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 La presente memoria recoge las actividades realizadas, el análisis de los datos 

recopilados y la exposición de los resultados obtenidos en un periodo de tiempo que 

abarca desde enero de 2005 hasta marzo de 2006. Cabe indicar, además, en este 

punto que nos encontramos en una primera fase del proyecto, que pretendemos 

continuar durante este año. 

 

 A raíz del estudio paleobiológico que el Laboratorio de Paleobiología ha 

realizado en los yacimientos arqueológicos onubenses de “El Eucaliptal” en Punta 

Umbría (Bernáldez, 1995), “Palos” en Palos de la Frontera (Bernáldez, 1996), “Cerro 

del Trigo” en Doñana (Bernáldez y Bernáldez, 2002) y de la “Villa Romana de La 

Almagra” en el Campus de la Universidad de Huelva (Bernáldez y Bernáldez, 2005), 

en los que se ha hallado un registro malacológico importante; el equipo de dicho 

laboratorio ha decidido comenzar un estudio bioestratinómico de los concheros de la 

costa onubense, con el objetivo de hallar indicadores que discriminen el origen 

antrópico o natural de éstos. Así, durante esta primera fase, hemos pretendido realizar 

un acercamiento a la composición y al modelo de deposición que siguen los elementos 

malacológicos varados en la playa onubense de “El Espigón”, situada en el entorno del 

“Paraje Natural Marismas del Odiel”; al menos en la fecha y lugar estudiados. 

 

Las razones principales que han motivado la elección de esta zona para su 

estudio fueron la dimensión (extensión y potencia) y estado de conservación aparentes 

que mostraba la misma, su inclusión dentro del ámbito territorial de un Paraje Natural, 

donde la existencia de restricciones sobre usos de suelo u otras actividades de origen 

antrópico podrían posibilitar una mejor conservación de los recursos naturales allí 

presentes; y la proximidad del lugar al contexto geográfico donde se han realizado 

intervenciones arqueológicas con una fuerte presencia de material malacológico. 

 

La necesidad de realizar este proyecto queda suficientemente justificada al 

comprobar como en la mayoría de los estudios de concheros prehistóricos e históricos 

no se cuestiona el origen antrópico de dichas acumulaciones. Sin embargo, las 
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investigaciones que se llevan a cabo desde el Laboratorio de Paleobiología del 

I.A.P.H. ponen en duda esta adscripción, si no está refrendada por un estudio sobre la 

conservación y formación de concheros actuales.  

 

De esta forma, la información obtenida proporcionará unos criterios científicos 

que avalen o no la intervención humana en las acumulaciones de conchas de los 

yacimientos arqueológicos cercanos a la costa, cuyo origen antrópico se vincula 

fundamentalmente a la etología trófica del hombre en determinados lugares y tiempos 

(Bernáldez y Bernáldez, 2005).  

 

 Los gastos derivados del desarrollo del proyecto (uso de vehículos privados, 

visitas a museos, adquisición de bibliografía e instrumentos de trabajo, dietas,...) han 

corrido a cargo de los investigadores. 

 

 Contando con el permiso y apoyo de la Dirección del Paraje Natural, se han 

llevado a cabo además dos muestreos más los días 20 de octubre de 2005 y 30 de 

enero de 2006, cuyo estudio queda pendiente de ser realizado y tomado en 

consideración de cara a los objetivos fundamentales de este trabajo, los cuales se 

detallan con precisión en su apartado correspondiente. 

 

 Además de la inclusión de los resultados obtenidos en los muestreos citados 

anteriormente y otros futuros, con los que pretendemos incorporar el factor 

temporalidad a nuestro estudio, en fases posteriores de este proyecto se contempla la 

realización de una colección y registro malacológico de las especies que habitan o han 

existido en el litoral onubense.   

 

La importancia de disponer de una colección como ésta radica en su utilización 

como herramienta comparativa para la determinación de los diferentes elementos 

malacológicos hallados en los yacimientos arqueológicos, más aún si tenemos en 

cuenta su implicación en materia educativa, de cara al aprendizaje y conocimiento de 

este grupo zoológico a través de los siglos en el litoral onubense, o sus repercusiones 
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científicas ilustrada de forma ejemplar en el tratamiento icnológico que podría darse a 

dicho material. 

 

Por último, cabe destacar que este proyecto fue presentado en octubre del 

pasado año como ponencia oral en las XXI Jornadas de la Sociedad Española de 

Paleontología, celebradas en el Monasterio de Santa María de Las Cuevas en Sevilla, 

y en diciembre del mismo año como Proyecto Fin de Carrera en la Universidad Pablo 

de Olavide. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Al igual que la determinación de las especies y sus características biológicas 

requieren del estudio de las comunidades, el análisis de los procesos de formación de 

depósitos actuales es la base para determinar las características de las "asociaciones 

conservadas" de fósiles, además de ofrecernos valiosa información referida a los 

organismos actuales. 

 

A este respecto, cabe hacer referencia a una disciplina relativamente reciente 

denominada Bioestratinomía la cual, como ciencia, estudia la formación de depósitos 

de cadáveres y/o restos de organismos previa a los procesos posteriores de 

enterramiento.  

 

Entre la comunidad de organismos y la asociación de elementos enterrados, 

ámbito de estudio de la Tafonomía, existe, aunque no necesariamente, una fase 

intermedia en la que se detecta, en algunos casos, la total o parcial pérdida o 

conservación de la información biológica de los cadáveres. De esta fase trata la 

Bioestratinomía que Weigelt (1927) restringe al estudio de las transformaciones que 

los restos orgánicos experimentan desde la muerte hasta el enterramiento o 

desaparición del lugar (Bernáldez, 1996).  

 

Esta disciplina trata de conocer la información conservada, perdida y/o 

adquirida en esas transformaciones e inferir sus resultados para posibilitar la correcta 

interpretación paleobiológica de las orictocenosis, que se definen como asociaciones 

de fósiles (Fernández-López, 1991). 

 

Por otra parte, el estudio de la muerte como parte íntegra y fundamental del 

ciclo biológico, puede ayudarnos a abordar y comprender mejor los mecanismos 

ecológicos que acontecen en todo medio natural desde un punto de vista innovador y 
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no menos relevante, para entender la dinámica de un sistema en todo su conjunto. 

 

Como se ha demostrado en estudios anteriores llevados a cabo en otros 

Espacios Naturales (Bernáldez, 1996; Bernáldez y García, 2005), el análisis 

bioestratinómico puede servir para cubrir ciertas lagunas que pueden presentar otro 

tipo de experiencias fundamentadas en las comunidades de un ecosistema, 

proporcionando una perspectiva adicional que posibilite el uso de nuevas y útiles 

herramientas orientadas a la gestión del medio natural. 

 

Así, entre las múltiples aplicaciones de la Bioestratinomía destaca su uso como 

indicador de la calidad de un ecosistema, ya que supone un nuevo método para 

cuantificar el estado ecológico a través del estado temporal de conservación de sus 

cadáveres y su relación con las condiciones ambientales. Las diferencias en la 

conservación de los restos óseos de una misma especie en distintos ecosistemas 

posiblemente estén indicando diferencias en las poblaciones de carroñeros y 

carnívoros. Por otro lado, en la estimación de la tasa anual de mortalidad no se 

especifica el grado de preservación de los muertos contabilizados; tanto si se cuentan 

sólo cadáveres completos como si no se contabilizan carcasas que experimentaron 

algunas pérdidas óseas, el número anual de muertos se está infra o supravalorando, 

dependiendo de las características biológicas de los individuos y de las condiciones 

del ecosistema. 

 

 
1.1 Generalidades del Phylum Mollusca 
 

Por la gran cantidad de especies que comprenden, los moluscos constituyen el 

mayor filo de invertebrados después del de los artrópodos. Se han descrito más de 

50.000 especies actuales; además, se conocen unas 35.000 especies fósiles, debido a 

que este filo tiene una larga historia geológica y a que las conchas minerales de estos 

animales tienen altas probabilidades de fosilización y/o conservación, lo que ha 

proporcionado un rico registro fósil que data del Cámbrico (Ruppert y Barnes, 1995). 
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Todos los moluscos responden, de forma general, a un mismo patrón 

estructural que corresponde a un hipotético animal denominado molusco generalizado 

o ideal (Fig. 1). Son animales invertebrados con una estructura corporal no articulada 

y, en su forma fundamental, bilateral-simétrica. El cuerpo esencialmente está 

compuesto por cuatro regiones diferentes en cuanto a forma y tamaño: cabeza, pie, 

saco visceral y manto (Lindner, 2000). 

 

 
 Figura 1: Modelo generalizado de molusco. Extraído de Ruppert/Barnes, 1995 

 

La cabeza, que únicamente en los poliplacóforos y bivalvos no está claramente 

delimitada del resto del cuerpo, puede llevar, además del orificio bucal, órganos de los 

sentidos altamente desarrollados (ojos, tentáculos). 

 

En la entrada de la faringe se encuentra una membrana de quitina cubierta de 

filas transversales de dientes, la rádula (una especie de “lengua raspadora”). Este 

órgano es característico de la mayoría de los moluscos, con el cual, y por medio de 

movimientos hacia delante y hacia atrás, pueden raspar pequeños trozos de alimento. 

Hay diversas modificaciones de la rádula (respecto a una hipotética forma fundamental 
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de la misma) que filogenéticamente se explica por la adaptación a diversos hábitos de 

alimentación. Por ello, está totalmente ausente en los bivalvos, que se alimentan 

filtrando el agua de respiración. 

 

El pie, el saco visceral y el manto se reúnen generalmente bajo la 

denominación de “tronco”. El pie es musculoso y sirve para el desplazamiento. El saco 

visceral alberga el intestino, el estómago, el corazón, el hígado, el riñón y las glándulas 

genitales (gónadas). Puede estar arrollado en espiral hacia un lado del cuerpo y de 

este modo producir una asimetría del mismo, como es el caso, por ejemplo, en los 

gasterópodos. El interior se adapta a la forma de la concha. El corazón está situado 

dorsalmente y está constituido por un ventrículo y por aurículas cuyo número (1 ó 2) 

coincide con el de órganos respiratorios, situados en la cavidad paleal o pulmonar. La 

circulación sanguínea es abierta, la sangre fluye libremente de la aorta a la cavidad 

“primaria” del cuerpo. En los gasterópodos, bivalvos y cefalópodos está desarrollado 

un sistema de vasos poco ramificado, de amplitud variable. Una cavidad del cuerpo 

“secundaria” (celoma) se encuentra en la región corporal posterior y está formada por 

el pericardio y la cavidad gonadal. 

 

El sistema nervioso esta formado en principio por ganglios nerviosos pares, 

unidos entre sí por cordones nerviosos, que tienen funciones especiales y que inervan 

la cabeza-órganos de los sentidos (ganglios cerebrales), la boca (ganglios bucales), la 

musculatura del pie (ganglios pedios), el manto (ganglios pleurales) y las vísceras 

(ganglios intestinales). Un único ganglio impar (el ganglio visceral) está situado por 

debajo del intestino en un cordón de unión entre la mitad corporal izquierda y derecha, 

el cordón visceral. Los ganglios correspondientes están unidos por “comisuras” 

(uniones transversales). Los cordones de unión entre los ganglios de cada uno de los 

lados se denominan “conectivos” (uniones longitudinales). Las formas más antiguas 

(Aculifera y Gastropoda primitivos) aún no presentan ganglios, es decir, las células 

nerviosas aún no están concentradas en nudos, sino distribuidas a lo largo de los 

cordones de fibras nerviosas; éstas se denominan “cordones medulares”. En las 

formas de desarrollo superior los ganglios se reúnen en complejos más grandes, lo 
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cual ha conducido en los cefalópodos a la formación de un “cerebro”. La calidad de las 

capacidades sensitivas y de reacción corresponde al grado de desarrollo del sistema 

nervioso. 

 

La piel que envuelve el saco visceral forma en la parte superior con respecto al 

pie un gran pliegue: el manto (pallium). En su forma más sencilla éste cuelga desde el 

dorso libremente sobre ambos lados del cuerpo. En los bivalvos los dos lóbulos del 

manto muchas veces están unidos parcial o totalmente en el lado ventral. En los 

escafópodos el manto forma un tubo abierto por delante y por detrás. Entre el borde 

del manto y el pie queda una hendidura o surco, el surco paleal. Éste se amplía en la 

cavidad paleal, situada en una posición que originariamente estaba hacia la parte 

posterior y que en los gasterópodos se ha trasladado luego hacia delante, en la cual 

se encuentran los órganos respiratorios (branquias o pulmones) y órganos sensoriales 

(osfradios), que reaccionan frente a estímulos químicos. En la cavidad paleal también 

desembocan los conductos del intestino y del riñón, así como las gónadas. En la 

formación y desarrollo de la concha el manto desempeña un papel muy importante: lo 

hace almacenando en su tejido determinadas sustancias orgánicas e inorgánicas y 

segregándolas de forma selectiva. 

 

La mayoría de los moluscos son habitantes de aguas marinas y dulces y 

respiran por medio de branquias. Sólo entre los gasterópodos hay también animales 

terrestres que respiran por medio de pulmones (pulmonados). El desarrollo es muy 

diferente en cada clase, en la mayoría de los casos transcurre a través de estadios 

larvarios característicos (trocóforo, velígera), pero también puede estar fuertemente 

modificado, como ocurre en parte de los pulmonados. La mayoría de los cefalópodos, 

por ejemplo, ya no presentan estadios larvarios libres; el embrión se desarrolla 

directamente en un joven cefalópodo. 

 

Una característica de todos los moluscos es la ausencia de un esqueleto 

interno. La concha, en muchos casos considerada como esqueleto externo, sirve al 

animal que la presenta como protección del cuerpo frente al medio externo (a los 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

moluscos marinos de los posibles depredadores, a los caracoles terrestres además 

como protección contra la pérdida de agua), pero no le da ni sostén ni rigidez. Sólo 

representa una parte unida de modo flojo al cuerpo, que debe ser arrastrada con él. La 

concha es un producto de secreción de la superficie del manto compuesta 

principalmente por carbonato cálcico, que por adición de nuevas capas puede ser 

engrosada, agrandada o ampliada y que en el caso de daños puede ser reparada de 

forma improvisada, pero no toma parte en el metabolismo del animal. Algunos grupos 

de moluscos (aplacóforos y poliplacóforos) tienen en lugar de la concha un 

recubrimiento dérmico no celular segregado por las células de la epidermis del manto: 

la cutícula; los poliplacóforos tienen además placas calcáreas que se superponen 

parcialmente. 

  

 También la concha es la parte que sobrevive en mucho al animal, ya que se 

corresponde con la única parte dura del mismo capaz de perdurar en el tiempo a la 

acción de los factores físicos y biológicos. Con frecuencia es el único indicio de que 

una especie existe o existía en un determinado lugar. 

 

 De muchas especies se conocen únicamente las conchas (de fósiles 

únicamente moldes petrificados de la concha), faltan representaciones exactas de la 

morfología y modo de vida de los animales. Por ello, la concha de los moluscos es 

también desde el punto de vista moderno un muy importante criterio de especie. El 

que se ocupe de los moluscos con concha deberá hacerlo también de sus conchas, 

porque también los libros de determinación antiguos y más sencillos contienen 

predominantemente información sobre las conchas. 

  

Respecto a la ecología, de forma general, comentar que los moluscos forman 

un complejo grupo taxonómico que ha diversificado su forma de vida, adaptándolo a 

tres ambientes típicos: marino, dulceacuícola y terrestre. La mayoría de los moluscos 

marinos son bentónicos, con mayor o menor capacidad de desplazamiento sobre el 

mismo, distribuyéndose en comunidades estratificadas con una zonación característica 

para cada una de ellas y acabando en la franja litoral, donde se sitúan las especies 
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adaptadas a las fluctuaciones de los ritmos mareales, a colonizar los pequeños 

enclaves encharcados de la playa o a excavar bajo el fango intermareal. Llegados a 

este punto, resulta adecuado describir los distintos niveles de distribución vertical (o 

batimetría) que componen el hábitat de las especies marinas de moluscos, 

extendiéndose desde las rocas y arrecifes más externos alcanzados, no obstante, por 

la salpicadura (zona supralitoral, zona intermareal superior) hasta las regiones 

abisales. Así, según Lindner (2000), se distinguen: 

 

a) Eulitoral (región intermareal, supralitoral y mediolitoral)  

· Expansión: Entre la zona de marea más alta (zona de salpicadura) y la de 

marea más baja (zona de marea superior, media e inferior). 

 

· Carácter: Costa rocosa (en los trópicos, superficies de los arrecifes de coral), 

sedimentos de arena y fango. Fuerte movimiento del agua, periodos de sequía y 

periodos húmedos. 

 

· Formas: Principalmente especies resistentes con buenas 

posibilidades/adaptaciones de fijación, además formas que se entierran en el 

sedimento. 

 

 

b) Infralitoral, bentónica (plataforma continental) 

 · Expansión: Desde la zona más inferior de mareas hasta el canto de la 

plataforma continental; aguas someras hasta 200 m de profundidad. 

 · Carácter: Zona iluminada, hasta unos 60 m de profundidad. Posible 

crecimiento de algas (zona de laminarias: algas verdes, pardas y rojas); substrato 

secundario duro (coralígeno: algas calcáreas, hidrozoos, briozoos, entre 30 y 80 m; 

corales a más profundidad, hasta un límite de temperatura de unos 20 ºC); arena 

coralina, fango. 

 

· Formas: En la zona de algas, generalmente especies herbívoras; en la zona 
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de coralígeno y coral, especies carnívoras. 

 

 

c) Zona batial (talud continental) 

· Expansión: Desde el canto superior de la plataforma hasta profundidades 

entre 3500 y 4000 m (batial: desde 200 hasta 400 m). 

 

· Carácter: Generalmente fuerte pendiente (hasta 20 ºC), fuerte disminución de 

la luz (límite de la luz a los 400 m), carencia de vida vegetal, en la región superior 

corales de profundidad. 

 

· Formas: Decrece el número de especies. En general, con conchas más 

pequeñas y coloración menos vistosa. Carnívoras o detritívoras. 

 

 

d) Región abisal 

· Expansión: De 4000 a 6000 m (sin tener en cuenta las grietas y dorsales). 

 

· Carácter: Oscuridad total, presión muy alta, bajas temperaturas y alta 

concentración de anhídrido carbónico, surgencias hidrotermales. 

 

· Formas: La mayoría de los organismos abisales se alimentan aprovechando 

restos orgánicos muertos u organismos que viven en el fango. 

 

 

e) Región hadal (fosas oceánicas) 

 

· Expansión: Desde los 6000 m de profundidad. 

· Carácter: Depresiones alargadas y profundas de la planicie abisal; la fosa de 

las Marianas con unos 11000 m y la fosa de Sunda con unos 7500 m, en el Pacífico; y 

la fosa de Puerto con unos 7500 m, en el Atlántico. 
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· Formas: Apenas se tienen datos sobre la malacofauna que habitan los 

abismos marinos. 

  

 

 El Phylum Mollusca se subdivide en 7 Clases: Aplacophora (aplacóforos), 

Polyplacophora (poliplacóforos), Monoplacophora (monoplacóforos), Gastropoda 

(gasterópodos), Scaphopoda (escafópodos), Bivalvia (bivalvos) y Cephalopoda 

(cefalópodos). A continuación, se presenta una breve descripción de las 

características más relevantes que presentan las clases de moluscos registradas 

durante el muestreo que se llevó a cabo en el área de estudio, y que además se 

corresponden con los grupos que abarcan la mayoría de las especies de moluscos. De 

mayor a menor diversidad de especies, dichas clases son: 

  

- Clase GASTROPODA (según Ruppert y Barnes, 1995) 

  

 Los gasterópodos representan la mayor de las clases de moluscos. Se han 

descrito unas 30.000 especies actuales a las que hay que añadir las 15.000 fósiles 

conocidas. Son, predominantemente, animales asimétricos, con la división típica del 

cuerpo de los moluscos en cabeza, pie, saco visceral y manto; una concha unitaria, 

pero en excepciones también de dos partes, en la mayoría de los casos en espiral 

(Foto 1) o en forma de copa o cuerno, a veces también reducida y una rádula 

(generalmente presente). Los gasterópodos respiran mediante branquias o también 

por una cavidad pulmonar. 

 

 Si tenemos en cuenta la enorme diversidad de hábitat que los gasterópodos 

han invadido, hemos de considerarlos como la clase con mayor éxito evolutivo de 

todos los moluscos. Las especies marinas se han adaptado a vivir sobre cualquier tipo 

de sustrato, así como a la vida pelágica. Han invadido las aguas dulces, y los 

pulmonados y otros grupos han conquistado el medio terrestre tras perder las 

branquias y convertir la cavidad paleal en un pulmón. 
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    Fotografía 1: El gasterópodo Euspira catena  

 Autor: Juan Manuel de Paz Aguilar 
  

 

- Clase BIVALVIA (según Ruppert y Barnes, 1995) 

 

La Clase Bivalvia comprende a moluscos lateralmente comprimidos y que 

poseen concha formada por dos valvas articuladas dorsalmente por el ligamento, que 

encierra el cuerpo (Foto 2). También es característico en la mayoría de los bivalvos la 

existencia de un par de músculos aductores para la articulación de las valvas. La 

cabeza está muy poco desarrollada. El pie, como el resto del cuerpo, también está 

lateralmente comprimido. Generalmente las branquias son muy grandes y 

desarrolladas, pues en la mayor parte de las especies han adoptado funciones de 

recolección de alimentos, además de realizar el intercambio gaseoso a través de su 

superficie.  

 

Aunque los bivalvos modernos han invadido otros hábitats, sus adaptaciones 

originales para excavar los han llevado tan lejos en esa dirección, que están 

prácticamente encadenados a la existencia sedentaria, aunque existen adaptaciones 

posteriores. 
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    Fotografía 2: Vista interna de una valva izquierda de Panopea glycymeris 
    Autor: Juan Manuel de Paz Aguilar 
 

 

- Clase CEPHALOPODA (según Ruppert y Barnes, 1995) 

 

Entre los cefalópodos se encuentran los moluscos más especializados y 

activos. Además es en esta clase donde se han alcanzado los tamaños más grandes 

entre todos los invertebrados. Aunque la mayoría tienen una longitud que oscila entre 

6 y 70 cm, incluyendo los brazos y tentáculos, algunas especies alcanzan 

proporciones gigantescas (e. g. género Architeuthis). 

 

La cabeza asoma entre una corona de tentáculos o brazos prensiles, que son 

homólogos a la parte anterior del pie de los moluscos. Durante la evolución de los 

cefalópodos, el cuerpo se alargó considerablemente en sentido dorsoventral, y como 

resultado de un cambio en la forma de locomoción, este eje se convirtió 

funcionalmente en un eje anteroposterior. Por tanto, la corona de tentáculos está 

situada en el extremo anterior del cuerpo y la masa visceral en el posterior. En estos 

animales, la cavidad paleal, originalmente posterior, ocupa una posición ventral. 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

 

Una concha externa bien desarrollada sólo se puede observar en los fósiles 

representativos de la clase y en las cuatro especies actuales del género Nautilus. En 

las jibias y calamares, la concha se ha reducido y se ha hecho interna (Foto 4), y en 

los octópodos ha desaparecido totalmente. 

 
 

 
          Fotografía 4: Concha interna (sepión) del cefalópodo Sepia officinalis 
           Autor: Felipe José Vázquez Gil 
 

 

- Clase SCAPHOPODA (según Lindner, 2000) 

 

 Moluscos marinos excavadores con conchas de unos 25-150 mm de longitud, 

cónico-tubuliformes, ligeramente arqueadas y abiertas en ambos extremos (Foto 3). 

Extremo anterior más amplio, el posterior (apical) más delgado. Los extremos suelen 

tener un borde liso, en la parte apical a menudo también con una muesca o una 

hendidura, o está dilatado por apófisis tubuliformes. Los escafópodos viven sepultados 

en la arena, con la cabeza hacia abajo y el cuerpo bastante inclinado, de tal manera 

que sólo aparece el extremo apical por encima de la superficie del sedimento.  

 

El cuerpo de los escafópodos está muy alargado en el sentido del eje 

anteroposterior. La cabeza (probóscide) y el pie asoman al exterior por el orificio 

anterior de la concha, que es el de mayor tamaño. La cavidad paleal es amplia y se 

extiende a lo largo de toda la superficie ventral del animal (Ruppert y Barnes, 1995). 
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Respiran a través de la superficie del manto (no hay branquias). Presentan rádula. Los 

escafópodos viven casi exclusivamente en aguas profundas y muy profundas (sólo 

unas pocas especies del género Antalis en la zona intermareal superior y en la zona 

litoral), sobre fondos de arena fangosa, alimentándose de foraminíferos y otros 

microorganismos. 

 

 
        Fotografía 3: El escafópodo Antalis vulgare 

              Autor: Juan Manuel de Paz Aguilar 
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2.- OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal de este trabajo es obtener información sobre la formación y 

composición de la tanatocenosis en el litoral onubense. Dado el hecho de que la 

práctica totalidad del área de estudio está ocupada por restos malacológicos (Foto 5), 

el trabajo se centrará principalmente en la malacofauna y su distribución en el 

conchero. Los resultados serán inferidos a los conocimientos ecológicos y 

paleoecológicos, así como a la interpretación de los depósitos fósiles de malacofauna 

marina de origen natural o antrópico.   

