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Interés paleontológico de la zona de Cofete 
en Jandía (municipio de Pájara, 
Fuerteventura) 

J. Meco

INTRODUCCIÓN 

La zona de Cofete, el norte de la península de Jandía, constituye un 
paraje de difícil acceso y por ello ha permanecido señero. Su singularidad 
extrema y acusada identidad y su extraordinaria belleza merecen la más 
rigurosa defensa contra la torpe y devastadora actividad del hombre ele 
hoy. Este ataque está en los aledaños y ante él toda Jandía muestra una 
fragilidad extrema. 

El gmve problema de Jandía 

Un caso escandaloso muestra las consecuencias de una accuac1on 
insensata: Las grandes playas arenosas de la costa suroeste de Jandía, las 
de Sotavento, Butihonclo y El Matorral, son la causa primera de la proli
feración de visitantes de «sol» y origen de recursos económicos. Pero las 
arenas de escas playas, que el mar se lleva continuamente hacia sus pro
fundidades, provienen exclusivamente del Jable de Jandía. La construc
ci(rn de una urb:111iz:1ció11, la de Costa C:1lrna, inrnrumpicndo el :tportc 
de arena a la playa acarread la desaparición a medio plazo de todas las 
playas mencionadas. Esta urbanización, construida en las dunas, dismi
nuye en una tercera parce el apone eólico, ha dejado convertida su trasera 
en un inmenso basurero de hierros y plásticos y ha lavado su cara con la 
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construcción de un jardín de opereta que ha suplantado la personalidad 
del paisaje y cuya única finalidad es evitar que los apartamentos se llenen 
de arena. A ello hay que añadir la construcción de la carretera que atra
viesa el jable de este a oeste en la cual se previó el paso de aguas en las 
barraqueras construyendo en ellas puentes pero se ignoró el paso de las 
arenas. Este puede resolverse mediante un trazado con tramos subterráneos. 
Por si fuera poco existe una extracción continuada de arenas clandestina e 
impunible. Y ello sin considerar aún el gran valor científico y paleon
tológico y arqueológico. 

Es este interés paleontológico el que ha desvelado e.l peligroso cáncer 
que padece Jandía y cuyo tratamiento excede de la delimitación de zonas 
con restos fósiles y requiere la protección eficaz de toda la Península de 
Jandía, especialmente de la totalidad del Jable de La Pared gravemente 
dañado, con un programa de rehabilitación y de la totalidad de Cofete 
milagrosamente intacta aún. 

RESTOS PALEONTOLÓGICOS DE COPETE 

Los restos paleonrológicos que aparecen en CoFctc pertenecen ;i dos 
tipos diferentes: 

-Depósitos marinos fosilíferos de inicios de los tiempos pliocenos,
hace unos cinco millones de años. 

-Restos de la actividad de pobladores antiguos de interesante data
ción radiocarbónica. 

Ambos, desde perspectivas diferentes, revelan su auténtica dimensión 
si al mismo tiempo se conoce la evolución paleoclimática pliocuaternaria 
del Atlántico euroafricano y sus productos geológicos en Fuerteventura 
concentrados en Janclía y el paleoambiente de la primera ocupación 
humana de la isla. 
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PRODUCTOS GEOLÓGICOS DE LA EVOLUCIÓN PALEO
CLIMÁTICA EN LA ZONA DE COPETE 

Las formas volcánicas miocenas de Jandía son el soporte que moldea 
los depósitos marinos, eólicos y aluviales pliocuaternarios consecuentes 
respectivamente a eres elevaciones marinas (pliocena, pleistocena y holo
cena) seguidas en cada una de sus retiradas de vientos constantes y más 
tarde de fuerte fluviosidad. Las elevaciones del nivel del mar fueron con
secuencia de la fusión de hielos polares por una temperatura más elevada 
en relación a la trayectoria cambiante de la Tierra alrededor del Sol. 

