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Resumen: En los últimos años se ha desarrollado un interés creciente por el estudio de los
paleoacantilados rocosos, ya que un análisis detallado de los mismos es capaz de proporcionar una
gran cantidad de información, no sólo desde la perspectiva estrictamente geológica y/o geomorfológica,
sino también desde el punto de vista paleontológico, sedimentológico y paleoambiental.
El estudio de dos paleolitorales rocosos neógenos en el sur de la costa española, afloramientos de la
Resinera (Fornes) y Arroyo de la Miel (Maro), han permitido la identificación de las estructuras
bioerosivas presentes, representadas por cinco icnogéneros y doce icnoespecies. Los organismos
productores de estas estructuras pertenecen a grupos muy diferentes como las esponjas clionaidas
(productoras del icnogénero Entobia), anélidos poliquetos (productores de Caulostrepsis y
Maeandropolydora), bivalvos litófagos (Gastrochaenolites) y equinodermos (Circolites). Las diferentes
icnoasociaciones presentes en ambos sectores corresponden a la icnofacies Entobia.
Estos episodios bioerosivos, han permitido detectar la presencia de ambientes marinos someros sobre
depósitos de origen continental y establecer con gran precisión la posición de antiguas líneas de
costa, cuya reconstrucción fidedigna no habría sido posible sin un análisis de este tipo.

Palabras clave: Bioerosión, Icnocenosis, Icnofacies, Paleoacantilados, Mioceno superior, Pleistoceno,
Cordillera Bética, S España.

Abstract: In the last past years, there was a growing scientific interest in rocky palaeoshores since
their study provides an invaluable insight into these particular environments, not only on a geologic
or/and geomorphologic strictly point of view, but also from a palaeontologic, sedimentologic and
palaeoenvironmental perspective.
Two southern Spanish Neogene rocky shores, La Resinera (Fornes) and Arroyo de la Miel (Maro)
outcrops, have been analysed and their bioerosion structures have been identified (twelve ichnospecies
belonging to five ichnogenera). The bioerosion producers belonging to many different groups like
clionaid sponges (producers of Entobia ichnogenera), polychaete annelids (producers of Caulostrepsis
and Maendropolydora), endolithic bivalves (Gastrochaenolites) and echinoids (Circolites). The two
ichnoassociations present in both sectors correspond to the Entobia ichnofacies.
These bioerosive episodes in the continental substrates studied allowed to detect the presence of a
shallow marine environment and to establish past shoreline positions, which reconstruction would be
difficult to address without a palaeoichnologic study.
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Hasta el momento, la investigación de las estructuras
bioerosivas registradas en los paleolitorales rocosos ha
demostrado ser de gran interés para la identificación y la
cuantificación de los cambios eustáticos del nivel medio
del mar, de la posición de antiguas líneas de costa, de las
tasas de erosión/sedimentación a ellas asociadas, de
oscilaciones de origen tectónico,  y de hiatos
deposicionales y/o estratigráficos (p.e. Cachão et al.,
2009; Plag, 2006, Santos et al., 2007). Por otro lado,
desde un punto de vista estrictamente paleontológico,
esta investigación es fundamental para el estudio de la
evolución de las comunidades marinas en este tipo de
ambientes (p.e. Bromley, 1975; Martinell y Domènech,
1995; Brett, 1998; Jonhson, 1992; Da Silva et al., 1999;
Taylor y Wilson, 2003, Domènech et al., 1999, 2001;
Santos et al., 2007).

Los paleolitorales rocosos han sido considerados
hasta hace unas pocas décadas como unas rarezas en el
registro geológico (Boucot, 1981). Sin embargo, en los
últimos años su interés científico ha aumentado
considerablemente (Johnson 1988a; 1988b; 1992;
Johnson y Baarl i ,  1999) ,  s iendo hoy día ,  una
herramienta inestimable para la reconstrucción e
interpretación de las antiguas líneas de costa. Esta

característica se debe a que los paleolitorales rocosos
constituyen por sí mismos, un conjunto de ambientes
particulares asociados a unas tasas de sedimentación
muy bajas o incluso nulas, que permiten la fácil
instalación y desarrollo de una gran variedad de
organismos perforantes y/o incrustantes.