 

 
    Fotografía 5: Depósitos malacológicos ubicados en la playa El Espigón 
    Autor: Felipe José Vázquez Gil 
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Para su consecución, se han seguido una serie de objetivos específicos que 

son, a grandes rasgos, los siguientes: 
 

a) Descripción de la tanatocenosis faunística. Esta asociación de cadáveres 

y/o restos encontrados vendrá determinada por la variedad faunística de la zona, por 

su estructura, esto es, el tamaño de dicha asociación y la edad y talla de los individuos 

muertos encontrados; y por la relación que establece la misma con la biocenosis y el 

medio físico. 

 b) Estudio de la tanatocenosis malacológica. Para ello se procederá tanto a 

la identificación taxonómica a nivel específico de los restos y/o elementos 

malacológicos, como a su correcta clasificación sistemática. Por otra parte, para el 

muestreo en transecto de 170x10 m planteado, también se atenderá a la 

caracterización de la tanatocenosis que ocupa esta región del conchero, a través de la 

variedad faunística, tamaño de la asociación por número de elementos y masa, 

estructura de edad según la biometría y autoecología. Hay que indicar que salvo la 

variedad faunística, las otras tres variables analizadas sólo se aplicarán a las especies 

más representativas, las cuales serán usadas para explicar si existe selección del 

material depositado. 

 

 
c) Distribución espacial de las especies más representativas a lo largo de 

la zona intermareal. No sólo interesa el contenido del depósito, sino cómo se 

distribuye en su interior. De esta forma, se consigue una caracterización más 

fehaciente de la dinámica del contenedor estudiado.  

 

A partir de los resultados obtenidos se podrán desarrollar criterios espaciales 

de gestión del conchero ubicado en la playa El Espigón, donde la escasa intervención 

antrópica (turismo, maquinaría) ha propiciado la abundancia de restos malacológicos 

cuya conservación debe ser considerada. Por otra parte, a través de estos estudios se 

pueden inferir resultados a los concheros fósiles y subfósiles asociados a los 
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yacimientos arqueológicos que se vienen excavando en el litoral de Huelva. 

 
 
d) Desarrollo de una metodología de muestreo eficiente. Las dimensiones 

de las playas y cantidad de elementos abordados requieren optimizar el esfuerzo 

necesario para su estudio, proporcionando el número y dimensiones mínimas de los 

muestreos, de manera que los resultados sean representativos de las características 

del conchero. 
 
 
 
 
 
3.- ÁREA DE ESTUDIO 
 

La zona donde se realizará el trabajo de campo comprende un área total 

aproximada de 3.000 m de longitud por 200 m de anchura localizada en la playa 

onubense denominada El Espigón, abarcando la franja costera suroeste y a partir del 

límite marcado por el Paraje Natural de Marismas del Odiel (Fig. 2,3; Foto 6). Su 

origen resulta de la acumulación de arenas y sedimentos producidos por la presencia 

del dique de abrigo denominado Juan Carlos I Rey de España, el cual posee una 

longitud total de 13 km y se encuentra situado adyacente a la zona de estudio. 
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Figura 2: Ubicación de Huelva en España 

 

 
  Figura 3: Mapa general de la Ría de Huelva 
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                   Fotografía 6: Ortofotografía de la zona de estudio 
                     Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

 

 

Las razones principales que motivaron la elección de esta zona para su estudio 

fueron, por una parte la dimensión (extensión y potencia) y estado de conservación 

aparentes que mostraba la misma, fruto de una pura observación directa del medio; y 

por otra su inclusión dentro del ámbito territorial del Paraje Natural, donde la existencia 

de restricciones sobre usos de suelo u otras actividades de origen antrópico podrían 

posibilitar una mejor conservación de los recursos naturales allí presentes. 

 

No obstante, cabe comentar que en una de las visitas a la playa (el 22 de abril 

de 2005, concretamente) se observaron actuaciones, llevadas a cabo desde la 

Dirección General de Costas, destinadas a la retención y formación de dunas; las 

cuales pueden suponer un límite a la extensión y/o conservación en superficie del 

conchero estudiado.     
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3.1 Marismas del Odiel: Un enclave natural incomparable 

(Extraído del Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural de las Marismas del 

Odiel. Primera parte: Información General) 

 

 
 Fotografía 7: Vista de Marismas del Odiel desde el Dique Juan Carlos I 
 Autor: Felipe José Vázquez Gil 
 
 
El litoral suratlántico andaluz posee un variado conjunto de ecosistemas con un 

alto grado de conservación y una importancia científica relevante. 

 

Dentro del mismo se encuentran las Marismas del Odiel, que constituyen un 

importante complejo de marismas mareales asociadas a la desembocadura de los ríos 

Tinto y Odiel y al desarrollo de bandas costeras arenosas costeras “spits” de distinta 
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potencia. Abarca terrenos correspondientes a los términos municipales onubenses de 

Gibraleón, Aljaraque, Punta Umbría y Huelva, configurando un espacio natural con una 

superficie total aproximada de 7.158 Ha. 

 
Este ecosistema marismeño representa un área muy dinámica 

geomorfológicamente; constituida por diversas formaciones geológicas holocenas de 

arenas, limos y arcillas, integradas en un sistema complejo de estuario de 

sedimentación reciente. Ello unido a las especiales condiciones climáticas de 

benignidad, permite una gran riqueza de biomasa vegetal durante todo el año, 

complementándose vegetación palustre con especies típicas del matorral 

mediterráneo, lo que supone un reservorio importante para una variada avifauna. 

 

A su carácter de zona obligada de paso para millares de aves en su ruta 

migratoria procedente de toda Europa, se une la importancia como zona de cría para 

numerosas especies entre las que destacan las espátulas y las garzas, así como su 

carácter de zona húmeda complementaria del Parque Nacional de Doñana. 

 

Las marismas de estuarios constituyen zonas húmedas singulares por la 

confluencia de actividades e intereses que se dan en la franja litoral y por estar, por lo 

general, sometidas a grandes alteraciones del medio circundante, dado que este 

espacio natural se emplaza junto a Huelva, la capital de provincia más occidental de 

Andalucía y puerto desde la antigüedad; por lo cual la presencia humana es muy 

antigua y los usos urbanos y actividades industriales (e.g. Polo Industrial de Huelva) 

son perfectamente visibles y perceptibles desde el área protegida. Por ello, para llevar 

a cabo una correcta gestión de la misma tendrán que considerarse medidas de tal 

entidad, que en muchos casos son de complicada ejecución. 

 

El caso que nos ocupa del Paraje Natural de las Marismas del Odiel es 

especialmente conflictivo, por no encuadrarse en la tipología de lo que 

tradicionalmente han sido los espacios protegidos (Parques Nacionales, Reservas 

Científicas, Parques Naturales), ya que es un área no muy extensa sometida a un uso 
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múltiple. Presenta un mosaico de zonas distintas en las que se dan todos los grados 

de conservación, coexistiendo desde explotaciones industriales hasta colonias de crías 

de determinadas especies incluidas en el Catálogo Nacional y Autonómico de 

Especies Amenazadas, pasando por todo tipo de aprovechamientos: ganaderos, 

forestales, marisqueros, cinegéticos, turísticos… 

 

De igual manera el paisaje de las Marismas del Odiel constituye un patrimonio 

cultural de la región, repetidamente constatado desde la antigüedad. 

 

En atención al gran interés ecológico expuesto de las Marismas del Odiel se ha 

venido configurando una protección específica adecuada a las relevantes 

características de este enclave. De esta forma, el 12 de abril de 1983 se determinó su 

declaración como Reserva de la Biosfera por el comité MAB de la UNESCO; y como 

Paraje Natural de Interés Nacional, incluyendo las Reservas Integrales de la Isla de En 

medio y las Marismas del Burro, por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía por Ley 12/1984, de 19 de octubre. Esta solución mixta adoptada por la 

Administración Autónoma posibilita la conservación de dos núcleos de pequeña 

extensión (1.077 Ha., ambos) destinados exclusivamente a la investigación, y un área 

mucho más amplia, en la que están incluidos estos últimos (ocupando, como ya 

mencionamos, una superficie total aproximada de 7.158 Ha), cuya figura legal de 

protección permite un uso múltiple, en el que el disfrute, la visita y el aprovechamiento 

de sus producciones se lleven a cabo de forma compatible con la conservación de los 

valores que motivaron su declaración, siempre en pos de alcanzar el tan ansiado 

“Desarrollo Sostenible”. 

 

Asimismo, se halla incluida como Zona Especial de Protección para las Aves 

(ZEPA), recogida en la Directiva 79/409/CEE; como Zona Húmeda de Importancia 

Internacional del Convenio de RAMSAR. Actualmente se halla en trámite de propuesta 

su posible inclusión como Lugar de Interés Comunitario (LIC), de acuerdo con los 

criterios recogidos en la Directiva 92/43/CEE. 
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Todo este conjunto de disposiciones legales referentes a la conservación y a 

una gestión racional y sostenible de este Espacio Natural, no hace más que resaltar de 

nuevo, y de una forma indirecta, el sumo interés ecológico de este singular espacio, 

ello sin atender a la riqueza de su patrimonio cultural, paleontológico y, ahora, 

bioestratinómico. 
 
 

Características ambientales 

 

- Climatología 

El clima de la zona puede definirse como “mediterráneo marítimo”, con un 

grado de insolación superior a las 300 h/año, que condiciona un clima templado 

dulcificado por el efecto temperante del mar. 

Como es característico de este clima, en la estación invernal, corta y suave, se 

producen la mayor parte de las lluvias siendo casi inexistentes las heladas. Por el 

contrario, los veranos son secos y largos aunque suavizados por la proximidad del 

océano, no sobrepasando por lo general las temperaturas máximas absolutas los 40 

ºC. 

 

En cuanto a la precipitación, la media anual es de 506.6 mm concentrada a lo 

largo de una estación netamente lluviosa (diciembre y enero) y, por el contrario, una 

seca (mayo a septiembre) que presenta déficit en el balance hídrico. 

 

Los vientos dominantes son del suroeste durante el 22’5% de los días del año. 

Este viento es de gran importancia para algunos procesos geomorfológicos 

característicos de la zona (acumulación de arenas, dunización, etc…), así como para 

la limpieza atmosférica de la misma, impidiendo la llegada de humos y contaminantes 

desde el cercano Polo Industrial de Huelva. 

 

- Geología y Edafología 

Esta zona está constituida por diversas formaciones holocenas de arena, limos 

y arcillas, integradas en un sistema complejo de estuario de sedimentación reciente, 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

influido en su génesis por cambios eustáticos. 

 

Todo el conjunto anterior queda rodeado por formaciones neógenas de limos 

amarillos y margas miocenas, arenas y margas pliocenas y restos de un glacis erosivo 

del Pleistoceno Inferior. 

 

El marco general queda determinado por la división fisiológica de los bloques 

de Huelva y Cartaya, entre los que aparece el río Odiel, cuyo encajonamiento de la red 

fluvial durante el Pleistoceno generó una serie de niveles de aterrazamiento que 

constituyen una orla alrededor de las Marismas del Odiel. 

 

Respecto a las salinas y suelos de marismas, cabe decir que estos últimos son 

suelos jóvenes, desarrollados a partir de sedimentos aluviales aportados durante el 

Holoceno que colmatan los estuarios de los ríos. Son suelos potencialmente muy 

fértiles, pero esta fertilidad se encuentra condicionada por la limitación que representa 

la presencia de elevados contenidos en sales del nivel freático, generalmente poco 

profundo. 

 

Los suelos de las marismas no presentan gran complejidad de horizontes, bien 

por la limitación del medio o por la juventud del depósito. De forma general, 

pertenecen a los órdenes Entisoles, Inceptisoles y Ardisoles (según la clasificación 

americana). Dentro de la extensión del Paraje Natural Marismas del Odiel 

encontramos tres grandes grupos de suelos; suelos arenosos desarrollados sobre 

dunas, suelos de vega de río, si bien fase salina, y suelos de marisma. 

 

Para finalizar, los sedimentos arenosos y fangosos de las planicies mareales 

no presentan auténticos horizontes edáficos. Asimismo, se encuentran en los fangos 

de reciente deposición suelos con predominio de condiciones reductoras, con un color 

negro debido al sulfuro ferroso y olor sáprico característico. 

  

- Geomorfología 
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 En las marismas se dan simultáneamente procesos de sedimentación y erosión 

que varían en el espacio y en el tiempo, creando gran cantidad de características 

fisiográficas transitorias o permanentes que originan una considerable variedad de 

hábitats. El factor determinante principal en la estructuración de estos ecosistemas es 

el movimiento de marea. 

 

 Los aportes fluviales del río Odiel, con variaciones asociadas a la precipitación 

y escorrentía de cabecera, en conjunción con las corrientes de marea, generan unos 

procesos sedimentológicos complejos, que han dado lugar al sustrato básico de la 

marisma. De este modo se observa la dominancia de estructuras sedimentarias 

recientes de arenas y limos, sobreimpuestas a formaciones de mayor antigüedad. 

 

 La hipótesis sobre la génesis geomorfológica de este espacio natural explica 

que en principio, al comienzo del Holoceno, lo que se percibe en el estuario tenía más 

bien aspecto de una amplia bahía donde vertían sus aportes los ríos Odiel y Tinto. La 

sedimentación simple y la floculación de materiales en suspensión de las aguas dulces 

de los ríos en contacto con las aguas salinas del mar, originan los primeros depósitos 

en forma de islotes dispersos, arenosos o de lodo. Este fenómeno, extendido en el 

tiempo, pulsante en potencia unido a la formación de barreras dunares costeras y 

ganchos cerrando el estuario, da lugar al biotopo de las Marismas del Odiel. 

 

 La oscilación de las mareas y la precipitación originan la tupida red de drenaje; 

caracterizada por un conjunto de canales, caños y esteros, con suelos de escaso 

desarrollo y abundancia de sedimentos (fangos y arenas) alternantes en relación a 

distintos regímenes de deposición. 

 

 En definitiva, el drenaje natural de las marismas constituye uno de los aspectos 

importantes de la misma, ya que a través del complejo sistema de esteros circula la 

fuente subsidiaria de energía, constituida por las mareas; cuya oscilación permite, por 

un lado, la deposición de sedimentos, haciendo posible la expansión de las marismas 

y, por otro lado, la redistribución de materia orgánica y nutrientes que posibilita la 
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existencia de una productiva cadena trófica. 

 

 Destaca el complejo de islas, condicionado en su formación por una poderosa 

barra dunar de cierre de estuario de Punta Umbría, efecto que es notorio en la 

actualidad en la isla de Saltés, que en estos momentos es la zona más dinámica del 

Odiel. 

 

 En suma, la marisma es un área muy dinámica geomorfológicamente, que 

crece día a día, presentando características fisiográficas muy variadas que se van 

manifestando en su crecimiento y evolución. 

 

 - Flora 

La biocenosis que alberga este entorno natural presenta una adaptación 

ejemplar al carácter fluctuante que presenta el ambiente de la zona, con unos factores 

predominantes (salinidad, principalmente) que condicionan un ajuste fino en la 

respuesta de la vegetación. 

 

Dentro de su aparente homogeneidad, la vegetación del Paraje Natural 

Marismas del Odiel presenta unos patrones de distribución relacionados con 

gradientes ambientales, distinguiéndose zonas de marisma mareal, áreas perturbadas 

y zonas de marisma dulce. 

 

En el conjunto del estuario aparecen tres grandes zonas: Isla de Saltés, 

Complejo Central de las Islas y Marisma Norte, donde dominan diferentes procesos 

morfológicos y vegetación en relación con su antigüedad y la influencia de la marea. 

Así, a pesar de la influencia directa del medio físico y el bajo número de especies 

(unas 165 especies), se presentan multitud de variantes geomorfológicas y de 

vegetación, que dan lugar a un medio mosaicista muy rico que exhibe comunidades 

muy diversas.  

 

Si se recorre el estuario de sur a norte, nos encontramos en primer lugar con el 
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paso inicial en la formación de las marismas del Odiel, constituido por la aparición de 

bajos y planicies intermareales, drenadas con grandes surcos, con una vegetación 

pionera compuesta por algas y fanerógamas marinas, que en los bordes de la laguna 

litoral del sur de Saltés, da paso a una vegetación de marismas, donde están 

marcadas ya las principales tendencias de estructuración de las comunidades 

halófitas. 

 

 En el conjunto de las marismas de reciente formación de Saltés, se observa 

una evolución a corto plazo de las estructuras geomorfológicos, a las que se asocian 

diferentes comunidades con especies indicadoras: Salicornia ramosissima, 

Sarcocornia perennis, Sarcocornia fruticosa, Spartina densiflora. El progresivo 

desarrollo de los ganchos arenosos, permite la estructuración de arenales costeros, en 

base a su antigüedad, y la deposición de elementos fino, donde aparecen 

comunidades de marismas con mayor o menor complejidad, dependiendo de la 

antigüedad de los depósitos y grado de protección. Se observa por tanto cierta 

evolución a una escala espacio-temporal muy pequeña, representativa de otra general 

más prolongada que se produce en todo el estuario. 

 

En zonas recientes, menos protegidas, como el sur del “spit” de La Cascajera 

en la isla de Saltés, muy afectadas por las mareas, no se desarrolla una vegetación 

característica de marisma alta, por lo que domina una extensa marisma baja de 

Spartina maritima. 

 

Por otro lado, en la zona norte del Odiel aparecen como dominantes las 

formaciones vegetales: “mares de Spartina” y almajales dispersos Arthrocnemum 

macrostachyum sobre cubetas hipersalinas. Ambas determinadas por la presencia de 

estructuras geomorfológicas de marismas seniles. Así, los fenómenos de oclusión, 

migración de esteros y abandono de meandros, favorecen la dominancia de Spartina 

densiflora, mientras que las grandes extensiones de cubetas hipersalinas sólo 

presentan una vegetación escasa compuesta por Arthrocnemum macrostachyum y 

Salicornia ramosissima. También, en esta zona norte es donde alcanzan mayor 
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desarrollo los levées, que presentan una vegetación vigorosa, con algunos individuos 

arbóreos de especies como Suaeda vera, Atriplex halimus y Limoniastrum 

monopetallum. 

 

En las cabeceras de arroyos y esteros periféricos se desarrolla vegetación 

palustre, destacando juncos (Juncus acutus y maritimus), espadañas (Typha 

dormingensis) y tarajes (Tamarix canadiensis). En la zona arenosa (arenales costeros) 

conviven el taray (Tamarix gallica), el pino piñonero (Pinus pinea), la sabina negra 

(Juniperus phoenicia), la coscoja (Quercus coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus), el 

jaguarzo (Halimium halimifolium), la jara (Género Cistus) y el romero (Rosmarinus 

officinalis). 

 

Por último, y a tenor de todo lo explicado, remarcamos que el Odiel constituye 

una de las marismas mareales más productivas del mundo dándose picos de biomasa, 

en las comunidades monoespecíficas de Spartina densiflora, que superan todos los 

valores dados para marismas europeas y norteamericanas [en Georgia (USA), por 

ejemplo, la biomasa ronda los 21-32.5 Tm/Ha; mientras que en los “mares de Spartina” 

del Odiel superan las 60 Tm/Ha]. 

 

- Fauna 

La importancia a nivel general de este tipo de ecosistema radica en su 

peculiaridad, que se traduce en una productividad muy elevada que da como resultado 

un sistema muy evolucionado ecológicamente. 

 

Estos sistemas litorales tienen una fase inicial en forma de bancos de arenas, 

posteriormente cubiertos por lodos muy finos y colonizados por asociaciones vegetales 

de complejidad creciente. Esta cubierta vegetal supone un reservorio importante de 

biomasa facilitando alimentos y protección a macroinvertebrados y pequeños peces 

que forman la base de las cadenas tróficas acuáticas. 

 

Dentro de la fauna, las aves constituyen el grupo más representativo y 
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adaptado a la explotación de los diversos recursos ofrecidos por las marismas. Las 

comunidades de aves del Odiel por el tamaño de sus poblaciones, la diversidad de 

especies y la escasez y rareza de algunas de ellas como, por ejemplo, la espátula 

(Platalea leucorodia) o el águila pescadora (Pandion haliaetus); pueden considerarse 

que poseen un interés de conservación nacional e internacional. Existen más de 200 

especies en el Odiel, que se pueden agrupar en cuatro categorías fenológicas: 

permanentes, invernantes, estivales y de paso o esporádicas; siendo el 36.3% de ellas 

constantes. Todo ello indica una utilización diferencial del estuario por especies 

migradoras, en la época invernal y en los pasos de primavera y otoño. 

 

Por otro lado, el Paraje Natural Marismas del Odiel también presenta una gran 

riqueza entomológica, destacando la existencia de un lepidóptero endémico sólo 

descrito en éste enclave natural, la mariposa Malacosoma laurae. 

 

Entre la fauna herpetológica destaca por su singularidad el camaleón común 

(Chamaeleo chamaeleon), en los ganchos arenosos del sur de Saltés. 

 

Son especialmente abundantes, en el ámbito del Paraje Natural, las especies 

cinegéticas como la liebre (Lepus capensis), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la 

tórtola común (Streptopelia turtus), la paloma torcaz (Columba palumbus), entre otras; 

apareciendo de manera ocasional el jabalí (Sus scrofa). 

 

Entre los depredadores destacan igualmente el zorro (Vulpes vulpes), la jineta 

(Genetta genetta), la comadreja (Mustela nivalis), el turón (Putorius putorius), el tejón 

(Meles meles), etc… 

 

Finalmente, y de modo anecdótico, cabe citar la presencia del lince ibérico 

(Lynx pardinus) en Campo Común de Abajo, en la zona forestal del Paraje. 
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4.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 La metodología de obtención de datos ha sido diseñada en función de los 

objetivos marcados para el estudio de la tanatocenosis. De esta forma, se ha llevado a 

cabo un doble trabajo de campo que dividiremos en sendos apartados: 

 
4.1 Censos periódicos 

 

Por una parte, se realizaron cinco censos durante el periodo noviembre-abril de 

los años 2004 y 2005, respectivamente, que consistían en recorrer a pie la playa 

longitudinalmente en una franja de 3 km, aproximadamente, para la búsqueda visual 

de cuanto cadáver, sin considerar la malacofauna que se verá más adelante, pudiese 

aparecer en superficie (Foto 8); además de efectuar un seguimiento periódico de 

aquellos que se hubieran registrado anteriormente. Dichos censos se hicieron los días 

16 de noviembre y 7 de diciembre de 2004 y los días 3 de enero, 19 de febrero y 22 de 

abril de 2005. 

 

 
          Fotografía 8: Restos de una tortuga boba adulta hallada en El Espigón 
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          Autor: Felipe José Vázquez Gil 
 
 

Para la realización de estos censos, se tomaron los siguientes datos para cada 

uno de los cadáveres hallados: 

 

· Fecha y hora. 

· Identificación de la especie hallada. 

· Localización en coordenadas GPS. 

· Descripción del estado de conservación. 

· Dimensiones del área ocupada con proyección ortogonal del cadáver.     

· Fotografía. 

 

Los instrumentos utilizados fueron una cámara fotográfica digital marca BENQ 

modelo DC2410 y un GPS marca GARMIN modelo GEKO 201; además de cinta 

métrica, bolígrafo y papel. 

 

 Respecto a la descripción del cadáver, se han considerado, además de la 

identificación de la especie en cuestión, la edad (adulto o joven) y el número de restos 

preservados en el momento del muestreo, esto es, si fueron cadáveres completos, 

unidades anatómicas (extremidades, cabeza), huesos o esquirlas óseas identificables. 

 

 La intención de recopilar todos estos datos era disponer de la máxima 

información posible sobre las condiciones en que se encontraba el cadáver y el medio 

que interacciona con éste, para, de esta forma, realizar un adecuado seguimiento de 

los procesos post-mortem; si bien esto se realizará de una manera meramente 

descriptiva, ya que una cuantificación exhaustiva de estos procesos mediante el 

cálculo de tasas y parámetros específicos, requeriría una mayor inversión de tiempo 

del que no se dispone, debido a que nos encontramos en una primera fase del 

proyecto; amén de que se prestará una atención preferente al tratamiento de los restos 

malacológicos. 
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Así pues, no debe entenderse esta parte como un trabajo completo en sí, sino 

que ha de ser considerada como una referencia más a tener en cuenta de cara al 

desarrollo de futuros trabajos o proyectos sobre Bioestratinomía en el medio litoral, ya 

que nos ofrece una primera aproximación sobre cuales son los factores que 

intervienen en la desarticulación, descomposición o enterramiento del cadáver; 

duración media del cadáver en este medio y su comparación con estudios anteriores 

enmarcados en ecosistemas diferentes; evolución en el estado de conservación del 

cadáver entre censos sucesivos y otros parámetros de interés (Behrensmeyer y  Boaz, 

1980; Bernáldez, 1996, 2002). 

