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ABSTRACT

This paper deals with the evaluation of the preservation interest of two Quaternary localites with aeolian
deposits, Barranco de los Encantados and Cantera Melian, from the Fuerteventura Island (Canary Islands).
Their scientific, social and cultural importance has been evaluated. It is noteworthy to signify that thay are
the type localities of a new terrestrial gastropod species belonging to genus Cochlicella. Due to mining
activities are destroying both deposits, their inclusion in the maximum level of legal protection has been
proposed (Paleontological Zone according to 4/1999 law on Canarian Historical Heritage).
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Fig. 1.- Geographic setting of the aeolian
deposits of Barranco de los Encantados (1)
and Cantera de Melitin (2) located at north

part of Fllerteventllta.

Fig. 1.- Loealizacion geogratica de los
dep6sitos eolieos de Barraneo de los Enean
tados (1) y Cantera de Melhin (2), situados

al norte de Fuerteventura.

En 1as is1as de Fuerteventura,
Lanzarote e Is10tes de 1as Is1as Canarias
(Figura 1) existen amp1ios cl,ep6sitos de
dunas con nive1es de pa1eosue1os de
edad P1eistoceno superior y Ho1oceno
(Meco et al., 1997; Castillo et al.,
2002), con interca1aciones de materia
1es volcanicos. Estos dep6sitos e6licos
contienen yacimientos de vertebrados e
invertebrados aut6ctonos de Canarias,
a1gunos ya extintos (Castillo et al.,
1996; Michaux et al., 1991; Boye et al.,
1992) y trazas f6si1es de diferentes es
pecies de himen6pteros de la familia
Antophoridae (Ellis y Ellis-Adam,
1993; Edwards y Meco, 2000; A1onso
Zarza y Silva, 2002).

El conjunto sedimentario que relle
na e1 denominado Barranco de 10s En-
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CLASE GASTROPODA

Orden CAENOGASTROPODA

Familia Pomatiidae
Pomatias lanzarotensis (Mousson, 1872) *

Extintas
et al. (1999, 2000). Se ha realizado una
recopilacion bibliografica y un estudio
estratign'ifico y paleontologico de los de
positos dunares.

Resultados

Table I.- Land snails from aeolian deposits of Barranco de los Encantados and Cantera de
Melian (Fllerteventllra Island).

Tabla I.- Gasteropodos terrestres encontrados en los depositos eolicos de Barranco de los
Encantados y Cantera de Melian (Fuerteventura).

Material y Metodos

La valoracion patrimonial se ha reali
zado aplicando los criterios de valoracion
patrimonial de Morales (1996) y Castillo

Valoracion Cient(fica
Las formaciones dunares del Ban'an

co de los Encantados y La Cantera de
Meliiin, presenta un gran interes cientffi
co segun los siguientes criterios:

I) Tipo de fosiles-Iocalidad tipo: el
interes principal radica en que las espe
cies de gasteropdos terrestres que se en
cuentran tienen un alto grado de
endemicidad para'Canarias y, en particu
lar, para la isla de Fuerteventura. En espe
cial, destaca la presencia de una nueva
especie del genero Cochlicella Ferussac,
1820, que aparece en gran abundancia en
niveles de ambas formaciones dunares.
Por ello se considera que el Barranco de
los Encantados y la Cantera de Melian
son localidades tipo.

2) Diversidad de taxones: en estos de
positos aparecen restos fosiles pertene
cientes a invertebrados, vertebrados y
plantas, tanto fosiles corporales como
icnitas 0 trazas de actividad de los orga
nismos. Entre los invertebrados se han
definido, al menos, catorce especies de
gasteropodos terrestres (Tabla I). Tam
bien son muy abundantes los nidos de
himenopteros de la familia Antophoridae
que representan las huellas de actividad
de abejas solitarias. Los vertebrados es
tan representados por fragmentos de cas
cara de huevo de ayes marinas y las plan
tas por rizocreciones. Todo ello permite
evaluar las comunidades y las estructuras
de los ecosistemas del pasado.

3) Edad del yacimiento: los materia
les que forman las dunas del Barranco de
los Encantados, pueden adscribirse al
Pleistoceno superior y, por la fauna que
contienen, se puede inferir que su edad es
mayor que otras formaciones dunares co
nocidas en Fuerteventura. Se estan reali
zando analisis de racemizacionl
epimerizacion de aminoacidos sobre con
chas de gasteropodos terrestres para la
obtencion de edades numericas.
Dataciones de varios niveles de la cantera
de Meliiin la situan en el Pleistoceno su
perior (Meco et al., 1997).

