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LOS NIVELES CON STROMBUS DE JANDIA 
(FUERTEVENTURA, ISLAS CANARIAS) (*) 

POR 

JOAQUIN MECO 

ESTUDIOS PRECEDENTES 

En 1890 (pág. 714), Rothpletz y Simonelli, al estudiar la fauna 
del Mioceno de La.s Palmas, citan el Strombus coronatUJS de las 
localidades siguientes Fuerteventura-Lomo Blanco, La Vista, Ba
rrancos (Gran Canaria). 

En 1956, Hausen (pág. 35), en una nota infrapaginal, da cuen
ta del hallazgo de un Strom,bus ooironatus realizado por don Si
món Benítez Padilla en Morro Jable (Jandía), a 55 metros de 
altura. 

Crofts, en 1965, es el primero en realizar un estudio más de
tenido de los niveles marinos de Fuerteventura, pero se limita a. 
un tramo de 40 kilómetros de la costa noroccidental. Describe 
niveles marinos a 55, 35, 23, 16, 7 y 2 metros, los compara con 
los datos de la costa occidental de Africa y deduce una estabili
dad total de Fuerteventura durante el Cuaternario. El estudio de 
la fauna queda sin realizar. Cita un Stromb!US bi~bonius de la 
playa del Aljibe de la Cueva, que para Crofts es el nivel Ouljien-· 
se de 7 metros. 

Lecointre, 'l'inkler y Richards, en 1967, hacen un intento de 
síntesis y de puesta a punto de los conocimientos sobre los nive
les marinos cuaternarios de todo el archipiélago. De Fuerteven-

(*) Avance de tesis doctoral bajo la dirección de E. Aguirre. Ayuda a. 
la investigación del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. 
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tura se limitan a exponer los trabajos de Crofts y la cita de 
Hausen, pero clasifican el Strombus recogido por don Simón Be
nitez Padilla como Strombus bubon1JuB, atribuyéndolo con dudas 
al Maarifiense, basándose para ello sólo en las alturas. 

HernándezwPacheco, en 1968, trata conjuntamente la presen
·cia de Btrombus en Fuerteventura y Lanzarote, en relación con 
el problema de su ausencia en las vecinas costas africanas, pero 
no da ningún dato concreto sobre Fuerteventura y menos por 
tanto sobre Jandía. 

En 1968, Klug, en su extensa obra, cita Strombws (pág. 94) 
de los Atolladeros a 55 metros. En Jandía encuentra los niveles 
de 3, 15 y. 55 metros (pág. 95), que considera Holoceno (el de 
3 metros) y Ncotirrcnicnscs, incluyendo un mapa (pág. 89). Des
cribe las localidades siguientes: Playa del Matorral (15 m.), Mo
rro Jable y Los Atolladeros (55 m.) y Costa de Barlovento, de 
Playa de la Pared a Punta Paloma (3 m.). 

Finalmente, Fuster y colaboradores, en 1968, mencionan las 
líneas de costa estudiadas por los autores precedentes y las uti
'lizan para la cronología relativa de las series volcánicas. Han 
realizado además el Mapa Geológico de la Isla. 

He de mencionar que Aguirre y Meco, en 1972, realizaron ob
·servaciones en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para la 
confe.cci.ón del Mapa Mundial de Líneas de Costa del Cuaterna
rio; en Tenerife fueron conducidos por T. Bravo. 

Recientemente (octubre de 1975), Stearns y Meco recorrieron 
Fuerteveiitura y Lanza.rote. 

YACIMIENTOS 

JANDÍA, COSTA DE SOTAVENTO. 

NiJv(}l de 3 metros. 

Está representado por un conglomerado muy compactado de 
dastos volcánicos oscuros muy redondeados, con un tamaño me
dio de unos 10 centímetros, y sobre él una arenisca de color claro. 
Los Strombus1 bubon.ius LAMARCK se cuentan por centenares (fow 
tos 1 y 2), siendo casi la única fauna incrustad.a. 
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• , M.atu Blancas: 1. Conglomerado con Bt~. z. COrdón holoceno. 
atu,,taJ • a. Playa Puntn del ChupAdero: l. VolcAnlco. 2. Con· 

p:11i::eraOo Btrombtia. 8. Ahwtal.- Flg. 6, Playa Esmeralda: l. Coladaa 
L :. Oong1omerado y arentacaa con Btrombua. 3. Aluvial. •· COatra. cal

. 1. Punta de loa Monlllllos: l . Conglomerado y &Nntsca.a con 
Strom.bwa. : . AJuvta.l. 
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1<1g 8. Playa. Puerto ruco: l. Coladas serle I. 2. Cordón con Patella, Thais, 
etcétera. 3. Aluvial.-Fig. 9. Morro Jable: l. Coladas serle I. 2. Conglomera
do con Btrombus. 3. Duna fósU 4. Conglomerado con Btro,nbus. 5. Areniscas 
con Strornbus. 6. Cordón. 7. Aluvial.-Flg-. 10. Playa Hotel Jandfa.: l. Cola
das serie I. 2. Conglomerado con Strom.bus. 3. Aluvial. 4. Costra calcA.rea. 