El presente trabajo aborda el estudio de un conjunto
de perforaciones neógenas registradas en materiales de
diferentes litologías y edades en el sur de España
(Cordillera Bética).

Localización geográfica y geológica

Los afloramientos estudiados corresponden a dos
puntos, el primero situado en la provincia de Granada y
el segundo, en la de Málaga. El primero, denominado
afloramiento de La Resinera, se ubica a unos 54 km al
SO de la ciudad de Granada, en el término municipal de
Fornes. El segundo, llamado del Arroyo de la Miel, se
sitúa a unos 4 km al E de la población de Maro (Málaga)
(Fig. 1).

Desde el punto de vista geológico, ambos puntos
presentan un contexto general similar, en el que el
sustrato rocoso pertenece a la misma Unidad tectónica.

Figura 1.- Localización geográfica y geológica de las áreas de estudio. Basado en Alonso-Chaves y Orozco (2008).

A. Santos y E. Mayoral
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Esta Unidad ha sido definida por Alonso-Chaves y
Orozco, (1998, 2007) como Unidad de Venta de Palma,
perteneciente al Complejo Alpujárride, cuya edad, en
los términos aflorantes, sería Permo-Trías a Trías
medio-superior.

Materiales estudiados

La Resinera

Este afloramiento se ubica en el sector septentrional
de la Unidad Venta de Palma, en el contacto con los
materiales sedimentarios del Neógeno superior de la
Cuenca de Granada (Fig. 1).

El sustrato rocoso está formado por los términos
altos de esta Unidad, constituida básicamente por
mármoles parcialmente dolomitizados, de edad Trías
medio-superior. Sobre estos materiales se disponen de
forma angular y erosiva, los primeros sedimentos
correspondientes al relleno de la Cuenca de Granada
(Figs. 1-2). Éstos están constituidos por un nivel
conglomerático basal de hasta 5 m de espesor, formado
por grandes bloques de escala métrica y cantos
decimétricos, de mármoles procedentes del sustrato
inferior y que presentan un importante registro de
estructuras bioerosivas (Santos et al., 2008) y que son
objeto del presente estudio (Fig. 3).

Hacia techo, este nivel da paso a un conjunto de
30-35 m de calcareni tas  bioclás t icas ,  de  edad
Tortoniense (Mayoral et al., 1998). La serie neógena
finaliza con unos 140 m de conglomerados que hacia
la mitad superior del tramo presenta intercalaciones
lenticulares de arenas de entre 5 y 15 m de espesor
junto con niveles arcillosos cuya potencia varía entre
5 y 8 m. La edad de este conjunto detrítico está
considerada como Messiniense a Plio-Cuaternario
(Fig. 4).

Arroyo de la Miel

Este afloramiento se ubica en el sector meridional
de la Unidad Venta de Palma, a unos 18 km al sur del
anterior (Fig. 1).

Los materiales que constituyen el sustrato en este
sector están representados por calcosquistos (esquistos
claros) y mármoles. Ambos están separados por un
importante accidente tectónico (falla en dirección N
120 E) que corresponden a los términos más bajos de la

Figura 2.- Vista general del afloramiento de La Resinera. Contacto entre los mármoles de la Unidad Venta de Palma y los materiales neógenos de la
Cuenca de Granada. T2-3: Trías medio-superior. N3Tor: Neógeno superior-Tortoniense.

Figura 3.- Vista del nivel basal conglomerático del Tortoniense discor-
dante sobre los mármoles triásicos. Flechas negras: bloques de mármol
con evidencias de bioerosión (Gastrochaenolites isp.). Escala de la ba-
rra: 50 cm.
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Unidad. Sobre ellos se encuentra un depósito detrítico,
de unos 45 m de espesor y de edad Pleistoceno
(Mayoral y Rodríguez Vidal, 1990) formado por dos
conjuntos. El inferior, de aproximadamente 20 m de
potencia, constituido por bloques y cantos angulosos de
mármoles, que se disponen de forma caótica dentro de
grandes cuerpos de morfología toscamente acanalada,
de base erosiva, con una granuloclasificación positiva
hacia techo. El superior, de 25 m de espesor, está
formado por cantos y gravas dentro de cuerpos
canaliformes, también de base erosiva, que pasan
lateralmente a areniscas, arenas finas y arcillas
arenosas (Fig. 5).

