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ABSTRACT: Canarian paleontological heritage is a natural and cultural 
non-renewable resource with an unusual significance by preserve on a 
volcanic site, where the process of island construction to make difficult the 
paleontological sites conservation. The present article provides an update 
on paleontological deposits of the Canary Islands declared of cultural 
interest in the category of Archaeological or Paleontological Area, drawn 
from the review of the Official Gazette of the Canary Islands since the 
entry into force of Law 4 / 1999, March 15, Historic Heritage of Canaries.  
The list of protected deposits amounting to seven, three in Fuerteventura, 
two in Tenerife and two in La Gomera, which are an important part of the 
paleontological heritage of the archipelago, and giving a brief overview of 
its main characteristics and current status. In addition, a list of those sites 
that have opened the file declaration as BIC, but remain in "sleep", all on 
the island of Lanzarote. 
Key words: Paleontological heritage; Cultural assets; Protection; Canary 
Islands. 

RESUMEN: El patrimonio paleontológico de Canarias constituye un 
recurso natural y cultural no renovable de importancia excepcional por 
conservarse en un contexto volcánico, donde el proceso de formación de 
una isla dificulta la preservación de los yacimientos paleontológicos. En el 
presente artículo se ofrece una relación actualizada de los yacimientos 
paleontológicos de Canarias declarados Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Zona Paleontológica o Arqueológica, elaborada a partir de la 



MARTÍN ET AL 

 

128 

revisión del Boletín Oficial de Canarias desde la entrada en vigor de la Ley 
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. El catálogo 
de yacimientos protegidos asciende a siete, tres en Fuerteventura, dos en 
Tenerife y dos en La Gomera, que representan una importante parte del 
patrimonio paleontológico del Archipiélago, y de los que se hace una breve 
reseña sobre sus principales características y estado actual. Además, se 
hace una relación de aquellos yacimientos que tienen incoado expediente 
de declaración como BIC, pero que siguen en “espera”, todos en la isla de 
Lanzarote.  
Palabras clave: Patrimonio Paleontológico, Bien de Interés Cultural, 
Protección, Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

Los yacimientos paleontológicos y el registro fósil de Canarias constituyen un 
recurso de información paleobiológica muy importante, ya que son el testimonio de la 
colonización de las islas por la flora y fauna, y permiten conocer cómo se ha desarrollado 
el proceso de evolución y extinción de las especies en el Archipiélago, y el papel que ha 
jugado la actividad antrópica en los ecosistemas de las islas volcánicas (Castillo et al., 
1996). Asimismo, la formación de algunos yacimientos y los fósiles que contienen, nos 
facultan para establecer cómo han influido, los cambios climáticos globales, ocurridos 
durante los últimos millones de años, sobre el archipiélago y su entorno más próximo 
(Ortiz et al., 2006; Meco et al., 2007). Además, la relación estratigráfica de algunas 
formaciones sedimentarias fosilíferas con las formaciones volcánicas, nos permiten 
reconstruir los principales eventos geológicos que acontecieron en la formación de 
algunas islas y su evolución (De la Nuez et al.,  1998). 

El patrimonio paleontológico de una región puede entenderse como constituido por 
el registro fósil de dicha región, que estaría formado, a su vez, por el conjunto de 
yacimientos fosilíferos (patrimonio inmueble) y por los fósiles contenidos en ellos, o 
depositados en colecciones (patrimonio mueble) (Castillo et al., 1999; Meléndez & 
Molina, 2001). La regulación del régimen jurídico de protección de los bienes 
paleontológicos en Canarias se enmarca en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio 
Histórico de Canarias (art. 2), y es responsabilidad del Gobierno de Canarias y 
subsidiariamente de los Cabildos Insulares. Según esta ley, el patrimonio paleontológico 
de las islas se define como el conjunto “de bienes muebles e inmuebles que contienen 
elementos representativos de la evolución de los seres vivos, así como por los 
componentes geológicos y paleoambientales de la cultura. Los bienes más relevantes 
deberán ser declarados de interés cultural o catalogados, en función de su valor. Se 
consideran relevantes los sitios o lugares con un registro fósil de materiales insustituibles 
o excepcionales relacionados con la cronología o el paleoambiente”. Los instrumentos de 
protección que se prevén son: el Registro de Bienes de Interés Cultural, el Inventario de 
Bienes Muebles y, específicamente, las Cartas Paleontológicas Municipales (art. 15). En 
el caso de los Bienes Inmuebles paleontológicos (yacimientos) declarados de interés 
cultural se aplicará la figura de Zona Paleontológica (art. 18). 