 
 
4.2 Muestreos en el conchero  

 

El material malacológico estudiado procede de la playa onubense denominada 

El Espigón (Foto 9). Para la recolección del mismo se llevaron a cabo varios 

procedimientos: 

 

a) Por una parte, entre las 10:00 h y 15:00 h del 29 de enero de 2005, se 

realizó un muestreo estratificado aleatorio en la zona eulitoral y a lo largo de un 

transecto transversal a la línea de costa de 170x10 m, habiéndose previsto esta fecha 

y las horas de pleamar y bajamar según la información recogida en la tabla de mareas 

2005 elaborada por el organismo público Puertos del Estado, dependiente del 

Ministerio de Fomento. Previamente, sobre el muestreo definido se diferenciaron de 

forma visual una serie de áreas o regiones de 10 m de anchura y heterogéneas entre 

sí, atendiendo a criterios como densidad de conchas, coloración del sustrato (ver Fig. 

4); y que son: 

 

 - Zona 1: Se corresponde con la primera región que podemos distinguir 

comenzando desde la línea de costa en bajamar y abarca unos 64 m tierra adentro. 

Este tramo destaca por su característico color rojizo. 
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 - Zona 2: Corresponde al tramo posterior a la zona A tierra adentro, siendo 

además el más extenso, con unas dimensiones de 73x10 m. Esta región alcanza 

prácticamente el límite superior al que asciende la marea en pleamar. También cabe 

destacar la alta intensidad que alcanza el agua en esta zona, referida a la fuerza con 

la que es capaz de transportar y distribuir los materiales (entre ellos, conchas) sobre la 

superficie de lo que constituirá el depósito posterior y dándose lugar, progresivamente, 

a la aparición del conchero. 

 

No obstante, también cabe destacar la aparición en esta zona de ciertas 

regiones superficiales en las que apenas se apreciaba material orgánico alguno. 

 

 

- Franja de Mactra: Comprende una línea de apenas 1 m de longitud tierra 

adentro, con una superficie total de 10 m2 y caracterizada de forma especial por la 

presencia en la misma de una gran cantidad de individuos del género de bivalvos 

denominado Mactra. La mayor parte de estos elementos presentaban un óptimo 

estado de conservación, observándose muchos de ellos aún en posición de vida, 

hecho a destacar si consideramos la distancia del depósito a la línea de costa; unos 

136’5 m en bajamar. 

  

 

- Zona 3: Abarca los últimos 32 m tierra adentro, desde la zona C hasta el límite 

superior del transecto muestreado, resultando ser la zona más estrecha, sin considerar 

la franja de Mactra. Sus dimensiones se acortaron a nivel de la vegetación, ya que el 

presente trabajo pretende conocer la formación de depósitos actuales y se plantearon 

dudas sobre la edad que pudiese tener el depósito más alejado de la línea de pleamar 

en esas fechas. 

 

A diferencia de las anteriores, en esta zona el depósito queda exento de la 

acción física de las mareas, salvo casos excepcionales como puede ser una tormenta; 

cosa que queda patente de forma especial en el estado que presenta la arena, que 
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adquiere aquí su tonalidad más clara debido a la escasa humedad que presenta la 

misma; sólo hidratada por agua de origen meteórico cuando concurren precipitaciones 

en la zona. 

 

 
 Fotografía 9: Distribución de bandas paralelas de restos malacológicos en el 

conchero 
 Autor: Felipe José Vázquez Gil 
 

 

El propósito de establecer una zonificación en el conchero fue el de distribuir 

una serie de cuadrículas de muestreo a lo largo de todo el transecto, para así tener 

una representación fehaciente de la estructura y composición del conchero en 

superficie; a pesar de que su situación final se determinaría de forma aleatoria dentro 

de cada zona. De esta forma, se seleccionaron al azar 7 cuadrículas de superficie 

60x60 cm, con la única condición de que en cada una de las regiones descritas se 

establecieran como mínimo 2 cuadrículas; excepto en la franja de depósito del género 

Mactra, en la que, debido a su reducida dimensión, se optó por delimitar una única 
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cuadrícula sobre la misma, para evitar un aumento excesivo de su representatividad 

frente a las demás zonas, ya que supone un 3’6% de la franja delimitada, mientras que 

las demás muestras, aún usándose 2 por cada región, apenas suponen un 0’23% 

sobre el total de su área correspondiente (zona 1: 0.112%; zona 2: 0’098%; zona 3: 

0’225%). 

 

 

 

Para describir la ubicación original de las muestras recogidas, se fijó un 

sistema de referencia cuyo origen fue el punto GPS T (29S 0683427, UTM 4115314), 

que corresponde a la esquina inferior izquierda del croquis adjunto en la página 27 

(Fig. 4), a partir del cual se delimitó el transecto de 170 m de longitud perpendicular a 

la línea de costa y sentido suroeste (hacia el mar); por 10 m de anchura paralelo a la 

línea de costa y sentido noroeste. De esta forma se estableció un eje de coordenadas 

cartesiano, sobre el que definiremos la ubicación exacta de cada una de las muestras 

analizadas.   

 

Según lo explicado, las muestras quedan distribuidas de la siguiente forma: 

 

Muestra A: Ubicada en la zona 1, con coordenadas (1, 169) respecto al punto T. 

Muestra B: Ubicada en la zona 1, con coordenadas (0’5, 109) respecto al punto T. 

Muestra C: Ubicada en la zona 2, con coordenadas (7, 55’5) respecto al punto T. 

Muestra D: Ubicada en la zona 2, con coordenadas (7’5, 36) respecto al punto T. 

Muestra E: Ubicada en la franja de Mactra, con coordenadas (5,32’5) respecto al punto 

T. 

Muestra F: Ubicada en la zona 3, con coordenadas (4’75, 7) respecto al punto T. 

Muestra G: Ubicada en la zona 3, con coordenadas (3, 2) respecto al punto T. 
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       Figura 4: Croquis del muestreo en transecto de 170x10 m 
A la vista del croquis es fácil obtener la distancia entre muestras. Así, las 

muestras A y B distan 60 m entre ellas; B y C distan 53’5 m; C y D 19’5 m; D y E 3’5 

m; E y F 25’5 m; y F y G 5 m.  

 

Una vez establecidas las cuadrículas de muestreo, se procedió a recoger todo 

el material malacológico presente en superficie y depositarlo en 7 bolsas distintas, una 

para cada cuadrícula muestreada. La labor de recogida fue llevada a cabo por tres 

personas. El material recopilado fue posteriormente tamizado con una luz de malla de 

2 mm. Una vez cernidas las muestras, se procedió a la pesada de las mismas. Más 

tarde, se seleccionaron los restos no malacológicos o aquéllos cuya identificación no 

era posible, entendiéndose éstos como los que se encontraban en pésimas 

condiciones de conservación (desgastadas, erosionadas) o aquellos fragmentos que 

no presentaban los rasgos necesarios para efectuar una correcta clasificación 

sistemática de los mismos a nivel de especie. En el caso de los bivalvos (e.g.), la 

ausencia de la charnela en un determinado fragmento impide su determinación; por lo 

que se procedió a la retirada de dicho material para efectuar el análisis posterior de 

cada una de las muestras. 

 

Durante todo el trabajo, las pesadas del material se realizaron con una balanza 

electrónica de precisión marca PHILIPS modelo HR 2385 Precision. 

 

Preparadas las muestras, los elementos se identificaron taxonómicamente. 

Este trabajo fue supervisado en el Museo Municipal Paleontológico de Estepona 

(Málaga) por los Dres. Dña. Mª del Carmen Lozano Francisco y D. José Luis Vera 

Peláez, expertos malacólogos especialistas en bivalvos y gasterópodos, 

respectivamente. 

 

Una vez clasificado e identificado dicho material, se procedió al análisis del 

mismo, tomando, para cada una de las especies halladas en las muestras, los 

siguientes datos: 
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- Variedad faunística 

Corresponde al conteo del número de especies (NSP) identificadas en cada 

una de las muestras. Estos datos se darán en número mínimo de especies.  

 

Por otro lado, se determinarán, mediante presencia/ausencia, las especies 

identificadas en cada una de las muestras.  

 

- Tamaño de la asociación 

 Para conocer el tamaño de la tanatocenosis, se realizó el conteo del número 

de elementos o conchas recogidos (NE), ya sean completos o fragmentados 

identificables, distinguiendo entre valva derecha e izquierda en el caso de los bivalvos; 

y el cálculo de la masa (M) en gramos. 

 

La representatividad y acumulación de la malacofauna se dará en función del 

número y masa de los elementos recogidos. En el caso de los bivalvos el elemento es 

la valva, en el caso de que estuviesen ligadas se contabilizarían como dos elementos 

distintos. La otra variable usada para determinar la representatividad por tamaño de 

las clases y especies es la masa de las partes duras en gramos. Por todo esto, se 

señalarán las especies más frecuentes en número y más representativas en la masa 

de malacofauna.  

 

 

- Estado de conservación  

El estado de conservación de las especies se cuantificó a través de índice de 

masa media de las conchas (MM), expresado en gramos por elemento. Este índice 

servirá para averiguar si se están depositando elementos más o menos pesados a lo 

largo del muestreo. 

 

 

- Biometría 
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Para la obtención de datos biométricos se midieron, en centímetros, las alturas 

y longitudes máximas y mínimas de las valvas (Fig. 5) en el caso de los bivalvos 

(también se denominan diámetro umbo-paleal y antero-posterior), y alturas y anchuras 

máximas y mínimas de la concha para el caso de gasterópodos (Fig. 6) y 

escafópodos. En los gasterópodos, la anchura se mide atendiendo al diámetro de la 

última vuelta de la concha; mientras que en escafópodos corresponde al diámetro de 

la abertura basal. Todas las medidas referentes a dimensiones se realizaron con un 

calibrador o “pie de rey” convencional. 

        
 
 
 
                                              

 

Los datos biométricos se han utilizado para expresar la estructura de edad, 

aunque sólo para una de las especies, a modo de ejemplo, para mostrar el efecto 

selectivo del depósito. 

Figura 6: Dimensiones en la concha de 

los gasterópodos. Lindner, 2000 
 

Figura 5: Dimensiones en la concha de 

los bivalvos. Extraido de Lindner, 2000 
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- Autoecología 

Los datos sobre autoecología de las especies servirán para introducir el 

apartado de discusión. Estos datos han sido proporcionados por la Dra. Dña. Mª del 

Carmen Lozano Francisco, a través del informe denominado Estudio autoecológico y 

taxonómico de los moluscos de una tanatocenosis en el piso mesolitoral de la playa El 

Espigón, y están referidos al nivel trófico, hábitat y piso en el que se encuentran las 

especies; los tipos de sustrato para los moluscos bentónicos y las biocenosis según la 

clasificación de Pérès & Picard (1964) para las comunidades de moluscos en el 

Mediterráneo. 

 

Realizado el análisis de las muestras, se procedió al fotografiado del material. 

Las fotografías fueron tomadas por D. Juan Manuel de Paz Aguilar con una cámara 

digital marca CANON modelo EOS-350D. 
 

b) De otro lado, en la zona 3 se efectuó una recogida total del material 

existente en una cuadrícula de 60x60 cm, con objeto de determinar tanto la masa 

como la variedad faunística máxima que podemos registrar en una cuadrícula de estas 

dimensiones y comparar estos resultados con los obtenidos en el muestreo en 

transecto transversal a la línea de costa, para así disponer de criterios que evalúen la 

eficiencia de la metodología puesta en práctica.  

 

Así, esta muestra servirá como control en la zona 3, en la que aparentemente 

se observó una mayor cantidad de elementos, al menos, parecía contener ejemplares 

de una mayor variedad faunística y  talla; utilizando la observación visual directa como 

principal instrumento con el que dar pie a un estudio científico. 

 

De esta forma, una vez recogido y tamizado, se realizó la pesada del material. 

Hecho esto se procedió a su identificación taxonómica, trabajo que también estuvo 

bajo la supervisión de los Dres. Lozano Francisco y Vera Peláez (Museo Municipal de 
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Estepona, Málaga); prestando especial atención a las posibles especies no registradas 

durante el muestreo anterior y que pudiesen aparecer en éste. 
 

c) Por último, también se realizó una recolección “de visu” selectiva. Para ello 

se recorrió a pie una franja de 3.000 m paralela a la línea de costa, las que separaban 

el conchero estudiado (GPS: 29S 0683475, UTM 4115406) de la zona de acceso a la 

playa (GPS: 29S 0685777, UTM 4113912), recogiendo toda especie que no hubiese 

sido identificada en alguno de los muestreos anteriores y con objeto de determinar la 

máxima variedad faunística registrada en la tanatocenosis de la playa El Espigón. Los 

días de recolección fueron el 16 de noviembre y 12 de diciembre de 2004; y los días 3 

y 29 de enero, 19 de febrero y 22 de abril de 2005. 

 

El material recogido no precisó tamizado, pues su recolección fue selectiva. Al 

igual que en los casos anteriores, la identificación taxonómica fue supervisada por los 

Dres. Lozano Francisco y Vera Peláez. 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Cabe hacer hincapié en que todos los datos y resultados aportados en este 

capítulo se corresponden con los obtenidos a partir de los muestreos realizados en 

una franja de aproximadamente 3000 m de la playa El Espigón, recorriendo la zona 

intermareal los días detallados en el capítulo metodológico y que, a falta de una mayor 

información sobre el medio estudiado, no resultan extrapolables ni a la totalidad de la 

playa muestreada, ni para ámbitos temporales distintos de los considerados. 
 
5.1 Tanatocenosis de vertebrados 
  

Previamente a la descripción de la variedad faunística de la asociación 

tanatonómica, cabe indicar que en este punto excluiremos la tanatocenosis 

malacológica, la cual será estudiada con detalle en el siguiente apartado. 

 

 Excluido el Phylum Mollusca de nuestro primer acercamiento a la tanatocenosis 
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faunística de la zona, se han identificado 7 especies en distintos estados de 

conservación (cadáver, parte del esqueleto o hueso): tres peces, un reptil, dos aves y 

un mamífero. 

 

 Peces 

 Dentro de este grupo se han hallado dos especies distintas: 

  

- Lisa (Mugil sp.) 

 · 07/12/04  

GPS: Punto E (29S 0685640, UTM 4114257). 12:30 h → Se encontraron hasta 

siete individuos adultos de tamaño similar, muy cercanos entre sí. A su alrededor se 

han observado restos de una red de pesca. Todos los cadáveres estaban 

prácticamente completos, si bien la mayoría de ellos sólo conservaban su estructura 

externa (escamas) y ósea. 

 

 · 03/01/05 

GPS: Punto E (29S 0685640, UTM 4114257). 11:58 h → Se hallaron hasta 

ocho individuos adultos, distantes entre sí, y en una franja que abarca unos 50-60 m 

en línea recta. Respecto al censo anterior, destacar que éstos se localizaron en la 

misma zona en que aparecieron entonces (punto E), si bien se situaban más hacia el 

interior y algunos estaban semienterrados. Sólo conservan su estructura externa y 

ósea. No se han observado redes a su alrededor. 

 

· 19/02/05  

GPS: Punto E (29S 0685640, UTM 4114257). 11:30 h → Se han avistado diez 

individuos adultos, también en una franja de aproximadamente 50-60 m en línea recta. 

Algunos se encuentran semienterrados. Sólo conservan su estructura externa y ósea. 

No se han observado redes a su alrededor.  

Longitud media: 40 cm 

Anchura media: 5 cm 
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· 22/04/05 

GPS: Punto E (29S 0685640, UTM 4114257). 11:50 h → Se ha rastreado una 

cuadrícula de 15x15 m y un transecto de 80 m en línea recta con el punto E y paralela 

a la línea de costa, no habiéndose encontrado resto alguno de esta especie. 

 

 Según estos datos, en el caso de ser los mismos individuos, los cadáveres de 

estos peces duraron unos cuatro o cinco meses en superficie.    

 

 

 - Pez ballesta (Balistes carolinensis) 

 · 22/04/05 

GPS: Punto X (29S 0685646, UTM 4114289). 11:50 h → El último día del 

seguimiento, se halló un individuo adulto de esta especie, cuyo cadáver estaba 

completo y presentaba algunos signos de enterramiento (Foto 10). Se ha observado la 

presencia de dípteros a su alrededor. 

Longitud: 32 cm 

Anchura: 20 cm 

     
        Fotografía 10: Pez ballesta adulto (punto X, 22/04/05) 
        Autor: Felipe José Vázquez Gil 
 
 
 
 - Morena (Muraena helena) 
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· 07/12/04 

GPS: Punto K (29S 0683552, UTM 4115375). 13:20 h → Se ha encontrado un 

único individuo adulto de esta especie. Estaba apoyado sobre su parte dorsal. El 

cadáver estaba prácticamente completo, aunque presentaba tres orificios enormes 

alrededor de los cuales se podía observar la presencia de dípteros. Presencia de 

huellas de aves a su alrededor. Sin signos de enterramiento. 

 

· 03/01/05 

GPS: Punto K (29S 0683552, UTM 4115375). 12:55 h → Permanece en el 

mismo lugar y posición que en el censo anterior, si bien presentaba un estado más 

avanzado de enterramiento y descomposición, en el que ya pueden apreciarse 

unidades anatómicas internas tales como vértebras y costillas; y una coloración más 

oscura. En las cercanías del cadáver se observa una gran mancha con huellas de un 

ave de pequeño tamaño, que se conectan con otro rastro de huellas que rodea el 

cadáver de la morena. Presencia de dípteros. 

Longitud: 95 cm 

Anchura: 35 cm 

 

  

 

· 19/02/05 

 GPS: Punto K (29S 0683552, UTM 4115375). 12:25 h → No se han observado 

cambios sustanciales respecto al censo del mes anterior. Tan sólo mencionar que el 

enterramiento del cadáver se produce en mayor medida por la mitad del cuerpo del 

animal, quedando más en superficie la cabeza y cola de éste. Se siguen observando 

dípteros y las mismas huellas que en el censo anterior alrededor del cadáver. 

Coloración algo más oscura, debido al lógico avance en la descomposición del 

cadáver. 

Longitud: 90 cm 

Anchura: 32 cm 
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 · 22/04/05 

 GPS: Punto K (29S 0683552, UTM 4115375). 12:40 h → Se ha encontrado en 

el mismo lugar y posición,  si bien la cabeza ha sufrido un repliegue hacia la parte 

posterior del animal. Presenta un avanzado estado de enterramiento, predominando 

éste en la zona central y en el extremo caudal del cuerpo. En ciertas regiones (mitad 

inferior del cadáver) sólo se observan los elementos anatómicos internos del animal 

(vértebras, costillas y apófisis espinosas), no existiendo restos de tejidos a su 

alrededor. No se han observado huellas a su alrededor. Presencia de dípteros a su 

alrededor, aunque en menor densidad. 

Longitud: 72 cm 

Anchura: 30 cm  

  

A partir de estos datos, se observa que después de casi cinco meses, el 

cadáver no se ha desarticulado, comenzando el proceso de enterramiento.  

 

 

Reptiles 
 - Tortuga boba (Caretta caretta) 

 · 16/11/04 

GPS: Punto 125 (29S 0685598, UTM 4114007). ≈13:00 h → Se observaron los 

restos de una tortuga boba adulta (individuo 1), avistada por la guardería del Paraje 

Natural Marismas del Odiel hace un mes. El caparazón se encontró apoyado sobre su 

parte ventral, conservándose casi intacto (aunque ha perdido algunas escamas) y aún 

se puede observar los restos de la cabeza y las extremidades. No existe 

desarticulación. No presenta signos de enterramiento. 

 

· 07/12/05 

GPS: Punto 125 (29S 0685598, UTM 4114007). 12:00 h → Encontramos la 

tortuga en el mismo lugar, aunque ahora se encontraba apoyada sobre su parte 

dorsal. Se observaron huellas de un carnívoro (probablemente de perro) a su 

alrededor. Además, ahora sí se observa desarticulación, registrándose hasta tres 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

partes duras separadas del caparazón: dos huesos y dos placas queratinizadas unidas 

entre sí (Fig. 7). No se distinguió huella alguna alrededor de estos restos. Se 

observaron dípteros sobre el caparazón. 

 

                       

 
 Figura 7: Croquis aproximado a partir de la dispersión de la tortuga boba. 

 GPS punto 125. 07/12/04. 
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GPS: Punto J (29S 0685403, UTM 4114389). 13:00 h → También se halló otro 

ejemplar juvenil (individuo 2). Se encontró apoyado sobre su parte dorsal y con signos 

evidentes de enterramiento. No se han localizado restos a su alrededor. 

  

· 03/01/05 

GPS: Punto Q (29S 0685709, UTM 4114228). 11:35 h → El individuo adulto del 

punto 125 se ha desplazado, tomando ahora como nueva ubicación el punto Q. Se 

encontró apoyado sobre su parte ventral. Se ha rastreado una cuadrícula de 15x15 m 

sin hallarse más restos del cadáver. Se hallaron dípteros aún sobre el cuerpo del 

animal. No se han observado ni huellas ni signos de enterramiento (se encontraba 

totalmente desenterrado). 

Longitud: 75 cm 

Anchura: 50 cm 

  

GPS: Punto J (29S 0685403, UTM 4114389). 12:25 h → En cuanto al individuo 

juvenil, fue localizado en este mismo punto sin haber sufrido cambios sustanciales 

respecto al censo anterior (apoyada sobre su parte dorsal), si bien ahora se encuentra 

totalmente desenterrada. Se ha rastreado una cuadrícula de 15x15 m sin hallarse más 

restos del cadáver. No se han observado huellas. Existencia de dípteros a su 

alrededor. 

Longitud: 32 cm 

Anchura: 18 cm 

 

 · 19/02/05 

GPS: Punto Q (29S 0685709, UTM 4114228). 11:05 → El individuo 1 se 

encontraba en el mismo lugar que el mes anterior, aunque mostraba un avanzado 

estado de descomposición y  estaba apoyada sobre su parte dorsal. Apenas muestra 

signos de enterramiento. Las costillas aparecen bien expuestas (muy blanquecinas) 

sobresaliendo por la parte ventral del animal. Había una costilla a unos 6 m del 

caparazón en dirección norte. No se han observado dípteros alrededor del animal, si 

bien se han encontrado huellas de un ave de pequeño tamaño. 
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Longitud: 70 cm 

Anchura: 65 cm 

 

GPS: Punto J (29S 0685403, UTM 4114389). 11:50 h → El individuo 2 se 

encontró en el mismo lugar y apoyado sobre su parte dorsal. Su coloración es más 

oscura y presenta un mayor estado de descomposición que en el censo anterior. Se 

empieza a evidenciar ciertos signos de enterramiento (la arena comienza a 

depositarse sobre el cadáver). No se observan dípteros a su alrededor. 

Longitud: 29 cm 

Anchura: 15 cm 

  

· 22/04/05 

 GPS: Punto Q (29S 0685709, UTM 4114228). 11:30 h → Se ha rastreado una 

zona de 20x20 m y no se ha encontrado resto alguno del individuo 1. Se observa un 

mayor aporte de sedimentos en el lugar (arena, fundamentalmente) frente al censo 

anterior. Además, se están llevando a cabo actuaciones de restauración en la zona, 

destinadas a la estabilización de dunas que han dificultado las labores de rastreo y 

búsqueda del cadáver; habiéndose observado también la presencia de recolectores de 

carroñas. 

 

 GPS: Punto J (29S 0685403, UTM 4114389). 12:10 h → El individuo 2 ha 

permanecido en el mismo lugar y posición que el censo anterior (punto J y apoyada 

sobre su parte dorsal, respectivamente), si bien presenta una coloración mucho más 

oscura y un muy avanzado estado de descomposición (su conservación es tal que 

apenas se reconoce la morfología del animal). Apenas se observa arena sobre ella. 

Tampoco se han observado huellas ni dípteros a su alrededor. 

Longitud: 15 cm 

Anchura: 9 cm 

 

 Después de unos cinco meses, el cadáver de la tortuga adulta (individuo 1) 

desaparece a nuestra vista, si que previamente se hubiera observado un paulatino 
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proceso de desarticulación, dispersión y pérdida ósea. Por el contrario, aunque en el 

ejemplar juvenil (individuo 2) tampoco se observaron los procesos bioestratinómicos 

descritos por Bernáldez (1996), si pudo constatarse la descomposición de las partes 

blandas. 

 

 

 Aves 
 - Alcatraz (Morus bassanus) 

 · 16/11/04 

 GPS: Punto 124 (29S 0685777, UTM 4113912). ≈12:35 h → Se ha hallado el 

cadáver de un individuo juvenil (individuo 1), encontrado muerto hace un mes por la 

guardería del Paraje Natural Marismas del Odiel (ver fotografía). El cuerpo del animal 

aún conserva su plumaje, si bien se observan partes del cadáver en avanzado estado 

de descomposición, en concreto una de las alas del animal se muestra desplegada y 

ya se pueden observar los huesos, no existiendo apenas restos orgánicos de tejidos o 

plumas. Aparte de éstos, también se observan hasta 3 estructuras óseas más. No se 

ha observado la cabeza del animal. Estaba apoyado sobre su parte dorsal. Las patas 

se encuentran estiradas hacia la parte posterior del animal. Se observan huellas de 

aves alrededor del cadáver que según Sayago, ornitólogo del Paraje, corresponden a 

chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y a correlimos tridáctilo (Calidris alba). 