4) Conservacion de los fosiles: la
difraccion de rayos X ha demostrado que
la composicion de 1as conchas es
aragonitica, al igual que la de las conchas
de los gasteropodos actuales, 10 que hace
que este material sea excepcional para
aplicar tecnicas de datacion (C 14 Y
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*
*
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**
*

***

*
*

***

superiores. Meco et al. (1997) estudiaron
la formacion dunar de Cantera de Meliiin,
donde determinaron hasta ocho niveles
estratign'ificos, caracterizados por presen
tar una elevada biodiversidad de
gasteropodos terrestres que aumenta con
la humedad (paleosuelos). Asimismo, los
nidos de himenopteros y rizocreciones
son abundantes en todo el perfil. Este de
posito sedimentario se continua en la ca
becera del Barranco de los Encantados 0

Enamorados.
El objetivo de este trabajo es dar a

conocer la valoracion patrimonial y re
levancia de estas formaciones dunares
tanto a nivellocal como regional y glo
bal, segun criterios cientificos,
socioculturales y socioeconomicos.

Familia Ferussaciidae
Ferussaciafj°itschi (Mousson, 1872)

Familia He1icidae
Hemicycla sarcostoma (Webb y Berthelot, 1833)
Theba arinagae Gittenberger y Ripken, 1987
Theba geminata (Mousson, 1857)

Orden STYLOMMATOPHORA

Familia Hygromiidae
Canariella plutonia Lowe, 1861
Candidula ultima (Mousson, 1872)
Caracollina lenticula (Michaud, 1831)
Cochlicella novo sp.
Monilearia monol{j'era (Webb y Berthe1ot, 1833)
Obelus pumilio (Dillwyn, 1817)

Familia Parmacellidae
Oyptella auriculata (Mousson, 1872)

Familia Subu1inidae
Rumina decollada (Linnaeus, 1758)

*especie endemica **genero endemico ***especie vulgar

cantados 0, tambien llamado Barranco
de los Enamorados (Figura 2), situado en
el termino municipal de La Oliva en la
isla de Fuerteventura, constituye un bien
patrimonial de alto grado de interes
paleontologico, geologico, paisajfstico e
historico-cultural. Se trata de una forma
cion eolica que se dispone sobre materia
les del Complejo Basal, donde se distin
guen seis episodios de paleodunas, cada
uno de las cuales esta definido por
paleosuelos de diferente desarrollo. Se
han estudiado seis niveles fosilfferos muy
ricos en fosiles de invertebrados princi
palmente, y vertebrados en algunos casos.
Los invertebrados estan representados
por varias especies de gasteropodos te
rrestres, una de ellas especie nueva para
la ciencia (Yanes et al., en prep.), y al me
nos, tres tipologias diferentes de nidos de
himenopteros. Los vertebrados hallados
hasta el momento, estan representados
por restos de cascaras de huevo de ayes
marinas en los tres niveles estratigriificos
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Fig. 2.- AeoUan deposit of Barranco de los Encantados, north of Fllerteventllra.

Fig. 2.- Vista general del deposito eolico de Barranco de los Encantados, norte de Fuerteventnra.

racemizaci6n/epimerizaci6n de
aminoacidos) y aniilisis paleoambiental
(is6topos estables de 0 y C).

5) Informaci6n tafon6mica y modos
de concentraci6n de los gaster6podos te
rrestres: estos dep6sitos han permitido la
descripci6n de dos tipos de concentracio
nes de gaster6podos terrestres, una
Biogenica y la otra Bioestratin6rnica con
rasgos tafon6micos diferentes. La primera
forma asociaciones de censo eco16gico, por
10 cualla infonnaci6n eco16gica que surni
nistran es excepcional (Castillo et al.,
2003). La segunda informa sobre las carac
teristicas del media antes del enten'arniento
definitivo de los gaster6podos.

6) Informaci6n bioestratigrafica: las
asociaciones de f6siles de las paleodunas
del Bananco de los Encantados y la Cante
ra de Melian perrnitiran establecer con'ela
ciones con otras formaciones dunares del
resto de la Isla de Fuerteventura y de otras
islas del Archipielago.