El soporte 

Los basaltos de época miocena con algunas intrusiones rragu1t1cas, 
una de ellas El Islote, constituyen las elevaciones montañosas de la Penín
sula de Jandía. Tras una zona relativamente llana en las proximidades del 
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istmo, se alinean en arco paralelas a las costas alcanzando los 807 m. de 
altura en el cenrro de la península que al suroeste de la isla de Fuerteven
tura tiene forma de gancho. 

los depósitos marinos fosiLíferos rnás antiguos 

En el extremo occidental de la Playa de Cofete y sobre el Roque del 
Moro, aparecen depósitos marinos constituidos por conglomerados y are
niscas de playa que contienen restos fósiles (estrombos, neritas, haliotes, 
grifeos, dientes de tiburones y otros peces, erizos, algas, etc.). [Strornbus
coronatus Defrance, Nerita erniliana Mayer, Haliotis sp., Gryphaea virlcti 
Deshayes, Ancilla glandiforrnis (Lamarck) Lucina leonina (Basterot), Patella 
arnbroggii Lecoincre, Chama gryphina Lamarck, f-linnites ercolanitmus Coc
coni, Chlarnys pefelis Linne, Trochocyathus cu.culliformis Simonelli, Chry
sophrys sp., etc., etc.]. El estudio paleontológico ha revelado que pertene
cen a los inicios de los tiempos pliocenos, hace unos cinco millones de 
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años. Ello ha sido confirmado por dataciones radiométricas de lavas que 
cubren a los depósitos en otros puntos de la costa occidental de Fuerteven
tura. La altura máxima de los depósitos se aproxima a los cincuenta 
metros sobre el actual nivel del mar. Existen también en otros puntos de 
Jandía (Cosca Calma, Morro Jable, de Puma Tigre a Punta Pesebre, en la 
costa norte del Istmo) y en el Sur de El Cotillo. 

Los fósiles encontrados también indican que la temperatura de las aguas 
era muy dlida. Ello favoreció la extraordinaria proliferación de algas incrus
tantes de caliza y de invertebrados con conchas y caparazones caldreos que 
las olas trituraban y con cuyos minúsculos fragmentos se formaron inmensas 
cantidades de arenas marinas bioclásticas. Estas arenas son la fuente de 
donde surgid.n tres generaciones de dunas, la última llamada Jable. 

Las dunas pliocenas 

Mientras el mar del Plioceno inferior se iba retirando a causa de acu
mulaciones ele hielos en los polos durante un cambio climático, iba dejan
do al descubierto las arenas de origen marino, bioeletríricas, calcáreas y de 
color cLiro. g_L"11cr;d111c11tL· 11111y hLi11co. Vientos n111tin11ados las cmpuj;1-
ro11, pero sic111prc a ras del sucio, hacia el interior Je la isla en donde se 
acumulaban conrra las elevaciones montañosas, llegando con frecuencia a 
superarlas y a acumularse también a soravento especialmente por las 
degolladas. Las arenas cubrieron enronces la casi totalidad de la isla unas 
veces acumuladas en dunas de cierta potencia y orras veces en delgada 
cobertera. La 111orfología de esr:is dun:1s en J:1nclí:1 y especialmenre en 
Cofetc permite averiguar lJUe los vientos tenían la dirección NE pn.:fcren
remenre. De las conchas trituradas ele que se componen estas arenas ha 
salido roela la cali'l.a que ha formado los extensos caliches ele Fuerreventu
ra y que llegó a ser explotada en los fomosos hornos de cal dispersos por 
ella. Estas dunas esdn Íuertemenre encalichaclas en superficie y cuando 
eran arenas en delgada coberrera se mezclaron con derrubios, aluviones, 
arcillas, formfodose al final del periodo ;1rido de la regresión marina los 
costrones calcáreos, quids ya a inicios del Pleistoceno. 

Las dunas pliocenas m,Ís potentes se encuentran justo en la costa oeste 
de Fuerreventura con una gran concent ración ele ellas en la parre norte ele 
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las inmediaciones del Istmo de la Pared y de ellas se formarán los jables y 
las playas arenosas de Jandía mucho más tarde. 