No existen signos de enterramiento. 

 

 GPS: Punto 126 (29S 0685474, UTM 4114077). ≈13:20 h → Se ha hallado un 

individuo adulto (individuo 2) en avanzado estado de descomposición. Según la 

guardería, se encontró hace aproximadamente dos meses. Aún se conserva el 

plumaje del cuerpo del animal. No se observan estructuras óseas, excepto la cabeza 

del animal, que ha perdido todo resto orgánico, quedando sólo el cráneo al descubierto 

(de un color muy blanquecino). Se encontraba apoyado sobre su parte ventral. Existen 

huellas de aves de pequeño tamaño a su alrededor, según Sayago de chorlitejo 

patinegro (Charadrius alexandrinus) y correlimos tridáctilo (Calidris alba). 
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 GPS: Punto 127 (29S 0683273, UTM 4115293). ≈13:50 h → Corresponde a un 

individuo adulto (individuo 3) encontrado hace unos 8 días por la guardería. Presenta 

un buen estado de conservación, plumaje casi intacto y no se observan huesos ni 

estructuras internas. Apoyado sobre su parte dorsal. Se halló entre una gran cantidad 

de residuos tales como botellas vacías, plásticos; y puede observarse restos de 

cuerda sujetadas en su pico. No se han observado huellas ni insectos a su alrededor. 

Al contrario de lo que ocurre en los cadáveres descritos anteriormente, el agua de las 

mareas no alcanza al cadáver debido a que se encuentra cercano a la zona de arenas 

estabilizadas de la playa o zona de depósito estable (a unos 200-250 m de la línea de 

playa en bajamar). 

 

 · 07/12/04 

 GPS: Punto 124 (29S 0685777, UTM 4113912). 11:20 h → El individuo 1 se ha 

localizado en el mismo lugar y posición, aunque ahora su cabeza se muestra bien 

visible. Presenta un estado de enterramiento muy avanzado, quedando, de manera 

importante, sólo parte de la cabeza en superficie. Aún se observa parte del plumaje del 

cuerpo, ya casi enterrado. Existencia de huellas de aves alrededor del cadáver. 

Longitud: 92 cm 

Anchura: 28 cm 

 

 GPS: Punto 126 (29S 0685474, UTM 4114077). ≈12:50 h → Se ha rastreado 

una cuadrícula de 15x15 m, no habiéndose encontrado resto alguno del individuo 2. 

Tan sólo se pudo observar una zona  cercana al punto 126 en la que se encontraron 

plumas y huellas de un carnívoro (posiblemente un perro) a su alrededor. 

 

 Luego, éste desaparece un mes después de haber sido localizado. 

 

GPS: Punto 127 (29S 0683273, UTM 4115293). ≈13:55 h → El cadáver se ha 

encontrado en el mismo lugar y posición, si bien ahora está menos visible, quedando 

sólo en superficie el cuerpo y  el ala izquierda del animal; los cuales han permanecido 

prácticamente intactos en el sentido de que no presentan un estado de 
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descomposición más avanzado. También puede verse en superficie el extremo del 

pico, que aún conserva los restos de cuerda. Alrededor del cadáver se han hallado 

huellas pertenecientes a un ave de pequeño tamaño. 

 

· 03/01/05 

GPS: Punto 124 (29S 0685777, UTM 4113912). 10:55 h → El individuo 1 

permanece en el mismo lugar y posición, si bien curiosamente ahora se encuentra 

más desenterrado que en el censo anterior, observándose ahora estructuras 

anatómicas (e.g. ala derecha desplegada) que no pudieron observarse el mes anterior, 

debido a que se encontraban enterradas. Notable disminución en la densidad de 

huellas de pequeñas aves a su alrededor. 

Longitud: 80 cm 

Anchura: 75 cm 

  

GPS: Punto 127 (29S 0683273, UTM 4115293). 13:24 h → El individuo 3 

permanece en el mismo lugar, posición y estado de conservación; si bien se encuentra 

ligeramente más enterrado que en el censo anterior (apenas se observa el pico). No 

se ha encontrado huella alguna a su alrededor. 

Longitud: 31 cm 

Anchura: 35 cm 

 · 19/02/05 

 GPS: Punto V (29S 0685911, UTM 4114129). 10:20 h → Se ha hallado un 

nuevo cadáver (individuo 4) cercano al punto 124. Se encuentra en avanzado estado 

de conservación y enterramiento, observándose tan sólo parte de la cabeza, cuerpo y 

el extremo de una de las alas. Se observan hasta 3 estructuras óseas: 2 huesos de 

una de las alas y 1 vértebra; todos sin resto orgánico alguno y de color muy 

blanquecino. No se han observado huellas ni insectos a su alrededor. 

Longitud: 1’33 m 

Anchura: 1’2 m 

 

GPS: Punto 124 (29S 0685777, UTM 4113912). 10:57 h → El individuo 1 
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queda prácticamente enterrado. Sólo se observan plumas dispersas formando la 

silueta donde estaba depositado el cadáver en superficie y el extremo del pico, 

separado éste del resto de la cabeza. Apenas se han hallado huellas a su alrededor. 

Longitud: 75 cm 

Anchura: 45 cm 

 

GPS: Punto 127 (29S 0683273, UTM 4115293). 12:58 h → El individuo 3 no ha 

sufrido cambios sustanciales que mencionar respecto al censo anterior, salvo que hay 

zonas que han sufrido un mayor enterramiento (tronco del animal) mientras que otras 

aparecen más desenterradas (como el extremo del ala o del pico). 

Longitud: 60 cm 

Anchura: 38 cm 

 

 · 22/04/05 

 GPS Punto V (29S 0685911, UTM 4114129). 10:30 h → Parece ser que el 

individuo 4 ha permanecido en el mismo lugar, si bien se observa un importante 

proceso de enterramiento y dispersión. En el sitio de muerte se han contabilizado 

hasta 6 huesos muy blanquecinos, varias plumas y parte de una de sus patas. 

Respecto a la dispersión del cadáver cabe mencionar que se han encontrado dos 

zonas: en la más cercana al cadáver, a unos 4’3 m dirección Sureste del mismo, había 

un solo hueso de ave; mientras que a 7’2 metros en la misma dirección (dirección 

Sureste), se congregan varios fragmentos de huesos que parecen del ejemplar (Fig. 

8). No se han observado huellas alrededor. 

Longitud: 1’3 m 

Anchura: 1’1 m 
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Figura 8: Croquis aproximado a partir de la dispersión del alcatraz. GPS punto V. 

22/04/05 

  

 

GPS: Punto 124 (29S 0685777, UTM 4113912). 11:00 h → Se ha rastreado 

una cuadrícula de 15x15 m, no habiéndose encontrado resto alguno del individuo 1, es 

decir, ha desaparecido después de 4 meses. Tan sólo se observaron algunas plumas 

dispersas cercanas a la zona. 

 

GPS: Punto 127 (29S 0683273, UTM 4115293). 12:58 h →Aunque permanece 

en el mismo lugar y posición, ahora aparece mucho más desenterrada; sobre todo el 

torso y cabeza del animal, que pueden observarse perfectamente. Aún se conserva la 

cuerda en el pico. Presenta un buen estado de conservación, no habiéndose hallado 

estructuras anatómicas desarticuladas ni observado órganos internos expuestos; 

prácticamente conserva la integridad que mostraba en el primer censo (16/11/04). 

Longitud: 55 cm 
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Anchura: 53 cm 

 

 

 - Gaviota (Larus sp.) 

 · 07/12/04 

 GPS: Punto L (29S 0683441, UTM 4115460). ≈13:30 h → Se ha encontrado el 

cadáver de un ave adulta del género Larus, en avanzado estado de descomposición. 

En él se puede ver el torso del animal y parte de una de las alas, ambos conservando 

gran cantidad de plumas. También se pueden observar algunos huesos articulados, 

que corresponden a las costillas y al tibiotarso de una de las patas del animal. No se 

han observado huellas ni insectos alrededor del cadáver. Al igual que el alcatraz del 

punto 127, el agua de las mareas no parece alcanzar al cadáver, debido a que se 

encuentra cercano a la zona de arenas estabilizadas de la playa o zona de depósito 

estable (a unos 200-250 m de la línea de playa en bajamar) 

Longitud: No hay datos. 

Anchura: No hay datos. 

 

 · 03/01/05 

 GPS: Punto L (29S 0683441, UTM 4115460). 13:05 h → Se ha encontrado en 

el mismo lugar y posición que en el censo anterior. Tan sólo es apreciable un pequeño 

cambio en el estado de enterramiento del cadáver, distinguible al observar cómo 

apenas aparecen las costillas del animal en superficie. Por otra parte, ahora se 

observan más estructuras óseas, aunque todas sin desarticular (no separadas del 

cadáver); también sigue apreciándose claramente el tibiotarso en la misma posición 

que el mes anterior. Se conservan gran cantidad de plumas. 

Longitud: 30 cm 

Anchura: 20 cm 

 

 · 19/02/05 

 GPS: Punto L (29S 0683441, UTM 4115460). 12:40 h → El cadáver ha sido 

hallado en el mismo lugar, posición y estado de conservación que en el censo anterior, 
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no observándose diferencias significativas salvo un leve retroceso en el proceso de 

enterramiento, ilustrado a través del área ocupada por el cadáver en superficie. 

Longitud: 32 cm 

Anchura: 28 cm 

 

· 22/04/05 

 GPS: Punto L (29S 0683441, UTM 4115460). 12:50 h → Sorprendentemente, 

tan sólo podemos destacar un pequeño avance en el proceso de enterramiento 

respecto al estado de conservación del cadáver 2 meses atrás. 

Longitud: 28 cm 

Anchura: 12 cm 

 

 

 - Ave sin identificar 

 · 07/12/04 

 GPS: Punto M (29S 0683420, UTM 4115479). 13:40 h → Se ha encontrado 

parte del esqueleto de un ave (no sabemos si adulta o no), la cual no ha podido ser 

identificada debido al avanzado estado de descomposición y enterramiento que 

presenta el cadáver (tan sólo se observan algunos huesos como las costillas o la 

pelvis). Parece estar incrustado en una especie de malla con restos vegetales, 

metálicos, textiles. Huesos muy blanquecinos. No se observan huellas ni insectos. 

Ocupa poco espacio en superficie. 

Longitud: No hay datos 

Anchura: No hay datos 

 

 · 03/01/05 

 GPS: Punto M (29S 0683420, UTM 4115479). 13:15 h → Permanece en el 

mismo lugar, posición y estado de conservación que en el censo anterior. Ninguna 

observación a destacar, salvo que resulta curioso que en el transcurso de un mes no 

se hayan registrado variaciones en la ubicación y estado de conservación del cadáver. 

Longitud: 10 cm 
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Anchura: 5 cm 

 

 

 

 · 19/02/05 

 GPS: Punto M (29S 0683420, UTM 4115479). 12:52 h → Permanecía igual que 

en el censo anterior, con la excepción de que se han hallado plumas a unos 50 cm del 

cadáver. La superficie ocupada era igual a la del mes anterior. 

Longitud: 10 cm 

Anchura: 5 cm 

 

 · 22/04/05 

 GPS: Punto M (29S 0683420, UTM 4115479). 13:00 h → Ahora el cadáver 

únicamente se encuentra más desenterrado. 

Longitud: 20 cm  

Anchura: 10 cm 

 

 

Mamíferos 
 - Perro (Canis familiaris) 

 · 22/04/05 

 GPS: Punto W (29S 0685855, UTM 4114158). 13:55 → Durante el último de los 

censos realizados, se localizó el cadáver de un perro adulto del que sólo permanecía 

en superficie la cabeza y la pata delantera derecha (semienterrado). Ambas 

estructuras aún conservaban pelo y tejido. Se puede observar la lengua del animal que 

sobresale por la boca. Se encontró ubicado bajo la rodada de un vehículo (Foto 11). 

Se han observado insectos a su alrededor, en concreto de los órdenes dípteros y 

coleópteros. A juzgar por su aspecto y los olores que emite, el cadáver se hallaba en 

pleno proceso de putrefacción. 

Longitud: 55 cm 

Anchura: 40 cm 
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Fotografía 11: Perro con señal rodada sobre su lateral derecho (punto W, 22/04/05) 
Autor: Felipe José Vázquez Gil 
 
 

 Según Behrensmeyer y Boaz (1980), y Bernáldez (1996; 2002), la 

tanatocenosis de vertebrados en superficie sigue unas pautas de conservación 

favorables a los ejemplares con  masa corporal superior a 50 kg. Los individuos de 

menor masa suelen desaparecer de la superficie en pocas horas, caso de las aves con 

masa inferior a 10 kg; o en menos de un año, en el caso de los carnívoros. 

 

Sin embargo, llama la atención que en la tanatocenosis de la franja litoral 

estudiada, y después de cinco meses de seguimiento, permanezcan individuos 

menores de 10 kg de masa corporal (aves y peces) sobre la superficie; la mayoría de 
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ellos sin desarticular. 

 

Según esto, puede deducirse que algo ocurre con la población de carnívoros y 

carroñeros de este ecosistema, ya que la actividad registrada en el área de estudio es 

nula o muy escasa. Al comprobar las especies carroñeras que existen en Marismas 

del Odiel (Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza. Agencia de Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía. 1988) puede observarse la preocupante ausencia de 

este grupo en el paraje, reduciéndose a la presencia ocasional del jabalí (Sus scrofa) y 

otras especies de hábitos más bien carnívoros como el zorro (Vulpes vulpes), el tejón 

(Meles meles) o la jineta (Genetta genetta). 

 

Por todo esto, aunque no se abordará en este trabajo, se hace necesario un 

estudio bioestratinómico de los vertebrados en el Paraje Natural Marismas del Odiel 

que ayude a comprender que está pasando con la asociación de cadáveres de este 

Espacio Natural y quienes, y de que forma, se encargan de cerrar el ciclo biológico, sin 

olvidar que la muerte es parte integrante y fundamental del mismo. 
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5.2 Tanatocenosis malacológica 

 
5.2.1 Variedad faunística total 

  

En este apartado se listan las especies de moluscos identificadas en la playa El 

Espigón ordenadas sistemáticamente. De esta manera, aunque la caracterización del 

depósito malacológico se hará completa para el muestreo 170x10 m, no se ha dejado 

de expresar el número real de especies recolectadas a partir de los tres métodos 

mencionados. 

 

 Así, se han identificado, como mínimo, 93 especies (número mínimo de 

especies) de las cuales 32 corresponden a la Clase Gastropoda; 55 a Bivalvia, una de 

ellas extinguida desde el Plioceno; cinco a Scaphopoda y una a Cephalopoda.  

 

Cabe comentar que los bivalvos Glycymeris sp., Acanthocardia sp. y 

Cerastoderma sp.; y el gasterópodo Nassarius sp. no se han contabilizado como 

nuevas especies, a falta de un estudio taxonómico más exhaustivo. 

 

Entre los gasterópodos identificados, cinco especies pertenecen al Superorden 

Vetigastropoda que se encuadran en una superfamilia, una familia y dos géneros; 24 

al Superorden Caenogastropoda distribuidas en un orden, diez superfamilias, 16 

familias y 22 géneros y tres al Superorden Heterobranchia que se corresponden a un 

orden, tres superfamilias, tres familias y tres géneros. 

 

Respecto a los bivalvos, tres especies se incluyen en el Orden Nuculoida 

encuadradas en dos superfamilias, dos familias y dos géneros; otras tres en el Orden 
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Arcoida repartidas en dos superfamilias, dos familias y dos géneros; una pertenece al 

Orden Mytiloida distribuida en una superfamilia, una familia y un género; otra especie 

pertenece al Orden Pteroida enmarcada en una superfamilia, una familia y un género; 

otra más al Orden Limoida encuadrada en una superfamilia, una familia y un género; 

nueve especies pertenecen al Orden Ostreoida que se corresponden a dos 

subórdenes, tres superfamilias, tres familias y cuatro géneros; 35 al Orden Veneroida 

repartidas en siete superfamilias, 13 familias y 26 géneros; dos al Orden Myoida 

distribuidas en dos superfamilias, dos familias y dos géneros. 

Por último, entre los escafópodos, las cinco especies identificadas pertenecen 

al mismo Orden (Dentaliida) y familia, aunque repartidas en dos géneros distintos. 

 

Sólo ha aparecido una especie de cefalópodos, encuadrada en su 

correspondiente orden, superfamilia, familia y género. 

 

De las 93 especies (NME), solamente una ha sido identificada a nivel genérico 

(Alvania sp.) y dos aparecen como material fósil del Plioceno.  

 

Gasterópodos 

 - Gibbula magus (Linné, 1758) 

 - Gibbula richardi (Payraudeau, 1826) 

- Gibbula divaricata (Linné, 1758) 

 - Jujubinus striatus (Linné, 1758) 

 - Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)  

 - Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 

 - Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) 

 - Turritella communis Risso, 1826 

 - Turritella turbona Monterosato, 1877 

 - Mesalia mesal (Deshayes, 1843) 

 - Alvania (Alvania) sp. 

- Aporrhais pespelecani (Linné, 1758) 

 - Calyptraea chinensis (Linné, 1758) 
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 - Naticarius punctatus (Chemnitz in Karsten, 1789) 

 - Euspira catena (Da Costa, 1778) 

 - Phalium saburon (Bruguière, 1792) 

- Charonia lampas lampas (Linné, 1758) 

- Bufonaria (Aspa) marginata (Gmelin, 1791) 

 - Epitonium turtoni (Turton, 1819) 

 - Eulima glabra (Da Costa, 1778) 

 - Bolinus brandaris (Linné, 1758) 

 - Hexaplex trunculus (Linné, 1758) 

 - Ocenebra erinaceus (Linné, 1758) 

 - Thais (Stramonita) haemastoma (Linné, 1758) 

 - Nassarius elatus (Gould, 1845) 

- Nassarius reticulatus (Linné, 1758) 

 - Cymbium olla (Linné, 1758) 

 - Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792 

 - Bela laevigata (Philippi, 1836) 

 - Acteon tornatilis (Linné, 1758) 

 - Ringicula buccinea (Brocchi, 1814) 

- Bulla striata Bruguière, 1792 

  

- Naticarius punctatus (Chemnitz in Karsten, 1789) → Probable Plioceno  

 

 

Bivalvos 

 - Nucula nitida Sowerby, 1841 

 - Nucula tumidula Malm, 1860 

 - Nuculana (Lembulus) pella (Linné, 1758) 

 - Striarca lactea (Linné, 1758) 

 - Glycymeris glycymeris (Linné, 1758) 

 - Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814) 

 - Mytilus edulis Linné, 1758 
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 - Atrina pectinata (Linné, 1767) 

 - Pecten maximus (Linné, 1758) 

- Chlamys (Chlamys) multistriata (Poli, 1795) 

- Chlamys (Chlamys) varia (Linné, 1758) 

- Proteopecten glaber (Linné, 1758) 

- Proteopecten proteus (Dillwyn, 1817) 

- Anomia ephippium Linné, 1758 

- Limaria inflata (Chemnitz, 1784) 

 - Ostrea edulis Linné, 1758 

- Crassostrea angulata (Lamarck, 1819) 

- Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

- Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) 

- Digitaria digitaria (Linné, 1758) 

- Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata (Linné, 1758) 

- Acanthocardia (Acanthocardia) paucicostata (Sowerby, 1841) 

- Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata (Linné, 1758) 

- Plagiocardium (Papillocardium) papillosum (Poli, 1795) 

- Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) 

 - Cerastoderma edule (Linné, 1758) 

 - Mactra glauca von Born, 1778 

- Mactra stultorum (Linné, 1758) 

 - Spisula subtruncata (Da Costa, 1778) 

 - Lutraria (Lutraria) lutraria (Linné, 1758) 

 - Lutraria (Psammophila) magna (Da Costa, 1778) 

- Eastonia rugosa (Helbling, 1779) 

- Ervilia castanea (Montagu, 1803) 

- Solen marginatus Pulteney, 1799 

- Ensis ensis (Linné, 1758) 

 - Ensis siliqua (Linné, 1758) 

 - Tellina (Tellinella) pulchella Lamarck, 1818 

 - Gastrana fragilis (Linné, 1758) 
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 - Donax (Donax) semistriatus Poli, 1795 

- Donax (Donax) venustus Poli, 1795 

- Donax (Capsella) variegatus Gmelin 1791 

- Donax (Serrula) trunculus Linné, 1758 

- Psammobia (Psammobia) fervensis (Gmelin, 1791) 

- Azorinus chamasolen (Da Costa, 1778) 

- Pharus legumen (Linné, 1758) 

- Chamelea gallina (Linné, 1758) 

 - Clausinella fasciata (Da Costa, 1778) 

 - Gouldia minima (Montagu, 1803) 

 - Dosinia (Dosinia) lupinus (Linné, 1758) 

- Dosinia (Pectunculus) exoleta (Linné, 1758) 

 - Pitar rudis (Poli, 1795) 

 - Callista chione (Linné, 1758) 

 - Corbula (Varicorbula) gibba (Olivi, 1792) 

 - Panopea glycymeris (von Born, 1778) 

 

- Pelecyora islandicoides (Lamarck, 1819) → Plioceno Inferior 

  

 

Escafópodos 

 - Antalis dentalis (Linné, 1758) 

 - Antalis inaequicostatum (Dautzenberg, 1891) 

- Antalis novemcostatum (Lamarck, 1818) 

- Antalis vulgare vulgare (Da Costa, 1778) 

 - Pseudantalis rubescens (Deshayes, 1825)    

 

 

Cefalópodos 

- Sepia officinalis Linné, 1758 
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A continuación, presentamos las categorías supraespecíficas en que se 

enmarca cada una de las especies identificadas, con objeto de facilitar la compresión 

del ordenamiento taxonómico seguido. Para la elaboración de la sistemática se siguió 

la clasificación propuesta por Sabelli et al. (1990) para el Mediterráneo y Vaught 

(1989) para los moluscos vivientes del mundo en el caso de los bivalvos y 

gasterópodos, a excepción de los escafópodos, que se siguió la clasificación 

propuesta por Steiner (1997) y Vera-Peláez et al. (2004). 

 

Phylum MOLLUSCA Linné, 1758 
Clase Gastropoda Cuvier, 1797 

Subclase Prosobranchia Milne Edwards, 1848 
Superorden Archaeogastropoda Thiele, 1925 

Orden Docoglossa Troschel, 1866 
Superfamilia Trochoidea Rafinesque, 1815 

Familia Trochidae Rafinesque, 1815 
Género Gibbula Risso, 1826 

Gibbula magus (Linné, 1758) 
Gibbula richardi (Payraudeau, 1826) 
Gibbula divaricata (Linné, 1758) 

Género Jujubinus Monterosato, 1884 
Jujubinus striatus (Linné, 1758) 
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) 

 
Superorden Caenogastropoda Cox, 1959 

Orden Neotaenioglossa  Haller, 1882 
Suborden Discopoda Fischer, 1884 

Superfamilia Cerithioidea Férussac, 1819 
Familia Cerithiidae Férussac, 1819 
Género Cerithium Bruguière, 1789 

Cerithium vulgatum Bruguière, 1792 
Género Bittium Gray, 1847 

Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) 
Familia Turritellidae Lovén, 1847 
Género Turritella Lamarck, 1799 

Turritella communis Risso, 1826 
Turritella turbona Monterosato, 1877 

Género Mesalia Gray, 1840 
Mesalia mesal (Deshayes, 1843) 

Superfamilia Rissooidea Gray, 1847 
Familia Rissoidae Gray, 1847 
Género Alvania Risso, 1826 
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Subgénero Alvania s. str. 
Alvania (Alvania) sp. 

