yacimientos con mayor riqueza específica son Las Playitas, Punta de la 
Hondura-La Guirra, costa del Aeropuerto y barranco de Río Cabras, probable-
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mente debido a que cubren amplias extensiones, partes de la cuales quedan me-
jor protegidas de la dinámica marina, conservando una mayor cantidad de restos 
fósiles. De forma tentativa, a falta de estudios estadísticos, se puede indicar que 
los yacimientos que se encuentran desde Las Playitas, inclusive, hacia el norte 
de la isla tienen una mayor riqueza de especies. Esto puede ser debido a que en 
todos ellos están presentes las especies de patélidos y de tróquidos, más abun-
dantes en zonas donde la energía del mar es más alta, como es el caso de la costa 
noreste y norte de la isla.

El estado de conservación de los yacimientos es, en general, deficiente debi-
do a varios factores: dinámica marina, desarrollo urbanístico, expolio, etc. Es de 
destacar el caso de los afloramientos de Matas Blancas y Punta de la Hondura-La 
Guirra, protegidos por la ley de Patrimonio Histórico de Canarias en la categoría 
de Bien de Interés Cultural; lo que no ha sido obstáculo para que en ellos se 
produzca de forma continuada el expolio de fósiles o la construcción de infraes-
tructuras urbanísticas. Por ello, es necesario que se tomen de manera urgen-
te las medidas necesarias para la conservación de estos bienes del patrimonio 
geológico que evidencian los cambios climáticos acontecidos en Canarias en los 
últimos 140 ka.
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