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RESUMEN

ABSTRACT

Se exponen los resultados obtenidos en el análisis de la
asociación malacológica de dos muestras pertenecientes a la
capa D del yacimiento del Pleistoceno inferior de Barranco
León (Cuenca de Guadix-Baza). Los principales resultados
obtenidos son la relación de especies que componen la
asociación malacológica y su abundancia relativa, que
indican su marcado carácter acuático. Por otra parte, pese
a las limitaciones impuestas por la escasez de información
tafonómica y la cautela que sugieren ciertos indicadores,
se aporta, a partir del análisis de las exigencias ecológicas
de cada taxón, una interpretación paleoambiental sobre
las condiciones existentes en el momento del depósito.
Éstas corresponderían a la zona marginal de un lago
permanente, oligohalino, de régimen léntico, con escasa
profundidad, presencia de macrófitos y existencia de
surgencias termales. Este lago estaría rodeado por vegetación
litoral en lo que constituiría una franja de carácter higróﬁlo
y se encontraría enmarcado en un espacio abierto en el que
las condiciones climáticas serían de carácter más xérico y en
las que encontraríamos un matorral mediterráneo salpicado
de agrupaciones de árboles.

The results obtained in the analysis of the malacological
assemblage of two samples belonging to layer D of the
Lower Pleistocene deposit of Barranco León (Guadix-Baza
Basin) are presented. The main results obtained are the list
of species of the malacological assemblage and their relative
abundance, which indicate their marked aquatic character.
On the other hand, despite the limitations imposed by the
scarcity of taphonomic information and the caution suggested
by certain indicators, a paleoenvironmental interpretation of
the conditions existing at the time of the deposit is provided,
based on the analysis of the ecological requirements of each
taxon. These would correspond to the marginal zone of a
permanent lake, oligohaline, of lentic regime, with little depth,
presence of macrophytes and existence of thermal upwellings.
This lake would be surrounded by littoral vegetation in what
would constitute a strip of hygrophilic ﬂora framed in an open
space in which the climatic conditions would be more xeric in
character and in we would ﬁnd a Mediterranean scrub otted
with tree clusters.

Palabras clave: Moluscos continentales, Pleistoceno, Cuenca
de Guadix-Baza, Barranco León.

Keywords: Continental molluscs, Pleistocene, Guadix-Baza
Basin, Barranco León.
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1. INTRODUCCIÓN
En Europa son numerosos los yacimientos pleistocenos,
así como los estudios sobre las asociaciones de moluscos
continentales que contienen registradas que han posibilitado
un elevado conocimiento regional (e.g. Esu & Girotti,
1975, 1991; Schlickum & Puissegur, 1977, 1978; Meijer,
1990; Gliozzi et al., 1997; Benvenutti, 1998; Petronio et
al., 2000-2002; Esu & Ghinassi, 2013). Recientemente,
Georgopoulou et al. (2016) estudiaron la distribución
biogeográfica y evolución de la diversidad durante
el Cuaternario y observaron que, una vez finalizado
el Plioceno se produjo a lo largo del Pleistoceno una
progresiva pérdida de diversidad en relación con la
desaparición de lagos de larga vida y la disponibilidad de
masas de agua dulce. Pese a la disminución generalizada
iniciada, la existencia de lagos antiguos en varias regiones
europeas durante el Gelasiense (e.g. Bresse, East Anglian
Crag, Kos y Tiberino) y la persistencia de algunos de éstos
en Francia e Italia durante el Calabriense (e.g. Bresse y
Tiberino) con la consiguiente estabilidad ambiental que ello
suponía, se mantuvo la diversidad en dichas cuencas. En
contraste, durante el Pleistoceno inferior en la Península
Ibérica sólo persistieron pequeñas masas de agua con una
fauna menos diversa.
La Cuenca de Guadix-Baza constituye uno de esos
cuerpos menores existentes en el Calabriense de la
Península Ibérica en el que, pese a la existencia de un
elevado número de yacimientos en los que los moluscos
exhiben un buen grado de preservación, los trabajos previos
se reducen a los de Anadón et al. (1987), Robles (1989),
Anadón et al. (2003) y De Marfà (2007). El primero y
los dos últimos aportan datos concretos sobre el propio
yacimiento de Barranco León: Anadón et al. (1987) ofrecen
datos de dos perﬁles que contienen respectivamente los
yacimientos clásicos de Barranco León 1 y de Barranco
León 2 y 3 y Anadón et al. (2003) y De Marfà (2007)
aportan datos de la capa D. Por otro lado, Robles (1989)
suministra información sobre las asociaciones de moluscos
de diversos yacimientos de la cuenca entre los que no se
encuentra el que nos ocupa.
Por lo que se reﬁere a los trabajos sobre moluscos
actuales, cuyo conocimiento ha resultado de utilidad en
la determinación de los taxones estudiados a la vez que
ha contribuido a discutir aspectos biogeográﬁcos e inferir
las condiciones paleoecológicas, son destacables los de
Alonso (1975a, 1975b), Arconada & Ramos (2001, 2003,
2006), Arconada et al. (2007a) y Delicado et al. (2012).
Alonso (1975a, 1975b) suministran abundantes datos
sobre la fauna que caracteriza la depresión de Granada, y
Arconada & Ramos (2001, 2003, 2006), Arconada et al.
(2007a) y Delicado et al. (2012) hacen referencia a los
moluscos prosobranquios de algunas de las fuentes, tanto
próximas a la zona que nos ocupa como de otras situadas
alrededor de ésta. Si bien no se reﬁeren exactamente a