Superfamilia Stromboidea Rafinesque, 1815 
Familia Aporrhaiidae Gray, 1850 

Género Aporrhais Da Costa, 1778 
Aporrhais pepelicani (Linné, 1758) 

Superfamilia Calyptraeoidea Lamarck, 1809 
Familia Calyptraeidae Lamarck, 1809 

Género Calyptraea Lamarck, 1799 
Calyptraea chinensis (Linné, 1758) 

Superfamilia Naticoidea Forbes, 1838 
Familia Naticidae Forbes, 1838 
Genero Natica Scopoli, 1777 

Subgénero Naticarius Duméril, 1806 
Natica (Naticarius) punctatus (Karsten, 1778) 

Género Euspira Agassiz, 1838 
Euspira catena (Da Costa, 1778) 

Superfamilia Tonnoidea Suter, 1913 
Familia Cassidae Latreille, 1825 

Género Phalium Link, 1807 
Phalium saburon (Bruguière, 1792) 

Familia Ranellidae Gray, 1854 
Género Charonia Gistel, 1848 

Charonia lampas lampas (Linné, 1758) 
Familia Bursidae Thiele, 1925 
Género Bursa Roeding, 1798 

Subgénero Aspa Adams & Adams, 1853 
Bufonaria (Aspa) marginata (Gmelin, 1791) 

Suborden Ptenoglossa Gray, 1853 
Superfamilia Janthinoidea Lamarck, 1810 

Familia Epitoniidae Berry, 1910 
Género Epitonium Roeding, 1798 

Epitonium turtoni (Turton, 1819) 
Superfamilia Eulimoidea Adams & Adams, 1853 

Familia Eulimidae Adams & Adams, 1853 
Eulima glabra (Da Costa, 1778) 

 
Orden Neogastropoda Thiele, 1929 

Superfamilia Muricoidea Rafinesque, 1815 
Familia Muricidae Rafinesque, 1815 

Género Bolinus Pusch, 1837 
Bolinus brandaris (Linné, 1758) 

Género Hexaplex Perry, 1811 
Hexaplex trunculus (Linné, 1758) 

Género Ocenebra Gray, 1847 
Ocenebra erinaceus (Linné, 1758) 
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Género Stramonita Schumacher, 1817 
Stramonita haemastoma (Linné, 1758) 

Género Nassarius Duméril, 1806 
Nassarius elatus (Gould, 1845) 
Nassarius reticulatus (Linné, 1758) 

Familia Volutidae Rafinesque, 1815 
Género Cymbium Roeding, 1789 

Cymbium olla (Linné, 1758) 
Superfamilia Conoidea Rafinesque, 1815 

Familia Conidae Rafinesque, 1815 
Género Conus Linné, 1758 

Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792 
Familia Turridae Swainson, 1840 
Género Bela Leach in Gray, 1847 

Bela laevigata (Philippi, 1836) 
 
 

Subclase Opistobranchia Milne-Edwards, 1848 
Orden Cephalaspidea Fischer, 1883 

Superfamilia Acteonoidea D’Orbigny, 1835 
Familia Acteonidae D’Orbigny, 1835 

Género Acteon Montfort, 1810 
Acteon tornatilis (Linné, 1758) 

Superfamilia Ringiculoidea Philippi, 1853 
Familia Ringiculidae Philipp, 1853 
Género Ringicula Deshayes, 1838 

Ringicula buccinea (Brocchi, 1814) 
Superfamilia Bulloidea Lamarck, 1801 

Familia Bullidae Lamarck, 1801 
Género Bulla Linné, 1758 

Bulla striata Bruguière, 1792 
 

 
 

Clase Bivalvia Linné, 1758 
Subclase Protobranchia Pelsenner, 1889 

Orden Nuculoida Dall, 1889 
Superfamilia Nuculoidea Gray, 1824 

Familia Nuculidae Gray, 1824 
Género Nucula Lamarck, 1799 

Nucula nitida Sowerby, 1841 
Nucula tenuis  (Montagu, 1808) 

Superfamilia Nuculanoidea Adams & Adams, 1858 
Familia Nuculanidae Adams & Adams, 1858 

Género Nuculana Link, 1807 
Subgénero Lembulus Risso, 1826 
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Nuculana (Lembulus) pella (Linné, 1758) 
 
 

Subclase Pteromorphia Beurlen, 1944 
Orden Arcoida Stoliczka, 1871 

Superfamilia Arcoidea Lamarck, 1818 
Familia Noetidae Stewart, 1930 
Género Striarca Conrad, 1862 

Striarca lactea (Linné, 1758) 
Familia Glycymerididae Newton, 1922 
Género Glycymeris Da Costa, 1778 

Glycymeris glycymeris (Linné, 1758) 
Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814) 

 
Orden Mytiloida Férussac, 1822 

Superfamilia Mytiloidea Rafinesque, 1815 
Familia Mytilidae Rafinesque, 1815 

Género Mytilus Linné, 1758 
Mytilus edulis Linné, 1758 

Superfamilia Pinnoidea Leach, 1819 
Familia Pinnidae Leach, 1819 

Género Atrina Gray, 1842 
Atrina pectinata (Linné, 1767) 

Superfamilia Pectinoidea Rafinesque, 1815 
Familia Pectinoidae Rafinesque, 1815 

Género Pecten Mueller, 1776 
Pecten maximus (Linné, 1758) 

Género Chlamys Roeding, 1798 
Subgénero Chlamys s. str. 

Chlamys (Chlamys) multistriata (Poli, 1795) 
Chlamys (Chlamys) varia (Linné, 1758) 

Género Proteopecten Monterosato, 1899 
Proteopecten glabra (Linné, 1758) 
Proteopecten proteus (Dillwyn, 1817) 

Superfamilia Anomioidea Rafinesque, 1815 
Familia Anomiidae Rafinesque, 1815 

Género Anomia Linné, 1758 
Anomia ephippium Linné, 1758 

Superfamilia Limoidea Rafinesque, 1815 
Familia Limidae Rafinesque, 1815 

Género Limaria Link, 1807 
Limaria inflata (Chemnitz,  1784) 

 
Orden Ostreoida Férussac, 1822 

Suborden Ostreina Férussac, 1822 
Superfamilia Ostreoidea Rafinesque, 1815 
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Familia Ostreidae Rafinesque, 1815 
Género Ostrea Linné, 1758 

Ostrea edulis Linné, 1758 
Género Crassostrea Sacco, 1897 

Crassostrea angulata (Lamarck, 1819) 
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) 

 
 

Subclase Heterodonta Neumayr, 1884 
Orden Veneroida Adams & Adams, 1857 

Familia Ungulinidae Adams & Adams, 1857 
Género Diplodonta Bronn, 1831 

Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) 
Superfamilia Astartoidea D’Orbigny, 1844 

Familia Astartidae D’Orbigny, 1844 
Género Digitaria Wood, 1853 

Digitaria digitaria (Linné, 1758) 
Superfamilia Cardioidea Lamarck, 1809 

Familia Cardiidae Lamarck, 1809 
Género Acanthocardia Gray, 1853 
Subgénero Acanthocardia s. str. 

Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata (Linné, 1758) 
Acanthocardia (Acanthocardia) paucicostata (Sowerby, 1841) 

Subgénero Rudicardium Coen, 1914 
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata (Linné, 1758) 

Género Plagiocardium Cossmann, 1887 
Subgénero Papillocardium Sacco, 1899 

Plagiocardium (Papillocardium) papillosum (Poli, 1795) 
Género Laevicardium Swainson, 1840 

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) 
Género Cerastoderma Poli, 1795 

Cerastoderma edule (Linné, 1758) 
Superfamilia Mactroidea Lamarck, 1809 

Familia Mactridae Lamarck, 1809 
Género Mactra Linné, 1767 

Mactra glauca von Born, 1778 
Mactra stultorum (Linné, 1758) 

Género Spisula Gray, 1837 
Spisula subtruncata (Da Costa, 1778) 

Género Lutraria Lamarck, 1799 
Subgénero Lutraria s. str. 

Lutraria (Lutraria) lutraria (Linné, 1758) 
Subgénero Psammophila Brown, 1827 

Lutraria (Psammophila) magna (Da costa, 1778) 
Género Eastonia Gray, 1853 

Eastonia rugosa (Helbling, 1779) 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

Familia Mesodesmatidae Gray, 1839 
Género Ervilia Turton, 1822 

Ervilia castanea (Montagu, 1803) 
Superfamilia Solenoidea Lamarck, 1809 

Familia Solenidae Lamarck, 1809 
Género Solen Linné, 1758 

Solen marginatus Pulteney, 1799 
Familia Pharellidae Tryon, 1884 

Género Ensis Schumacher, 1817 
Ensis ensis (Linné, 1758) 
Ensis siliqua (Linné, 1758) 

Superfamilia Tellinoidea Blainville, 1814 
Familia Tellinidae Blainville, 1814 

Género Tellina Linné, 1758 
Subgénero Tellinella Moerch, 1853 

Tellina (Tellinella) pulchella Lamarck, 1818 
Género Gastrana Schumacher, 1817 

Gastrana fragilis (Linné, 1758) 
Familia Donacidae Fleming, 1828 

Género Donax Linné, 1758 
Subgénero Donax s. str. 

Donax (Donax) semiestriatus Poli, 1795 
Donax (Donax) venustus Poli, 1795 

Subgénero Capsella Gray, 1851 
Donax (Capsella) variegatus Gmelin, 1791 

Subgénero Serrula Moerch, 1853 
Donax (Serrula) trunculus Linné, 1858 

Familia Psammobiidae Fleming, 1828 
Género Psammobia Lamarck, 1818 

Subgénero Psammobia s. str. 
Psammobia (Pammobia) fervensis (Gmelin, 1791) 

Familia Solecurtidae D’Orbigny, 1846 
Género Azorinus Récluz, 1869 

Azorinus chamasolen (Da Costa, 1778) 
Género Pharus Gray, 1840 

Pharus legumen (Linné, 1758) 
Superfamilia Veneroidea Rafinesque, 1815 

Familia Veneridae Rafinesque, 1815 
Género Chamelea Moerch, 1853 

Chamelea gallina (Linné, 1758) 
Género Clausinella Gray, 1851 

Clausinella fasciata (Da Costa, 1778) 
Género Gouldia Adams & Adams, 1847 

Gouldia minima (Montagu, 1803) 
Género Dosinia Scopoli, 1777 

Subgénero Dosinia s. str. 
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Dosinia (Dosinia) lupinus (Linné, 1758) 
Subgénero Pectunculus Da Costa, 1778 

Dosinia (Pectunculus) exoleta (Linné, 1758) 
Género Pitar Roemer, 1857 

Pitar rudis (Poli, 1795) 
Género Callista Poli, 1791 

Callista chione (Linné, 1758) 
 

Orden Myoida Stoliczka, 1870 
Suborden Myina Stoliczka, 1870 

Superfamilia Myoidea Lamarck, 1809 
Familia Corbulidae Lamarck, 1818 
Género Corbula Bruguière, 1797 

Subgénero Varicorbula Grant & Gale, 1931 
Corbula (Varicorbula) gibba (Olivi, 1792) 

Superfamilia Hiatelloidea Gray, 1824 
Familia Hiatellidae Gray, 1824 

Género Panopea Ménard de la Groye, 1807 
Panopea glycimeris (von Born, 1778) 
 
 
 

Clase Scaphopoda Bronn, 1862 
Orden Dentaliida Da Costa, 1776 

Familia Dentaliidae Gray, 1847 
Género Antalis Adams & Adams, 1853 

Antalis dentalis (Linné, 1758) 
Antalis inaequicostatum (Dautzenberg, 1891) 
Antalis novemcostatum (Lamarck, 1818) 
Antalis vulgare vulgare (Da Costa, 1778) 

Familia Fustiaridae Stoliczka, 1868 
Género Pseudantalis Monterosato, 1868 

Pseudantalis rubescens (Deshayes, 1825) 
 
 
 

Clase Cephalopoda Cuvier, 1798 
Subclase Coleoidea Bather, 1888 

Orden Sepioidea Naef, 1916 
Familia Sepiidae Leach, 1817 

Género Sepia Linné, 1758 
Sepia officinalis Linné, 1758 
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La Figura 9 muestra la distribución de las especies de moluscos totales 

halladas en la playa El Espigón, según la clase a la que pertenece cada una de ellas: 

     

 
    Figura 9: Distribución de la malacofauna hallada en El Espigón por clase 

 

 

De las siete clases que componen este filo, sólo se han reconocido especies de 

cuatro de ellas, algo lógico si tenemos en cuenta que los concheros no son más que 

zonas de desechos de las partes duras de los moluscos; aquéllos que no las poseen 

difícilmente tienen representación en la tanatocenosis, ya que suelen deshidratarse y 

desaparecer inmediatamente. Sólo las conchas y caracoles de los moluscos son 

conservables. Por esta razón los aplacóforos no están presentes, al menos, en una 

densidad que haga probable su hallazgo en los muestreos. En el caso de los 
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monoplacóforos existe una escasa representación mundial (11 especies) y nula 

distribución geográfica en nuestras costas. Sin embargo, llama la atención la ausencia 

de poliplacóforos en los muestreos. Es aquí donde entra en juego la necesidad de un 

mayor conocimiento acerca de las especies que habitan nuestros mares y costas, ya 

que dicha ausencia puede deberse a cuestiones de temporalidad en el depósito de las 

mismas o bien que, al menos localmente, no se propicien las condiciones de hábitat 

más idóneas para el desarrollo de estas especies. 

En la actualidad (según comunicación oral con el Dr. Óscar Soriano Hernando, 

conservador de moluscos del Dpto. de Malacología del Museo Nacional de Ciencias 

naturales), de las 60.000 especies marinas de moluscos, aproximadamente 38.000 

son gasterópodos y 12.000 bivalvos; distribuyéndose las otras 10.000 especies 

marinas entre las cinco clases restantes de moluscos; por lo que, dado el hecho de 

que la práctica totalidad de las especies que forman los concheros son marinas, el 

porcentaje de representación de cada clase presente en el área de estudio debería ser 

mayor para los gasterópodos (Fig. 10).  
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        Figura 10: Distribución de los moluscos marinos por clase (según Templado, 

2005) 

 

 

Sin embargo, la recolección de los elementos de la playa El Espigón ofrecen 

estos resultados: 55 especies de bivalvos, el 59'1%; 32 de gasterópodos, el 34'4%; 

cinco de escafópodos, el 5'4%; y una de cefalópodos, el 1'1% del total de las especies 

registradas. Es decir, se han identificado casi el doble de especies de bivalvos que de 

gasterópodos, lo cual llama la atención teniendo en cuenta que, como se ha dicho, 

actualmente a escala global existen más especies descritas de gasterópodos marinos 

que de bivalvos marinos.  

 

También se comprobó si dicha proporción se repetía para todo el litoral 

onubense. A este respecto, cabe resaltar una publicación de la Agencia de Medio 

Ambiente (Junta de Andalucía) realizada por D. Juan Carlos Pérez Quintero en el año 

1989, denominada Introducción a los moluscos onubenses. Vol. I: Faunística. En esta 

obra aparece un total de 120 especies de moluscos marinos, de las que 60 

corresponden a la Clase Bivalvia, el 50%; 53 a Gastropoda, el 44’16%; cuatro a 

Cephalopoda, el 3’33%; dos a Scaphopoda, el 1’66%; y una a Polyplacophora, el 

0’83% del total de las especies mencionadas. 

 

Según lo anterior, parece que en la tanatocenosis malacológica del litoral 

onubense se observa un mayor número de especies de bivalvos que de otros 

moluscos, alcanzando en ambos casos la mitad de la variedad faunística total. No 

obstante, las proporciones han variado sustancialmente entre ambos trabajos e 

indican, entre otras cosas, que aparecen más especies de cefalópodos en los 

concheros onubenses en general, que en la asociación de muertos de la playa El 

Espigón, al menos para las fechas y lugares en que se realizaron los muestreos, y 

viceversa para el grupo de los escafópodos; además de la ausencia de la Clase 

Polyplacophora, cuya presencia ha sido constatada en ciertas regiones del litoral 

onubense. 
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Otro de los puntos a tratar era el estudio comparativo entre las especies 

registradas en la tanatocenosis y la comunidad que habita en el medio estudiado. Sin 

embargo, después de consultar la bibliografía y algunos especialistas no parece que 

haya un conocimiento aproximado del total de especies peninsulares, aún menos de 

las especies que componen la biocenosis malacológica en la zona de estudio.  

 
 

5.2.2 Análisis del muestreo en transecto 170x10 m 
 

En la Tabla 1 se presentan los valores de masa obtenidos para cada una de las 

muestras tal y como se recogieron; una vez cernidas, es decir, masa de los elementos, 

malacológicos o no, mayores de 2 mm; y, finalmente, la masa del material 

malacológico considerado en el estudio, identificable y mayor a 2 mm:  

 

 
 

MUESTRA MASA RECOGIDA (g) MASA CERNIDA (g) MASA MATERIAL 
MALACOLÓGICO (g) 

A 224 179’5 174’5 
B 211 51 50 
C 937 99’5 99’5 
D 21 15 15 
E 391 281 269 
F 2943 512 493 
G 2505 2102 1994 

 Tabla 1: Masa de las muestras durante su tratamiento 

 

La última columna de la tabla explica que tras el tamizado se realizó una 

selección del material correspondiente a los restos no malacológicos o aquéllos cuya 

identificación no era posible por su estado de conservación, y que fueron 5 g en la 

muestra A, 1 g en la muestra B, 0 g en C y D, 12 g para la muestra E, 19 g en la F y 

108 g para la muestra G. Puede observarse que estos datos son bajos y relativamente 

similares, a excepción de la muestra G que alcanza un valor superior al resto. 

Posiblemente, esto sea debido a que dicha muestra fue recogida en la zona 3, 
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concretamente la región donde se acumulan los materiales más pesados y 

erosionados. Por esta circunstancia, fue necesario desechar material que, pese a su 

considerable tamaño, presentaba un estado de conservación tal que impedía su 

identificación. En cualquier caso, este material no identificable desechado no ha 

superado el 5% del total de la masa cernida en ninguna de las muestras. 

 

A continuación, las Tablas 2, 3 y 4 recogen los resultados obtenidos durante el 

muestreo en transecto de 170x10 m; describiendo, para cada una de las muestras, las 

especies recogidas así como los parámetros relativos al análisis biológico del depósito: 

 
MUESTRA ESPECIE Nº 

ELEMENTOS VALVAS MASA 
(g) 

ALTURA 
MÁX. (cm) 

ALTURA 
MÍN. (cm) 

LONGITUD 
MAX. (cm) 

LONGITUD 
MIN. (cm) 

A Glycymeris  
sp. 3 - 1 - - - - 

A Glycymeris 
insubrica 3 2 izquierdas 

1 derecha 3 2.4 1.6 2.6 1.7 

A Ostrea  
 edulis 5 2 superiores 

3 inferiores 3 3.2 1.5 2.3 1.3 

A Proteopecten 
glaber 2 2 derechas 3 2.2 1.6 2.1 1.6 

A Pecten 
 maximus 1 1 inferior 7 - - - - 

A Anomia 
ephippium 2 

1 superior 
1 no 

identificada 
< 1 2.6 - 2.6 - 

A Chamelea 
 gallina 123 47 izquierdas

76 derechas 124 2.7 0.6 2.9 0.6 

A Clausinella 
fasciata 1 1 izquierda < 1 0.9  1  

A Dosinia  
 exoleta 1 1 derecha 3 3.3  3.4  

A Spisula 
subtruncata 14 7 izquierdas 

7 derechas 14 2.1 1 2.7 1.4 

A Solen 
 marginatus 1 1 izquierda 3 11.8  1.9  

A Donax 
 trunculus 8 1 izquierda 

7 derechas 8 1.9 1.3 3.5 2.2 

A Donax 
semistriatus 2 2 derecha < 1 1 - 1.85 - 

A Donax 
 venustus 1 1 derecha  < 1 1  2.1  

A Ervilia   
castanea 1 1 no 

identificada < 1 0.4  0.5  

B Nucula 
 nitida 1 1 derecha < 1 0.5  0.6  

B Nuculana 
 pella 1 1 izquierda < 1 0.4  0.75  
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B Striarca 
 lactea 1 1 no 

identificada < 1 -  -  

B Glycymeris 
 sp. 4 - < 1 - - - - 

B Glycymeris 
insubrica 2 2 derecha 1 2.1 1 2.4 1.1 

B Chlamys 
 varia 1 1 no 

identificada < 1 - - - - 

B Chamelea 
 gallina 49 27 izquierda 

22 derecha 27 2.7 0.3 3 0.3 

B Clausinella 
fasciata 2 2 derecha 1 1.6 0.6 1.75 0.65 

B Gouldia 
 minima 7 3 izquierda 

4 derecha < 1 0.7 0.45 0.7 0.5 

B Plagiocardium 
papillosum 15 

5 izquierda 
4 derecha 

6 no 
identificadas 

< 1 0.55 0.35 0.6 0.4 

B Cerastoderma 
edule 1 1 derecha 1 2.3  2.7  

B Spisula 
subtruncata 19 11 izquierda 

8 derecha 6 2.4 0.5 3.1 0.6 

B Donax 
 trunculus 2 1 izquierda 

1 derecha 1 1.8 1.4 3.3 2.35 

B Donax 
semistriatus 4 3 izquierda  

1 derecha < 1 0.95 0.4 1.7 0.7 

B Corbula 
 gibba 29 

8 izquierda 
12 derecha 

9 no 
identificadas 

1 0.7 0.3 0.85 0.4 

C Nucula 
 tenuis 6 3 izquierda 

3 derecha < 1 0.75 0.4 0.95 0.55 

C Nuculana 
pella 1 1 derecha < 1 0.7  1.3  

C Glycymeris 
 sp. 5 - 10 - - - - 

C Glycymeris 
insubrica 16 

2 izquierda 
6 derecha 

8 no 
identificadas 

8 2.5 0.7 2.7 0.7 

C Ostrea 
 edulis 1 1 inferior < 1 1.9  1.9  

C Chlamys 
multistriata 1 1 izquierda < 1 -  -  

C Proteopecten 
glaber 1 1 izquierda < 1 0.9  0.9  

C  Anomia 
ephippium 5 3 superiores 

2 inferiores 2 2.9 1.55 3.2 1.7 

C Chamelea 
 gallina 188 106 izquierda

82 derecha 43 2.3 0.4 2.4 0.45 

C Clausinella 
fasciata 3 1 izquierda 

2 derecha 2 1.8 1.2 2 1.35 

C Dosinia 
 exoleta 1 1 derecha < 1 -  -  

C Dosinia 7 5 izquierda 1 1.15 0.75 1.2 0.8 
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 lupinus 2 derecha 

C Pitar  
 rudis 4 1 izquierda 

3 derecha 1 1.2 1 1.3 1.2 

C Digitaria 
 digitaria 5 3 izquierda 

2 derecha < 1 0.6 0.35 0.7 0.4 

C Plagiocardium 
c. f.  papillosum 13 13 no 

identificadas 1 0.65 0.5 0.7 0.5 

C Laevicardium 
crassum 1 1 derecha < 1 1.7  1.7  

C Cerastoderma 
edule 1 1 no 

identificada < 1 -  -  

C Diplodonta 
rotundata 2 2 derecha 1 2.1 1.9 2.2 2 

C Spisula 
subtruncata 60 28 izquierda 

32 derecha 10 1.8 0.6 2.3 0.8 

C Pharus 
 legumen 1 1 no 

identificada < 1 -  -  

C Tellina 
 pulchella 1 1 derecha < 1 0.7  1.4  

C Donax 
 trunculus 9 6 izquierda 

3 derecha 1 0.8 0.5 1.5 1 

C Donax 
 variegatus 2 1 izquierda 

1 derecha < 1 0.95 0.75 2.25 1.6 

C Donax 
semistriatus 8 4 izquierda 

4 derecha 1 1.05 0.6 2.1 1.05 

C Corbula 
 gibba 42 

4 izquierda 
35 derecha 

3 no 
identificadas 

2 0.95 0.3 1 0.35 

D Glycymeris c.f. 
glycymeris 1 - 5 - - - - 

D Glycymeris 
insubrica 1 1 derecha 1 1.9  2  

D Ostrea 
 edulis 3 3 superiores 2 3.5 2.3 2.9 1.6 

D Proteopecten 
glaber 2 2 derecha 3 3.8 2.85 3.8 2.9 

D Anomia 
ephippium 2 2 no 

identificadas < 1 1.4 - 0.9 - 

D Chamelea 
 gallina 4 2 izquierda 

2 derecha 2 2.2 - 2.5 - 

D Cerastoderma 
edule 1 1 derecha 1 1.7  1.9  

E Glycymeris 
insubrica 6 5 izquierda 

1 derecha 46 5 2.6 5.6 2.9 

E Ostrea 
 edulis 5 5 superiores 49 7.8 3.3 6.9 3.1 

E Chlamys 
 varia 2 2 izquierda 2 4.5 3.3 3.7 2.6 

E Proteopecten 
glaber 1 1 no 

identificada < 1 3.2  3.3  

E Pecten 
 maximus 1 1 superior 37 8.2  9.1  

E Anomia 
ephippium 6 6 superiores 1 2.5 1.4 2.5 1.3 
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E Chamelea 
 gallina 6 3 izquierda 