La estructura de este depósito corresponde a un
cono aluvial cuaternario (Fig. 6) que se dispuso de
forma erosiva sobre los mármoles y calcosquistos del
sustrato. Sobre el conjunto superior de este cono se
desarrolló una importante costra calcárea que es la que
presenta las estructuras bioerosivas aquí estudiadas.

Resultados

Las estructuras bioerosivas estudiadas son de edad
neógena (Mioceno superior para las de La Resinera, y
Pleistoceno para las del Arroyo de la Miel), sin
embargo, afectan a sustratos de diferente edad (Trías
medio-superior y Pleistoceno) y litologías (mármoles y
costras calcáreas) (Tabla I).
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Se han ident i f icado cinco icnogéneros
(Gastrochaenolites Leymerie, 1842, Entobia Bronn,
1837, Caulostrepsis Clarke, 1908, Maeandropolydora
Voigt, 1965 y Circolites Mikulás, 1992) con doce
icnospecies, de las cuales sólo dos se presentan en
nomenclatura abierta (Tabla I).

De un modo general, estas estructuras bioerosivas
corresponden en su mayoría, a la actividad perforadora de
organismos endolíticos (endobentónicos litófagos). Los
organismos productores de estas estructuras pertenecen a
grupos muy diferentes, siendo posible encontrar entre
ellos esponjas clionaidas (productoras del icnogénero
Entobia), anélidos poliquetos (productores de

Caulostrepsis y Maeandropolydora), bivalvos litófagos
(Gastrochaenolites) y equinodermos (Circolites).

Es de destacar en el yacimiento de La Resinera, la
existencia de una estructura bioerosiva desconocida,  que
seguramente corresponde a una nueva icnoespecie de
Entobia y que ha sido puesta de manifiesto por Santos y
Mayoral (2009). A grandes rasgos, esta estructura consiste
en un conjunto de cámaras aisladas o en pequeños grupos
no interconectados, visibles a simple vista, cuyo diámetro
máximo no excede nunca de los 6 cm. Su geometría es
variable, presentando formas perfectamente circulares
hasta sub-ovaladas y/o sub-poligonales.

Los rasgos más característicos y propios de esta
nueva estructura radican en que presentan su interior

Figura 6.- Vista general en sección transversal del cono aluvial del
Arroyo de la Miel. Flechas: indican la posición de la costra calcárea

Tabla I.- Contenido paleoicnológico y características de los aflora-
mientos Neógenos estudiados. Edad: (T2-3) Trías medio-superior; (N3)
Neógeno superior; (Tor) Tortoniense.

A. Santos y E. Mayoral

Figura 4.- Columna estratigráfica de síntesis para el sector de La
Resinera. Recuadro: detalle del conglomerado basal con el registro de
las estructuras bioerosivas. Basado en Mayoral et al., 1998.

Figura 5.- Columna estratigráfica de síntesis para el sector del Arroyo
de la Miel. Basado en Mayoral y Rodríguez-Vidal, 1990.
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ornamentado por pequeñas depresiones irregulares en
forma de embudo, porque muestran, siempre en función
del grado de erosión del sustrato, una serie de canales
radiales, rectilíneos, que pueden alcanzar hasta casi 31
mm de longitud y 1,3 mm de anchura y porque poseen
una corona de aberturas periféricas alrededor de la
cámara principal (en número inferior a dieciocho) y que
representan la zona de salida de otra serie de canales
radiales de trayectoria curva.

Desde el punto de vista etológico, en ambos
afloramientos dominan las estructuras de habitación,
domichnia (representadas por estructuras atribuidas al
icnogénero Entobia, Caulostrepsis, Maeandropolydora
y Gastrochaenolites) y en menor numero, estructuras
de reposo, cubichnia (Circolites, Fig. 7 a).

También en ambos puntos los ejemplares de
Gastrochaenolites  aparecen perpendiculares a la
superficie rocosa (Fig. 7 b) y raramente conservan la
totalidad de la estructura apareciendo muchas veces
erosionados casi hasta la base, dando origen a las
típicas secciones transversales circulares. Lo mismo
ocurre con las superficies que presentan Entobia, que
en muchos casos ha sido erosionada, dejando al
descubierto las cámaras y canales internos (Fig. 7 c).

