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Los testimonios foslllferos presentes en las Islas canarias, tanto de origen marino como terrestre, son ventanas abiertas al pasado que nos hablan sobre 
como han evolucionado las condiciones cllmétlcas y ecológlcas en canarias y, por extensión, en el Aaéntlco Norte. Estos depósitos estarén especialmente 
bien representados en algunos puntos singulares del Archlplélago canario, llegando Incluso a coincidir y relacionarse con restos arqueológico de gran Im

portancia. Uno de estos puntos singulares es la franja costera de la desembocadura del Barranco de Jlnémar, Telde, Gran canaria, donde aparecerén testi
monios ne6genos y plelstocenos y donde estos materiales fueron usados por los antiguos pobladores de canarias. 

Neógeno 

El ne6geno marino aparece a lo largo de la costas de las Islas canarias Orientales: 
Gran canaria, Fuerteventura y Lanzarote, a una cota entre 8 y 11 O m. Se trata de 
conglomerado marino rico en fauna, caracterizado por cantos rubefactados en mab'lz 
carbonltlca (Meco et al., 2005). 
En estos niveles han desparecido 

por la presión urbanlstlca 
conservéndose en el Museo canario 
(Las Palmas de Gran canaria) gran 
cantidad de restos recolectados a 
finales del siglo XIX y principios del 
XX; destacando fragmentos de 
Euclderls desmoullnsl Slsmonda 
(1842), Clypeester sp., Rothpletzle 
rudlste Slmonelll In Rothpetz y 
Slmonell (1890), Meg8881echus 
megelodon (Ag8881z 1843) e lsurus 

( ) 

l.legaselachus megalodon (Agassiz 1843) encontrado 

hl8fe//8 Ag8881Z 1843 0 

en los yacimientos neógenos de La Pardilla, conservado 
en El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria 

Otros fósiles característicos ·, . ,, ,,, 
del neógeno en Canarias 

5 cm. 

Pleistoceno 

Siderastraea míoceníca 

Ossasoo 1897 

En esta comarca se localiza un 
beechroclc rico en fauna 
Interpretado como del MIS 5.5 o 
5.e (135.kyr)

P. latus (Gmelin 1791) en el beach rock

lsurus hasta/is Rothpletzia rudista Gryphaea virle6 
(Agassiz, 1843) Simonelli, 1890 Deshayes 1832 

Asimismo, se localizan dep6sltos 
de eollanltas plelstocen• y gran 
cantidad de rlzolltos, gasterópodos 
tenestres (Thebe sp. y Hemlcycle 
sp.) y ootecas de ecrldldos (Meco 
et el. 2010) Rizolito en las eolinita en la desembocadura 

Vista eolinitas sobre beach rock
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Otros fósiles característicos de 
estos niveles en Canarias 

5 cm. 

Yaclmlentoa Arqueol6glcos 
El pabimonlo arqueológico se relaciona con el paleontol6glco de forma significativa en 
la costa de Telde. Asl, los yacimientos de La Restinga y el Uano de las Brujas, se han 
usado materiales lltlcos procedentes de los niveles ne6genos. 

Esta comarca fue un Importante nClcleos poblaclonal antes 
de la conquista, quedando numerosas edificaciones y tes
timonios arqueol6glcos. 
Dataciones: el análisis radiocarbónico 

del yacimiento de Los Barros confirma 

una datación de 500-580 cal BP. Sa

biendo que La Restinga y el Llanos de 

las Brujas usaron el mismo utillaje Visla delas viviendas de elllano delasBrujas

cerámico y lítico, consideramos de forma aproximativa, que 

se trataba de un mismo horizonte cultural y por tanto de una 

cronología similar. 
Fases de Ocupación: 

Fase 1: Tagoror, estructura con material cerámico realiza

do a mano y datado en el siglo V d.C. 

Fase 11: once estructuras habitacionales o casas exentas. 

Fase 111: recintos que sufrieron varias modificaciones, des

trucciones y encajes estructurales, además de túmulos fu· 

nerar1os. 

Fase IV: vestigios cerámicos y metálicos (s. IX y XV d.C) 

Arquitectura: once viviendas 
con forma circular o ellptlca en •su exterior y planta cruclfera 
en el Interior. Cuentan con un 
Clnlco acceso de entrada 
orientado al norte. El techo de 
vigas de madera que 
808tendrlan un entramado de Vista de las viviendas con cantos rubefactados en los muros. 

lajas con tierra apisonada. 
Llano de Las Brujas 

El Tagoror, es una estructura circular que por sus 
caracterlstlcas pudo ser un lugar de reunión de los 
ancianos y dirigentes de la comunidad. Las 
construcciones funerarias se encuentran sin orlentacl6n 
y costan de un torre6n central al que se adosan anillos 
concénbicos de piedra. Se encuentran asociados a los 
espacios domésticos. 

Técnica a: tod• I• ed estén 
realizad• con -,,1ec1ra seca� ea decir, sin err,em••· 

Edificaciones de La Restinga. 
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