No obstante, la valoración de los yacimientos paleontológicos no pasa 
necesariamente por el establecimiento de una figura legal de protección, sino que se debe 
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determinar el uso y gestión de los lugares protegidos, especialmente de los amenazados 
por algún tipo de riesgo (Nowlan et al., 2004; Romero Sánchez, 2005). En este sentido, la 
protección del patrimonio paleontológico necesita del establecimiento de unos criterios 
que permitan valorar el interés de un determinado yacimiento, así como las medidas de 
gestión y puesta en uso más adecuadas (Alcalá, 1999; Castillo et al., 1999; Pena dos Reis 
& Henriques, 2009). Estos criterios, propuestos por Morales (1996), han sido utilizados 
en múltiples trabajos de valoración de varios conjuntos de yacimientos (Romero Sánchez 
& Iniesta Sanmartín, 1999; Castillo et al., 2001; Fierro Bandera & Sánchez Ferris, 2008; 
Alcalá et al., 2008). Estos criterios se pueden agrupar en tres categorías: científicos, 
socioculturales y socioeconómicos. 

En Canarias se conocen más de 250 yacimientos paleontológicos, de los cuales la 
mayoría se localizan en las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), que constituyen 
los bienes que conforman el patrimonio paleontológico del Archipiélago. Castillo et al. 
(1999a) realizaron un análisis de una parte de este patrimonio, poniendo de manifiesto la 
deficiente valoración, conservación y gestión del mismo. Una valoración inicial de 181 
yacimientos de las islas, siguiendo los criterios anteriormente citados, resultó en la 
propuesta de 41 puntos de especial interés paleontológico (PEIPs), repartidos por toda la 
geografía insular (Castillo et al., 2001). Los PEIPs se propusieron considerando la 
realidad geológica y geográfica insular, de modo que se conservará, al menos, un 
yacimiento de cada tipo en cada una de las islas, procurando, además, que tuviesen la 
mayor relevancia desde el punto de vista científico, sociocultural y socioeconómico. 

El objetivo de este trabajo es realizar una recopilación de la información existente 
sobre los yacimientos paleontológicos del archipiélago que han sido declarados Bienes de 
Interés Cultural (en adelante BIC), con la figura de Zona Paleontológica. Asimismo, se 
revisa la situación de aquellos yacimientos que tienen abiertos expedientes de incoación 
para su declaración como bienes de interés cultural, y que por diferentes motivos siguen 
aún en suspenso. 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este artículo se revisaron los números del Boletín Oficial de 
Canarias, posteriores a la aprobación de la Ley 4/1999, para obtener los Decretos de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que declaran los 
Bienes de Interés Cultural, con categoría de Zona Paleontológica en este caso, así como 
las Resoluciones de los Cabildos Insulares que han incoado expedientes de declaración 
como BIC de otros yacimientos que aún se encuentran en tramitación. 

Posteriormente, partiendo de los datos de campo de los que disponemos después de 
numerosas visitas a los diferentes BIC, se ha hecho una valoración de su estado de 
conservación actual, y de los impactos que pueden afectarles. Asimismo, también se hace 
un análisis de la fase de tramitación en la que se encuentran los expedientes de incoación 
de los yacimientos paleontológicos que han sido propuestos para su declaración como 
BIC.  
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RESULTADOS 

Bienes de interés cultural (Zona Paleontológica) declarados. 

Hasta la fecha de redacción de este trabajo han sido declarados como BIC siete 
yacimientos paleontológicos, tres en Fuerteventura (Matas Blancas, La Guirra y el 
Barranco de los Encantados o Enamorados), dos en Tenerife (Punta Negra y Playa del 
Bunker-El Guincho) y dos en La Gomera (Bujero del Silo y Puntallana). Esto significa 
únicamente el 3,2 % de los yacimientos paleontológicos conocidos en las Islas Canarias. 

Tabla I. Yacimientos paleontológicos de Canarias declarados BIC. F: Fuerteventura; T: Tenerife; 
G: La Gomera. 