Las dunas pliocenas de la costa norte en las inmediaciones del Istmo 
de La Pared han sido cortadas en el proceso de retroceso actual del acanti
lado llevado a cabo por el mar, desde Ugán y más al norte, hasta Punta 
Paloma y Punta Las Eras en el inicio de la Playa de Barlovento. Este corte 
de las dunas permite estudiar su potencia y evolución pero también es 
causa de que las arenas interiores de las inmensas dunas, mucho menos 
consolidadas que en superficie, estén expuestas a los vientos y sus granos 
vuelen hacia el sur formando el Jable. 

En Agua Ti·es Piedras la duna pliocena tiene unos treinta metros ele 
potencia, muestra tres o cuatro pausas en el régimen árido carncterizadas 
por la presencia ele aluviones intercalados en forma de hiladas largas o de 
lentejones y, lo más interesante, el final de la duna se debió a una coloni
zación por vegetación acompañada de la proliferación de gasterópodos e 
himenópteros y después, tras nuevas arenas grises ele componentes volcá
nicos, el costrón calcáreo. Ello presenta gran interés paleoclimático y el 
anuncio de las desertizaciones del Cuaternario superior y actuales. 

Estas dun;ts pliocenas ÍucrtL'lllL'lllL' cnc1lich:td:1s :1p:1recen en l:t :r.on:1 de 
Colcte apoyadas comra !:is elevaciones 111011t:1iíosas. Desuca l:i LJUe está al 
oeste bajo la Degollada de Agua Oveja, que logró traspasar continuándo
se en la vertiente sur. Descansa sobre el Roque del Moro y a su pie están 
los depósitos marinos fosilíferos citados. En el exrremo oriental de la zona 
de Cofete al igual que en el Roque del Moro fueron reactivadas, es decir 
dieron parrículas :1rcnos:1s ¡xHa Formar mjs tarde las dunas pleisroccnas. 
Sin embargo en la zona cemral de Coferc las 111011tañ:1s son mucho 111:ís 
elevadas y de pendiente m:ís abrupta, ello ruvo como consecuencia que 
bs numerosas dunas apoyadas contra ellas fueran recubiertas por aluvio
nes y piedemontes que las sepultaron en parre. 

l.fls durlfls del Cufltenlflrio superior

Durante casi dos millones de años debieron cesar los vientos y las llu
vias excavaron profundos valles rallados en coladas volcínica� y acumula 
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ron :ibanicos de derrubios. En los inicios del Cuaternario recienre, en el 
Pleistoceno superior p:irece repetirse todo el proceso anrerior. Hay una 
nueva elevación del nivel del mar, cuyos depósitos en Jandía son tan nota
bles que han recibido el nombre de Jandiense, riene también un acusado 
carácter dlido como lo revelan sus fósiles que perviven en la actualidad en 
las aguas ecuatoriales del Golfo de Guinea y son consecuencia de una nueva 
fusión de los hielos polares a su vez en relación con la trayectori:i astronó
mica de la Tierra. El yacimiento de Matas Blancas era el más llamarivo del 
mundo y aunque declarado Bien de Interés Cultural ha sido expoliado. En 
Cofete resros jandienses aparecen en la costa entre el cementerio y Roque 
del Moro. El Jandiense ha sido datado recientemente por uranio/torio y ha 
proporcionado la edad de cientoseis-cientodoce mil años. 

Pero el mar jandiense también se retira, y durante algunos tiempos al 
parecer alcanzó una bajada de cien metros. Todo ello en relación con la 
nueva acumulación de hielos en los casquetes polares y sobr los conri
nentes que ha sido conocida como Ultima glaciación, el Würm de la 
zona alpina europea. Comienza pues con la regresión jandiense una 
nueva época de exrrema aridez caracterizada por vientos atLínticos que 
:11T:rnc111 !:is p:irríc11l:1s arenosa.� de las dunas anreriores del plioceno y for-
111:111 en ):1ndí:1 el ):lhk, en l:1 ,.n1u ll:111:1 dl'I lst1110, tr:1sl:1d:1ndo l:is :1rl·11:1s 
desde la