3 derecha 8 3.1 1.9 3.1 2 

E Acanthocardia 
aculeata 2 1 izquierda 

1 derecha 31 5.5 5.5 5.3 5.3 

E Acanthocardia 
tuberculata 3 3 derecha 17 4.5 2.4 4.35 2.4 

E Acanthocardia 
paucicostata 1 1 izquierda 1 2.4  2.5  

E Cerastoderma sp. 
(juvenil) 1 1 izquierda < 1 1.1  1.4  

E Cerastoderma 
edule 7 3 izquierda 

4 derecha 9 2.9 1.5 3.4 1.7 

E Diplodonta 
rotundata 1 1 izquierda 1 2  2.1  

E Mactra 
 stultorum 29 14 izquierda 

15 derecha 33 3.5 2.1 4.5 2.6 

E Mactra 
 glauca 12 4 izquierda 

8 derecha 31 4.05 3.2 5.1 4.1 

F Nucula 
 tenuis 3 1 izquierda 

2 derecha < 1 0.9 0.6 1.1 0.8 

F Glycymeris 
 sp. 3 - < 1 - - - - 

F Glycymeris 
insubrica 20 

8 izquierda 
6 derecha 

6 no 
identificadas 

33 3.2 0.7 3.4 0.8 

F Ostrea 
 edulis 7 

2 superiores 
2 inferiores 

3 no 
identificadas 

6 3.6 1.6 2.5 1.5 

F Crassostrea 
angulata 1 1 superior 2 4.4  2.3  

F Chlamys 
 varia 3 1 izquierda 

2 derecha 3 3.3 3.2 2.8 2.7 

F Proteopecten 
glaber 5 

1 izquierda 
3 derecha 

1 no 
identificada 

2 2.2 1.1 2.2 1.1 

F 
Pecten c.f. 
maximus 

(juveniles) 
2 2 superiores 2 3.1 2.2 3.25 2.3 

F Anomia 
ephippium 10 9 superiores 

1 inferior 7 3.7 1.5 3.6 1.3 

F Chamelea 
 gallina 364 194 izquierda

170 derecha 368 3.1 0.6 3.4 0.7 

F Clausinella 
fascista 6 3 izquierda 

3 derecha 1 1.4 0.95 1.6 1.05 

F Dosinia 
 lupinus 2 2 izquierda < 1 1 - 1.05 - 

F Pitar 
 rudis 1 1 izquierda < 1 1.6  1.75  

F Digitaria 
digitaria 2 1 izquierda 

1 derecha < 1 0.7 0.65 0.8 0.7 

F Acanthocardia 
tuberculata 1 1 derecha 2 -  -  
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F Plagiocardium c.f. 
papillosum 2 1 izquierda 

1 derecha < 1 0.6 0.55 0.7 0.6 

F Diplodonta 
rotundata 4 1 izquierda 

3 derecha 2 2 1.8 2.1 1.9 

F Mactra  
stultorum 8 5 izquierda 

3 derecha 6 2.85 2.3 3.55 3 

F Mactra 
 glauca 2 1 izquierda 

1 derecha 7 4.35 - 5.5 - 

F Spisula 
subtruncata 48 31 izquierda 

17 derecha 22 2.2 0.7 2.8 0.95 

F Solen 
 marginatus 2 1 izquierda 

1 derecha 4 10.2 - 1.8 - 

F Donax 
 trunculus 31 14 izquierda 

17 derecha 13 1.65 0.5 3.05 0.8 

F Donax 
semistriatus 3 2 izquierda 

1 derecha 2 1.85 0.9 3.5 1.8 

F Psammobia 
fervensis 1 1 izquierda < 1 0.8  1.6  

F Corbula 
gibba 6 

5 derecha 
1 no 

identificada 
< 1 0.75 0.4 0.95 0.55 

G Glycymeris 
glycymeris 3 

1 izquierda 
1 derecha 

1 no 
identificada 

37 5.2 - 5 - 

G Glycymeris 
insubrica 11 4 izquierda 

7 derecha 79 4.6 2.7 5.2 3 

G Ostrea 
edulis 80 

67 superiores
6 inferiores 

7 no 
identificadas 

1108 11.6 1.3 8.95 1.15 

G Crassostrea 
angulata 9 8 superiores 

1 inferior 144 13.5 4.8 3.85 3.05 

G Chlamys 
 varia 2 1 izquierda 

1 derecha 4 5.3 3.5 4.7 3 

G Pecten 
 maximus 7 7 superiores 92 7.7 3.7 8.3 3.8 

G Anomia 
ephippium 5 5 superiores 9 4.2 2.1 4.7 2.7 

G Chamelea 
 gallina 5 2 izquierda 

3 derecha 12 2.9 2 3.3 2.25 

G Acanthocardia 
sp. 3 - 7 - - - - 

G Acanthocardia 
aculeata 11 7 izquierdas 

4 derechas 209 8.8 5.5 8.3 5.2 

G Acanthocardia 
tuberculata 4 4 izquierdas 79 6.7 3.3 6.2 3.4 

G  Laevicardium 
crassum 1 1 derechas 1 2.8  2.9  

G Cerastoderma 
edule 1 1 derechas < 1 1.5  1.7  

G Mactra 
 stultorum 37 18 izquierdas

19 derechas 68 4.05 2.3 5.1 2.95 

G Mactra 
 glauca 12 3 izquierdas 

9 derechas 44 5.2 3.1 6.3 3.8 
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G Spisula 
subtruncata 2 2 izquierdas 1 1.6 1 2.1 1.4 

G  Solen 
marginatus 6 

1 izquierdas 
4 derechas 

1 no 
identificada 

13 1.8 1.7 8.9 7.3 

G Gastrana 
 fragilis 1 1 derechas 2 3  3.9  

Tabla 2: Análisis descriptivo de la Clase Bivalvia por muestra 
 
 

 

MUESTRA ESPECIE 
Nº 

ELEMENTOS/ 
INDIVIDUOS 

MASA (g) ALTURA 
MÁX. (cm)

ALTURA 
MÍN. (cm) 

ANCHURA 
MAX. (cm) 

ANCHURA 
MIN. (cm) 

B Jujubinus 
exasperatus 1 0.5 -  0.7  

B Bittium  
reticulatum 3 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 

B Turritella 
communis 1 0.5 0.9  0.3  

B Mesalia         
mesal 2 0.5 0.5 0.45 0.2 0.2 

B Calyptraea 
chinensis 11 0.5 0.3 0.1 1 0.4 

B Nassarius         
sp. 1 0.5 -  -  

B Ringicula 
buccinea 1 0.5 0.3  0.2  

C Bittium  
reticulatum 5 0.5 0.8 0.5 0.25 0.2 

C Mesalia         
mesal 3 0.5 1 0.55 0.4 0.25 

C Calyptraea 
chinensis 8 1 0.4 0.2 1.7 0.7 

C Eulima          
glabra 1 0.5 0.7  0.2  

C Bela         
laevigata 1 0.5 0.6  0.2  

C Ringicula 
buccinea 1 0.5 0.3  0.2  

E Calyptraea 
chinensis 3 1 0.55 0.4 1.8 0.9 

F Bittium  
reticulatum 6 0.5 0.8 0.6 0.25 0.25 

F Mesalia         
mesal 8 1 1.9 0.7 0.7 0.25 

F Calyptraea 
chinensis 4 0.5 0.3 0.2 1.4 0.7 

F Ocenebra 
erinaceus 1 0.5 1.2  0.7  

G Bolinus    
brandaris 1 14 6  3.9  

G Cymbium        3 70 9.9 8.1 6.2 4.6 
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olla 
   Tabla 3: Análisis descriptivo de la Clase Gastropoda por muestra  

MUESTRA ESPECIE 
Nº 

ELEMENTOS/ 
INDIVIDUOS 

MASA (g) LONGITUD 
MÁX. (cm)

LONGITUD 
MÍN. (cm) 

DIÁMETRO 
MAX. (cm) 

DIÁMETRO 
MIN. (cm) 

A Pseudantalis 
rubescens 1 0.5 2.3  0.3  

B Antalis 
inaequicostatum 1 0.5 1.2  0.25  

C Antalis vulgare 1 0.5 0.95  0.25  

C Antalis 
novemcostatum 1 0.5 1.05  0.2  

F Antalis vulgare 1 0.5 1.9  0.3  
   Tabla 4: Análisis descriptivo de la Clase Scaphopoda por muestra 

 
 
 
a) Variedad faunística 
Se han determinado al menos 57 especies de moluscos (NSP), de las que 41 

son bivalvos, el 71’92%; 12 gasterópodos, el 21’05%; y cuatro escafópodos, el 7’01% 

del total de las especies identificadas (Fig. 11). Al igual que para la variedad faunística 

hallada en la totalidad del estudio, en este apartado tampoco se considerarán los 

bivalvos Glycymeris sp., Acanthocardia sp. y Cerastoderma sp.; y el gasterópodo 

Nassarius sp. como nuevas especies. 
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Figura 11: Distribución por clases de la malacofauna hallada en el muestreo 
170x10 
 

Respecto a los porcentajes calculados, puede observarse que las proporciones 

han variado sensiblemente respecto a los hallados para el total de especies 

registradas a partir los tres muestreos utilizados. Sin embargo, sigue siendo la Clase 

Bivalvia la mejor representada, conformando casi el 72% del total de las especies 

recolectadas en el muestreo 170x10 m. 

 

La Tabla 5 muestra, en función del grupo taxonómico tratado, los resultados de 

variedad faunística obtenidos para cada una de las muestras estudiadas y las regiones 

consideradas en la zonificación visual del muestreo (véase Fig. 4): 

 
MUESTRA/S 

  
GRUPO 

A B C D E F G A y B 
 (ZONA 1)

C y D 
 (ZONA 2) 

E 
 (FRANJA 
Mactra) 

F y G 
 (ZONA 3) TOTAL 

BIVALVOS 14 14 24 7 14 24 17 22 25 14 29 41 

GASTERÓPODOS 0 6 6 0 1 4 2 6 6 1 6 12 

ESCAFÓPODOS 1 1 2 0 0 1 0 2 2 0 1 4 
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MOLUSCOS 15 21 32 7 15 29 19 30 33 15 36 57 

 Tabla 5: Variedad faunística (NSP) por clase 
 

 

Al observar el cambio de variedad faunística total entre las muestras, puede 

verse cierta dinámica de oscilación: desde la muestra A, que está a un metro de la 

línea de bajamar, hasta C, es decir, en 113’5 m aumenta la variedad faunística de 15 a 

32 especies; a los 19’5 m de C, en la muestra D, hay un descenso de especies para 

volver paulatinamente a crecer hasta F desde siete hasta 29 especies, en una franja 

de 29 m. Fuera de la línea de máxima pleamar (zona de salpicadura), en la muestra G, 

al menos el día que muestreamos, la diversidad descendió hasta 19 especies. 

  

Atendiendo ahora a la zonificación visual propuesta en el apartado 

metodológico, puede verse como ahora es la franja de Mactra, es decir, la muestra E 

situada a tres metros y medio de la muestra D, la de menor variedad faunística; siendo 

además homogéneas las otras zonas, con número de especies similares entre ellas. 

 

Queda pues patente la existencia de una zona dentro de la región intermareal, 

a unos 130-140 m aproximadamente, donde el número de especies es muy inferior al 

resto y que la dinámica de acumulación es cíclica, al menos, el aumento de especies 

se da en dos ocasiones. Fuera de la línea de pleamar, a unos 165 m de la línea de 

marea baja, se da una buena representación de especies, aunque algo inferior a la 

máxima (Fig. 12). 
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Figura 12: Representación del logaritmo del número de especies (logNSP) por 
muestra  
  

 

b) Tamaño de la asociación 

 Las variables utilizadas para describir el tamaño de la tanatocenosis estudiada 

serán el número de elementos (NE: valvas en el caso de bivalvos y conchas para 

gasterópodos y escafópodos), así como sus fragmentos identificables, y la masa (M) 

de cada una de las clases de moluscos halladas. La razón de incluir, además del 

conteo del número de elementos, la masa es para poner en evidencia al posible 

agente de deposición que impera en el medio litoral: el agua, intentando demostrar 

que es él quien produce, mayoritariamente, la distribución del material a lo largo del 

conchero. 

 

 Se contabilizaron un total de 1594 elementos malacológicos que suponen una 

masa total de 3095 g.  Las Tablas 6 y 7 recogen la acumulación de los elementos por 

número y por masa, respectivamente; según las clases identificadas y para el Phylum 
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Mollusca completo: 

MUESTRA/S 
  

GRUPO 
A B C D E F G A y B 

 (ZONA 1)
C y D 

 (ZONA 2) 

E 
 (FRANJA 
Mactra) 

F y G 
 (ZONA 3) TOTAL 

BIVALVOS 168 138 384 14 83 537 200 306 398 83 737 1524 

GASTERÓPODOS 0 20 19 0 3 19 4 20 19 3 23 65 

ESCAFÓPODOS 1 1 2 0 0 1 0 2 2 0 1 5 

MOLUSCOS 169 159 405 14 86 557 204 328 419 86 761 1594 

 Tabla 6: Tamaño de la asociación (NE) por muestra y zona 

 

 

Como puede observarse, en esta ocasión la Clase Bivalvia está aún mejor 

representada, suponiendo un 95'61% del total de los elementos recogidos. Más del 

60% de esos elementos se encuentran en las dos muestras que mayor diversidad 

mostraron en el apartado anterior, C y F. Además, vuelven a darse las mismas pautas 

de acumulación: aumento desde la muestra A hasta C y descenso drástico en D para 

seguir aumentando la cantidad hasta F; siendo G un lugar de acumulación inferior al 

anterior. Es decir, de nuevo la muestra, fuera de la línea de pleamar, presenta una 

acumulación en número de elementos superior a la mayoría de las muestras de la 

zona intermareal, pero siempre inferior a C y F. 

 

Entre el número de conchas (NE) y el de especies (NSP) existe una relación 

significativa (p: 0’00048; r2: 92’86%; cc: 0'964; se: 0’148; gl: 6) que sigue la siguiente 

función: logNSP=0’864+0’405logNE. A continuación, la Figura 13 ilustra dicha 

relación : 
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Figura 13: Representación por muestras del logaritmo del número de especies 
(logNSP) y el logaritmo del número de elementos (logNE) 
 

 

Se observa que a mayor número de elementos, mayor es la variedad 

faunística, algo que parece lógico, ya que una mayor acumulación de elementos 

puede aumentar las probabilidades de encontrar más especies. 

 

 MUESTRA/S 
  

GRUPO 
A B C D E F G A y B 

 (ZONA 1)
C y D 

 (ZONA 2) 

E 
 (FRANJA 

Mactra) 

F y G 
 (ZONA 3) TOTAL 

BIVALVOS 174 46 95 15 268 490 1910 220 110 268 2400 2998 

GASTERÓPODOS 0 3’5 3’5 0 1 2’5 84 3’5 3’5 1 86’5 94’5 

ESCAFÓPODOS 0’5 0’5 1 0 0 0’5 0 1 1 0 0’5 2’5 

MOLUSCOS 174’5 50 99’5 15 269 493 1994 224’5 114’5 269 2487 3095 

 Tabla 7: Tamaño de la asociación (M) por muestra y zona 
 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

 

A partir de los datos presentados, se vuelve a presentar la Clase Bivalvia como 

la mejor representada, esta vez con un 96’86% de la masa total obtenida. 

También puede observarse que sigue siendo la muestra D la más pobre, con 

sólo 15 g de material frente a los 1994 g de la muestra G; pero esta vez dentro de la 

zona 1, es decir, de la muestra A a la B la masa experimenta un descenso brusco, 

hecho que no ocurre para el número de especies y elementos. Las muestras 

siguientes a D sí continúan en la misma dinámica de las dos variables anteriores, 

existiendo un marcado aumento de la masa desde D hasta G. Esta vez la muestra G, 

inmediata a la línea de influencia de pleamar, es la mejor representada en términos de 

masa y se destaca como la muestra en la que se produce una mayor acumulación, a 

pesar de no contener la mayor cantidad de elementos. Esta acumulación puede estar, 

posiblemente, relacionada con el estado de conservación de los elementos 

malacológicos.  

 

 

 c) Estado de conservación. Masa media de los elementos 

Para cuantificar el estado de conservación de los elementos se empleará la 

masa media de los mismos que resulta del cociente masa/nº elementos. La Tabla 8 

recoge los valores de masa media por elemento para cada clase representada en el 

muestreo. 
 

MUESTRA/S 
  

GRUPO 
A B C D E F G A y B 

 (ZONA 1)
C y D 

 (ZONA 2) 

E 
 (FRANJA 
Mactra) 

F y G 
 (ZONA 3) TOTAL 

BIVALVOS 1’03 0’33 0’24 1’07 3’22 0’91 9’55 0’71 0’27 3’22 3’25 1’96 

GASTERÓPODOS 0 0’17 0’18 0 0’33 0’13 21 0’17 0’17 0’33 3’76 1’45 

ESCAFÓPODOS 0’5 0’5 0’5 0 0 0’5 0 0’5 0’5 0 0’5 0’5 

MOLUSCOS 1’03 0’31 0’24 1’07 3’12 0’88 9’77 0’68 0’27 3’12 3’26 1’94 

 Tabla 8: Masa media de cada elemento (MM) por muestra y zona 

 

 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

Tras analizar la tabla anterior, se puede ver como la masa media de las 

conchas desciende desde la muestra A hasta la C, mientras la muestra D, que siempre 

se ha mostrado como la más pobre en número de elementos, variedad de especies y 

masa; aparece ahora con unos elementos tan pesados como los de la muestra A, 

donde la variedad y la acumulación es mucho mayor. Es decir, aunque en ambas 

muestras el agua actúa sobre una masa media de elementos totales similar, la 

cantidad y masa de éstos varía enormemente entre ellas; por lo que parece evidente 

que algo está ocurriendo de manera distinta a la hora de formarse el depósito en 

dichas muestras. Posiblemente, la intensidad de barrido de la ola en D esté actuando 

con mayor fuerza, aunque esto también queda pendiente de ser contrastado con 

estudios posteriores. 

 

Siguiendo con el resto de las muestras, desde D hasta G aumenta la masa 

media de los elementos, excepto en F, la muestra hasta ahora más rica en especies, 

elementos y masa; con una masa media próxima a las muestras A y D. 

 

Entre la masa de las conchas (M) y la masa media por elemento (MM) también 

existe una relación significativa (p: 0’00099; r2: 90’44%; cc: 0’951; se: 1’128; gl: 6) que 

sigue la siguiente función: MM=0’344+0’004·M. Esto queda patente al representar el 

logaritmo de la masa (logM) y de la masa media por elemento multiplicado por diez 

(logMMX10); (Fig. 14). 
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Figura 14: Representación por muestras del logaritmo de la masa de moluscos 
(logM) y el logaritmo de la masa media por elemento multiplicado por 10 
[log(MMx10)] 
 

Según esto, se puede concluir que las muestras más pesadas son las que 

contienen los elementos más pesados, sin que por ello sean necesariamente las de 

mayor número de elementos ni especies. Por su parte, la muestra G contiene los 

elementos más pesados que se depositan en el transecto analizado. 
 

 
d) Distribución de las especies representativas. El ejemplo de Chamelea 

gallina 
Dejando a un lado el análisis general por clases del muestreo 170x10 m, el 

estudio se centrará ahora en las especies identificadas en el mismo. De esta forma, en 

este apartado se tratará de conocer cómo se distribuyen las especies más 

representativas a lo largo del transecto considerado. 
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Las Tablas 9, 10 y 11 recogen, para cada una de las especies identificadas en 

el muestreo 170x10 m, la presencia de éstas según la/s muestra/s en que fueron 

halladas. 

 
 

 MUESTRA 
NOMBRE DE LA ESPECIE A B C D E F G 

Nucula nitida  X      
Nucula tenuis   X   X  

Nuculana (Lembulus) pella  X X     
Striarca lactea  X      

Glycymeris glycymeris    X   X 
Glycymeris insubrica X X X X X X X 

Pecten maximus X    X X X 
Chlamys (Chlamys) multistriata   X     

Chlamys (Chlamys) varia  X   X X X 
Proteopecten glaber X  X X X X  
Anomia ephippium X  X X X X X 

Ostrea edulis X  X X X X X 
Crassostrea angulata      X X 
Diplodonta rotundata   X  X X  

Digitaria digitaria   X   X  
Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata     X  X 

Acanthocardia (Acanthocardia) paucicostata     X   
Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata     X X X 

Plagiocardium (Papillocardium) papillosum  X X   X  
Laevicardium crassum   X    X 
Cerastoderma edule  X X X X  X 

Mactra glauca     X X X 
Mactra stultorum     X X X 

Spisula subtruncata X X X   X X 
Ervilia castanea X       

Solen marginatus X     X X 
Tellina (Tellinella) pulchella   X     

Gastrana fragilis       X 
Donax (Donax) semistriatus X X X   X  

Donax (Donax) venustus X       
Donax (Capsella) variegatus   X     

Donax (Serrula) trunculus X X X   X  
Psammobia (Psammobia) fervensis      X  

Pharus legumen   X     
Chamelea gallina X X X X X X X 

Clausinella fasciata X X X   X  
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Gouldia minima  X      
Dosinia (Dosinia) lupinus   X   X  

Dosinia (Pectunculus) exoleta X  X     
Pitar rudis   X   X  

Corbula (Varicorbula) gibba  X X   X  
Nº ESPECIES POR MUESTRA 14 14 24 7 14 24 17 

TOTAL ESPECIES MUESTREO 41 
   Tabla 9: Presencia de bivalvos por muestra 
 
 
 

 MUESTRA 
NOMBRE DE LA ESPECIE A B C D E F G 

Jujubinus exasperatus  X      
Bittium reticulatum  X X   X  
Turritella communis  X      

Mesalia mesal  X X   X  
Calyptraea chinensis  X X  X X  

Eulima glabra   X     
Bolinus brandaris       X 

Ocenebra erinaceus      X  
Cymbium olla       X 
Bela laevigata   X     

Ringicula buccinea  X X     
Nº ESPECIES POR MUESTRA 0 6 6 0 1 4 2 

TOTAL ESPECIES MUESTREO 12 
   Tabla 10: Presencia de gasterópodos por muestra 
 

 
 

 MUESTRA 
NOMBRE DE LA ESPECIE A B C D E F G 

Antalis inaequicostatum  X      
Antalis novemcostatum   X     

Antalis vulgare   X   X  
Pseudantalis rubescens X       

Nº ESPECIES POR MUESTRA 1 1 2 0 0 1 0 
TOTAL ESPECIES MUESTREO 4 

   Tabla 11: Presencia de escafópodos por muestra 

 
 

 A partir de la información arrojada por estas tablas, puede decirse que las 
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únicas especies que aparecen en todas las muestras recogidas han sido los bivalvos 

Chamelea gallina y Glycymeris insubrica, seguidas de cerca por los también bivalvos 

Ostrea edulis y Anomia ephippium, únicamente ausentes en la muestra B. Mencionar 

que, si bien Chamelea gallina y Ostrea edulis posiblemente sean las especies más 

representativas del conchero estudiado, como se verá al estudiar el tamaño de la 

tanatocenosis; Glycymeris insubrica y Anomia ephippium no son especialmente 

abundantes en el muestreo, sobre todo esta última. 

  

Por último, comentar que el gasterópodo representado en un mayor número de 

muestras ha sido Calyptraea chinensis recogido en las muestras B, C, E y F; mientras 

que el escafópodo más frecuente ha sido Antalis vulgare, hallado en las muestras C y 

F. 

 

 A continuación, se estudiará la acumulación, por número de elementos y por 

masa, de aquellos géneros o especies que representen al menos un 5% del total de 

elementos o masa de su clase correspondiente. A estas entidades taxonómicas las 

denominaremos “representativas”.  

 

Respecto a lo anterior, los escafópodos constituirán una excepción ya que, 

debido a su escasa aparición en el muestreo, en el estudio del tamaño de este grupo 

se considerarán todas las especies halladas. 

 

En cualquier caso, el conjunto de especies estudiado (representativas para 

bivalvos y gasterópodos, y total para escafópodos) siempre supone más del 80% del 

tamaño total de la asociación, ya sea sobre el total de moluscos hallados o para cada 

clase identificada. 

 

 

BIVALVOS 
 Se han considerado 9 géneros representativos entre los que se reparten un 

total de 13 especies además de Glycymeris sp. y Acanthocardia sp., los cuales 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

requieren un estudio taxonómico más profundo para determinar si constituyen 

especies nuevas, pero que se incluyen por pertenecer a uno de los géneros 

representativos. Las Figuras 15 y 16 recogen las proporciones en número de 

elementos y masa de los bivalvos más representativos. 

 
 
Glycymeris sp.      

Glycymeris glycymeris                  

Glycymeris insubrica                     

Pecten maximus                      

Ostrea edulis                       

Crassostrea angulata                     

Acanthocardia sp.                     

Acanthocardia (Acanthocardia) aculeata 

Acanthocardia (Acanthocardia) paucicostata   

Acanthocardia (Rudicardium) tuberculata 

Mactra glauca 

Mactra stultorum 

Spisula subtruncata 

Chamelea gallina 

Corbula (Varicorbula) gibba 
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Figura 15: Porcentajes de elementos de los bivalvos más representativos en el  

transecto 170x10 m 
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Figura 16: Porcentajes de masa de los bivalvos más representativos en el  

transecto 170x10 m 
MUESTREO EN TRANSECTO 170X10 M 

TOTAL ELEMENTOS/VALVAS MUESTREO: 1524 TOTAL MASA MUESTREO: 2998 g 

 

Chamelea gallina → 739 (48’5%)   Ostrea edulis → 1167 g (38’92%) 
Spisula subtruncata → 143 (9’38%)   Chamelea gallina → 584 g (19’47%) 

Ostrea edulis → 101 (6’62%)    Acanthocardia aculeata → 240 g (8%)       

Corbula gibba → 77 (5’05%)    Acanthocardia tuberculata → 98 g (3’26%)      Acantho. 

