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EN
RESUME
Los restoos fósiles de Spirula
Sp
spirula
a (Linne, 17558) son tan esccasos como ell conocimiento
to sobre su eco
ología. En
este trabaajo se constatta la presencia en los niveeles sedimentaarios marinos del MIS 5.5 de este cefalópodo en
diferentess yacimientos de Gran Canaaria, formandoo notables acu
umulaciones.

INTRODU
UCCIÓN
Spirula sppirula (Linné, 1758) es consideerado el cefalóppodo
(Coleoideaa, Decapodifformes, Spiru
ulida, Spirullidae,
Spirula) ([1] y [2]), máss abundante en
n el Atlántico N
Norte
pero con uuna ecología lleena de incógnittas. De distribuución
actual
ppan-oceánica,
se
consideera
un
geenero
monoespecifico, con poosiblemente dos subespecies, una
Atlética y otra Indo-Pacifica. Otros autores [3] propoonen,
en base a diferencias morfometricass la existenciaa de
A
se acepta ccomo
diferentes especies. Actualmente
sinonimiass de Spirula spiirula (Linné, 17
758): Spirula peeroni
Lamarck, 1822; S. fraagilis Lamarck
k, 1801; S. bblakei
Lömberg, 1896; S. reticuulata Owen, 18
848 y S. protottypus
n tejidos blandoo son
Péron, 18007. Los ejemplaares vivos o con
relativameente raros de veer por su naturraleza mesopeláágica
[4]. En caambio, las carracterísticas conchas internass son
notablemeente abundantees en las playaas circuntropiccales.
Concha innterna enrolladda compuesta por aragonito esta
dividida een cámaras o septos comunicados por un tubo
sifonal. Suu ecología es muy
m poco conociida. Durante suu vida
desarrollann marcadas miggraciones en laa columna de ag
agua.:
eclosionann en aguas profundas y frías (> 1000 m), ppasan
una fase juuvenil en aguass mas calidas (su
uperficiales) y en la
fase de aduultos vuelve a sumergirse en busca de aguass mas
frías [2]. JJunto con este movimiento,
m
sig
guen una migraación
diurna, enncontrándose duurante el día a profundidades
p
eentre
600 y 7000 metros y de noche
n
en un ran
ngo entre 100 y 300
metros dee profundidadd [4]. Spirula
a spirula ha sido
encontradaa en el conteenido estomacaal del pez esspada
(Xiphias ggladius Linnaeuus, 1758) en el entorno de las Islas
Canarias, no en ejemplaares capturadoss en el Estrechho de
[
Gibraltar nni en la zona eccuatorial ([5] y [6].

Los niveles del Esstado Isotópico Marino (MIS) 5.5 o 5.e,
dataado en ente 120
0-130 kyr., est
stán bien repressentados en
todaa Canarias [7]. En estos niveeles se localizan
n entre 0 y
12 metros de altu
ura sobre el nnivel actual deel mar, en
nzarote (Puntaa Penedo, Ma
Matagorda), Fu
uerteventura
Lan
(Maatas Blancas, Morrojable,
M
Jand
ndía,, La Guirraa), en Gran
canaaria, (bajo la ciudad de Lass Palmas, El Confital)
C
y
Ten
nerife (Igueste de
d San Andrés) Caracterizándo
ose por una
faun
na típica de am
mbientes tropiccales como pu
uede ser el
Golfo de Guineaa o el Caribee (Harpa doris Röding,
S
Perssististrombus latus (Gmelinn, 1791), o Siderastrea
radiians (Pallas, 17
766) ), con unaa temperatura del mar, al
men
nos, 3.3º C mas calida que la ac
actual [8].
Las referencias fóssiles del generoo Spirula son muy
m escasas.
c
en depóssitos del Mioceeno Inferior
Spirrula sp. sido citada
de Nueva
N
Zelandaa [9]. En Canarrias, se ha citad
do para los
niveeles del Pleistocceno de Punta del Draguillo en
e la isla de
Ten
nerife la presencia de SSpirula sp, junto
j
con
Perssististrombus la
atus (Gmelin, 1 791) [10].

MA
ATERIAL Y MÉTODOS
M
Se han
h identificad
do restos y ejeemplares completos de S.
spirrula en yacim
mientos de la isla de Gran
n Canaria,
interpretados en base a la faauna acompañaante como
perttenecientes al MIS
M 5.5, tantoo en las arenass fosilíferas
marrinas como en los depósitos ddunares asociad
dos a estas
play
yas. Estas yacim
mientos se local
alizan principalm
mente en la
costta norte de la isla.
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miento del Hosspital
El Maternno: La construccción del aparcam
P
de Gran
n canaria, mostrraron
Materno Innfantil de Las Palmas
arenas foosilíferas de color
c
blanco, encontrándose dos
ejemplaress de S. spirula.
Istmo de L
Las Palmas: Prácticamente tod
da la ciudad dee Las
Palmas dee Gran Canaria se levanta sobrre arenas fosilííferas
del MIS 5.5. En una obras
o
en el istmo se encontrraron
fragmentoos de S. spirula en arenas fosilííferas.
Conglom
El
Altillo:
merados
maarinos
fosilífferos
cohesionaddos, ricos en arenas
a
y bolos. En algunos puuntos
se apreciann grandes bloquues de agregaciiones de vermet
etidos
que compoonen un sustratto para molusco
os y corales. See han
encontradoo dos ejempllares de S. spirula así ccomo
numerososs fragmentos.
Bañadeross: Bajo sedim
mentos aluvialees y edificacioones,
aflorantes por trabajos de desmonte. Se observan ttanto
dunas con abundantes ejemplares arrasttradas por el vieento,
como nivveles mas proofundos de arrenas con graandes
acumulaciiones de estos cefalópodos
c
forrmando horizoontes
(Fig. 1).
ADOS Y DISC
CUSIÓN
RESULTA
Se constatta la presencia de Spirula spirrula (Linne, 11758)
en el Pleisstoceno del Atllántico Norte, MIS
M 5.5, dataddo en
circa 130 kyr, con una temperatura superficial del agua
superior lla actual. La presencia de grandes cantiddades
formando horizontes en
e los sedimeentos marinos del
Pleistocenno superior de Gran Canaria al igual que een la
actualidadd, permite inferrir una ecologíía similar, conn una
franja messopelágica de orrganismos que realiza migraciiones
en la colum
mna de agua.
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