Matas Blancas. Fue el primer yacimiento de Canarias declarado como BIC, con un 
expediente de declaración incoado en marzo de 1991 (BOC, nº 47, de 12 de abril de 
1991), según lo establecido por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que 
regulaba el patrimonio histórico canario antes de la entrada en vigor de la actual 
legislación regional. Por este motivo, se incoó un expediente de declaración de zona 
arqueológica, sin que llegara a realizarse el decreto resolutivo. Su proclamación como 
BIC con categoría de zona paleontológica es consecuencia de la Disposición Transitoria 
Octava de la Ley 4/1999. 

En este yacimiento, uno de los más importantes de Fuerteventura, se produce una 
extraordinaria concentración de cientos de conchas fosilizadas del gasterópodo marino 
Strombus bubonius Lamarck, 1791, una especie de interés bioestratigráfico, ya que es 
característica de los depósitos marinos del Pleistoceno superior de las islas (Meco et al., 
1992; García-Talavera, 1990). 

A pesar de su pronta protección, es uno de los yacimientos más esquilmados del 
archipiélago debido, principalmente, a su fácil acceso y al reclamo que constituyen las 
conchas, de gran tamaño y en buen estado de conservación. Las únicas medidas de 
protección físicas consisten en una placa, que lo identifica como BIC, y una malla de 
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metal que delimita la zona con mayor concentración de conchas, pero que no impiden el 
acceso y recolección de material. 

La Guirra. La declaración como BIC se decretó en 2005 (Decreto 34/2005, BOC 
nº 63, jueves 31 de marzo de 2005), tras la incoación del expediente en octubre de 2003, 
debido al enorme riesgo de ser afectado por las infraestructuras hoteleras y lúdicas que se 
localizan en las proximidades. 

En este importante afloramiento se constata la existencia de depósitos marinos 
pleistocenos, con una edad de aproximadamente 135.000 años, y holocenos, con una edad 
de ca. 5.000 años (Zazo et al., 2002), que engloban una abundante diversidad de especies 
de moluscos marinos fósiles, destacando la extraordinaria riqueza de lapas (Patella sp.). 
Para preservar las mejores áreas del afloramiento ha sido dividido en tres sectores: uno 
situado al norte de la Caleta de La Guirra, en las zonas denominadas Las Marismas y Las 
Corcovadas, otro situado en la Caleta de La Guirra, y el tercero en la zona denominada 
Punta de la Hondura. Todos los sectores están a su vez delimitados por zonas de 
protección cuya función es amortiguar la afección al yacimiento causado por posibles 
impactos sobre el entorno próximo.  

La principal amenaza de este BIC son las actividades constructivas que se están 
realizando en esta parte de la isla, muy cerca de Caleta de Fuste, una zona en plena 
expansión turística. A ello hay que unir que hasta el momento no se ha señalizado el 
espacio protegido, por lo que sigue siendo un desconocido para la mayoría. 

El Barranco de los Encantados o Enamorados. Este yacimiento del noroeste de 
la isla de Fuerteventura fue declarado BIC muy recientemente (Decreto 78/2008, de 22 de 
abril, BOC nº 91), si bien su expediente fue incoado en octubre de 2003, cuando las 
actividades extractivas de arenas (jables) estaban en pleno auge. Es el único de los 
yacimientos protegidos que cuenta con una valoración patrimonial indicando los 
diferentes criterios analizados, así como los riesgos de deterioro y las medidas de 
protección que se deben establecer (Yanes et al., 2004). 

Se trata de un afloramiento de paleodunas del Pleistoceno medio, formado por 
extensos depósitos de arenas organógenas que rellenan una red de antiguos barrancos 
labrados sobre los materiales del Complejo Basal y los basaltos de la Serie I del norte de 
Fuerteventura. Este yacimiento se originó durante una etapa de regresión marina que dejó 
al descubierto bancos de arenas submarinas que fueron arrastradas por el viento de 
dirección NE-SW hacia el interior de la isla, formando, entre otros, este importante 
afloramiento. Es destacable la existencia de restos fósiles de invertebrados y vertebrados, 
resaltando la presencia de al menos doce especies de gasterópodos terrestres, entre las 
que se encuentra una nueva especie del género Cochlicella (Yanes et al., op. cit.). 

