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ABSTRACT

A taxonomic study of the molluscs of Tyrrhenian (Upper Pleistocene) of Araña-Cala del Moral beach (Málaga)
is accomplished. A list of 45 species of invertebrates: 43 molluscs, one Echinodermata (echinids) and one choral
(Antozoa) have been identified. This is considered the second outcrop with most biodiversity of Andalucian
Tyrrhenian after Roquetas de Mar (Almería).
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RESUMEN

Se ha realizado un estudio taxonómico de los moluscos del Tirreniense (Pleistoceno Superior) encontrados en la
Playa de la Araña-Cala del Moral (Málaga). Se aporta un listado de 45 especies de invertebrados, de los que 43
son moluscos, un equinodermo (Echinoidea) y un coral (Antozoa). Éste constituye el segundo afloramiento con
mayor riqueza específica del Tirreniense andaluz después de Roquetas de Mar (Almería).

Palabras clave: Moluscos, Tirreniense, Pleistoceno Superior, Playa de la Araña-Cala del Moral, Málaga.

INTRODUCCIÓN

Con motivo de la solicitud de desafección de la playa fósil
(Pleistoceno Superior: Tirreniense) en terrenos de la Cante-
ra de la Araña (Málaga) se ha realizado la valoración del
interés paleontológico que presenta el área comprendida al
Sur, por el Mar Mediterráneo, al Este por el Cantal del Rin-
cón de la Victoria, al Oeste por el Cerro del Candado y Al-
mellones y al Norte, hasta Cerro Juan (Fig. 1). Este estudio
queda enmarcado dentro del Convenio establecido entre la
Universidad de Málaga y la Sociedad Financiera y Minera
S.A. denominado “Inventario, Catalogación y Valoración de
los Bienes Culturales (Arqueológicos, Geomorfológicos y
Paisajísticos) en el territorio afectado por las canteras y la

Fábrica de Cemento de la empresa Financiera y Minera S.A.
en el paraje de la Araña” (Ferre, 2001).

Por otro lado, también se adjuntan los datos sobre
datación que se pueden obtener a partir de los estudios de
la fauna, teniendo en cuenta que desde un punto de vista
paleontológico sólo podemos referirnos a aquellos nive-
les en los que se hallaron moluscos. Para la datación y
valoración de otros niveles se debe recurrir a los informes
geológicos y geomorfológicos. El informe geológico nos
indica que las distintas cotas estudiadas se corresponden
con playas o acantilados fósiles relacionados con varia-
ciones eustáticas. Sólo con la visión de conjunto es posi-
ble interpretar estas variaciones eustáticas, así como la
geología y la paleontología de la zona (Ferre, 2001).
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En el Complejo del Humo se detectó dentro de una de
las cuevas, un importante nivel de malacofauna marina
correspondiente a la cota de 4-5 m sobre el nivel del mar
(m s.n.m.) con abundantísima fauna de la zona infralitoral
somera junto a unos niveles arqueológicos muy interesan-
tes, con abundante malacofauna, especialmente de
mejillones [Mytilus edulis (Linné, 1758)] y lapas (patélli-
dos) con evidencias de acción antrópica, que se encuen-
tra en la actualidad en estudio.

Sólo en las cotas de 0.90-1.20 m s.n.m., en las esta-
ciones o punto 11 (Peñón del Cuervo), punto 52 (Peñón
del Cuervo), punto 48 (Playa de la Araña) y punto 46
(Punta Paloma); en la cota 10-11 m s.n.m., en la estación
o punto 16 (túnel de la antigua carretera del Peñón del
Cuervo) y 30-35 m s.n.m., se ha recolectado fauna fósil
correspondiente al Tirreniense por la presencia de
Strombus bubonius (Defrance, 1825) y fauna asociada, que
es correlacionable con el Tirreniense T-II del nivel infe-