la zona en la que se localiza el yacimiento de Barranco
León, reseñables son también trabajos de zonas próximas
que contienen especies aﬁnes a las estudiadas en esta
publicación (Boeters, 2003; Arconada et al., 2007b) y de
otras relativamente alejadas, pero con importante valor
biogeográﬁco (Pérez-Quintero et al., 2004; Pérez-Quintero,
2007, 2009, 2011a, 2011b, 2012, 2013).
Por lo tanto, el presente trabajo persigue mejorar
el conocimiento de los moluscos pleistocenos de la
Península Ibérica y de la Cuenca de Guadix-Baza, con
la consiguiente posibilidad de precisar en el futuro los
patrones de distribución de los taxones y los valores de
diversidad que actualmente se inﬁeren para el Cuaternario
de Europa, así como del yacimiento de Barranco León muy
en particular. En ese sentido se exponen los resultados
obtenidos en el análisis del contenido malacológico de
dos muestras pertenecientes a la capa D del yacimiento
pleistoceno de Barranco León. Se suministra un listado de
taxones, discutiéndose su posición taxonómica, así como
sus exigencias ecológicas y distribución, aportándose,
así mismo, valores sobre la abundancia de cada taxón y
realizándose, a partir de la consideración de todo ello,
una inferencia ecológica de las condiciones reinantes en
el momento del depósito. Esta interpretación ecológica
complementa y apoya además los resultados obtenidos en
estudios efectuados desde otras disciplinas por diversos
autores.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO
La Cuenca de Guadix-Baza es una depresión intramontañosa
con dirección NE-SO localizada en el interior de la
cordillera Bética que posee unos 110 km de longitud y
que se encuentra dividida en las subcuencas de Guadix
y de Baza, localizada la primera en la zona occidental y
la segunda en la oriental (Fig. 1). La cuenca se encuentra
rellena por sedimentos que comenzaron a depositarse
en el Mioceno superior a través de una potente serie
sedimentaria marina de unos 1000 m. de espesor, cuyos
principales afloramientos se encuentran en las zonas
marginales de la cuenca (García-Aguilar et al., 2014). A
techo de la secuencia, se disponen sedimentos continentales
que abarcan una edad comprendida entre el Turoliense y
el Pleistoceno superior en lo que constituye la secuencia
continua de mayor espesor de la Península Ibérica (GarcíaAguilar & Martín, 2000). Estos sedimentos se agrupan en
dos bloques sedimentarios, el correspondiente al Turoliense
y el que se refiere al Plio-Pleistoceno, siendo tres las
formaciones litoestratigráficas que albergan, Guadix,
Gorafe-Huélago y Baza (Vera, 1970).
El yacimiento de Barranco León se encuentra situado
dos kilómetros al este de la población de Orce en la zona
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Figura 1. a) Localización de la Cuenca de Guadix-Baza. b) Reconstrucción paleogeográfica de la Cuenca de Guadix-Baza.
c) Localización del yacimiento de Barranco León. Modiﬁcado de Anadón et al. (2014).