En relación a la densidad de la bioerosion, ésta es
d i fe ren te  y  var ía  sus tanc ia lmente  en  los  dos
af loramientos .  As í ,  l a  dens idad  media  de

Gastrochaenoli tes  en los bloques métr icos del
afloramiento de La Resinera, es de 195 ejemplares por
metro cuadrado (Santos et al., 2008), mientras que en
el Arroyo de la Miel, tan sólo se han contabilizado 22
ejemplares en cuadrículas de 20 cm2 (en este caso la
cuadrícula es más reducida, ya que el tamaño medio
de los bloques es mucho más pequeño). En cambio, en
este último afloramiento, la densidad de Caulostrepsis
(muy escasa en La Resinera) es relativamente elevada,
llegándose a contabilizar hasta 109 ejemplares en
cuadriculas de 20 cm2.

En cuanto al grado de ocupación, los bloques de La
Resinera llegan a alcanzar hasta el 80% de las
superficies expuestas, sobre todo en aquellas que
registran evidencias de Entobia y/o Circolites.

Las estructuras bioerosivas han permitido establecer
dos tipos de icnoasociaciones que caracterizan el
contenido paleoicnológico t ípico de es tos
paleolitorales. La primera icnoasociación se ha
denominado de Gastrochaenolites-Entobia-Circolites
(G-E-Ct)  (Fig.  8) ,  y  es tá  const i tuida por
Gastrochaenolites isp., Gastrochaenolites torpedo
Kelly y Bromley, 1984, Gastrochaenolites turbinatus
Kelly y Bromley, 1984, Gastrochaenolites lapidicus
Kelly y Bromley, 1984, Gastrochaenolites  ornatus
Kelly y Bromley, 1984, Maeandropolydora sulcans,
Entobia  isp. ,  Entobia  geometrica  Bromley y

Figura 7.- a) Vista general de un bloque de mármol con cubetas de reposo producidas por equinoideos (Circolites kotoncensis) Escala: 20 cm. b)
Perforaciones de bivalvos litófagos: Gl: Gastrochaenolites lapidicus, Gt: Gastrochaenolites torpedo. Escala: 1,9 cm. c) Detalle de una superficie
con perforaciones de esponjas clionaidas: E.o: Entobia ovula, de bivalvos litófagos: G: Gastrochaenolites y de anélidos poliquetos: M:
Maeandropolydora sulcans. Escala: 10 cm. d) Detalle de Circolites kotoncensis. Escala: 2,3 cm.

PALEOACANTILADOS Y BIOEROSIÓN
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D’Alessandro,  1984,  Entobia  ovula  Bromley y
D’Alessandro, 1984, Entobia  gigantea Bromley y
D’Alessandro, 1984, Caulostrepsis taeniola Clarke y
Circolites kotoncensis, Mikulás, todos ellos presentes
en el afloramiento de La Resinera (Figs. 7 a-d; Figs. 9
a-d) .  La segunda icnoasociación,  denominada
Caulostrepsis- Gastrochaenolites-Entobia (C-G-E)
(Fig. 10), aparece en el afloramiento de Arroyo de la
Miel,  y está constituida por Caulostrepsis isp.,
Gastrochaenol i tes  i sp ,  Entobia  geometrica  y
Maeandropolydora sulcans (Figs. 9 e-h).

De las  dos  icnoasociaciones  def inidas ,  la
icnoasociación G-E-Ct es la que presenta una mayor
icnodiversidad, así como una mejor conservación, a
pesar del grado de erosión que presentan casi todas las
superficies. En el caso de la icnoasociación C-G-E, el
icnotaxón Caulostrepsis  tiende a ocupar toda la
superf ic ie  disponible ,  apareciendo asociado a
Gastrochaenolites, Maeandropolydora y localmente a
Entobia.

Discusión y Conclusiones

Los yacimientos estudiados corresponden a
contextos geográficos, geológicos y cronológicos
particulares, sin embargo, todos ellos presentan
características comunes relacionadas con el entorno y
las características paleoambientales en el que se
produjeron los diferentes eventos bioerosivos.