La superficie que abarca el ámbito protegido es de aproximadamente 460 ha, pues 
el bien patrimonial está rodeado por un espacio de protección, fijado en 100 m, y 
señalado en algunos puntos por estacas que permiten identificar sus límites 
perfectamente. El objetivo es proteger este Bien Patrimonial de extracciones de arenas no 
controladas, y de otras actividades, como son las carreras de motos de trial, muy 
frecuentes en la zona. Esta zona de protección sólo se ha delimitado en este yacimiento y 
en el de la playa de La Guirra. 
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Punta Negra. Esta playa fósil se encuentra en la zona de Las Galletas, al sur de 
Tenerife, y fue declarado BIC en 2007 (Decreto 46/2007, de 7 de marzo, BOC nº 48), 
siendo incoado el expediente en mayo de 2006. 

Este yacimiento contiene especies de moluscos marinos propias de épocas más 
cálidas que la actual, durante el Pleistoceno superior (hace unos 120.000 años), que se 
engloban en una matriz calcárea fuertemente cementada (García Talavera et al., 1989). 
Destacan las especies Ocinebrina suga Fischer-Piette, 1942 y Modulus ambiguus 
Dautzenberg, 1912 aunque las más abundantes son el gasterópodo Columbella rustica 
Linneo, 1758 y el bivalvo Loripes lacteus (Linneo, 1758). Por encima del nivel fosilífero 
marino aparecen de forma esporádica algunos restos de un sistema dunar de escasa 
potencia. 

La declaración de este yacimiento como BIC se realiza por la necesidad de 
preservar uno de los escasos yacimientos paleontológicos marinos del Cuaternario que 
han quedado en Tenerife después del auge constructivo turístico, que ofrece una 
importante información sobre los efectos de los cambios climáticos acontecidos en el 
planeta en los últimos miles de años, y cómo afectaron a la fauna existente en nuestras 
costas. 

La Playa del Búnker-El Guincho. Situado en la localidad de Las Américas, en el 
suroeste de Tenerife, fue declarado BIC en 2007 (Decreto 372/2007, de 29 de octubre, 
BOC nº 217), si bien su expediente fue incoado en 2002. Esta dilatación en el tiempo en 
el procedimiento de incoación se debió, en gran medida, a problemas a la hora de 
establecer los límites del ámbito a proteger, debido a los importantes intereses 
económicos de la zona. 

Fig. 1. Yacimiento paleontológico de Matas Blancas (Fuerteventura). 
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Al igual que con el yacimiento de Punta Negra, este depósito también pertenece al 
Pleistoceno superior (García Talavera et al., 1989), y contiene fauna malacológica 
característica de ambientes tropicales, como la especie Strombus bubonius Lamarck, 
1791. Constituye, asimismo, uno de los escasos ejemplos de este tipo de yacimientos en 
la isla, por lo que es necesario establecer las medidas de protección oportunas. 

El Bujero del Silo. Este yacimiento formado en el interior de una sima volcánica 
en la isla de La Gomera, ha sido el último en ser declarado BIC con la categoría de Zona 
Paleontológica (Decreto 148/2008, de 1 de julio, BOC nº 142), aunque su expediente fue 
incoado en diciembre de 2003. 

Los tubos volcánicos de las islas son auténticas trampas para los restos fósiles de 
vertebrados endémicos (Castillo et al., 2002), la mayoría ya extintos, y el Bujero del Silo 
es un ejemplo extraordinario. La importancia de este enclave queda patente en el número 
de huesos recuperados de su interior (1.675), lo que ha permitido el estudio e 
interpretación de la paleofauna que habitó la isla durante el Cuaternario y Holoceno, y el 
análisis de los eventos de extinción sufridos por diferentes especies de aves. De hecho, 
esta cueva constituye la localidad tipo de la especie de codorniz extinta Coturnix 
gomerae (Jaume, 1993), una especie con una baja capacidad de vuelo como demuestra su 
estructura osteológica (Jaume et al., 1993). 

El ámbito de protección de este importante yacimiento paleontológico se amplia no 
sólo a la entrada y a su proyección vertical y horizontal, sino sobre el entorno inmediato, 

Fig. 2. Yacimiento paleontológico de la Playa del Búnker- El Guincho (Playa de las 
Américas, Tenerife). 
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con el objetivo de garantizar su preservación ante futuras acciones que se puedan realizar 
en las proximidades. 