7) Interes geo16gico: las dunas f6sHes
del Barranco de los Encantados y la Can
tera de Melian se apoyan sobre tnateria
les del Complejo Basal, que representan
la primera fase de crecimiento submarino
de la isla de Fuerteventura. La conserva
ci6n de estos afloramientos es esencial
para entender los procesos geo16gicos
que han intervenido en la formaci6n y, en
la evoluci6n reciente de la isla.

8) Interes paleoclimato16gico: en la
formaci6n sedimentaria del Bananco de
los Encantados y la Cantera de Melian se
distinguen seis periodos humedos que se
alternan con periodos secos que se refle
jan, respectivamente, en formaciones de
dunas y paleosuelos.

9) Valor geomorfo16gico: se valora el
paisaje del Barranco de los Enamorados:
dunas f6siles con incisi6n fluvial lineal,
unico barranco de Canarias con esta mor
fologia.

10) Origen de los dep6sitos: se pro
ducen durante episodios de descenso del
nivel del mar (regresi6n) 10 que facilit6
que arenas submarinas quedaran expues
tas en superficie. Esto se origina cuando,
tras el descenso del nivel del mar, los ma
teriales de la zona infralitoral sufren ex
posici6n aerea y son arrastrados por el
viento. Esto explica su naturaleza
bioclasticay color amarillo claro. En la
costa norte de Fuerteventura, las dunas
avanzaron hacia el interior de la isla en
direcci6n noreste - suroeste, recubriendo
el relieve preexistente.

Valoraci6n Socio-Cultural
La importancia sociocultural de esta

zona se sustenta en los siguientes criterios:
1) Fragilidad: es muy elevada ya que

las formaciones dunares del Barranco de
Los Encantados han sido explotadas en su
mayor parte de forma depredadora, sin
dej ar ningun testigo estratigriifico 0
morfo16gico.

2) Didactico: desde el ano 1993, estos
afloramientos fm'man parte de los itinera
rios de practicas de la asignatura de
Paleontologia, de la licenciatura de Bio
logia de la Universidad de La Laguna.
Se considera un importante recurso di
dactico pm'que se pueden apreciar las
caracteristicas de tipo tafon6mico (pro
cesos de fosilizaci6n), paleobio16gicas,
bioestratigraficas y paleoclimato16gicas y
paleoambientales.
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3) Situaci6n geografica: se localizan
en un enclave de gran importancia
paisajistica, cercano a la localidad de la
Oliva. Su conservaci6n supondria preser
var el patrimonio cultural de los habitan
tes de esta localidad y otra aledafias como
Tost6n-Cotillo y Lajares.

4) Nivel de conocirniento: se conocen
dos trabajos que hacen referencia a estos
dep6sitos, uno referido a la Cantera de
Melian (Meco et al., 1997), y otro al
Barranco de los Encantados 0 Enamo
rados (Rognon y Coude-Gaussen,
1987). Su estudio estratigrafico y
paleontol6gico se \lsta realizando
comb parte de dos pI0yectos de inves
tigaci6n (vel' agradecimientos), y for
ma parte de la tesis doctoral del pri
mer firm ante de este trabajo.

5) Valor complementario: el he
cho de localizarse estos afloramien
tos en las cercanias de la zona de pro
tecci6n de ayes esteparicas como la
hubara canaria, aporta un valor com
plementario para la protecci6n del
medio natural de este aye.

Valoraci6n Socio-Econ6mica
En este sentido valoraremos el interes

desde el punto de vista turistico.
1) Importancia para el turismo cultu

ral: la informaci6n hist6rica-cultural que
encierra el Barranco de los Encantados
puede constituir un recurso econ6mico ya
que, a partir de la interpretaci6n de sus
valores patrimoniales, puede constituir un
recurso cultural, y formar parte de una
propuesta de turismo cultural.

Conclusiones

Los dep6sitos e6licos del Barranco de
los Encantados y Cantera de Melian tie
nen gran interes desde el punto de vista
ciel1tifico, sociocultural y
socioecon6mico. Desde el punto de vista
cientffico entre las doce propiedades rele
vantes se destaca el hecho de ser la locali
dad tipo de una nueva especie de
gaster6podo terrestre del genero
Cochlicella. Su edad representa un inter
valo cronoestratigriifico de la historia
geo16gica y eventos paleobio16gicos de la
isla de Fuerteventura no representados en
otras partes de la isla.

Por ello, se ha propuesto la protecci6n
del area como Zona Paleonto16gica segun
BOC de 4 de febrero de 2004.
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