Los marcadores paleoambientales en ambos
afloramientos son semejantes y están representados por

los icnogéneros Gastrochaenolites y Entobia , que
indican la existencia de sustratos rocosos (ya sean
cantos, bloques o grandes superficies) en un ambiente
marino de poca profundidad y de baja o nula tasa de
sedimentación (Bromley & Asgaard, 1993). La densa
concentración de Gastrochaenolites y su posición
vertical en el sustrato rocoso corrobora las condiciones
paleoambientales supuestas.

En el caso de Circolites, su aparición implicaría el
registro de la posición más alta de la línea de costa, ya
que en el Mediterráneo actual, los erizos regulares
responsables de su producción (Paracentrotus lividus
Lamarck, 1816) se encuentran en mayor cantidad entre
0 y 2 m de profundidad. (Martinell, 1981, Gibert et al.,
1988, Boudouresque & Verlaque, 2007).

Todas las perforaciones identificadas representan
una típica comunidad de costa rocosa formada por
bivalvos, esponjas, anélidos y equinoideos. Por otra
parte, cuando las condiciones de exposición son
buenas, se puede llegar a reconstruir las secuencias de
colonización de los sustratos, tal y como han puesto de
manifiesto Santos et al., 2008 para el afloramiento de
La Resinera.

En éste, la secuencia empezaría por los equinoideos
pioneros (productores de Circolites), las esponjas
clionaidas (productoras de Entobia) y los bivalvos
litófagos (productores de Gastrochaenolites). En esta
fase, se produjo un evento erosivo que afectó a las
superficies de los bloques y al que siguió una segunda
fase de colonización con la producción de nuevos
Gastrochaenol i tes-Entobia .  La producción de

Figura 8.- Bloque diagrama representativo de la icnoasociación de Gastrochaenolites-Entobia-Circolites (G-E-Ct) para el afloramiento de La
Resinera. G: Gastrochaenolites, M: Maeandropolydora, Ct: Circolites, E.isp: Entobia isp., E.o: Entobia ovula.

A. Santos y E. Mayoral
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Figura 9.- a) Vista general de un bloque con estructuras bioerosivas. G: Gastrochaenolites, M: Maeandropolydora, Cpt: Caulostrepsis taeniola
(en el interior de Gastrochaenolites), E.g: Entobia geometrica. Escala: 2 cm. b) Detalle del recuadro de la figura anterior mostrando dos perfora-
ciones de Caulostrepsis taeniola (Cpt). Escala de la barra: 1 cm. c) Superficie con perforaciones de esponjas clionaidas: Entobia isp. (E. isp.) y
Entobia ovula ( E.o), y de bivalvos litófagos: Gastrochaenolites (G). Escala: 4 cm. d) Detalle de perforaciones de anélidos poliquetos:
Maeandropolydora (M). Escala: 5 mm. e) Vista general de la costra calcárea del afloramiento del Arroyo de la Miel con perforaciones de anélidos
poliquetos: Caulostrepsis (C). Escala: 1,9 cm. f) Detalle de la figura anterior. Escala: 1,9 cm. g) Canto de mármol englobado en la costra calcárea
con Maeandropolydora sulcans. h) Bloque procedente del conglomerado aluvial con Entobia geometrica y Gastrochaenolites. Escala: 2,3 cm.

PALEOACANTILADOS Y BIOEROSIÓN
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Maeandropolydora-Caulosptrepsis se produjo en las
últimas fases previas a una segunda fase de erosión y
antes del enterramiento final del depósito.

En el Arroyo de la Miel la historia fue similar,
habiéndose regis t rado al  menos dos episodios
bioerosivos. Uno se produjo sobre los bloques aislados
de mármoles, que se encuentran dentro de los cuerpos
canaliformes de la parte inferior del conjunto detrítico.
Estos bloques presentan la icnoasociación típica de
Gastrochaenolites + Entobia. Otro, el más extenso, se
produjo con posterioridad al depósito de los materiales
detríticos y se desarrolló sobre una costra calcárea
formada en los niveles topográficamente más altos. En
su conjunto,  la  icnocenosis  de la  costra  es tá
caracterizada por Caulostrepsis + Gastrochaenolites +
Maeandropolydora.