Figura 1. a, Localización geográfica del yacimiento de� La
Araña (Málaga, S España). b, Mapa geomorfológico
del área en estudio indicando los puntos de muestreo.
El círculo corresponde a la cota 0,90-1,20 m s.n.m.;
el cuadrado a 10-12 m s.n.m. y el triángulo a 30-35
m s.n.m. [Modificado de Azema (1961, 1995)].
a, Geographic location of outcrop�La Araña
(Malaga, S. Spain). b, Geomorphology map with the
main outcrops. The circle consists of 0.90-1.20 m on
sea level; the square to 10-12 m on sea level; and
the triangle to 30-35 m on sea level. [Modified from
Azema (1961, 1995)].
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rior del Faro de Roquetas de Mar (Almería), datación
sugerida por datos isotópicos (Lario et al., 1999b) para el
caso de 0,90-1,20 m s.n.m. (entre 90.000 y 100.000 años).
Para el caso de la cota 10-11 m s.n.m. no se puede llegar
a conclusiones sobre su cronología debido a que la fauna
encontrada presenta una amplia distribución cronoestra-
tigráfica [GIycymeris insubrica (Brocchi, 1814)]: Mioceno
Superior-actualidad.

GEOLOGÍA

El territorio estudiado se localiza en la costa oriental
del término municipal de Málaga, entre el Arroyo Almello-
nes, actualmente ocupado por el Campo de Golf de El
Candado, al oeste, y el Arroyo de Totalán, en el límite del
término del Rincón de la Victoria, al este. Por el sur limi-
ta con el Mar Mediterráneo y por el norte se ha estudiado
hasta la ladera septentrional del Cerro Juan. El territorio
así delimitado ocupa una superficie aproximada de 475
hectáreas (Figs. 1a, b). Pertenece a las Zonas Internas de
las Cordilleras Béticas, incluidas en el denominado Com-
plejo Maláguide (Blumental, 1927; Durand-Delga, 1968),
que es uno de los conjuntos estructurales desplazados que
constituyen los mantos de corrimiento que conforman el
edificio de la Cordillera Bética.

Los materiales del territorio estudiado pertenecen a la
“cobertera” del Complejo Maláguide. Su serie estratigrá-
fica fue establecida por Azema (1961) y posteriormente
ha sido retocada por Serrano et al. (1995) (Figs. 2 y 3).

Las dataciones absolutas procedentes del contexto oc-
cidental de la Bahía de Málaga son todavía muy escasas
e impiden articular la edad de los distintos registros. Así,
sólo disponemos de los siguientes datos cronológicos:

- Cueva del Tesoro: espeleotema 118.000±20 % before
present (B.P.) (Durán y Soria, 1989). Costra sobre sedi-
mentos marinos: 142.000±20 % B.P., por tanto la plata-
forma de erosión del exterior de la cavidad es anterior al
Pleistoceno Superior (Durán y Soria, 1989).

- Cueva del Humo: espeleotema que sella el tramo
inferior de la columna estratigráfica: 5.700 ± 7% B. P. y
un espeleotema a la entrada de la Cueva: 21.300 ± 7% B.
P. (Ramos y Durán, 1998).

- Abrigo 3 del Complejo del Humo: datación sobre
hueso (procedencia de un estrato arqueológico) por ESR:
47.300 ± 20% B. P. (comunicación personal J. J. Durán).

- Zona del Cuervo: espeleotema cubriendo la playa
fósil situada a + 0,90 – 1,20 m s.n.m., con una fecha de
ESR de 17.300 ± 20% B. P. (Brükner y Ratke, 1986). Una
costra similar, que también cubría el nivel marino a + 0,90
– 1,20 m s.n.m. y/o asímismo una fecha de 90.000-100.000
B. P. (Lario et al., 1999b).

Figura 2. Corte de la sección A-A’ de la figura 1b: 1, calizas jurasicas; 2, areniscas del Permo-Trías; 3, costras de ladera; 4, firme
actual de la red viaria; 5, paleonivel marino; 6, nivel de playa fósil +0,90 m s.n.m.; 7, nivel de playa fósil +10-11 m
s.n.m.; 8, nivel de playa fósil +35 m s.n.m.
Stratigraphic cut of the section A-A’ in figure 1b: 1, Jurassic limestones; 2, Sands of Permic-Triassic; 3, Crust of hillside;
4, New highway; 5, Marin paleolevel ; 6, Fossil beach level +0.90 meters on sea level.; 7, Fossil beach level +10-11 m
on sea level; 8, Fossil beach level +35 m on sea level.
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- Depósitos a +10-12 m s.n.m.: Dos episodios mari-
nos: 360.000±41.000 y 240.000±5.000 B.P. (U/Th) (Lario
et al., 1999b).