15. Dunas actuales. 



Fig. 11 Flg. 12 

Ftg. 11. Punta del Viento: l. Coladas serle l. 2. Conglomerado coi: Btrombua. 
3. Aluvial. f. Costra calcárea. 5. Conglomerado. 6. ANnlsca.s. 7. Arenas 
playa actual.-Flg. 12. Cerca del cementerio: l. Coladas serie I. 2. Conglo
merado con Strotnbtu. 3. Areniscas foslllferas. 4. Aluvial. 5. Costra calcérea. 
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Fig. 14 

Flg. 13. Punta del Tigre: l. Complejo basal volcá.nlco. 2. Conglomerado y are
nisca t'oslllferos. 3. Costra calcárea.-Flg-. 14. Las Pilas: l. Volcánico. 2. Con
glomerado y arenJsca con 8trombu8. 3. Aluvial. 4. Costra calcárea. 5. Con-

glomerado con Strombu8. 6. Cordón. 
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Fl.g. 1~ 

Fl.g. 16 

Fig. 1~. Punta Playa. (Cofete): l. Volcánico. 2. Conglomerado. 3. Areniscas 
foslillera.s. 4. Duna fósil. ti. Conglomerado. 6. Aren1sca.s.-Flg. 16. Punta Co
tillo, Ja.ndfa: l. Complejo basal volcánico. 2. Conglomerado con 8trombu8. 

3. Areniscas. 4. Costra calcá.rea. 5. Duna actual. 
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Fig. 17 

Flg. 18 

¡.-1g. 17. Ugan: l. Complejo basal volcAnlco. 2. Conglomerado. 3. Areniscas 
con Nerita. 4. Calizas. 5. Lentejones de conglomerados de cantos angulosos. 
6. Conglomera.do con Nerita y Gryphaea. 7. AluVial.-Flg. 18. Agua Tres 
Piedras: l. Complejo basal volcánico. 2. Conglomerado. 3. Areniscas. 4. Ca
lizas blancas. 5. Lentejones conglomerado cantos aogulo.;os. 6. Aluvial con 
lcneumónldos. 7. Areniscas grises con mezcla de cenlzas volcánicas y ricas 
en carbonato cálcico. 8. Aluvial. 9. Areniscas grises estratificadas. 10 Aluvial. 

ll. Costra blanca. 
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Se encuentra este nivel, en tramos discontinuos, a lo largo, 
de unos 40 kilómetros de la costa de sotavento de Jandía, siendo 
perfectamente visible en Playa de la Punta del Chupadero (figu
ra 5), Playa de Puerto Rico (fig. 8), Playa Punta de los Molini
llos (fig. 7) (localidades nuevas, que se dan ahora a conocer por 
primera vez), Playa de Matas Blancas (fig. 4) (localizada por 
Aguirre y Meco en 1972, siguiendo indicación de don Manuel Ber
mejo), Playa del Morro Jable (fig. 9), Puerto del Viento (:fig. 11), 
Playa de Las Pilas (fig. 14), Punta de la Carnecería y Punta Pla
ya en Cofete (fig. 15) (localidades nuevas). 

En Punta de la Carneceria, en el extremo sur, no se encon
traron Strombus, pero sí Patella, Thais y algas calcáreas, todo 
ello fuertemente incrustado. En el extremo norte, en la Playa 
de la Punta del Chupadero, el conglomerado presenta incrustados 
Strombus, Thais y Pateilla. En cambio, en la Playa de Puerto 
Rico, el conglomerado es mucho más suelto, y con abundante fau
na, entre la que destaca Patena s(l)fiana, Oa'IYl,tharus· viverratus, 
Thais haemastoma, pero no Stromb%8. Por otra parte, en Matas 
Blancas, se encuentra la misma fauna, suelta, también los Strom
bus) en un suelo rojo inmediatamente por encima del conglome
rado con Strombus incrustados, seguramente a causa de la alte
ración del depósito marino subyacente. 