Puntallana. El caso de este yacimiento es algo diferente al resto de los BIC 
mencionados, ya que debido a su estrecha relación con bienes arqueológicos, fue 
declarado en 2007 (Decreto 368/2007, de 9 de octubre, BOC nº 211), con la categoría de 
Zona Arqueológica. 

En esta zona costera de La Gomera se encuentra la mayor concentración de 
concheros prehispánicos de la isla, concentrando una valiosa información sobre las 
actividades sociales y económicas de los antiguos pobladores. Pero en este ámbito de la 
plataforma costera también se encuentra una duna fósil cuaternaria de origen organógeno, 
altamente consolidada y de color amarillento, asociada a un nivel marino fósil. En el 
nivel terrestre (duna) se han encontrado restos de varias especies de gasterópodos y de 
huesos de lagartos gigantes (Gallotia sp.). La excepcionalidad del yacimiento 
paleontológico de Puntallana radica en ser el único enclave con fósiles marinos y 
terrestres en la isla. 

El yacimiento está sometido a una enorme presión antrópica que ejerce la existencia 
próxima de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y del caserío anexo, muy visitados 
durante todo el año, aunque de forma extrema durante las fiestas lustrales. El paso 
continuado y no controlado de personas, e incluso de vehículos, causan daños 
irreparables sobre el yacimiento. 

Yacimientos incoados no declarados. 

Como ha quedado reflejado en el apartado anterior son escasos los yacimientos 
paleontológicos que han sido protegidos bajo la figura de Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Zona Paleontológica, y en muchos casos los procedimientos administrativos, 
desde su incoación hasta su declaración, se han alargado en el tiempo durante años. En 
esta situación de incertidumbre se encuentran aún muchos yacimientos, todos en 
Lanzarote, una de las islas que poseen un extenso patrimonio paleontológico que nos 
proporciona información sobre la historia geológica y evolutiva del archipiélago desde el 
Mioceno hasta el Holoceno. Concientes de dicha importancia, el Cabildo de Lanzarote y 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria junto con la Fundación Empresa 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, suscribieron en 2001 un convenio de 
colaboración, con el objeto de redactar un informe sobre los yacimientos paleontológicos 
más relevantes de las islas de Lanzarote y La Graciosa, para iniciar el procedimiento de 
declaración de Bien de Interés Cultural. El resultado de ese análisis se manifestó en la 
incoación de expedientes de declaración para diez yacimientos, iniciados casi todos en el 
año 2003. 

Para La Graciosa se propusieron dos BIC, la franja norte desde los Llanos de 
Majapalomas hasta el Vallichuelo y la franja oeste desde la Playa de las Conchas 
hasta la Playa de la Cocina, incluyendo la Baja del Salado. La mayor isla del 
Archipiélago Chinijo es en casi su total extensión un gran yacimiento paleontológico, 
donde afloran tanto yacimientos marinos como terrestres, con una gran cantidad de 
especies fósiles. Por ello llama la atención que hallan quedado fuera del ámbito de 
protección propuesto los yacimientos de la costa sur, precisamente entre la Playa de 
Franceses y Caleta de Sebo, y entre esta localidad y Pedro Barba, quizás los mejor 
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conservados de la isla, y con una extraordinaria importancia científica (Castillo et al., 
1999b; Castillo et al., 2002; García-Talavera, 2003). 

En Lanzarote los yacimientos paleontológicos propuestos pertenecen a diferentes 
edades y tipologías, tanto terrestres como marinos. El más antiguo es el yacimiento de 
Órzola, perteneciente al período Mioceno, que constituye la localidad tipo de cuatro 
especies de moluscos gasterópodos terrestres (Gittenberger & Ripken, 1985), así como 
restos de huevos de gran tamaño atribuidos a aves extinguidas del tipo Odopterygiformes 
(García-Talavera, 1990). Formado por una duna antigua con episodios de aluviones 
intercalados y un paleosuelo terminal, llega a tener una potencia de siete metros en el 
Sitio de Valle Chico. 