Las playas fósiles de 0,90-1,20 m s.n.m. están consti-
tuidas fundamentalmente por gravas, arenas y una matriz
arcillosa rojiza o grisácea-rojiza muy cementada con abun-
dante malacofauna. Los moluscos se encuentran muy
erosionados por el embate de las olas y fuertemente
carbonatados. Este nivel se encuentra rellenando oqueda-
des en calizas jurásicas o extendido sobre la roca de
sustrato. Por encima del estrato tirreniense 0,90-1,20, apa-
rece un nivel continental de arcillas rojas poco cementadas
separadas por una clara discordancia y que se caracteri-
zan a nivel paleontológico por la presencia del gasterópodo
pulmonado Iberus alonensis (Férussac, 1821), de edad más
moderna. Por encima de estos sedimentos rojizos de con-
tacto con la playa fósil, la fauna marina desaparece, mien-
tras que se incrementa la abundancia de Iberus alonensis.

De idénticas características son los depósitos del nivel 10-
11 m s.n.m., pero con los bioclastos más erosionados y
una menor riqueza específica. Finalmente, en el nivel 30-
35 m.s.n.m., la presencia de moluscos es casi nula, con la
única identificación de un fragmento de Aequipecten cf.
opercularis (Linné, 1758), el grado de conservación en
esta cota es malo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el análisis paleontológico se han realizado cinco visi-
tas al área en estudio. En las dos primeras se ha realizado un
primer reconocimiento de las playas fósiles citadas con ante-
rioridad en la bibliografía siendo muestreadas las que se sitúan
a cotas 0,90-1,20, 4-5, 10-11, 25-30, 30-35 y 60-65 m s.n.m.
En el presente estudio se encontró fauna en los niveles corres-
pondientes a los situados entre 0,90-1,20, 10-11 y 30-35 m

Figura 3. Corte de la sección de la Caseta del Guardia-Cuervo I (B-B’) de la figura 1b: 1, calizas jurasicas; 2, sedimentos marinos
cubiertos por continentales; 3, firme actual de la red viaria; 4, paleonivel marino; 5, entrada Cueva del Cuervo I; 6, cono
estalagmítico; 7, nivel de playa fósil +10-11 m s.n.m.; 8, nivel de playa fósil +0,90 m s.n.m.
Stratigraphic cut of the section B-B’ (Caseta del Guardia-Cuervo I) in figure 1b: 1, Jurassic limestones; 2, Marins sediments
covered by continental sediments; 3, New highway; 4, Marin paleolevel; 5, Exit of Cueva del Cuervo; 6, Stalagmitic
cone; 7, Fossil beach level +10-11 m on sea level; 8, fossil beach level +0,90 m on sea level.



MOLUSCOS DEL TIRRENIENSE DE MÁLAGA 255

s.n.m. Estos niveles se encuentran cubiertos por una costra de
material continental rocoso y que en el caso de las cotas 4-5 y
10-11 m s.n.m. presentan fauna continental cuaternaria. Luego
se realizó un primer muestreo en cada uno de los puntos visita-
dos para detectar la posible presencia de macro o microfauna.
Posteriormente, se recogió material en los puntos donde se de-
tectó presencia de fauna fósil y se realizó un reconocimiento e
identificación de la fauna in situ, con objeto de deteriorar lo
mínimo posible los acantilados fósiles. Con los datos obteni-
dos, se ha elaborado un listado preliminar de la fauna que nos
permite valorar la riqueza específica.

El número de especies identificadas, la sistemática y las
conclusiones obtenidas se presentan en la tabla 1.

