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ABSTRACT: Sixteen fossil land snail species have been collected on Quaternary
aeolian deposits from La Graciosa, Montaña Clara and Alegranza islets (north
of Lanzarote, Canary Islands). All of them are autochthonous and thirteen (more
than 81%) are endemic from Canary Islands. Theba geminata is the dominant
species, from the oldest level to the present time. Theba arinagae and Cryptella
parvula, both with a wide geographical distribution in the past, actually are
extinct species from the eastern islands; the last species is also extinguished
in the entire Archipelago. Also, a nomenclatorial revision of the Canarian
Pomatiidae justifying the actual naming of the species from the oriental islands
of the Archipelago is shown.
Keywords: Land snails, Quaternary; aeolian deposits, Pomatias nomenclature,
Canary Islands

RESUMEN: En la malacofauna fósil de las formaciones dunares cuaternarias de
los islotes de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza (norte de Lanzarote, islas
Canarias), se han recolectado un total de 16 especies fósiles. Todas ellas son
autóctonas y 13 son endémicas de Canarias (más del 81% de endemicidad).
Theba geminata es la especie dominante desde los niveles más antiguos hasta
la actualidad. Theba arinagae y Cryptella parvula, que tuvieron una amplia
distribución geográfica en el pasado, están extinguidas en las islas más
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orientales y la segunda, incluso, en todo el Archipiélago. Finalmente, se incluye
una revisión nomenclatorial de los Pomatiidae canarios justificando la actual
denominación de las especies procedentes de las islas orientales del
Archipiélago.
Palabras clave: Gasterópodos terrestres, Cuaternario, depósitos eólicos,
nomenclatura de Pomatias, islas Canarias.

INTRODUCCIÓN

La riqueza de la malacofauna terrestre de Canarias es muy notable, cuando se com-
para con la del norte y centro de Europa, cuya superficie es aproximadamente 300 veces
superior (Waldén, 1995). En el norte y centro de Europa sólo se conocen 279 especies
nativas o naturalizadas, con muy pocos endemismos (Kerney & Cameron, 1979), mientras
que en Canarias hay citadas más de 200 especies endémicas (Ibáñez et al., 2001; Bank et
al., 2002). Esta elevada endemicidad es normal en islas volcánicas oceánicas donde la
variabilidad de microhábitats permite fenómenos de radiación adaptativa y especiación
(Cameron & Cook, 1996). Los caracoles no sólo han tenido éxito como colonizadores sino
que, además, han sufrido una extensa radiación adaptativa (Cameron & Cook, 1996; Waldén,
1995). Por estos motivos, la mayor proporción de la diversidad mundial de moluscos
terrestres ocurre en islas oceánicas (Solem, 1984), habiéndose descubierto recientemente,
a partir de algunos estudios de filogenia molecular y genética de poblaciones de
gasterópodos de diferentes archipiélagos (Hawai, Islas de Bonin,  Isla de la Sociedad,
Tahiti) que su ritmo de mutación del ADN mitocondrial es substancialmente más elevado
(hasta 5 veces) que el de artrópodos (Chiba, 1999; Goodacre & Wade, 2001; Thacker &
Hadfield, 2000).

Aunque la fauna de gasterópodos terrestres de las islas orientales ha sido estudia-
da por diversos investigadores desde el siglo XIX, los trabajos referidos al Archipiélago
Chinijo fueron muy escasos, proporcionando algunos datos zoogeográficos sólo de La
Graciosa (Mousson, 1872; Wollaston, 1878). Recientemente se ha iniciado un estudio más
detallado de la fauna actual de los islotes (Alonso et al., 1991, 1995; Hutterer & Groh,
1991a, b), lo que hace más interesante el estudio de la malacofauna fósil ya que permitirá
dar robustez a las interpretaciones de los cambios faunísticos del Cuaternario en esta
área.

Los gasterópodos terrestres de los depósitos eólicos son muy abundantes y su
grado de conservación normalmente es excepcional (fig. 1 B). Hemos comprobado que un
alto porcentaje de bioclastos conservan patrones de color y que la composición de las
conchas es aragonítica, por lo que consideramos a éstas como asociaciones parautóctonas
(Kidwell et al., 1986), que han sufrido algo de retrabajamiento sin grandes desplazamien-
tos de su hábitat original (Yanes et al., en prep.).