Mactra stultorum → 77 (5’05%)     Mactra   Acanthocardia sp. → 7 g (0’23%)                     346 g (11’54%) 

Mactra glauca → 26 (1’7%)           103 (6’75%)  Acanthocardia paucicostata → 1 g (0’03%) 

Glycymeris insubrica → 59 (3’87%)           Glycymeris insubrica → 171 g (5’7%) 

Glycymeris sp. → 15 (1%)                      Glycymeris  Glycymeris glycymeris → 42 g (1’4%)       Glycymeris 

Glycymeris glycymeris → 4 (0’26%)       78 (5’11%)  Glycymeris sp. → 13 g (0’43%)                  226 g (7’53%) 

Acanthocardia aculeata → 13 (0’85%)   Crassostrea angulata → 146 g (4’87%) 

Acanthocardia tuberculata → 8 (0’52%)      Acantho. Pecten maximus → 138 g (4’6%) 

Acanthocardia sp. → 3 (0’2%)                     25 (1’64%) Mactra stultorum → 107 g (3’57%)    Mactra 

Acanthocardia paucicostata → 1 (0’06%)   Mactra glauca → 82 g (2’73%)           189 g (6’32%) 

Pecten maximus → 11 (0’72%)    Spisula subtruncata → 53 g (1’76%) 
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Crassostrea angulata → 10 (0’65%)   Corbula gibba → 4 g (0’13%) 

Total: 1287 (84’45%)     Total: 2853 g (95’16%) 
 
 

 
  Muestra A 

 
Total valvas: 168 (11’02% del total muestreo)  Total masa: 174 g (5’8% del total  muestreo) 

 
Chamelea gallina → 123 (73’21%)   Chamelea gallina → 124 g (71’26%) 
Spisula subtruncata → 14 (8’33%)    Spisula subtruncata → 14 g (8’04%) 

Ostrea edulis → 5 (2’97%)    Pecten maximus → 7 g (4’02%) 

Glycymeris sp. → 3 (1’78%)              Glycymeris Glycymeris insubrica → 3 g (1’72%)    

Glycymeris 

Glycymeris insubrica → 3 (1’78%)  6 (3’57%) Glycymeris sp. → 1 g (0’57%)              4 g 

(2’38%) 

Pecten maximus → 1 (0’6%)    Ostrea edulis → 3 g (1’72%) 

Total: 149 (88’7%)     Total: 152 g (87’35%) 

 

  Muestra B 

Total valvas: 138 (9’05% del total muestreo)  Total masa: 46 g (1’53% del total muestreo) 

 

Chamelea gallina → 49 (35’5%)   Chamelea gallina → 27 g (58’7%) 
Corbula gibba → 29 (21’01%)    Spisula subtruncata → 6 g (13’04%) 

Spisula subtruncata → 19 (13’76%)   Glycymeris insubrica → 1 g (2’17%)     

Glycymeris 

Glycymeris sp. → 4 (2’9%)   Glycymeris  Glycymeris sp. → 1 g (2’17%)               2 g 

(4’34%) 

Glycymeris insubrica → 2 (1’44%)  6 (4’34%) Corbula gibba → 1 g (2’17%) 

Total: 103 (74’63%)     Total: 36 g (78’26%) 

 

  ZONA 1 (MUESTRAS A Y B) 

TOTAL VALVAS: 306 (20’07% del total muestreo) TOTAL MASA: 220 g (7’33% del total 

muestreo) 

 

Chamelea gallina → 172 (56’21%)   Chamelea gallina → 151 g (68’64%) 
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Spisula subtruncata → 33 (10’78%)   Spisula subtruncata → 20 g (9’16%) 

Corbula gibba → 29 (9’47%)    Pecten maximus → 7 g (3’2%) 

Glycymeris sp. → 7 (2’28%)                Glycymeris Glycymeris insubrica → 4 g (1’81%)     Glycymeris 

Glycymeris insubrica → 5 (1’63%)       12 (3’92%) Glycymeris sp. → 2 g (0’9%)                  6 g (2’72%) 

Ostrea edulis → 5 (1’63%)    Ostrea edulis → 3 g (1’36%) 

Pecten maximus → 1 (0’32%)    Corbula gibba → 1 g (0’45%) 

Total: 252 (82’35%)     Total: 188 g (85’45%) 

 

 

   Muestra C 

Total valvas: 384 (25’2%)    Total masa: 95 g (3’16%)  

 

Chamelea gallina → 188 (48’6%)   Chamelea gallina → 43 g (45’26%)  

Spisula subtruncata → 60 (15’62%)   Glycymeris sp. → 10 g (10’52%)                 Glycymeris 

Corbula gibba → 42 (10’93%)    Glycymeris insubrica → 8 g (8’42%)18 g       (18’94 %) 

Glycymeris insubrica → 16 (4’16%)     Glycymeris Spisula subtruncata → 10 g (10’52%) 

Glycymeris sp. → 5 (1’3%)                   21 (5’46%) Corbula gibba → 2 g (2’1%) 

Ostrea edulis → 1 (0’26%)    Ostrea edulis → 1 g (1’05%) 

Total: 312 (81’25%)     Total: 74 g (77’9%) 

 

            Muestra D 

Total valvas: 14 (0’91%)    Total masa: 15 g (0’5%) 

 

Chamelea gallina → 4 (28’57%)   Glycymeris glycymeris → 5 g (33’33%)     Glycymeris 

Ostrea edulis → 3 (21’42%)    Glycymeris insubrica → 1 g (6’66%)              6 g (40%) 

Glycymeris glycymeris → 1 (7’14%)     Glycymeris Chamelea gallina → 2 g (13’3%) 

Glycymeris insubrica → 1 (7’14%)   2 (14’28%) Ostrea edulis → 2 g (13’3%) 

Total: 9 (64’28%)     Total: 10 g (66’66%) 

 

 

ZONA 2 (MUESTRAS C Y D) 

TOTAL VALVAS: 398 (26’11%)   TOTAL MASA: 110 g (3’66%) 

 

Chamelea gallina → 192 (48’24%)   Chamelea gallina → 45 g (41%) 
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Spisula subtruncata → 60 (15’07%)   Spisula subtruncata → 10 g (9’1%) 

Corbula gibba → 42 (10’55%)    Glycymeris sp. → 10 g (9’1%) 

Glycymeris insubrica → 17 (4’27%)       Glycymeris insubrica → 9 g (8’18%)       Glycymeris 

Glycymeris sp. → 5 (1’25%)                Glycymeris Glycymeris glycymeris → 5 g (4’54%)     24 g 

(21’81%) 

Glycymeris glycymeris → 1 (0’25%)    23 (5’77%) Corbula gibba → 2 g (1’81%) 

Ostrea edulis → 4 (1%)    Ostrea edulis → 1 g (0’9%) 

Total: 321 (80’65%)     Total: 82 g (74’54%) 

 

 

FRANJA Mactra (MUESTRA E) 

TOTAL VALVAS: 83 (5’44%)    TOTAL MASA: 268 g (8’93%) 

 
Mactra stultorum → 29 (34’93%)     Mactra  Ostrea edulis → 49 g (18’3%) 

Mactra glauca → 12 (14’45%)            41 (49’4%) Glycymeris insubrica → 46 g (17’16%) 

Chamelea gallina → 6 (7’23%)   Pecten maximus → 37 g (13’8%) 

Glycymeris insubrica → 6 (7’23%)          Mactra stultorum → 33 g (12’31%)    Mactra 

Ostrea edulis → 5 (6’02%)           Mactra glauca → 31 g (11’56%)         64 g (23’9%) 

Acanthocardia tuberculata → 3 (3’61%)    Acanthocardia aculeata → 31 g (11’56%) 

Acanthocardia aculeata → 2 (2’41%)         Acantho. Acanthocardia tuberculata → 17 g (6’34%)     Acantho. 

Acanthocardia paucicostata → 1 (1’20%)   6 (7’23%) Acanthocardia paucicostata → 1 g (0’37%)     49 g 

(18’28%) 

Pecten maximus → 1 (1’20%)    Chamelea gallina → 8 g (3%) 

Total: 65 (78’31%)     Total: 253 g (94’4%) 

 

 

Muestra F 

Total valvas:  537 (35’23%)    Total masa: 490 g (16’34%) 

 

Chamelea gallina → 364 (67’78%)   Chamelea gallina → 368 g (75’10%) 
Spisula subtruncata → 48 (8’93%)   Glycymeris insubrica → 33 g (6’73%)      Glycymeris 

Glycymeris insubrica → 20 (3’72%)     Glycymeris Glycymeris sp. → 1 g (0’2%)                    34 g (6’93%) 

Glycymeris sp. → 3 (0’55%)              23 (4’28%) Spisula subtruncata → 22 g (4’49%) 

Mactra stultorum → 8 (1’48%)     Mactra  Mactra glauca → 7 g (1’42%)           Mactra 
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Mactra glauca → 2 (0’37%)      10 (1’86%)  Mactra stultorum → 6 g (1’22%)       13 g 

(2’65%) 

Ostrea edulis → 7 (1’3%)    Ostrea edulis → 6 g (1’22%) 

Corbula gibba → 6 (1’11%)    Crassostrea angulata → 2 g (0’4%) 

Pecten maximus → 2 (0’37%)    Pecten maximus → 2 g (0’4%) 

Crassostrea angulata → 1 (0’18)   Acanthocardia tuberculata → 2 g (0’4%) 

Acanthocardia tuberculata → 1 (0’18%)   Corbula gibba → 1 g (0’2%) 

Total: 462 (86’03%)     Total: 450 g (91’83%) 

 

  Muestra G 

Total valvas: 200 (13’12%)    Total masa: 1910 g (63’7%) 
 

Ostrea edulis → 80 (40%)    Ostrea edulis → 1108 g (58’01%) 
Mactra stultorum → 37 (18’5%)      Mactra  Acanthocardia aculeata → 209 g (10’94%) 

Mactra glauca → 12 (6%)         49 (24’5%)  Acanthocardia tuberculata → 79 g (4’13%)     Acantho. 

Glycymeris insubrica → 11 (5’5%)     Glycymeris Acanthocardia sp. → 7 g (0’36%)                    295 g 

(15’44%) 
Glycymeris glycymeris → 3 (1’5%)    14 (7%)  Crassostrea angulata → 144 g (7’54%) 

Acanthocardia aculeata → 11 (5’5%)   Pecten maximus → 92 g (4’81%) 

Acanthocardia tuberculata → 4 (2%)     Acantho. Glycymeris insubrica → 79 g (4’13%)        Glycymeris 

Acanthocardia sp. → 3 (1’5%)                18 (9%) Glycymeris glycymeris → 37 g (1’93%)      116 g (6’07%) 

Crassostrea angulata → 9 (4’5%)   Mactra stultorum → 68 g (3’56%)     Mactra 

Pecten maximus → 7 (3’5%)    Mactra glauca → 44 g (2’3%)           112 g (5’86%) 

Chamelea gallina → 5 (2’5%)    Chamelea gallina → 12 g (0’62%) 

Spisula subtruncata → 2 (1%)    Spisula subtruncata → 1 g (0’05%) 

Total: 184 (92%)     Total: 1880 g (98’42%) 

 

    ZONA 3 (MUESTRAS F Y G) 

TOTAL VALVAS: 737 (48’36%)   TOTAL MASA: 2400 g (80’05%) 
 

Chamelea gallina → 369 (50’06%)       Ostrea edulis → 1114 g (46’41%) 
Ostrea edulis → 87 (11’80%)        Chamelea gallina → 380 g (15’83%) 

Spisula subtruncata → 50 (6’78%)   Acanthocardia aculeata → 209 g (8’7%)          

Mactra stultorum → 48 (6’51%)       Mactra  Acanthocardia tuberculata → 81 g (3’37%)      
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Acantho. 

Mactra glauca → 14 (1’9%)             62 (8’41%) Acanthocardia sp. → 7 g (0’3%)                       297 g 

(12’37%) 
Glycymeris insubrica → 31 (4’2%)       Crassostrea angulata → 146 g (6’08%) 

Glycymeris glycymeris → 3 (0’4%)     Glycymeris Glycymeris insubrica → 112 g (4’66%)       

Glycymeris sp. → 3 (0’4%)                  37 (5’02%) Glycymeris glycymeris → 37 g (1’54%)     Glycymeris 

Acanthocardia aculeata → 11 (1’5%)     Glycymeris sp. → 1 g (0’04%)                   150 g (6’25%) 

Acanthocardia tuberculata → 5 (0’68%)   Acantho. Pecten maximus → 94 g (4%) 

Acanthocardia sp. → 3 (0’4%)           19 (2’58%) Mactra stultorum → 74 g (3’08%)      Mactra 

Crassostrea angulata → 10 (1’35%)   Mactra glauca → 51 g (2’12%)          125 g 

(5’20%) 

Pecten maximus → 9 (1’22%)    Spisula subtruncata → 23 g (0’95%) 

Corbula gibba → 6 (0’81%)    Corbula gibba → 1 g (0’04%) 

Total: 649 (88’06%)     Total: 2330 g (97’1%) 

 

 
 

GASTERÓPODOS 
Se han considerado 5 géneros dominantes entre los que se reparten un total de 

5 especies. Las Figuras 17 y 18 ilustran las proporciones en número de elementos y 

masa de los gasterópodos más representativos. 

 
Bittium reticulatum 

Mesalia mesal 

Calyptraea chinensis 

Bolinus brandaris 

Cymbium olla 
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Figura 17: Porcentajes de elementos de los gasterópodos más representativos en el 
transecto 170x10 m 
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Figura 18: Porcentajes de masa de los gasterópodos más representativos 
en el   transecto 170x10 m 

 

MUESTREO EN TRANSECTO 170X10 M 

TOTAL ELEMENTOS/INDIVIDUOS MUESTREO: 65 TOTAL MASA MUESTREO: 94’5 g 

 

Calyptraea chinensis → 26 (40%)   Cymbium olla → 70 g (74’07%) 
Bittium reticulatum → 14 (21’53%)    Bolinus brandaris → 14 g (14’81%) 

Mesalia mesal → 13 (20%)     Calyptraea chinensis → 3 g (3’17%) 

Cymbium olla → 3 (4’61%)     Mesalia mesal → 2 g (2’11%) 

Bolinus brandaris → 1 (1’53%)    Bittium reticulatum → 1’5 g (1’58%) 

Total: 57 (87’69%)      Total: 90’5 g (95’76%) 

 

 

ZONA 1 (MUESTRA B) 

TOTAL INDIVIDUOS: 20 (30’77%)    TOTAL MASA: 3’5 g (3’7%) 
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Calyptraea chinensis → 11 (55%)   Calyptraea chinensis → 0.5 g 

(14’28%) 

Bittium reticulatum → 3 (15%)    Bittium reticulatum → 0.5 g 

(14’28%) 

Mesalia mesal → 2 (10%)     Mesalia mesal → 0.5 g (14’28%) 

Total: 16 (80 %)      Total: 1’5 g (42’85%) 

 

 

ZONA 2 (MUESTRA C) 

TOTAL INDIVIDUOS: 19 (29’23%)    TOTAL MASA: 3’5 g (3’7%) 

 

Calyptraea chinensis → 8 (42’1%)   Calyptraea chinensis → 1 g 

(28’57%) 

Bittium reticulatum → 5 (26’31%)    Bittium reticulatum → 0.5 g 

(14’28%) 

Mesalia mesal → 3 (15’79%)    Mesalia mesal → 0’5 g (14’28%) 

Total: 16 (84’21%)      Total: 2 g (57’14%) 

 

 

FRANJA Mactra (MUESTRA E) 

TOTAL INDIVIDUOS: 3 (4’61%) TOTAL MASA: 1 g (1’06%) 

 

Calyptraea chinensis → 3 (100%) Calyptraea chinensis → 1 g (100%)

  

Total: 3 (100%) Total: 1 g (100%) 

    Muestra F 

Total individuos: 19 (29’23%) Total masa: 2’5 g (2’64%) 

 

Mesalia mesal → 8 (42’10%) Mesalia mesal → 1 g (40%) 
Bittium reticulatum → 6 (31’58%) Bittium reticulatum → 0’5 g (20%) 

Calyptraea chinensis → 4 (21’05%) Calyptraea chinensis → 0’5 g 
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(20%) 

Total: 18 (94’73%) Total: 2 g (80 %) 

 

     Muestra G 

Total individuos: 4 (6’15%) Total masa: 84 g (88’88%) 
 

Cymbium olla → 3 (75%) Cymbium olla → 70 g (83’33%) 
Bolinus brandaris → 1 (25%) Bolinus brandaris → 14 g (16’66%) 

Total: 4 (100%) Total: 84 g (100%) 

 

ZONA 3 (MUESTRAS F Y G) 

TOTAL INDIVIDUOS: 23 (35’38%) TOTAL MASA: 86’5 (91’53%) 
Mesalia mesal → 8 (34’78%) Cymbium olla → 70 g (80’92%) 
Bittium reticulatum → 6 (26’08%) Bolinus brandaris → 14 g (16’18%) 

Calyptraea chinensis → 4 (17’4%) Mesalia mesal → 1 g (1’15%) 

Cymbium olla → 3 (13’04%) Bittium reticulatum → 0’5 g (0’57%) 

Bolinus brandaris → 1 (4’34%) Calyptraea chinensis → 0’5 g 

(0’57%) 

Total: 22 (95’65%) Total: 86 g (99’42%) 

 
 
 

ESCAFÓPODOS 
Se consideran los 2 géneros identificados en el muestreo, entre los que se 

reparten un total de 4 especies. Las Figuras 19 y 20 recogen las proporciones en 

número de elementos y masa de los escafópodos hallados en el muestreo. 

 
Antalis inaequicostatum 

Antalis novemcostatum 

Antalis vulgare 

Pseudantalis rubescens 
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Figura 19: Porcentajes de elementos de los escafópodos más representativos 
en el transecto 170x10 m 
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Figura 20: Porcentajes de masa de los escafópodos más representativos en el 
transecto 170x10 m 

  MUESTREO EN TRANSECTO 170X10 M 

TOTAL ELEMENTOS/INDIVIDUOS MUESTREO: 5 TOTAL MASA MUESTREO: 2’5 g 

 

Antalis vulgare → 2 (40%)    Antalis vulgare → 1 g (40%) 
Antalis inaequicostatum  → 1 (20%)   Antalis inaequicostatum → 0’5 g 

(20%) 

Antalis novemcostatum → 1 (20%)   Antalis novemcostatum → 0’5 g 

(20%) 

Pseudantalis rubescens → 1 (20%)   Pseudantalis rubescens → 0’5 g 

(20%) 

Total: 5 (100%)      Total: 2’5 g (100%) 

 

 

  Muestra A 

Total elementos: 1 (20%)    Total masa: 0’5 g (20%) 

 

Pseudantalis rubescens → 1 (100%)  Pseudantalis rubescens → 0’5 g (100%) 

Total: 1 (100%)     Total: 0’5 g (100%) 

 

Muestra B 

Total elementos: 1 (20%)    Total masa: 0’5 g (20%) 

 

Antalis inaequicostatum → 1 (100%)  Antalis inaequicostatum → 0’5 g (100%) 

Total: 1 (100%)     Total: 0’5 g (100%) 

 

ZONA 1 (MUESTRAS A Y B) 

TOTAL INDIVIDUOS: 2 (40%)    TOTAL MASA: 1 g (40%) 
 

Antalis inaequicostatum → 1 (50%)   Antalis inaequicostatum → 0’5 g 

(50%) 
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Pseudantalis rubescens → 1 (50%)   Pseudantalis rubescens → 0’5 g 

(50%) 

Total: 2 (100%) Total: 1 g (100%) 

 

 

ZONA 2 (MUESTRA C) 

TOTAL INDIVIDUOS: 2 (40%) TOTAL MASA: 1 g (40%) 
 

Antalis novemcostatum → 1 (50%) Antalis novemcostatum → 0’5 g 

(50%) 

Antalis vulgare → 1 (50%) Antalis vulgare → 0’5 g (50%) 

Total: 2 (100%) Total: 1 g (100%) 

 

ZONA 3 (MUESTRA F) 

TOTAL INDIVIDUOS: 1 (20%) TOTAL MASA: 0’5 g (20%) 

 

Antalis vulgare → 1 (100%) Antalis vulgare → 0’5 g (100%) 

Total: 1 (100%) Total: 0’5 g (100%) 

 

 

 

Según los datos presentados, se observa que el bivalvo Chamelea gallina (Foto 

12) es la especie que más elementos y masa registra en cuatro de las siete muestras 

(A, B, C y F) y en las zonas 1 y 2, es decir, en la mayor parte de la zona intermareal. 

Además, es una de las dos especies que aparecen en todas las muestras recogidas. 

Por todo ello, puede decirse que es la especie más representativa del muestreo 

170x10 m.  
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                  Fotografía 12: Vistas dorsal y ventral de Chamelea gallina 

      Extraída de la página web www.thais.it 
 

Sin embargo, aunque también es la especie que más elementos posee en el 

muestreo, no es la que mayor masa presenta; siendo superada por el también bivalvo 

Ostrea edulis, que alcanza su máxima representatividad, en número de elementos y 

masa, en la muestra G. A este respecto, cabe mencionar que la masa de una valva de 

Chamelea gallina con un tamaño de consumo de 3’5 cm de longitud (Consejería de 

Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía; 2001) no alcanza los 4 g; mientras que una 

valva de Ostrea edulis  con un tamaño de consumo de 8 cm, supera los 100 g de 

masa. 

 

Además, parece existir una cierta asociación entre los elementos recogidos de 

las especies Chamelea gallina, Spisula subtruncata y Corbula gibba; de manera que la 

presencia y abundancia de unas se relaciona con la existencia de otra/s en la misma 

muestra. Así, como se observa a lo largo del muestreo, la existencia de Spisula 

subtruncata parece condicionada por la cantidad de elementos de Chamelea gallina 

que existan en la muestra, proporcionales entre sí. Lo mismo ocurre entre Corbula 
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gibba y Spisula subtruncata; resultando también curioso que sean tres de las cuatro 

especies mas abundantes en número de elementos de todo el muestreo. 

 

También cabe comentar el hecho de que la mejor representación en masa de 

la muestra D la alcance Glycymeris glycymeris, cuya masa asciende hasta unos 40 g 

para los individuos de consumo, de longitud 6 cm (Consejería de Agricultura y Pesca, 

Junta de Andalucía; 2001). Esto explica porque siendo D la muestra con menor 

variedad faunística, número de elementos y masa; tiene una masa media de 

elementos superior a otras con mayor acumulación. 

 

En la muestra E ocurre algo parecido, siendo el género Mactra quien posee 

una mayor representación en la acumulación de elementos; con un 50% del total 

recogido. 

 

En el caso de los gasterópodos hay que destacar la mejor representación de 

Calyptraea chinensis, siendo la especie que más aparece en la playa no sólo en 

número de elementos, con un 40% del total, sino también por su presencia en un 

mayor número de muestras (en cuatro; B, C, E y F). Sin embargo, esta especie se ve 

ampliamente superada en masa por Cymbium olla (un individuo de 8’5 cm de altura, 

tiene una masa de 115 g) que, con tan sólo tres individuos en todo el muestreo, 

situados en la muestra G, alcanza casi el 75% de la masa total de gasterópodos 

registrada. 

Por último, la presencia de escafópodos apenas es perceptible, con tan sólo 5 

individuos en todo el muestreo; dos de ellos de la especies Antalis vulgare. 

 

 

Estado de conservación de los elementos 

 

Masa media 

El estudio comparativo entre la masa media por elemento de una misma 

especie recogida en distintas muestras puede ayudar a comprender mejor como se 
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distribuyen estos elementos a lo largo del muestreo, cuyas variaciones podrían 

responder a diferencias en el grado de erosión o en la talla de los individuos. En este 

apartado sólo va a considerarse la especie más representativa del muestreo, es decir, 

el bivalvo Chamelea gallina. 

 

 A continuación, la Tabla 12  recoge los valores de masa media por elemento 

obtenidos en las distintas muestras: 

 

INDICE DE CONSERVACIÓN [masa (g)/elementos] 
MUESTRA ESPECIE 

A B C D E F G 
Chamelea gallina 1 0’55 0’22 0’5 1’3 1’01 2’4 

   Tabla 12: Masa media por elemento de Chamelea gallina a lo largo del muestreo 

 

 

Según los resultados obtenidos, a lo largo del transecto se observa un 

descenso de la masa media por elemento desde la muestra A hasta C, donde se 

alcanza el menor valor para este índice. A partir de D, sufre un aumento paulatino 

prácticamente hasta G; si bien F interfiere esta subida, aunque no de forma 

importante. 

 

Para comprobar qué está ocurriendo en las muestras C y G, donde los valores 

de masa media por elemento alcanzan su mínima y máxima expresión, 

respectivamente; hay que considerar la biometría de los individuos que están 

depositándose en dichas muestras.  

 

 

Rango biométrico 

De nuevo, sólo se considerará a la especie Chamelea gallina, ya que el interés 

del estudio biométrico consiste en permitir una aproximación al grado de preservación 

de los individuos de una misma especie a lo largo de todo el transecto. Además, de 

esta forma se posibilita la comparación entre este subapartado y el anterior (estado de 
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conservación), analizando sus posibles interrelaciones. 