más oriental de la subcuenca de Baza, habiendo sido
atribuido al Pleistoceno inferior y datado en alrededor
de 1,4 Ma (Toro-Moyano et al., 2013). Dicho yacimiento
se localiza en materiales pertenecientes a la V unidad
lacustre, atribuida al Calabriense y conformada por
una alternancia de margas, arenas y carbonatos. Las
características de los carbonatos evidencian una intensa
actividad hidrotermal (Medin et al., 2017). Los materiales
que integran esta unidad fueron depositados, en términos
generales, durante la fase de mayor expansión de un
paleolago que ocupó la parte oriental de la Cuenca de
Guadix-Baza en el Pleistoceno temprano (García-Aguilar
& Palmqvist, 2011), localizándose el yacimiento en
sedimentos depositados cerca del margen del lago (Oms
et al., 2011). Los sedimentos de la sección estudiada
en la que se localiza el yacimiento (Fig. 2) indican un
entorno pantanoso con excepción del propio yacimiento
que muestra características fluviales (Duval et al.,
2012). La capa que integra el yacimiento, que recibe
la denominación actual de capa D y posee un espesor
de 70 cm (Anadon et al., 2003), representa una fina
secuencia de relleno de un paleocanal ﬂuvial que erosionó
sedimentos pantanosos depositados previamente (Arribas
& Palmqvist, 2002).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
El material sobre el que se ha elaborado el estudio procede
del levigado de sedimentos para la extracción de fósiles de
micromamíferos en dos muestras pertenecientes a la capa
D. Las muestras estudiadas, BL01 L63 de 2,1 g y BL02 J55
de 5,2 g, están integradas exclusivamente por moluscos,
correspondiendo respectivamente a las campañas de 2001
y 2002. Las muestras fueron proporcionadas por personal
del Instituto de Paleontología “Miquel Crusafont” de
Sabadell, siendo depositadas deﬁnitivamente en el Museo
de la Universitat de València de Historia Natural con los
números MGUV-36609 a 36636.
Para determinar las distintas especies que contenía
cada muestra se separaron, bajo lupa binocular, todos los
ejemplares que parecían pertenecer a taxones distintos.
Una vez separados se realizó la determinación a partir
de su estudio con la propia lupa binocular y, en algunos
casos, mediante el uso de un microscopio electrónico de
barrido modelo Hitachi S-4100. La ordenación taxonómica
se realizó según MolluscaBase (2018).
Para evaluar la abundancia de cada taxón en las
distintas muestras, se dividió cada una de ellas en
submuestras alícuotas de alrededor de 80 ejemplares para,
a continuación, efectuar el conteo sobre cinco de éstas
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Figura 2. Columna estratigráﬁca de la sección que contiene el yacimiento de Barranco León. Modiﬁcado de Anadón et al. (2014).

fracciones, realizándose así la estimación sobre un total
aproximado de 400 ejemplares. Con el objeto de poder
analizar de un modo más objetivo el resultado se calculó la
abundancia relativa de cada taxón en cada muestra. Tanto
los valores resultantes del conteo como la abundancia
relativa calculada en cada muestra pueden apreciarse en
el apartado de discusión.
La procedencia de las muestras sobre las que se ha
realizado el estudio no ha permitido disponer de suﬁciente
información sobre aspectos tafonómicos. Tal circunstancia
ha imposibilitado realizar estudios paleoecológicos
detallados puesto que estos últimos precisan de estudios
tafonómicos previos que informen sobre la proximidad
de la asociación a una paleobicenosis (De Renzi, 1978;
Acuña, 1982). Por ello, los principales resultados que se
exponen se reﬁeren al listado de los taxones localizados
en cada una de las dos muestras, la discusión de su
posición taxonómica, exigencias ecológicas y distribución
espacio-temporal y la indicación del número concreto
de individuos estudiados y los valores de abundancia
relativa. Pese a la limitación que imponía la escasez

