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Fuerteventura es la única isla del

archipiélago canario que tiene una Carta

Paleontológica.

Su realización es fruto del convenio suscrito

en abril de 2004 entre el Excmo. Cabildo

Insular de Fuerteventura y el Organismo

Autónomo de Museos y Centros del Excmo.

Cabildo Insular de Tenerife.

Se trata de un documento interno del

Cabildo, que permite delimitar actuaciones

en la planificación territorial.



Para cada uno de los yacimientos

estudiados se ha rellenado una

ficha que contiene datos como su

localización, edad, estado de

conservación o especies fósiles

que contiene.



En la Carta Paleontológica se han
definido un total de 172 yacimientos
paleontológicos, localizándose la
mayoría en Pájara (69) y La Oliva (57),
mientras que Puerto del Rosario
presenta 16. Antigua, Bentancuria y
Tuineje tienen 11, 10 y 9,
respectivamente.
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Legislación

Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias

Matas Blancas
 La Guirra
 Barranco de los Enamorados o de los Encantados

Bien de Interés Cultural, categoría Zona Paleontológica

Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 Los fósiles son parte de la geodiversidad y del patrimonio geológico, 
y por lo tanto, patrimonio natural.
 Competencia de esta Ley
Monumento Natural: figura de protección

Matas Blancas

La Guirra

Bco. de los Encantados



Los yacimientos paleontológicos de Fuerteventura corresponden
a cuatro periodos geológicos:

- Mesozoico (Jurásico-Cretácico): 208-55 Ma; Ajuy y El Jorao

- Oligoceno: 34-23 Ma; Bco. de la Fuente Blanca

- Mioceno-Plioceno: 7-5 Ma, principalmente costa oeste

- Pleistoceno superior: 130.000 años; principalmente costa este

Y dependiendo de su origen pueden ser:

- Tubos volcánicos

- Dunas

- Sedimentos submarinos

- Playas fósiles



Mesozoico (Jurásico-Cretácico): 208-55 Ma; Ajuy y El Jorao

Partschiceras sp. (8 mm)Bositra buchi

Los sedimentos mesozoicos se
depositaron en el fondo del
océano Atlántico. Estos
materiales afloran en escasos
puntos de la costa oeste de la
isla, desde Ajuy hasta
Somojame, y llegan a aflorar
debido a las enormes fuerzas
tectónicas durante el proceso
de formación de la isla.
Contienen micro y macrofósiles
que nos permiten conocer su
edad.



Oligoceno: 34-23 Ma; Bco. de la Fuente Blanca

Corales incrustantes

Moldes de bivalvos



Mioceno-Plioceno: 7-5 Ma, principalmente costa oeste

 La mayoría de los depósitos de esta edad se corresponden con playas fósiles formadas durante periodos
cálidos en los que el nivel del mar es más alto que el actual

 Se encuentran entre los 5 y los 20 m snm. La altura diferencial a la que se encuentran estos afloramientos se
debe a movimientos de basculamiento o isostáticos del bloque insular

 Se depositan sobre materiales de la serie volcánica submarina o coladas miocenas

 Están cubiertos, algunas veces, por coladas basálticas pliocenas de diferentes edades. Normalmente por
sedimentos aluviales

 Contienen especies tropicales, como Persististrombus coronatus, Nerita emiliana, corales incrustantes, etc.



Aljibe de la Cueva



Coladas miocenas

En Aljibe de la Cueva podemos ver una enorme diversidad de 
moldes de moluscos, entre los que destaca Rothpletzia rudista 
(endémico de Canarias) y bancos de rodolitos (algas calcáreas)

Rodolitos

Moldes de moluscos Rothpletzia rudista



Bajas Amarillas

Nerita martiniana

Patella maxoratensis



Playa del Valle

Saccostrea cuccullata y Tetraclita (claca)

Patella tintina



Playa de los Muertos

Las huellas también son fósiles: icnofósiles

Dactyloidites ottoi: poliquetos

Bichordites sp.: erizos de arena



Algunos depósitos del Mio-Plioceno son dunas muy cementadas (calcarenitas), formadas durante periodos fríos, en 
los que el nivel del mar está más bajo y deja grandes extensiones de arena que son arrastradas al interior 

Bco. de la Cruz Agua Tres Piedras



Ugán (rizolitos)

Huevos fósiles de tortugas 
terrestres (Geochelone sp.)

Gasterópodos terrestres



Pleistoceno superior: 120-130 miles de años, costa norte, este y sureste, e islote de Lobos

 Como ocurre con el Mio-Plioceno, la mayoría de los afloramientos son playas fósiles formadas durante
periodos transgresivos del nivel del mar.

 Concretamente, en el caso de Fuerteventura, todos estos depósitos se formaron durante el estadio isotópico
marino 5e (MIS5e), que es la forma universal de nombrarlos, y fueron denominados por Meco como Jandiense

 Se encuentran entre los 2 y 4 m snm

 Contienen especies tropicales, como el gasterópodo Persististrombus latus y el coral Siderastrea radians,
aunque también muchas especies que se distribuyen actualmente en la isla



A lo largo del litoral de la isla existen numerosos afloramientos que contienen el gasterópodo Persististrombus latus, 
fósil indicador de la edad de estos yacimientos, pero el más representativo es Matas Blancas (BIC)
Esta especie se encuentra actualmente en las aguas de Senegal y Cabo Verde



Punta de Marfolín (El Cotillo)



Caleta de Juan Pobre

Charonia nodifera



Lobos (sureste del Faro de Martiño)

Charonia nodifera y Dendropoma petraeum

Los arrecifes de vermétidos son indicadores 
de los cambios del nivel del mar, además de 
su buen estado de salud.



El descenso del nivel del mar durante periodos fríos (a partir de los 100.000 años) deja al descubierto enormes 
extensiones de arenas, que son arrastradas por el viento hacia el interior, formando los enormes campos de dunas.

Barranco de los Encantados

Durante esos periodos también hay mayor
pluviosidad, que favorece el desarrollo de la
vegetación y de la comunidad de invertebrados:
gasterópodos e insectos (trazas de actividad).
Algunas especies de gasterópodos son
exclusivas de la isla: Theba costillae.



Huesos del Caballo

En el jable nidificaron importantes
colonias de una pardela extinta, Puffinus
holeae, probablemente desaparecida por
alteraciones del clima y la pesca



Los tubos volcánicos son importantes reservorios de especies de vertebrados extintos. Sus condiciones ambientales 
estables hacen que los restos se conserven en perfectas condiciones.

Cueva del Llano

La mayoría de los restos que forman
parte del relleno proceden de
egagrópilas de lechuza, y son de la
especie conocida como ratón del
malpaís (Malpaisomys insularis).
También hay numerosos huesos de
aves



Tubo de Caleta de Fuste

En las islas no existen
serpientes de manera natural.
Estos restos de Culebridae
pudieron ser traídos por aves
rapaces desde el continente



Algunos problemas de conservación: construcción

Playa del Valle La Guirra (BIC) La Solana



Bco. de los Encantados
Matas Blancas

Algunos problemas de conservación: canteras, expolio,…



Gracias por su atención