Mayoral y Rodríguez-Vidal (1990), estudiaron esta
costra diferenciando dos icnocenosis, una compuesta
por Gastrochaenolites-Caulostrepsis-Gnatichnus-
Radulichnus ligada a los tramos topográficamente más
altos de la mencionada costra y otra formada por
Caulostrepsis- Maeandropolydora ligada a los tramos
más  ba jos .  Los  fac tores  que  cont ro la r ían  la
distribución de estas perforaciones a lo largo de la
superf icie  son atr ibuidos a  la  propia dureza y
cons is tenc ia  de l  sus t ra to ,  más  que  a  fac tores
ecológicos o paleotopográficos del sustrato en el
momento  de  ser  és te  colonizado.  Las  razones
argumentadas se basan en que no habría diferencias
paleoambientales sustanciales entre los diferentes
niveles de ocupación de la costra, ya que según los

autores anteriores, todos ellos estarían sometidos a un
régimen sublitoral de alta energía. El hecho de la
presencia  de  Gnat ichnus  (marcas  de  raspado
producidas por erizos regulares) en los niveles más
altos de la costra podría corroborar la línea de máximo
avance del mar de forma análoga a lo que ocurre en el
yacimiento de La Resinera con la presencia de
Circolites. Desafortunadamente, este hecho no ha
podido ser confirmado en nuestro estudio, ya que la
vegetación actual presenta un grado de desarrollo tan
elevado que es prácticamente imposible acceder
siquiera a los niveles de observación descritos por
Mayoral y Rodríguez-Vidal en 1990. En consecuencia,
tampoco han podido ser identificadas las estructuras
relacionadas con Radulichnus y que también podrían
aportar datos significativos a este debate.

 La secuencia de colonización aquí es más difícil
de establecer al ser las condiciones de observación
bastante peores, si bien podrían haber seguido un
patrón similar al observado en La Resinera. De hecho,
la  presenc ia  mayor i ta r ia  de  Caulos t reps i s -
Maeandropolydora y su localización en los tramos
más bajos de la costra podría relacionarse (salvando
las distancias temporales, obviamente) con el registro
de estas mismas estructuras en las últimas fases de la
colonización de los bloques y cantos de La Resinera.
En ambos momentos y contextos, la presencia de
corrientes sobre la costra,  que constituiría una
pequeña superficie de abrasión marina (Arroyo de la
Miel) o bien el batir de las olas sobre los bloques al
pie del acantilado (La Resinera), podrían favorecer el

Figura 10.- Bloque diagrama representativo de la icnoasociación de Caulostrepsis- Gastrochaenolites-Entobia (C-G-E) para el afloramiento del
Arroyo de la Miel. C: Caulostrepsis, M: Maeandropolydora, G: Gastrochaenolites, E: Entobia.

A. Santos y E. Mayoral
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asentamiento de los anélidos productores de estas
estructuras (Radwañski, 1970).

Las dos icnoasociaciones presentes en ambos
sectores corresponden a la icnofacies de Entobia
(Bromley & Asgaard, 1993), la cual aparece de forma
recurrente en todas las costas rocosas del Neogéno
(Gibert et al., 1998).

En el caso de La Resinera, se puede deducir un
ambiente marino somero de alta energía desarrollado al
pie de un acantilado que suministraría grandes bloques
de mármol y cantos de diversos tamaños que fueron
progresiva y sucesivamente colonizados por los
organismos anteriormente citados. En el ejemplo del
Arroyo de la Miel, el contexto ambiental (en términos
de profundidad y energía) sería semejante, si bien se
desarrollaría a favor de una paleotopografía definida
por un cono aluvial, cuya superficie encostrada sirvió
de superf ic ie  de abrasión donde se  insta laron
igualmente organismos de la misma naturaleza. En este
caso,  además,  la  presencia  de los  niveles
bioerosionados pone de manifiesto la existencia de una
tectónica regional muy activa, ya que estos depósitos
aluviales se encuentran elevados al menos 43 m por
encima del nivel del mar y a una escasa decena de
metros de la línea de costa actual.

En resumen,  la  ident i f icación de episodios
bioerosivos en sustratos constituidos por materiales
continentales,  permite detectar la presencia de
ambientes marinos someros y establecer con gran
precisión la posición de las antiguas líneas de costa,
aspectos éstos que pasarían totalmente desapercibidos
sin un análisis de este tipo.
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