de información tafonómica se ha realizado también, a
partir de la composición de la asociación registrada, una
interpretación paleoambiental de las condiciones existentes
en el momento del depósito.
La interpretación paleoambiental se ha efectuado
apoyándose en la metodología propuesta por Lozek (1964)
para el Cuaternario continental. Este autor divide las
especies vivientes en distintos grupos ecológicos en función
del hábitat que ocupan en la actualidad, lo que permite
efectuar análisis paleoecológicos de las asociaciones a
partir de los requerimientos ecológicos de las especies
vivas. La asignación ecológica de la especie salobre se
ha realizado a partir de Pérès & Picard (1964), quienes
caracterizan las biocenosis bentónicas mediterráneas que
pueden localizarse en cada zona. La atribución ecológica
de las distintas especies se muestra, además de en las
observaciones efectuadas sobre cada especie, en el apartado
de discusión. Con todo, la interpretación paleoambiental
debe ser tomada con suma cautela ante la mencionada
escasez de información tafonómica.
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4. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA Y
PALEOECOLOGÍA
Clase GASTROPODA Cuvier, 1795
Subclase CAENOGASTROPODA Cox, 1960
Orden LITTORINIMORPHA Golikov & Starobogatov,
1975
Superfamilia TRUNCATELLOIDEA Gray, 1840
Familia Bithyniidae Gray, 1857
Género Bithynia Leach, in Abel, 1818
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
(Figs. 3a-3b)
Material. 25 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36609); 9 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36620).
Descripción. Concha ovalo-cónica con, en los
ejemplares estudiados, hasta 3,5 vueltas preservadas de
perﬁl poco convexo, suturas algo marcadas y crecimiento
regular excepto la última, que con sección ovalada
y oblicua comienza a ser más grande y ventruda.
Protoconcha relativamente grande, lisa y redondeada
con 1,5 vueltas. Teloconcha con ornamentación de ﬁnas
líneas de crecimiento ligeramente prosoclinas. Abertura no
conservada. Opérculo calcáreo, piriforme, anguloso en su
parte superior y con estrías concéntricas alrededor de un
núcleo central casi plano.
Observaciones. Se trata de una especie de morfología
muy característica y constante a lo largo del registro fósil.
Las primeras citas corresponden al Vallesiense de la Cuenca
del Ródano, donde se han descrito numerosas especies
de Bithynia que Truc (1971) considera como “formas”
de B. tentaculata, taxones de rango infrasubespecíﬁco
sin validez taxonómica. Es abundante en el Turoliense
austriaco (Eichkogel bei Mödling), francés (Ratavoux,
Mont Lubéron) y español (Villalba Baja, El Arquillo)
y ha sido citada en el propio yacimiento de Barranco
León (Anadón et al., 1987, 2003), así como en otras
localidades del Plioceno y Pleistoceno europeo (Royo
Gómez, 1922, 1928; Wenz, 1923-1930; Ehrmann, 1933;
Jaeckel, 1962; Lozek, 1964; Truc, 1971; Gittenberger et
al., 1998; Albesa, 2001; Esu & Ghinassi, 2013, etc.). En
la actualidad presenta una amplia distribución geográﬁca
extendiéndose por la mayor parte de Europa, NO de África
y Siberia occidental (Fetcher & Falkner, 1993) y ha sido
introducida en Norte América (Gittenberg et al., 1998).
En Andalucía ha sido localizada en varias localidades del
este (Pérez-Quintero et al., 2004; Pérez-Quintero, 2007,