El principal objetivo de este trabajo es actualizar el conocimiento del conjunto de las
especies de gasterópodos terrestres de los depósitos dunares cuaternarios de La Gracio-
sa, Montaña Clara y Alegranza, aportando nuevos conocimientos de la riqueza
malacofaunística del Archipiélago Chinijo.
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CONTEXTO GEOLÓGICO

Dentro de las Islas Canarias, el Archipiélago Chinijo está formado por los islotes de
La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza y los Roques del Este y del Oeste, situados al
norte de Lanzarote (fig. 2). Forman un conjunto de edificios volcánicos del Pleistoceno
superior y Holoceno, caracterizados por presentar conos de cínder y calderas
hidromagmáticas que resaltan sobre la plataforma llana de malpaíses y dunas (Fúster et
al., 1968; Quesada et al., 1992). En ellos existe un registro de la alternancia de etapas
áridas y húmedas, marcadas respectivamente por la presencia de dunas y paleosuelos,

Figura 1. Bioclastos de gasterópodos terrestres, trazas fósiles de insectos y restos de
vertebrados de los depósitos eólicos cuaternarios del Archipiélago Chinijo. A: Paleosuelo
GMN-3, de Morros Negros (La Graciosa), mostrando la enorme concentración de nidos de
insectos y restos de conchas. B: Paleosuelo GCS-3, de Caleta del Sebo (La Graciosa) en el que
se aprecia la abundancia y el buen estado de conservación de los gasterópodos terrestres y
nidos de insectos. C: Paleosuelo GBS-1, de Bahía del Salado (La Graciosa) con un resto
(sección transversal) de un huevo, probablemente de Puffinus sp. entre los restos de conchas
y nidos de insectos  D: Paleosuelo MLA-1, de Llano del Aljibe (Montaña Clara) con otro huevo
de ave en perfecto estado de conservación, indicativo del excepcional grado de conservación
de estos depósitos.
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generalmente intercaladas entre coladas volcánicas (De la Nuez et al., 1997; Castillo et al.,
2002). Estos depósitos, además de proporcionar información paleoclimática, contienen
gran cantidad de fósiles cuaternarios de gasterópodos y de vertebrados, algunos de
estos últimos ya extintos (Michaux et al., 1991; Boye et al., 1992; Castillo et al., 1996).
Además, se encuentran numerosas trazas fósiles de diferentes especies de himenópteros
(Ellis & Ellis-Adam, 1993; Edwards & Meco, 2000; Alonso-Zarza & Silva, 2002) y
coleópteros (Genise & Edwards, 2003).

La Graciosa es el islote de mayor superficie (alrededor de 27 km2) y donde afloran los
materiales geológicos más antiguos. Lo más llamativo de su paisaje es el gran desarrollo
del jable, arenas organógenas que cubren más de la mitad del islote constituyendo gran-

Figura 2. Mapa de localización geográfica del Archipiélago Chinijo, con los depósitos dunares
estudiados. A: Morros Negros. B: Caleta del Sebo. C: Bahía del Salado. D: Caleta de Guzmán
– Llano del Aljibe. E: Montaña Lobos.
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Figura 3. Columnas estratigráficas de los depósitos dunares estudiados en el Archipiélago Chinijo.
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des superficies dunares, similares a las de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria (De la
Nuez et al., 1997). Entre las formaciones dunares destacan dos (fig. 3): Morros Negros
(GMN) y Caleta del Sebo (GCS) – Bahía del Salado (GBS). La primera es la de mayor
potencia (ca. 12 m), y en ella hemos definido nueve niveles fosilíferos, enumerados desde
el nivel 1, que se corresponde con el estrato más antiguo, datado en aproximadamente
37000 años (De la Nuez et al., 1997), hasta el nivel 9, que se corresponde con el estrato
más reciente. La segunda consta de cuatro niveles litoestratigráficos. Los tres primeros
pertenecen a Caleta del Sebo y se sitúan desde el más antiguo hasta el más reciente. El
nivel más reciente de este depósito eólico pertenece a la Bahía del Salado.