. 
costa no.rte a la costa sur y también en la Punta de Jandía en 

donde vuelven a desaparecer los obsdculos montañosos en degolladas 

Dunas plion:11a.\ 
c:1u::1lichadas con 
delgada y discnn1i1u1:1 
cohcrtcr:1 dc aluvinn1.:.'i 
:il ncstc de 1'1:iya d,· 
Cole,,·. Se apoyau 
etHHr:.1 clcv:1cio11cs 
lllOlll:lÍHiS;l:,; de 
!):1s:1l1<lS miocenos. De 
b� d1111:1.,;; plioo..:11:1s 
provil.:11cn las :trc:11:1s 
con l:is que se 
fonnadn bs du11:1s 
pll'ÍSIOCt..:11;1.\ Ull millcl11 
l.1n·11 \k .11111, dl.·,1111t:.., 
Y l,:. � .... 1.1:,. .1 ,u \'l."/ l.1:-. 
duna:,. l10l11ü.:na .... )' 
j:1hlc� ac111:1lt:s. 
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amplias. Durante este tiempo se produce la gran desertización del Sáhara. 
En Fuerteventura se aprecian cinco pausas en el régimen árido caracteri
zadas por la colonización de la duna por vegetación, aves, moluscos e 
himenópteros que han dejado sus restos fósiles sobre todo en El Jable del 
istmo de la Pared (Huesos del Caballo y otras localidades). La última 
pausa lluviosa ha sido datada radiocarbónicamente en La Pared y propor
cionó la edad de 9.800 años. Con ella termina el Pleistoceno y comienza 
el Holoceno. 

El Holoceno en }andía 

Los inicios del Holoceno se caracterizan por un clima húmedo que 
causó la última generación de abanicos aluviales en la zona de Cofete y 
un cese de vientos. Se corresponde con el llamado Sáhara fértil que 
poblab,tn ancestres de los primeros habitantes de Canarias. 

Nuevamenre y por tercera vez se repite el proceso. El mar vuelve a ele
varse remontándose incluso por encima del nivel actual unos cuatro 
metros y ello en el I loloceno superior con una t'dtima pukJCi<Ín que en 
l.a Jaqueta, al sm de h1crtcventura, h:1 sido d:1tad:1 radiocirhónic1me11te
en mil seiscientos años. El mar desde entonces ha iniciado una nueva reti
rada y nuevamente han aparecido los vientos que retomando las arenas
anteriores forman los jables de arenas móviles bajo los cuales aparecen ya
testimonios arqueológicos. Esa elevación del nivel del mar detectada fun
damental mente en La _)aquera y Este de Fuerteventura ha recibido el
nombre de Erbanensc de F.rbania, antiguo nombre de la isla. En la Punta
de Jandía, en sus llanos aparecen esras ;irenas pleisro/holocenas reclabora
das de las :mriguas arenas pliocenas encalichadas. El Jable de J:rndía está
pues otra vi:z en actividad y traslada arenas desde la cosra norre del Istmo
hasta h cosra sur, allí alc:111'/.:1 el mar y éste las redistribuye :1 lo largo de la
cost:t sur ÍtJr111a11do l:1s f)lay:ts de S0t:1venro, Bucihondo y El Matorral.
Pero rambién del mismo punto, de la cosr;1 norte del Istmo, los vientos
llevan la aren:1 hacia el oeste pero controlados por las elevaciones mona
ñosas la depositan al suroeste y redistribuida por el mar forma las playas
de Barlovento cle.Jandía y su continuación la Playa de Cof·cre.
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LA PRIMERA OCUPA IÓN HUMANA 

Sobre el Islote de Cofete aparecen varios concheros que cubren pdcti
camenre la rotalidad de su superficie. 