Els de destacar la ausencia de Nerita aff. senegalensis y de 
Gryphaea del grupo virleti-ciwullata, verdaderos fósiles guía del 
nivel que se describe a continuación. 

Nivel de 10 a 55 metros. 

Sobre el acantilado volcánico, desde la .zona de Costa Calma 
hasta la misma punta de Jandía, se encuentra a altura variable 
un conglomerado de oscuros cantos volcánicos redondeados, con 
1.ma potencia variable entre 25 centímetros y algo más de 1 me~ 
tro, sobre éste unas areniscas claras, y encima del todo frecuen
temente una antigua duna o bien formaciones aluviales con gran 
cantidad de nidos fósiles de Icneumónidos, y generalmente recu
bierto por una costra calcárea. La potencia. de la arenisca, que 
a veces puede contener algunas hiladas de cantos, siempre redon
deados, es también variable pero oscilando sobre 1 metro apro-
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ximadamente. La fauna se caracteriza sobre todo por la presen
cia de Strombus morfol6gicamente diferentes de los del nivel de 
3 metros, acompañado siempre de Gryphaea del grupo virleti
cucullata y de Nerita aff. senegalensis, excepto en Punta Cotillo 
(en la punta de .J andía), en donde se encuentra de ellos, por aho
ra, sólo el strombrus. 

En Playa Esmeralda (:fig. 6; localizada por Aguirre y Meco 
en 1972) se encuentra este nivel a 10 metros de altura. Unos ki
lómetros más al sur, en Playa del Hotel Jandía (fig. 10) a 20 me
tros, en Morro Jable (:fig. 9) a 55 metros y Cerna del Cementerio· 
(figura 12) a 30 metros. (localidad nueva). Siguiendo siempre ha
cia el sur, en Valle de los Escobones (localidad nueva) a 30 me
tros, en Puerto del Viento (fig. 11) y Playa de las Pilas (fig. 14) 
(localidades nuevas) a 10 metros. Finalmente, en Punta del Ti
gre (fig. 13) (localidad nueva) a 8 metros y en Punta Cotillo (fi
gura 16) (nueva) a 10 metros. 

Se ha seguido durante kilómetros el contacto con el terreno 
volcánico de las inmensas uuuas fósiles, apoyadas en las monta
ñas, buscando el conglomerado marino de base, y se ha encon
trado más o menos alejado del mar, unas veces, como se ha dicho, 
a 10 m. de altura, otras a 20 m., otras a 30 metros, otras a 55 me
tros y nunca superpuestos. Esto y la identidad de la fauna hace 
pensar en la existencia de movimientos tectónicos en la vertical 
después del depósito de esta playa y antes de la del nivel de 3 
metros, que contrariamente permanece constante en altura en esta 
costa de sotavento de Jandía. 

La máxima altura se encuentra en Morro Jable, precisamen-· 
te donde el dibujo de la costa hace un codo, y en donde las mon· 
tañas son más altas. Las alturas de 30 metros y 20 metros son 
las más próximas a un lado y a otro de este punto, mientras que 
las de 10 metros se encuentran en los dos extremos más alejados. 

JANDÍA, COS'l'A DE BARLOVEN'l'O. 

Esta zona, de costoso acceso, es de gran importancia para la 
interpretación del nivel alto que se acaba de describir y al mis· 
mo tiempo sirve de enlace con la zona estudiada por Crofts. 

Núm. 21 (1975) 655, 
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En Ugán (:fig. 17) hay sobre el acantilado volcánico atravesa
,do de diques un potente conglomerado (2 m. al menos) de gran
des cantos en la base, que se hacen de menor tamaño en la parte 
superior, y que a veces e:ontiene pequeñas hiladas de arenisca 
blanca. Lateralmente el conglomerado es sustituido por arenis
cas grises en la desenbocadura del barranco y proximidades. En
cima del conglomerado se encuentran unas potentes (más de 10 
metros) calizas estériles en macrofauna, excepto en el contacto 
con el conglomerado en donde se encuentra Nerita (a unos 7 me
tros sobre el nivel actual del mar). 

A unos 8 metros sobre el nivel del mar se encuentra incluido 
cen la caliza unos largos lentejones de canto volcánico anguloso 
con algunos fragmentos de NeritctJ y que puede representar un 
episodio regresivo. 

Encima de la caliza, a unos 20 metros sobre el nivel del mar, 
un conglomerado de clastos muy pequeños (tamaño medio de 2 
centímetros) contiene abundantes Gryphaea del grupo V'irZe1ti-ou
,culla1ta y Nerita aff. senegalensis, y, finalmente, cubriendo alu
vial con nidos fósiles de icneumónidos. 