RESULTADOS

Con anterioridad al presente trabajo se conocía la exis-
tencia de doce taxones en depósitos entre 0,9-1,2 m s.n.m.
(Lario et al., 1999a), de los cuales Cantharus viverratus
(Linné, 1758) y Strombus bubonius (Defrance, 1825) son
indicadores bioestratigráficos del Tirreniense. De estas
especies la primera no ha sido identificada entre el mate-
rial recolectado para el presente estudio. El trabajo de
campo ha permito ampliar hasta 45 los taxones asociados
a estos depósitos, de los cuales 42 son primera cita para
el área (Tabla 1). De las 45 especies, 43 son moluscos (27
de gasterópodos y 16 de bivalvos), espículas de un
equínido regular (Echinoideo) y un par de fragmentos de
un coral solitario (Antozoa).

Todos los taxones proceden de la franja infralitoral
costera, excepto un elemento intrusivo procedente de los
niveles continentales superiores (Iberus alonensis
Férussac, 1821).

Como resultado de las prospecciones se observa que
los depósitos con registros paleontológicos quedan restrin-
gidos a las cotas de 0,9-1,2, 10-15 y 30-35 m s.n.m. La
presencia de Strombus bubonius y fauna asociada, permi-
te correlacionar los ubicados a menor cota con el Tirre-
niense II (110.000-117.000 años B.P.) del nivel inferior del
faro de Roquetas de Mar (Almería), correlación avalada
asimismo por dataciones isotópicas (Zazo et al., 1981;
Lario et al., 1999a); en el caso los hallazgos a 10-15 m
s.n.m. no puede abordarse una datación precisa pues la
fauna encontrada muestra una amplia distribución
cronoestratigráfica [Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814);
Mioceno-actualidad)]. Entre 4-5 m s.n.m. existe un depó-
sito de fauna marina que no fue posible muestrear al tra-
tarse de un yacimiento arqueológico protegido.

Anteriormente a este estudio han sido citadas las si-
guientes especies en la cota 0,90-1,20 m.s.n.m. en los
depósitos tirrenienses del Peñón del Cuervo-La Cala:
Strombus bubonius (Defrance, 1825), Cantharus viverra-
tus (Linné, 1758), GIycymeris insubrica (Brocchi, 1814),
Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758), Columbella
rustica (Linné, 1758), Nassarius sp., Stramonita haemas-

toma (Linné, 1758), Charonia lampas lampas (Linné,
1758), Patella caerulea Linné, 1758, Patella ferruginea
Gmelin,1791, Mytilus edulis (Linné,1758), Balanus sp. y
Ostrea sp. De este listado, Cantharus viverratus y Strom-
bus bubonius son indicadores bioestratigráficos de Tirre-
niense.

Para la elaboración de la sistemática de moluscos se
siguió la clasificación propuesta por Sabelli et al. (1990)
para el Mediterráneo. Las especies encontradas son las
siguientes:

FILUM MOLLUSCA Linné, 1758
CLASE BIVALVIA Linné, 1758
SUBCLASE PTERIOMORPHIA Beurlen, 1944
ORDEN ARCOIDA Stoliczka, 1871

Superfamilia Arcoidea Lamarck, 1818
Familia Noetiidae Stewart, 1930

Striarca lactea (Linné, 1758)
Superfamilia Limopsoidea Dall, 1895
Familia Glycymerididae Newton, 1922

Glycymeris (Glycymeris) bimaculata (Poli, 1795)
Glycymeris (Glycymeris) insubrica (Brocchi, 1814)
Glycymeris (Glycymeris) pilosa (Linné, 1767)
Glycymeris (Glycymeris) sp.

ORDEN OSTREOIDA Férussac, 1822
SUBORDEN OSTREINA Férussac, 1822

Superfamilia Ostreoidea Rafinesque, 1815
Familia Gryphaeidae Vyalov, 1936

Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795)
SUBORDEN PECTININA Vaught, 1989

Superfamilia Pectinoidea Rafinesque, 1815
Familia Pectinidae Rafinesque, 1815

Aequipecten (Aequipecten) cf. opercularis (Linné, 1758)
Pecten (Pecten) maximus (Linné, 1758)