Asociada a los materiales geológicos de la Serie I de Lanzarote (Coello et al., 1992) 
se encuentra una antigua línea de costa situada aproximadamente entre 40 y 50 m de 
altura sobre el nivel actual del mar, con una edad situada entre los cuatro y nueve 
millones de años, es decir, a finales del Mioceno y principios del Plioceno. Su afloración 
más relevante se extiende casi siete km a lo largo de la vertiente sur de los Morros de 
Hacha Chica, desde la Punta del Garajao y Punta del Papagayo, en la costa este de la 
isla, hasta las Salinas del Janubio (Zazo et al., 2002), en la costa oeste de la isla. En la 
base de las elevaciones montañosas existen dunas fósiles cuyas arenas derivaron de la 
línea de costa antigua y que sufrieron un proceso posterior de cementación, dando lugar a 
una costra calcárea. Las especies más características de estos depósitos son moluscos 
como Strombus coronatus (Defrance, 1827), Crassostrea cuccullata (Born, 1778), 
Ancilla glandiformis (Lamarck, 1810), Conus pelagicus Brocchi, 1814, Chlamys 
latissima Sowerby, 1849, etc., aunque también aparecen corales, taxones característicos 
de condiciones ambientales tropicales (Meco et al., 2007). 

De origen marino también, pero más reciente en el tiempo, es el yacimiento de La 
Santa. Está compuesto por franjas dispersas de una antigua línea de costa formada durante 
el último Interglaciar, hace aproximadamente 135.000 años (Zazo et al., op. cit.), que 
contiene fauna tropical, entre la que destacan los corales de la especie Siderastrea radians 
(Pallas, 1766), que alcanzan en este yacimiento la latitud más alta de la que se registra en el 
planeta. Este yacimiento es un testigo del cambio climático de carácter cálido más acusado 
que ha ocurrido durante el Pleistoceno en nuestro planeta (Meco et al., 2002). 

El resto de los yacimientos propuestos para su declaración como BIC con  la categoría 
de Zona Paleontológica son terrestres: Guinate, Tiagua, Timbaiba y Guatisea. El 
depósito de Guinate está formado por materiales aluviales con aporte eólico, y está situado 
en la cabecera del valle del camino a Fuente de Gayo. En él se han hallado restos de huesos 
y huevos de pardelas cenicientas (Calonectris diomedea, Scopoli, 1769), junto a nidos 
fósiles de himenópteros y conchas de gasterópodos terrestres, pertenecientes al Cuaternario. 
Los otros tres yacimientos son paleodunas formadas durante el Pleistoceno y el Holoceno, 
que están coronadas por paleosuelos, y en las que se encuentran nidos fósiles de 
himenópteros y gasterópodos terrestres como Hemycicla sarcostoma (Webb & Berthelot, 
1758), Theba geminata (Mousson, 1857) o Rumina decollata (Linneo, 1758), bien 
conocidos de los depósitos dunares del Pleistoceno y Holoceno de las Canarias orientales 
(Meco et al., 1997). Además, se han hallado restos óseos y huevos de la pardela extinta 
Puffinus holei Walker, especie descrita originalmente en yacimiento dunar del sur de 
Fuerteventura (Walker et al., 1990). El estudio de los diferentes estratos de arenas y 
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paleosuelos que conforman estos depósitos dunares permite reconstruir la historia 
paleoclimática acontecida en nuestras islas durante el Cuaternario (Ortiz et al., 2006). 

Aparte del caso de Lanzarote, recientemente se ha realizado la Carta Paleontológica 
de Fuerteventura (García-Talavera et al., 2007), con la catalogación de 172 yacimientos, de 
los cuales se ha propuesto al Cabildo Insular de Fuerteventura la protección activa de 34. 
Esta propuesta, hasta el momento, no ha sido gestionada por la administración insular. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los datos presentados en este trabajo ponen de manifiesto la extraordinaria 
importancia del patrimonio paleontológico canario, constatándose la gran diversidad de 
yacimientos y fósiles que conforman las herramientas básicas para la reconstrucción de la 
historia evolutiva, tanto biológica como geológica, de nuestro Archipiélago. No obstante, 
la situación de protección de este patrimonio natural no parece estar correlacionada con 
su importancia científica, cultural y social, con sólo siete yacimientos paleontológicos 
declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Paleontológica o 
Arqueológica, a pesar de que nos encontramos en un territorio volcánico e insular, donde 
algunos yacimientos constituyen el único testigo de su pasado.  