Montaña Clara tiene una superficie de cerca de 1,12 km2 y contiene importantes
depósitos dunares de notable potencia en el sur, con alto contenido de gasterópodos
terrestres, nidos de himenópteros y restos de vertebrados, intercalados con derrubios de
ladera. Situada al sureste del islote y sobre materiales hidromagmáticos de La Caldera se
encuentran las formaciones dunares de Caleta de Guzmán (MCG) – Llano del Aljibe (MAL),
donde hemos diferenciado seis niveles (fig. 3). Los cinco primeros pertenecen a la Caleta
de Guzmán, cuyo nivel más antiguo ha sido datado en unos 36000 años (De la Nuez et al.,
1997) y el estrato más reciente corresponde al Llano del Aljibe.

Alegranza, con 12 km2, es el islote de mayor altitud, orografía más acusada y vulca-
nismo más reciente, por lo que el desarrollo del jable es muy inferior comparado con los
anteriores islotes. Sólo hemos encontrado un paleosuelo, de escaso espesor, en el techo
de Montaña Lobos (AML), de unos 29600 años de edad (De la Nuez et al., 1997), que está
cubierto por piroclastos procedentes de La Caldera (fig. 3). En el resto de los afloramien-
tos no se han encontrado bioclastos de gasterópodos.

MATERIAL Y MÉTODOS

En cada paleosuelo de las formaciones dunares de Morros Negros, Caleta del Sebo
– Bahía del Salado, Caleta de Guzmán  – Llano del Aljibe y en el paleosuelo de Montaña
Lobos se recolectó una muestra a través de tamizados en seco, con tamices de luz de malla
de 1 mm de diámetro, o directamente sobre el nivel, en aquellos niveles más consolidados.
El esfuerzo de muestreo en cada paleosuelo fue aproximadamente de 2 horas por cuatro
investigadores. Se recogieron 11.452 bioclastos de gasterópodos terrestres, los cuales
corresponden a 7.163 individuos, considerados aquellos que conservan la protoconcha.
Fueron despreciados los restos de tamaño inferior a 5 mm. La determinación específica de
los fósiles fue basada exclusivamente en características conquiológicas. En el caso del
género Cryptella Webb & Berthelot, 1833,  se siguió la metodología de Hutterer (1990),
que consiste en la superposición de los esquemas morfológicos de las protoconchas de
forma que todos coincidan en el ápice.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los yacimientos paleontológicos estudiados del Archipiélago Chinijo hemos
encontrado 16 especies de gasterópodos terrestres, de las que 13 son endémicas de
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Canarias (más del 81 % de endemicidad) y el resto autóctonas (Tabla I), siendo esta
proporción similar a la correspondiente de la malacofauna actual.

Aunque las tres especies no endémicas recolectadas, Granopupa granum, Rumina
decollata y Caracolina lenticula, tienen una amplia distribución geográfica a nivel mun-
dial y han sido introducidas por el hombre en muchos otros lugares, en el caso del Archi-
piélago Chinijo llegaron a los islotes sin intervención humana, ya que están en el registro
fósil en épocas anteriores a la llegada del hombre al Archipiélago.

En La Graciosa recolectamos 15 especies correspondientes a 10 géneros, 7 familias
y 2 órdenes; en el islote de Montaña Clara se recolectaron 9 especies pertenecientes a 7
géneros, 5 familias y 2 órdenes; y finalmente, en Alegranza encontramos 4 especies perte-

Tabla I. Cuadro taxonómico de las especies de gasterópodos terrestres fósiles del Archipiélago Chinijo.
(* especie endémica; ** género endémico; *** especie no endémica). G:  La Graciosa; M: Montaña Clara;
A: Alegranza.