SUBCLASE HETERODONTA Neumayr, 1884
ORDEN VENEROIDA Adams & Adams, 1857

Superfamilia Lucinoidea Fleming, 1828
Familia Lucinidae Fleming, 1828

Ctena (Ctena) decussata (Da Costa, 1843)
Superfamilia Carditoidea Fleming, 1828
Familia Carditidae Fleming, 1828

Cardita (Cardita) calyculata (Linné, 1758)
Superfamilia Cardioidea Lamarck, 1809
Familia Cardiidae Lamarck, 1809

Cardium sp.
Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1841)
Rudicardium tuberculatum (Linné, 1758)

Superfamilia Veneroidea Rafinesque, 1815
Familia Veneridae Rafinesque, 1815

Chamalea gallina (Linné, 1758)
Callista sp.
Tapes sp.

CLASE GASTROPODA Cuvier, 1797
SUBCLASE PROSOBRANCHIA Milne Edwards,
1848
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Tabla 1. Abundancias de las distintas especies para cada estación, sus cotas son las siguientes: P.C.: Peñón del Cuervo, cota 0,90-
1,20 m s.n.m.; P1: Peñón del Cuervo2, cota 0,90-1,20 m s.n.m.; P2: Túnel de la antigua carretera del Peñón del Cuervo,
cota 10-15 m s.n.m.; P3: Playa de la Araña, cota 0,90-1,20 m s.n.m.; P4: Punta Paloma, cota 0,90-1,20 m s.n.m.; P5: cota
30-35 m s.n.m.
Number of specimens of species by station. The levels are: P.C.: Peñón del Cuervo, 0.90-1.20 meters on sea level; P1:
Peñón del Cuervo 2, 0.90-1.20 m on sea level; P2: Tonel of old road of Peñón del Cuervo, 10-15 m on sea level; P3:
Araña beach, 0.90-1.20 m on sea level; P4: Punta Paloma, 0.90-1.20 m on sea level; P5: 30-35 m on sea level.
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SUPERORDEN ARCHAEOGASTROPODA Thiele,
1925
ORDEN VETIGASTROPODA Salvini-Plawen &
Haszprunar, 1987

Superfamilia Fissurelloidea Fleming, 1822
Familia Fissurellidae Fleming, 1822

Diodora italica (Defrance, 1820)
Superfamilia Trochoidea Rafinesque, 1815
Familia Trochidae Rafinesque, 1815

Gibbula sp.1
Gibbula sp.2
Jujubinus striatus (Linné, 1758)

Familia Tricoliidae Robertson, 1985
Tricolia pullus pullus (Linné, 1758)

SUPERORDEN CAENOGASTROPODA Cox, 1959
ORDEN NEOTAENIOGLOSSA Haller, 1882
SUBORDEN DISCOPODA Fischer, 1884

Superfamilia Cerithioidea Férussac, 1819
Familia Cerithiidae Férussac, 1819

Cerithium (Thericium) vulgatum Bruguière, 1792
Cerithium (Thericium) rupestre Risso, 1826
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)

Superfamilia Littorinoidea Gray, 1840
Familia Littorinidae Gray, 1840

Littorina (Melaraphe) neritoides (Linné, 1758)
Familia Turritellidae Lovén, 1847

Turritella sp.
Superfamilia Rissoidea Gray, 1847
Familia Rissoidae Gray, 1847

Rissoa variabilis (von Muehlfeldt, 1824)
Alvania (Alvania) pagodula (Bucquoy, Dautzenberg &

Fischer, 1884)
Familia Hydrobiidae Troschel, 1857

Hydrobia sp.
Superfamilia Stromboidea Rafinesque, 1815
Familia Strombidae Rafinesque, 1815

Strombus (Strombus) bubonius (Defrance, 1825)
SUBORDEN PTENOGLOSSA Gray, 1853

Figura 4. Estación P1 (Peñón del Cuervo2), donde se aprecian 2 estratos bien diferenciados: el estrato superior, continental con
pulmonados [Iberus alonensis (Férussac, 1821)] y el inferior, Tirreniense con abundante malacofauna, cota 0,90-1,20 m
s.n.m., debajo la playa actual.
P1 Station (Peñón del Cuervo 2), there are 2 different levels: the upper level is continental with helicid gastropods [Iberus
alonensis (Férussac, 1821)] and the lower, Tyrrhenian with many molluscs to 0.90-1.20 m on sea level, under Holocene beach.
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Superfamilia Triphoroidea Gray, 1847
Familia Triphoridae Gray, 1847