El Islote, único enclave rocoso en una zona de playas arenosas de 1rnís 
de una docena de kilómetros de longirucl, ocupa una posici<'in central, es 
accesible por la arena, co11s1iLUye un 1ó111bolo y en él Lermina la J )laya de 
Barlovento y comienza la ck Cofcre. Estas playas arenosas son estériles y 
de ellas no se puede obrener alimenros. Sin embargo, numerosos molus-

CIRCULACIÓN DE LAS ARENAS ACTUALES 
EN LA PENÍNSULA DE JANDÍA Y ORIGEN 
DE LOS JABLES Y PLAY AS 

(l K,\II �I I l.LV• 1 AS AWI HAS IIACLA 

LA!, Plt)lllUUll!Al!I � 

Vl(!IIOSOlUIHECCIOIIH. ylll .• 

TUN5PORllN IU llt�/US 

IIASU �1, COSII, Sil� 
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cos comestibles se adhieren a las rocas del Islote bajo las olas. Ello lo con
virtió en un lugar visitado por los pobbdores de b zona. 

Los restos de alimentación son en su mayor parte conchas de mejillo
nes de gran tamaño IMystilus perna (Linne l 758)J. T:rn1bién hay L1pas del 
grupo fcrrugíneo que presentan en estos concheros del Islote una morfo
logía bastante constante [Pr.ttefl11 lowei d'Orbigny l 840J. Hay además 
fragmentos de otras conchas [Sponc91!11S grrederopus Linne 1758, lhrris 
harn'l.flstornrt (Linne 1767), Mactr11 comllimr (Linnc l 758)J obtenidas en 
las :wnas arenosas que muestran retoques, incisiones y pulimento que 
indican su cadcrer de utensilio usado probablemente para desprender el 
mt'1sculo del mejillón que se adhiere fuertemente a h concha y que era 
consumido vivo. 

El conchero principal del lslore alcanza una potencia notable, 1mís de 
un metro, y está muy consolidado. Además ha permanecido inracro. Por 
otra parre no existen ya en Fuertevenrura casi concheros con estas carac
terísticas. Ello le da un interés singular. Muestras esdn en vías de proce
samiento radiocarbónico. 

A pesar de h inexistencia ele carretera y de lo alejado que está el islote 
lk lo., L·L·111rn., 111rí�1iu,�. es vi�i1;1do di.1ri:1111L·11tL· 11()r c:1�i 111nli!l CL'l1tL·11;1r 
de turistas que 1r;1s llegar en c1ravanas ele vehículos todo-terreno, lo 
exploran y toman ocasionalmente piez:1s. 

Otros sitios m;ilacológicos del extremo noroeste de Jane.lía han sido 
localizados por el equipo de Li Carra Arqueológica dirigido por M.A. 
PEllER/\ l3Ll'ANCOIZ en J )unra C:olor:1da, Punra Pesebre, Los Salv:1jcs, 
Agua C1hras, FI Paso, l\lllra Barlovenro y lloquc del Moro. 

INTEIZl:S Y i >IZOJ > UESTA DE í'.ON/\S /\ J >IZOTLCEll 

·¡ ódo Cofcte, al igual que todo El Jable de Jandía, merece conservar su
est:1do n;ltl1ral por su cxrraorclinari:1 hclleza, por L1 singularidad del pais:1-
jc, por su :1cusada idcn t idad y por con tener en l re ambos todos los jalones 
de la evolución paleoclirnática plio-cuaternaria de la 7.ona canario-saharia
na incluidos los testimonios paleontológico.\. /\dern:ís El Jable e.� el punro 
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vital del cual se alimentan las playas de la costa sur de la península y las 
de la zona de Cofete. 

Hay por otra parte razones de la más elemental economía. Puesto que 
las características naturales son las que engendran el atractivo turístico y 
este es fuente de desarrollo económico, si se deterioran y gastan los atrac
tivos naturales con la infraestructura turística, y de ello hay grave peligro 
y pruebas ya concluyentes, el turismo será pan de un día que deja tras de 
sí estragos. 