 

Dicho esto, la Figura 21 recoge los valores máximos y mínimos para el 

diámetro antero-posterior (longitud) de las valvas de Chamelea gallina, a lo largo del 

muestreo en transecto. Además, se ha incluido en la gráfica el rango típico de tamaño 

para los individuos de consumo (Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 

Andalucía; 2001) de esta especie, como control de la estructura de edad. 

 
Figura 21: Rango biométrico de Chamelea gallina 

 
 
 A partir de la gráfica anterior, puede comprobarse que, teniendo los individuos 

de consumo una longitud media de 3'5 cm, el rango de biometría de esta especie 

muestra una representación amplia de las distintas clases de tamaño en todas las 

muestras excepto en E y G; cabe recordar que en dichas muestras existía un 

predominio de las especies más pesadas y de mayor talla como son el género 

Glycymeris (30-40 g), Acanthocardia (30-60 g), Mactra (4-6 g)... 
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Según lo anterior, parece ser que Chamelea gallina esta representada por 

individuos de distintas edades o tamaños en las muestras A, B, C y F. 

 

Como se dijo en el apartado anterior, los valores de masa media por elemento 

más dispares se alcanzaban en las muestras C y G. Al comprobar en qué rango 

biométrico se encuentran los elementos de estas dos muestras, puede observarse las 

dos caras de una misma moneda. Así, los elementos en G alcanzan un tamaño más 

próximo a la media de consumo, mientras que el rango biométrico en C abarca a 

individuos con tamaños inferiores al de consumo, según los establecidos por la 

Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía (2001). 

 

 
e) Estudio autoecológico de las especies de bivalvos representativos 

Se aportan datos sobre la autoecología de las especies de bivalvos 

consideradas representativas del muestreo 170x10 m realizado en la playa El Espigón. 

Estos datos se refieren a datos sobre el nivel trófico, hábitat y piso en el que se 

encuentran, los tipos de sustrato para los moluscos bentónicos y las biocenosis según 

la clasificación de Pérès & Picard (1964) para las comunidades de moluscos en el 

Mediterráneo. Las Clases Gastropoda y Scaphopoda no han sido consideradas en 

este apartado,  debido a su escasa representación en el muestreo 170x10 m. 

 

Estos datos fueron facilitados por la Dra. Lozano Francisco a través del informe 

denominado Estudio autoecológico y taxonómico de los moluscos de una 

tanatocenosis en el piso mesolitoral de la playa El Espigón, y serán utilizados para 

introducir el apartado de discusión. 

 
Antes de comenzar con el estudio propiamente dicho, se describirán las siglas 

utilizadas para el estudio autoecológico de las especies consideradas. 
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Biocenosis (según la clasificación de Pérez & Picard, 1964) 

  
 LEE: Biocenosis de lagunas eurihalinas y euritérmicas 

SFBC: Bioenosis de arenas finas bien calibradas 

 SFS: Biocenosis de arenas finas superficiales 

SGCF: Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas con influencia de 

corrientes de fondo 

 VTC: Biocenosis de fango terrígeno costero 

MI: Biocenosis de fondos móviles inestables 

DC: Biocenosis de fondos detrítico costeros 

DL: Biocenosis de fondos de alta mar 

 

En la Tabla 13 se han considerado los siguientes apartados: hábitat, según su 

posición en el sedimento puede ser epifaunal (por encima del sedimento) o infaunal 

(enterrado entero en el sedimento); el tipo de sustrato; el nivel trófico; el piso bentónico 

o zonación: mesolitoral o intertidal, si está entre la marea alta y la baja; infralitoral, por 

debajo de la marea baja, siempre sumergido, en la plataforma continental hasta 40 ó 

80 m de profundidad; circalitoral, en el borde de la plataforma e inicio del talud, hasta 

120 ó 180 m de profundidad; batial, hasta 1.000 ó 1.200 m de profundidad.  

 

Por último, y siguiendo la clasificación de Pérès & Picard (1964) de las 

biocenosis bentónicas del Mar Mediterráneo, se han separado siguiendo su 

nomenclatura original las siguientes biocenosis:  

  
Piso Infralitoral  

 

LEE: Biocenosis de lagunas eurihalinas y euritérmicas 

 SFBC: Bioenosis de arenas finas bien calibradas 

SFS: Biocenosis de arenas finas superficiales 

SGCF: Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas con influencia de 

corrientes de fondo 

VTC: Biocenosis de fango terrígeno costero 
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MI: Biocenosis de fondos móviles inestables 

  
 
 
Piso Circalitoral 
  

DC: Biocenosis de fondos detrítico costeros 

 DL: Biocenosis de fondos de alta mar 

 
 
 

ESPECIE HÁBITAT SUSTRATO 
NIVEL 

TRÓFICO 
BIOCENOSIS PISO 

Glycymeris 
glycymeris 

Infaunal Arenoso, Gravas, 
Pelítico 

Filtrador SGCF Infralitoral 

Glycymeris 
insubrica 

Infaunal Arenoso Filtrador SFBC Infralitoral 

Pecten 
maximus 

Epifaunal libre nadadora Arenoso, Gravas Filtrador DL Infralitoral 
Circalitoral 

Ostrea 
 Edulis 

Epifaunal cementada Rocoso Filtrador SFBC, DC Infralitoral 

Crassostrea 
gigas 

Epifaunal cementada Arenoso, Rocoso Filtrador - Infralitoral 

Acanthocardia 
aculeata 

Infaunal Arenoso, Arenoso-
pelítico 

- - Infralitoral 
Circalitoral 

Acanthocardia 
paucicostata 

Infaunal Pelítico, Arenoso-
pelítico 

Filtrador VTC Infralitoral 
Circalitoral 

Batial 
Acanthocardia 

tuberculata 
Infaunal Pelítico, Arenoso, 

Gravas 
Filtrador SFBC Mesolitoral 

Infralitoral 
Mactra 
 glauca 

Infaunal Arenoso - - Infralitoral 

Mactra 
stultorum 

Infaunal Arenoso - LEE Infralitoral 

Spisula 
subtruncata 

Infaunal Arenoso-pelítico, 
Arenoso 

Filtrador SFBC Infralitoral 

Chamelea 
gallina 

Infaunal Arenoso - SFS Infralitoral 

Corbula 
 gibba 

Infaunal Pelítico, Arenoso-
pelítico 

Filtrador DL, DC, VTC, 
SFBC, MI 

Infralitoral 
Circalitoral 

Tabla 13. Autoecología de los bivalvos más representativos de la playa El Espigón  
 

 De forma general, casi todas las especies consideradas en este apartado 

pertenecen a biocenosis de arenas finas. Sin embargo llama la atención Mactra 
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stultorum, siendo la única especie que vive en lagunas eurihalinas y euritermas. 

 
 
 
 
5.2.3 Contraste metodológico 
 

a) Muestra control de 60x60 cm en la zona 3 
Con objeto de determinar la variedad faunística y masa máximas que podemos 

registrar en una cuadrícula de 60x60 cm, y comparar estos resultados con los 

obtenidos en las muestras del transecto 170x10 m transversal a la línea de costa 

(muestra control); se efectuó una recogida total del material malacológico en superficie 

existente en una cuadrícula de 60x60 cm dentro de la zona 3, siendo éste uno de los 

muestreos utilizados para determinar la variedad faunística del área de estudio. Dicha 

cuadrícula se determinó eligiendo la zona que, tras realizar una observación visual, 

parecía contener una mayor variedad de especies y talla de los individuos. Los 

resultados obtenidos son los expuestos a continuación: 

 
Variedad faunística 

 Se han determinado 54 especies de moluscos. De ellas, 37 especies son 

bivalvos, 15 gasterópodos y dos escafópodos (Fig. 22). Esto supone un 58’06% del 

total de especies identificadas en este trabajo, representando un 67’27% sobre el total 

de bivalvos recogidos, un 46’87% del total de gasterópodos y un 40% sobre el total de 

escafópodos. 
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Figura 22: Distribución por clases de la malacofauna hallada 
en la muestra   control 60x60 m 

 Según estos datos, más de la mitad de las especies registradas, mediante los 

tres muestreos realizados en el conchero de la playa El Espigón, se han obtenido con 

un sólo muestreo que consistió en recoger una única muestra de 60x60 cm en la zona 

de mayor acumulación del depósito. Por otro lado, la Clase Bivalvia sigue siendo, una 

vez más, la mejor representada. 

 

 El número máximo de especies recogidas en una sola cuadrícula del muestreo 

en transecto 170x10 m se obtuvo en la muestra C, con un total de 33 especies de 

moluscos, repartidas en 24 especies de bivalvos, seis de gasterópodos y dos de 

escafópodos. En la muestra de 60x60 cm seleccionada en la zona 3 han aparecido un 

39% más de especies que en la de mayor variedad faunística de todo el transecto 

170x10 m, siendo ambas de idénticas dimensiones.  

 

 

Acumulación en masa 

 La masa del material recogido en la muestra de 60x60 fue de 7’624 kg la cual, 

tras el tamizado con una luz de malla de 2 mm, alcanzó una masa final de 7’291 kg. 

De éstos, 6’32 kg corresponden a masa de bivalvos, un 86’68%; 0’125 kg a 
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gasterópodos, un 1’71%; 0’001 a escafópodos, un 0’01%; y 0’845 a restos sin 

identificar, un 11’58%; entendiéndose estos últimos como restos no malacológicos o 

aquéllos cuya identificación no era posible, debido a que se encontraban en pésimas 

condiciones de conservación (desgastadas, erosionadas) o correspondían a 

fragmentos que no presentaban los rasgos necesarios para efectuar una correcta 

caracterización taxonómica de los mismos a nivel de especie. 

 

 Debido a su escasa representación, no se tendrán en cuenta las Clases 

Gastropoda y Scaphopoda en este subapartado. 

 

 Si se compara nuevamente la muestra control de 60x60 con la muestra C, se 

observa que ésta tiene una masa de 99’5 g de bivalvos, muy inferior a la registrada en 

la anterior; aunque esto no quiere decir que un aumento en la masa de la muestra 

implique necesariamente un aumento en el número de especies halladas en la misma.  

 

Al compararla ahora con la muestra G puede observarse que el porcentaje de 

bivalvos en ambas muestras es muy similar; representando en ambas más del 85% de 

la masa total recogida en ellas. 

 
b) Introducción a los moluscos onubenses. I: Faunística (Pérez Quintero, 

1989) 
 Se ha realizado un estudio comparativo entre la variedad faunística registrada 

en el proyecto presente y la hallada en cuatro inventarios de conchas realizados en las 

playas de La Cascajera y Saltés, la Marisma del Manto y el spit arenoso de Punta 

Marina (El Fraile); recogidos en uno de los capítulos de la publicación de Pérez 

Quintero. 

 

 Se ha escogido ésta por ser, dentro de la literatura utilizada, la ubicada en un 

ámbito territorial más cercano y restringido al considerado en este estudio (Paraje 

Natural Marismas del Odiel, en el litoral onubense); lo cual facilitará un estudio 

comparativo más fehaciente entre ambos trabajos. 
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 Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 14: 
 

MUESTRA/S 
  

GRUPO 
PÉREZ  

QUINTERO, 1989 
MUESTREO TRANSECTO 

170x10 m 
REGISTRADAS EN PLAYA 

EL ESPIGÓN TOTAL 

POLIPLACÓFOROS 1 0 0 1 

GASTERÓPODOS 27 12 32 45 

BIVALVOS 33 41 55 66 

ESCAFÓPODOS 2 4 5 5 

CEFALÓPODOS 1 0 1 1 

MOLUSCOS 64 57 93 118 

 Tabla 14: Comparativa entre el número de especies identificadas en los trabajos de 
Pérez Quintero (1989), y Bernáldez y Vázquez (2005) 
  

 

Los resultados presentados indican un total de 118 especies registradas en la 

tanatocenosis de las zonas descritas anteriormente y enmarcadas dentro de un mismo 

Espacio Natural Protegido; el Paraje Natural Marismas del Odiel.   

 

 También puede deducirse que la mayor variedad de especies identificadas se 

ha registrado en la playa El Espigón, donde el muestreo en transecto de 170x10 m ha 

supuesto un 61’3% del total. Por su parte, en los cuatro inventarios recogidos en el 

trabajo de Pérez Quintero se ha hallado un total de 64 especies, superior al registrado 

en el muestreo en transecto de 170x10 m; pero muy por debajo de las 93 especies 

identificadas en la playa El Espigón. 

 

 Como particularidades cabe destacar la presencia de un único representante 

de la Clase Polyplacophora (Chiton olivaceus), recogido en la playa de Saltés y que no 

aparece en ninguna otra zona. Por otra parte, mencionar que la Clase Cephalopoda 

también recoge un único representante (Sepia officinalis), aunque éste aparece en los 

muestreos realizados en la Marisma del Manto y en la playa El Espigón. 
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 Para finalizar correctamente el estudio comparativo propuesto, resultaría 

fundamental describir la metodología seguida en cada uno de los trabajos y analizar 

las ventajas/inconvenientes que conllevan su uso. Sin embargo, aunque la 

metodología empleada en el presente estudio se describe con detalle en su capítulo 

correspondiente, no se ha podido disponer de información sobre la metodología 

llevada a cabo en la realización de los inventarios de conchas recogidos en Pérez 

Quintero (1989). 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

6.- CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Se ha realizado un estudio bioestratinómico de los depósitos malacológicos 

hallados en la playa El Espigón (Huelva), obteniéndose los siguientes resultados: 

  

1.- Variedad faunística de la tanatocenosis 
 

1.1 Se han identificado siete especies de vertebrados, de las cuales tres 

corresponden a la Clase Pisces, una a Reptilia, dos a Aves y una a Mammalia. 

 

En la tanatocenosis de la franja litoral estudiada, existen ejemplares de 
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vertebrados menores de 10 kg de masa corporal, que han permanecido durante los 

cinco meses que duró el seguimiento de los cadáveres; haciéndose notar que la 

mayoría de ellos no llegaron a presentar indicios de desarticulación ósea. 

 
 
1.2 Se han identificado un total de 93 especies de moluscos, de las cuales 32 

corresponden a la Clase Gastropoda, 55 a Bivalvia, cinco a Scaphopoda y una a 

Cephalopoda. Las Clases Aplacophora, Monoplacophora y Poliplacophora no 

aparecen en la tanatocenosis malacológica estudiada. 

 

De forma general, la Clase Bivalvia es la mejor representada en la 

tanatocenosis malacológica del litoral onubense, llegando, en ocasiones, a suponer 

más de la mitad de la asociación. Así, el número de especies de bivalvos identificadas 

dobla al de gasterópodos, a pesar de que existen tres veces más gasterópodos 

marinos que bivalvos marinos. 

 

Dos de las 93 especies halladas, un bivalvo y un gasterópodo, datan del 

Plioceno. Además, el bivalvo, Pelecyora islandicoides, se considera extinto en la 

actualidad. 

 

 Al sumar la variedad faunística obtenida por Pérez Quintero para el Paraje 

Natural Marismas del Odiel, se obtiene un número mínimo de 118 especies halladas 

en la tanatocenosis malacológica de este Espacio Natural, siendo la playa El Espigón 

el lugar donde se ha registrado un mayor número de especies. 

 

2.- Distribución espacial de la tanatocenosis malacológica en el muestreo en 
transecto de 170x10 m  
 

2.1 A través de un muestreo estratificado aleatorio en transecto de 170x10 m 

perpendicular a la línea de costa, se han identificado 57 especies de moluscos, el 

61’3% de la variedad malacológica total hallada, distribuidas en siete muestras. De 

estas 57 especies 41 son bivalvos, 12 gasterópodos y cuatro escafópodos. 
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2.2 La dinámica de acumulación de los restos malacológicos presenta un 

aumento del número de especies en dos ocasiones. Además, existe una zona dentro 

de la región intermareal, aproximadamente a unos 130-140 m, donde el número de 

especies es muy inferior al resto del conchero. Fuera de la línea de pleamar, a unos 

165 m de la línea de marea baja, se da una buena representación de especies, 

aunque algo inferior a la máxima. 

 

Además, existe una relación significativa entre el número de elementos 

recogidos y la variedad faunística identificada a partir de éstos; es decir, conforme 

aumenta el número de elementos recogidos,  mayor es el número de especies 

identificadas a partir de éstos. 

 
 

2.3 Respecto al estado de conservación, se observa una relación significativa 

entre la acumulación expresada en masa de las conchas y el estado de conservación 

de éstas, expresado en masa media por elemento y biometría. Es decir, las muestras 

más pesadas son aquéllas que poseen los elementos más pesados y de mayor talla. 

En este estudio, la muestra G es la que contiene los elementos más pesados y 

grandes que se distribuyen en la playa. 

 
 
2.4 De forma general, Chamelea gallina es la especie más representativa de la 

playa. Más concretamente, de aquellas muestras donde está representada por 

elementos pertenecientes a individuos de distintas edades o tamaños. 

 

 

 

3.- Contraste de los métodos de muestreo utilizados 
 
Con un sólo muestreo consistente en recoger una única muestra de 60x60 cm 

en la zona de mayor acumulación del depósito (zona 3), se ha hallado más de la mitad 
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de las especies identificadas en el conchero a través de los tres muestreos detallados 

en metodología. En base a este criterio, se resaltará la importancia de la zona 3 a la 

hora de establecer medidas de protección del conchero estudiado, encaminadas a la 

gestión y conservación de estos recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- DISCUSIÓN 
 

 El estudio de un depósito requiere necesariamente la caracterización tanto del 

contenido como del contenedor que lo forma. Sin embargo, cuando este binomio 

contenido-contenedor adquiere dimensiones importantes, como puede ser los 
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depósitos de restos orgánicos que se forman en un ecosistema, es difícil determinar 

cómo actúan cada uno de los factores que contribuyen a la dinámica de deposición y 

distribución del mismo. Esto requiere una metodología bien contrastada que avale los 

resultados, y es la razón por la que se han utilizado tres métodos distintos de 

recolección de datos.  

 

 A partir del trabajo realizado, se ha observado que los resultados contribuyen a 

unas primeras líneas de creación de un modelo de depósito de restos orgánicos que 

hasta ahora desconocíamos. No sólo se ha reconocido la variedad faunística, casi 

desconocida, sino las pautas de formación del depósito y los agentes que están 

interviniendo. Es evidente que se necesita más información acerca de la distribución y 

formación de estos concheros, ya no sólo a través de nuevos muestreos en zonas 

adyacentes, también hay que considerar el factor temporalidad dentro de la propia 

dinámica física del litoral; sin olvidar que la tanatocenosis de un ecosistema no es más 

que un indicio de la existencia de especies vivas en el mismo, especies que responden 

a unos parámetros ecológicos bien definidos. Es justamente en este punto donde 

comienza el tema de discusión a tratar. 

 

 Desde un primer momento, llama la atención el hecho de que, entre la 

tanatocenosis estudiada, la especie Mactra stultorum sea la única que aparece en 

posición de vida, es decir, con las dos valvas unidas aún por la charnela. Pero lo más 

curioso es que esta especie se disponga así formando una franja continua a unos 

136’5 de línea de bajamar (Foto 13). ¿Qué está ocurriendo aquí?; ¿acaso Mactra 

stultorum está viviendo enterrada en el sustrato de la zona intertidal o simplemente 

procede del arrastre diario de la marea?; ¿existe además de una componente física, 

otra de carácter biológico que contribuye a la formación y distribución de los concheros 

estudiados? 

 

 Los datos sobre autoecología de las especies de bivalvos representativas, 

recogen un hecho singular: Mactra stultorum es la única especie con una biocenosis 

muy distinta a la de las demás, entre las que predominan las especies de arenas finas 
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superficiales y bien calibradas. Este venérido es, junto a Cerastoderma edule, la única 

especie entre los bivalvos identificados que prolifera en biocenosis de lagunas 

eurihalinas y euritermas.  

 

El mismo día que se realizó el muestreo en transecto (29/01/05), pudo 

observarse la formación de pequeñas lagunas en la zona intermareal y en la bajamar, 

cuya matriz, ante el color más ennegrecido que mostraba, debía tener distinta 

composición a la que presentaba el sustrato más claro que ocupaba la mayor parte de 

la playa. Normalmente, esta coloración oscura responde a un aumento de biomasa en 

putrefacción, es decir, se crea un ambiente reductor. Las valvas de Mactra stultorum, 

unidas y en posición de vida, se hallaron a poco más de cinco metros de estas 

lagunas. Esto puede llevar a pensar en la posibilidad de que, una vez se secan estas 

lagunas, afloran hasta la superficie los restos de las especies que pudieran estar 

habitando en éstas (entre ellas, Mactra stultorum), para que, más tarde, el arrastre de 

las olas en su retroceso produzca su desplazamiento hasta los niveles más cercanos a 

la bajamar. 

 

No obstante, esto no es más que una hipótesis que, al igual que cualquier otra, 

debe ser contrastada a través del desarrollo de futuros trabajos destinados a conocer 

un poco más la compleja dinámica de formación que sufren los concheros en el litoral.  
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 Fotografía 13: Franja de depósito de Mactra stultorum en posición de vida 
 Autor: Felipe José Vázquez Gil 

Entre los resultados que han respondido a los objetivos de este estudio, cabe 

destacar el conocimiento de la variedad faunística de esta parte de la costa onubense, 

pero no hay que olvidar que estamos tratando un depósito de desechos y no la 

comunidad en sí; algo que queda bien patente en la proporción de bivalvos y 

gasterópodos. De modo que la comunidad, cuya variedad, tamaño y clase de edad 

desconocemos; está sesgadamente representada en la tanatocenosis, al menos, se 

ha visto que la clase de moluscos para la que se ha descrito una mayor variedad de 

especies (Gastropoda), no es la mejor representada en la tanatocenosis del área de 

estudio. 

 

 En cuanto a la dinámica de formación del depósito malacológico, se ha 

detectado, de manera general, un gradiente creciente desde la línea de bajamar hasta 

la de pleamar del número de especies, de elementos y de la masa, que parece patente 

en la masa media de esas conchas y que, muy posiblemente, esté mostrando la 

dinámica de actuación de las mareas en un determinado momento del año. Hasta que 

no continúe este estudio en las próximas estaciones del año, no se podrá confirmar.  
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Esta zona de pleamar, la zona 3, donde se halló la máxima acumulación con 

elementos más pesados, es la que hemos propuesto a la dirección del Paraje Natural 

Marismas del Odiel como zona de protección del conchero, con unos límites bien 

definidos y bajo unos criterios aún más precisos. Los concheros son fuentes de 

información tanto de las comunidades como del medio físico y deben ser protegidos de 

la continua remoción y enterramiento que está provocando su desaparición. Por ello, 

se ha solicitado la protección del conchero de la playa de El Espigón (Huelva), al 

menos, de los límites de la zona 3 a lo largo de los 3 km posteriores al punto de 

acceso a la playa, denominado El Charrancito y situado en las coordenadas GPS: 29S 

0685777, UTM 4113912. 

  

Este estudio, que comenzó para inferir los resultados en los concheros 

registrados en los yacimientos arqueológicos de la provincia onubense, ha tenido 

repercusiones en la biología de moluscos, en la gestión y conservación del litoral y en 

la Paleobiología que se viene aplicando a la Arqueología; y todo ello empleando los 

métodos que plantea la Bioestratinomía. Esperamos obtener a través de futuros 

proyectos, y en colaboración con los geólogos, un modelo sobre la formación de los 

depósitos malacológicos o concheros en los próximos muestreos en ésta y otras 

playas del litoral andaluz. 
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ANEXO  
  

El lenguaje bioestratinómico (según Bernáldez, 1996) 
 

- Comunidad: conjunto de individuos vivos u organismos. 
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- Tanatocenosis: conjunto de cadáveres. 

 

- Tafocenosis: asociación de restos enterrados. Formada por tafones 

(Efremov, 1940) de cualquier origen. 

 

- Orictocenosis: asociación de restos fosilizados. Constituída por tafones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 
 



 

 
Informe del proyecto “Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos malacológicos. 
Inferencias ecológicas en los yacimientos prehistóricos e históricos” 
 
 

 

 
 

INFORME DEL PROYECTO “BIOESTRATINOMÍA Y TAFONOMÍA 
DE LOS DEPÓSITOS MALACOLÓGICOS. INFERENCIAS 

ECOLÓGICAS EN LOS YACIMIENTOS PREHISTÓRICOS E 
HISTÓRICOS” 

 

 

• Eloísa Bernáldez Sánchez. Doctora en Biología, Paleobióloga. Empresa Pública de 

Gestión de Programas Culturales (EPGPC). 

• María Bernáldez Sánchez. Técnico de laboratorio. Empresa Pública de Gestión de 

Programas Culturales (EPGPC). 

• Felipe José Vázquez Gil. Licenciado en Ciencias Ambientales.  

• Esteban García Viñas. Licenciado en Ciencias Ambientales. 

 

 

 

Sevilla, a 3 de abril de 2006 

 

 

  Vº Bº del Jefe del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

       Fdo: Lorenzo Pérez del Campo 

 
 

 
 