En Agua Tres Piedras (fig. 18), se encuentra algo parecido 
a Ugán, solamente que aquí los conglomerados tienen escasa po
tencia. Continua la presencia de Nerita y alguna Patella. A 20 
metros sobre el nivel del mar la caliza es montada por una duna 
alterada de gran potencia con nidos fósiles de Icneumónidos y 
por encima ele ello1:> unas areniscas grises estratificadas, de unos 
6 metros de potencia, muy ricas en carbonato cálcico a juzgar 

1)0r las figuras de disolución cárstica y con componentes volcánicos. 

En Punta Palaya (Cofete) (localidad nueva), aparece el nivel 
de 3 metros, en el que no se encontró fauna y sobre lo volcánico 
a 30 metros de altura (fig. 15) un conglomerado y encima una 
arenisca, con fauna muy triturada, indeterminable; todo ello cu
bierto por la gran duna fósil que se apoya sobre las montañas 
·del fondo a lo largo de varios kilómetros. 
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COSTA NOROCCIDENTAL DE FUERTEVENTURA. 

Esta zona, estudiada por Crofts, merece una seria revisión, en 
la que la paleontología sea considerada atentamente. Baste aquí 
dtar el hallazgo en la Playa del Aljibe de la Cueva (Ouljiense para 
Crofts) de Rothpletzia rudista SIMONELLI, 1890, hasta ahora cita· 
da solamente del Mioceno de Las Palmas. Su presencia es abun
dante tanto en el Mioceno de Las Palmas como en el Aljibe de la 
Cueva, y aquí viene acompañada de algas calcáreas, Nffrita aff. se,. 
negalensis, Gryphaea del grupo virleti-<nwullata y de Strombus. 

CONCLUSION 

Intentando encajar los datos tomados en los esquemas glacio· 
eustáticos actuales, se encuentran más a.finidades fa.unísticas con 
el Tirreniense mediterráneo y con los actuales mares del Golfo 
de Guinea, que con las faunas, tanto cuaternarias como actuales de 
la vecina costa africana. 

Las alturas por sí solas no pueden servirnos, por lo que con
sidero inaplicables en nuestro caso los términos utilizados en la 
costa occidental africana, cuyas equivalencias, con los empleados 
para la cuenca del Mediterráneo son muy discutibles. Por ello, sin 
ser convincentes, prefiero utilizar la terminología del Mediterrá
neo. La presencia de StromlJU.s, en las formaciones cuaternarias, 
induce entonces a situarlos en los mares Tirrenienses, entendiendo 
por tales los del último interglacial (Riss-Wiirm), que según traba
jos recientes de Stearns y Bonadonna (comunicación personal), 
se sitúan entre 120.000 y 200.000 años. 

En definitiva, se propone el siguiente cuadro: 

N,ím. 21 (1975) 
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JANDÍA SOTAVENTO 

AJ turas LooaZirlades Fmtna 

3m. Punta Chupadero. 
Puerto Rico. 

s. 
Matas Blancas. s. 
Punta Molinillos. B. 
Morro Jable. s. 
Puerto del Viento. 
Playa de las Pilas. 
Punta Carnecería. 

10-55 

10m. Playa Esmeralda. 8.N.G. 
Puerto del Viento. 8.N.G. 
Playa de las Pilas. 8.N.G. 
Punta del Tigre. 
Punta del Cotillo. s. 

20m. Playa H. Jandía. 8.N.G. 
30m. Cerca del cementerio. 8.N.G. 

Valle de Escobones. B.N.G. 
55m. Morro Jable. B.N.G. 

NIVELES CON BTROMBUB DE FUERTEVENTURA 

JA...'WÍA BARLOVENTO COSTA NOROCCIDENTAL 

Alturas LocaUdades Fauna Alturas Loo<ilirlades 

3m. Punta Playa (Cofete) 

20m. Ugán. N.G. Sm. Tebeto. 
30m. Punta Playa (Cofete) ? lOm. Bco. Ezquinzo. 

Agua Tres Piedras. N. 
12m. Aljibe de la Cueva. 

13m. Puerto Peña. 
14m. Bco. Jarubio. 
16m. Punta Gorda. 

Fauna 

TIRRENIENSE 

N. 
N. 

B.N. G. 
Rothpletzia 

rudista 
MIO-PLIOCENO 

N. 
N. 

N. G. 

8. con Btrombus. 
N. con Nerita. 
G. co:p_ Gryphaea, 
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