El Islote de Cofete en concreto es un enclave singular merecedor de 
especial protección por 

-su constitución por rocas diferentes (traquitas) de las del entorno.
-su morfología de pequeño tómbola en medio ele inmensas playas

ele arena.
-su llamativa belleza y atractivo que incita el instito ele explorarlo.
-los restos malacológicos que lo cubren y que son importantes para 

el conocimiento ele sus pobladores.
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vital del cual se alimentan las playas de la costa sur de la península y las 
de la zona de Cofete. 

Hay por otra parte razones de la más elemental economía. Puesto que 
las características naturales son las que engendran el atractivo turístico y 
este es fuente de desarrollo económico, si se deterioran y gastan los atrac
tivos naturales con la infraestructura turística, y de ello hay grave peligro 
y pruebas ya concluyentes, el turismo será pan de un día que deja tras de 
sí estragos. 

El Islote de Cofete en concreto es un enclave singular merecedor de 
especial protección por 

-su constitución por rocas diferentes (traquitas) de las del entorno.
-su morfología de pequeño tómbola en medio ele inmensas playas

ele arena.
-su llamativa belleza y atractivo que incita el instito ele explorarlo.
-los restos malacológicos que lo cubren y que son importantes para 

el conocimiento ele sus pobladores.
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ui1111ín .-.imh1)lic1 l'Tl Fl 

L,1011.:. n .. ·L·iht·n b :1n:11:1 
1r:111,.;¡11,ri:ul:1 por l.'I 

vi..:111u y rt:di:-.trihuid:1 

fHH 1:i.,. ol:i:-. de l:1s 
d1111.1., plion·11:1, dl· b 

u1,1.1 11nrt1.: dcl l.1hlc d\: 
1.111di:1. 1 )e\ 111i.,1110 
\11�,tr prrn.).:dc11 l:is 

.11'1.:ll.h tk L''l' l:1hl1..• IJlll' 
.iil.111/:111 l.1 t l}',[;I ',llf )' 
.ili111..:111:1 l.1� pl:1y:b de 

S111:1vv1110. l\111ih1111d11 
,. l'I �l.11orr:il. 
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l .. ts dun:ts 11liocL·11;1:,, \L' 
.i¡iny,111 cn111 r.1 l.1., 

1.."kv.11.:ic1rh:., 

llH!lll:11-HI.S:I ... l,·n11 11n.1 

di .... p11:-.icic\11 :t.'>Í111t.:1ri1..:1 

1.¡tJL rcvcl.1 viL·rno., d1.: 
t.lirn1.:it'>11 NI·:. h,1.í11 

cuhicn.1 .... ¡11)1' 
pic,k11w11H .. ::-. .:,,olnt.: lw, 
qllc crn:c t111.1 

,·q�1..·t.1l·i,)11 s;1111111/)!ll:1 y 

de :111L1g.1:-. y ni.1111.'> 1..'tlll 

;d�unus uKbV(,::-. de 

c:1nln1w., 1. :1:-.i 1í11it·11s ell 
l:1 isl:1. 

IJur1.1s pli,Kt.:11:1.\ 

c11c:ilid1.11.h, co11 
dc]

!,!.;1d:1 y di:-.1..:01ni1111;i 
uihntcr.1 de .d11,·io11c:,. 

.d Ol'\l<:(k l 1l:1y.11.k 

( :,,kli..:. Se .1poy:111 

t.:1H11r:1 ck·v:11.:i,111t:, 

1110111:1110:-.a, tk h:1 .... :il10:-. 
r11io,.x 1111s. l )1..· b..., 1.11111:1:-. 
plinu:11:1 ... 11rc1\'Í1:11c11 l:1:-. 

:11'\:ll:I.\ Cllll h, l]LH.: SI..' 
f(,rin.1r:i11 l:1, d1111;1, 

plt .. i:-.111Lcn:1:,. 1111 111ilkn1 

l.1rgu dl· .11-,n.., 1.k·,pt1C., )' 

<k 1.:�1.1:,. .1 ,\ti Vl'/ l:t:-. 

d11J1:I!\ l1olt>L"l']l:\.\ )' 
j,1hk:s ,IL\l!.dl'.\. 
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