CLASE GASTROPODA 
 

Endémicas 
 

Extintas 
 

Biogeografía 
 

Orden NEOTAENIOGLOSSA 
    

Familia Pomatiidae    
Pomatias lanzarotensis (Wollaston, 1878) 
 

* 
  G    M 

 
Orden STYLOMMATOPHORA    
 
Familia Chondrinidae    

Granopupa granum (Draparnaud, 1801)  ***  G 
 
Familia Ferussaciidae    

Ferussacia fritschi (Mousson, 1872) *  G 
 
Familia Helicidae    

Hemicycla sarcostoma (Webb y Berthelot, 1833) **  G    M 
Hemicycla flavistoma Ibáñez & Alonso, 1991  **  A 
Theba arinagae Gittenberger y Ripken, 1987 *  G    M 
Theba impugnata (Mousson, 1857) *  G 
Theba geminata (Mousson, 1857) *  G    M    A 
 
Familia Hygromiidae    

Canariella plutonia Lowe, 1861 **  G 
Caracollina lenticula (Michaud, 1831) ***  G    M    A 
Monilearia monolifera (Webb y Berthelot, 1833) *  G    M    A 
 
Familia Parmacellidae    

Cryptella alegranzae Hutterer & Groh, 1991  **  G    M 
Cryptella canariensis  Webb & Berthelot, 1833  **  G    M   
Cryptella famarae  Hutterer & Groh, 1991  **  G 
Cryptella parvula (Hutterer, 1990)  **  G 
 
Familia Subulinidae    

Rumina decollata (Linnaeus, 1758) ***  G    M 
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necientes a 4 géneros, 2 familias y 1 orden (tabla I). Al igual que en Lanzarote y
Fuerteventura (Gittenberger & Ripken, 1985, 1987; Groh et al., 1993), hemos verificado
que Theba geminata es la especie más abundante y dominante durante el Cuaternario de
estos islotes. Esto es un indicio de que esta especie es la mejor adaptada a los ecosistemas
dunares costeros.

Teniendo en cuenta los resultados paleobiogeográficos de la tabla I, observamos
que Alegranza presenta menor riqueza en especies que los otros dos islotes, a pesar de
tener mayor superficie que Montaña Clara y también orografía más compleja (mayor varia-
bilidad de hábitats) que ambos. Esto puede deberse a que en Alegranza sólo se ha encon-
trado un yacimiento con un único paleosuelo, mientras que en Montaña Clara se han
muestreado cuatro y en La Graciosa hasta once (fig. 3).

Dentro del conjunto de especies de gasterópodos terrestres del Archipiélago Chinijo,
las especies Theba arinagae y Cryptella parvula actualmente están extinguidas. La
primera lo está también en Lanzarote y Fuerteventura, quedando una única población
viviente en su localidad tipo, Arinaga, de Gran Canaria. La segunda especie, sin embargo,
está extinguida en Canarias, a pesar de haber tenido una amplia distribución geográfica en
las islas orientales del Archipiélago en épocas pasadas. El hecho de que ambas especies
se hayan extinguido en la zona probablemente se deba a una modificación en las condi-
ciones del medio a las que no fueron capaces de adaptarse. Este fenómeno es sorprenden-
te, sobre todo en T. arinagae, puesto que esta especie presenta las poblaciones más
abundantes del registro fósil, sólo superadas en número de ejemplares por T. geminata,
en contraste con C. parvula, que a pesar de su amplia distribución, sus poblaciones no
superaban la decena de ejemplares.

Con respecto a las citas bibliográficas del género Pomatias Studer, 1789 en Lanzarote
y Fuerteventura, creemos conveniente hacer una aclaración nomenclatorial, debido a una
serie de confusiones que se iniciaron con los trabajos de d’Orbigny (1839-1840). Todavía
no hay datos publicados del aparato reproductor de estos taxones, por lo que sus des-
cripciones están basadas exclusivamente en caracteres conquiológicos.