Monophorus perversus (Linné, 1758)
ORDEN NEOGASTROPODA Thiele, 1929

Superfamilia Muricoidea Rafinesque, 1815
Familia Muricidae Rafinesque, 1815

Murex sp.
Stramonita haemastoma (Linné, 1758)

Familia Marginellidae Fleming, 1828
Gibberula miliaria (Linné, 1758)
Gibberula sp.

Familia Nassaridae Iredale, 1916
Nassarius gibbosulus (Linné, 1758)
Nassarius reticulatus (Linné, 1758)
Nassarius sp.1
Nassarius sp.2
Nassarius sp.3

Superfamilia Conoidea Rafinesque, 1815
Familia Conidae Rafinesque, 1815

Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792

Familia Turridae Swainson, 1840
Bela nebula (Montagu, 1803)

SUBCLASE PULMONATA Cuvier, 1817
ORDEN STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1855

Superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815
Familia Helicidae Rafinesque, 1815

Iberus alonensis (Férussac, 1821)

Todas las especies obtenidas proceden de la zona
infralitoral rocosa costera, excepto un fragmento encontra-
do del helícido Iberus alonensis, que se trata de un pulmo-
nado que debe haber contaminado la muestra y que procede
sin duda del estrato continental superior, muy rico en helíci-
dos de esta especie, y separado por una clara discordancia.

CONCLUSIONES

Sólo en las cotas de 0,90-1,20 m s.n.m. en las estacio-
nes o punto 11 (Peñón del Cuervo), punto 52 (Peñón del

Figura 5. Detalle con abundantes valvas de Glycymeris sp. y Rudicardium tuberculatum (Linné, 1758) muy cementadas. Estación
P1 (Peñón del Cuervo 2), cota 0,90-1,20 m s.n.m.
Level with Glycymeris sp. y Rudicardium tuberculatum (Linné, 1758) very compacted. Station P1 (Peñón del Cuervo 2),
to 0.90-1.20 m on sea level.
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Cuervo), punto 48 (Playa de la Araña) y punto 46 (Punta
Paloma), en la cota 10-15 ms.n.m, en la estación o punto
16 (túnel antigua carretera del Peñón del Cuervo) y 30-
35 m s.n.m. se ha recolectado fauna fósil correspondiente
al Tirreniense por la presencia de Strombus bubonius y
fauna asociada, correlacionable con el Tirreniense T-II
(110.000-117.000 años) del nivel inferior del Faro de
Roquetas de Mar (Almería) datación que se confirma con
datos isotópicos (Zazo et al., 1981, 2003; Lario et al.,
1999b) para la cota 0,90-1,20 m s.n.m. Para el caso de las
cotas 10-11 y 30-35 m s.n.m. la fauna encontrada presen-
ta una amplia distribución cronoestratigráfica: Glycymeris
insubrica (Mioceno-Actualidad). En la cota 4-5 m s.n.m.
había abundante fauna marina pero no fue muestreada por
tratarse de un yacimiento arqueológico pendiente de con-
seguir los permisos de excavación.

En las cotas por encima de 10-11 m s.n.m. la fauna está
casi ausente, por lo que el estudio paleontológico de es-
tas cotas no ha podido corroborar los datos geológicos
sobre estas playas fósiles o sobre su datación.

Debemos de considerar que las playas fósiles del
Tirreniense del Peñón del Cuervo-La Araña-Rincón de la
Victoria, son las segundas más importantes de todo el li-
toral andaluz por su valor paleontológico con una alta ri-
queza específica (46 especies identificadas) después de las
de Almería.

Todas estas especies obtenidas proceden de la zona
infralitoral rocosa costera, excepto el gasterópodo Iberus
alonensis, pulmonado que procede del estrato continental
superior, separado por una clara discordancia y de edad
más moderna.
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