A pesar de ese escaso número, estos yacimientos ni siquiera se encuentran bien 
estudiados y valorados. Hemos observado que, con la salvedad del Barranco de los 
Encantados (Yanes et al., 2004), en los informes o expedientes de propuesta o 
declaración como Bien de Interés Cultural falta una valoración patrimonial en mayor 
profundidad, donde se haga referencia a los criterios de valoración (científicos, 

Fig. 3. Paleoduna de Timbaiba (Tiagua, Lanzarote). 
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socioculturales o socioeconómicos) considerados para justificar la protección de un 
determinado yacimiento, a pesar de que dichos criterios ya eran utilizados, incluso, antes 
de la entrada en vigor de la actual legislación sobre patrimonio histórico de Canarias. 
También estos documentos adolecen de un apartado donde se describan los riesgos de 
deterioro y las medidas de conservación que deberían desarrollarse. De esta manera, la 
mayoría de los yacimientos citados presentan un total abandono, sin que haya ningún tipo 
de señalización que indique su estatus, sin zonas de protección periféricas, o, más grave 
aún, se encuentran afectados por el vertido de basuras y escombros, construcciones 
turísticas, actividades lúdicas, esquilmación, etc. 

Por otra parte, se observa una representación desigual de yacimientos protegidos en 
las diferentes islas, no existiendo ninguno, por ejemplo, en Lanzarote (donde se 
encuentran varios yacimientos con expediente de incoación abierto) y Gran Canaria, 
donde existe un importante registro paleontológico. Parece que se da a entender que en 
estas islas los yacimientos no corren riesgo de desaparecer, situación muy alejada de la 
realidad si consideramos que bajo la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra 
uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de las islas, la terraza de Las 
Palmas –citado en múltiples trabajos científicos desde el siglo XIX (Lyell, 1865) hasta 
los más recientes (Meco et al., 2007)– o la destrucción del depósito marino de El 
Berrugo, en Lanzarote, bajo las obras de construcción del puerto deportivo de Marina 
Rubicón, hace unos tres años. 

En consecuencia, se hace necesario el diseño de un plan estratégico de catalogación y 
valoración del patrimonio paleontológico de las islas con el fin de gestionar, proteger y 
conservar este importante legado natural y cultural (Castillo et al., 2001; Martín-González, 
2009). Para ello es indispensable realizar una labor preferente de control y seguimiento de 
los yacimientos declarados Bien de Interés Cultural, aplicando las medidas de conservación 
y protección señaladas en la legislación vigente. Esta labor deberá continuar con el resto de 
los bienes muebles e inmuebles que constituyen el Patrimonio Paleontológico de las islas, 
diseñando una gestión y puesta en uso que permita ser disfrutado por la sociedad, al mismo 
tiempo que se preservan sus valores originales. En este sentido, debe considerarse la 
dualidad del patrimonio paleontológico, por su doble condición de patrimonio natural, al 
tratarse de objetos naturales no creados por la acción del hombre, y de patrimonio histórico, 
al tener una dimensión histórica y pertenecer a un determinado periodo de la historia de la 
Tierra (Castillo Ruiz, 1992), lo que puede conllevar dificultades a la hora de la gestión y 
preservación de este patrimonio específico. 

En otro orden de cosas, algunos destinos turísticos han asumido la necesidad de 
incorporar la cultura como un componente imprescindible de la oferta turística, con el fin de 
incrementar su calidad y conseguir un valor añadido (Ballart & Tresserras, 2001). Las islas 
constituyen por si mismas un gran museo al aire libre, cuyas colecciones están constituidas 
por sus bienes naturales y culturales, siendo el patrimonio paleontológico un componente 
más, conformando un elemento fundamental en los proyectos de desarrollo locales. La 
realización de actuaciones diversas (itinerarios guiados, centros de interpretación, etc.) 
ligadas a la difusión de este patrimonio natural y cultural – siendo el hilo conductor alguno 
de los Bienes de Interés Cultural paleontológicos - entre la población local y el mercado 
turístico, puede convertirse en un instrumento de desarrollo local conciliable con una 
estrategia de desarrollo sostenible, al tiempo que hace partícipe a la comunidad en la 
conservación y protección de sus bienes patrimoniales (Esposito & Cavelzani, 2006). 
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