La primera especie de Pomatias descrita en el Archipiélago recibió originalmente el
nombre Cyclostoma laevigatus (Webb & Berthelot, 1833) y fue descrita a partir de ejem-
plares recolectados en Tenerife, isla en la que esta especie tiene una distribución muy
amplia. D’Orbigny (1839-1840) rechazó este nombre y lo sustituyó por Cyclostoma
canariense d’Orbigny, 1840, pero esto no puede ser aceptado, porque el nombre de
Webb y Berthelot (Cyclostoma laevigatus) tiene prioridad (artículo 23.1 del Código Inter-
nacional de Nomenclatura Zoológica: I.C.Z.N., 1999). Además, los ejemplares que estaban
considerados como “material tipo” de Cyclostoma canariense d’Orbigny, depositados
en el Museo Británico de Historia Natural (NHM), están etiquetados incluyendo, escrita
a mano por d’Orbigny, la apostilla: “d’O voy”, que incluyó en todas las etiquetas del
material recolectado en sus viajes (Fred Naggs, NHM, comunicación personal). Pero,
como indica el Dr. Naggs, este material no puede ser material tipo de Cyclostoma canariense
porque cuando se reemplaza un nombre por otro, el material tipo del nuevo nombre está
formado por los ejemplares tipo del nombre anterior. Y tampoco puede ser material tipo de
Cyclostoma laevigatus porque fue recolectado por d’Orbigny en sus viajes, que se rea-
lizaron en fecha posterior a la publicación (en 1833) de la descripción de Cyclostoma
laevigatus por Webb y Berthelot. Entonces, la etiqueta del NHM, en la que nombraba a
estos ejemplares como “sintipos” de Cyclostoma canariense y daba como sus recolectores
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a Webb y Berthelot, es incorrecta. Finalmente, el Dr. Naggs nos ha indicado que en la
“Colección d’Orbigny” (del NHM) no hay otro material de Cyclostoma laevigatus.

Mousson (1872) también se equivocó, siguiendo a d’Orbigny, al nombrar errónea-
mente como Cyclostomus canariensis a pomátidos de “Canaria graciosa”, Tenerife, La
Palma, Lanzarote y Gran Canaria, dejando el nombre Cyclostomus laevigatus para los
especímenes de La Gomera. Además, dio el nombre Cyclostomus adjunctus Mousson,
1872, a ejemplares de Tenerife con ornamentación reticular de la concha bien marcada.

Wollaston (1878) modificó parcialmente la propuesta de Mousson con respecto a
las siguientes denominaciones: Cyclostoma laevigatum para los ejemplares de La Gomera
y Cyclostoma canariense para los representantes de las demás islas, describiendo ade-
más cinco variedades de Cyclostoma canariense. Entre ellas incluyó el nombre Cyclostoma
canariense var. adjunctus para denominar a ejemplares de Gran Canaria, concretamente
de la zona de Aldea de San Nicolás – Agaete – Galdar y “(an vere ‘Teneriffa’?)”, y
Cyclostoma canariense var. lanzarotensis para los de Lanzarote.

En trabajos recientes (Ibáñez et al., 2001; Castillo et al., 2002) se siguió parcialmente
la nomenclatura de Wollaston, pero sustituyendo el nombre “Pomatias canariense” (no
utilizable) por “Pomatias adjunctus”,  para englobar a las poblaciones  de Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote, al ser similar la ornamentación de sus conchas. Posteriormen-
te, Bank et al. (2002) han elevado algunas de las variedades de Wollaston a la categoría de
especie, aplicado a las poblaciones de Pomatiidae de Lanzarote el nombre Pomatias
lanzarotensis (Wollaston, 1878). Al ser los ejemplares de Fuerteventura muy similares a
los de Lanzarote, este nombre también se les ha aplicado a ellos (Fischer, 2003), y consi-
deramos que puede seguir siendo utilizado para evitar nuevas confusiones, a la espera de
una revisión futura del género Pomatias en el Archipiélago que delimite con precisión
qué especies están realmente presentes en cada una de sus islas.

CONCLUSIONES

Existen al menos 16 especies diferentes de gasterópodos terrestres en las formacio-
nes dunares cuaternarias de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza, con un grado de
endemicidad superior al 81%. La colonización de los islotes por estas especies, tanto las
endémicas como las tres comunes, se realizó por medios exclusivamente naturales (sin la
aportación humana), ya que el hombre colonizó las islas en fechas posteriores.

La especie más abundante y dominante de los islotes de La Graciosa, Montaña Clara
y Alegranza es Theba geminata, tanto en estado fósil como actual. Las especies Theba
arinagae y Cryptella parvula, que en el pasado tuvieron una amplia distribución geográ-
fica en las islas orientales, actualmente están extintas en las islas más orientales y la
segunda en todo el archipiélago canario. Estas extinciones apuntan a una mayor
desertización en la época actual que en las pasadas.

Finalmente, se discute la nomenclatura del epíteto específico de Pomatias
lanzarotensis, mal denominada en algunos trabajos de la bibliografía.
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