129

2011a), disponiéndose, así mismo, de registros en la misma
depresión de Granada (Alonso, 1975b).
Ecología. Bithynia tentaculata es una especie calcícola
común en todo tipo de masas de agua dulce con excepción
de las más pequeñas. Es más abundante en los tramos
tranquilos de ríos, especialmente cuando existe materia
orgánica en suspensión, aunque también puede localizarse
en zonas donde la corriente es más intensa. Habita sobre
la vegetación, bajo las piedras cuando ésta es escasa o
está ausente y sobre substrato blando, en el que se entierra
en invierno (Fretter & Graham, 1978; Gloër, 2002). Es
una especie para la que se ha registrado un máximo de
resistencia a la desecación de 12-14 días (Pelseneer, 1935)
así como una tolerancia a la salinidad que le permite vivir
en aguas de hasta el 12‰ (Adam, 1960). La especie se
engloba en el grupo ecológico 10SF según Lozek (1964).
Familia Hydrobiidae Stimpson, 1856
Subfamilia Hydrobiinae Stimpson, 1865
Género Hydrobia Hartmann, 1821
Hydrobia aﬀ. acuta (Draparnaud, 1805)
(Fig. 3g)
Material. 42 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36610); 7 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36621).
Descripción. Concha pequeña, cónica alargada, con
5,25 vueltas de crecimiento lento y regular, perﬁl convexo
y suturas muy marcadas. Protoconcha lisa con 1,25
vueltas. Teloconcha con ornamentación a base de líneas
de crecimiento prosoclinas. Última vuelta ocupando algo
más de la mitad de la altura total de la concha. Ombligo
en forma de ﬁsura. Abertura ovalada equivalente casi a
1/3 de la altura de la concha, ligeramente oblicua y con
peristoma simple.
Observaciones. La asignación genérica de las especies
de hidróbidos debe basarse, según inciden varios autores,
en el estudio de la anatomía interna de las partes blandas
(Radoman, 1969; Boeters, 1982; Kabat & Hersler,
1993). El motivo se debe a que la adscripción genérica
es particularmente compleja como consecuencia de la
frecuencia de los fenómenos de convergencia morfológica
(Radoman, 1969), la escasez de criterios morfológicos
en los que basar la asignación de unas conchas concretas
a un género determinado al margen de la morfología
general (Kabat & Hersler, 1993; Altaba, 1996) y la gran
variabilidad intraespecíﬁca. La taxonomía y biogeografía
del género Hydrobia s.l. resulta, respectivamente, confusa y
poco conocida principalmente por la diﬁcultad que implican
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las radiaciones morfoestáticas de las que han surgido los
taxones actuales (Wilke et al., 2000). Algunos estudios
han arrojado luz tanto sobre la radiación de Hydrobia
s.s. como sobre la especie concreta Hydrobia acuta y
otros taxones crípticos aﬁnes, estableciendo relaciones
ﬁlogenéticas y precisando las áreas de distribución (Wilke
et al., 2000, 2001; Wilke & Pfenninger, 2002). Giusti et al.
(1998) designaron un neotipo de Hydrobia acuta a partir
del lectotipo y paralectotipo designado por Boeters
(1984a) al corresponder estos a dos especies diferentes. La
morfología de los ejemplares estudiados se aproxima sólo
en parte al neotipo descrito, pero coincide en buena medida
con otro de los ejemplares figurados por Giusti et al.
(1998) y atribuido a la especie. También se aproxima a los
ejemplares ﬁgurados en Gofas et al. (2011) y procedentes
de las salinas del Cabo de Gata (Almería). La especie
ha sido citada por De Marfà (2007) en el yacimiento de
Barranco León. Las citas existentes en la actualidad en el
suroeste de Andalucía (Pérez-Quintero et al., 2004; PérezQuintero, 2011b), sureste (López et al., 2010; Gofas et al.,
2011) y en la propia depresión de Granada (Alonso,
1975b) reforzarían tal asignación. Sin embargo, pequeñas
divergencias morfológicas, la complejidad del grupo y la
enorme variabilidad intraespecíﬁca junto con los ambientes
en los que habitualmente se localiza en la actualidad
plantean dudas sobre su atribución taxonómica.
Ecología. La especie vive actualmente en lagunas
costeras salobres poco profundas, en salinas y estuarios
y en las zonas litorales de los mares interiores (Britton,
1985; Pantazidou et al., 2006). Se trata de un herbívoro que
se alimenta de macróﬁtos acuáticos y habita sobre éstos
y sobre sustratos arenosos y fangosos (Koutsoubas et al.,
2000; Evagelopoulos et al., 2009). La especie pertenece
al grupo ecológico LEE según Pérès & Picard (1964).
Subfamilia Islamiinae Radoman, 1973
Género Islamia Radoman, 1973
Islamia sp.
(Figs. 3c-3e)
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Material. 267 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36611); 300 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36622).
Descripción. Concha pequeña, valvatiforme, con 3-3,5
vueltas de espira de perﬁl redondeado y suturas marcadas.
Protoconcha con algo más de 1,5 vueltas y ornamentación
a base de fosetas. Teloconcha con ornamentación de ﬁnas
líneas de crecimiento ligeramente prosoclinas. Última
vuelta ocupando alrededor del 85% de la altura total de
la concha. Abertura frontal y redondeada o ligeramente
ovalada, equivalente a algo más del 60% de la altura de la
concha, con el peristoma completo y delgado en su región
externa, aunque en ocasiones ligeramente reﬂejado en la
interna hacia un ombligo de tamaño mediano.
Observaciones. El género Islamia contiene especies
difícilmente reconocibles a partir de sólo caracteres
conquiológicos (Bodon & Cianfenelli, 2012). La presencia
de este género en la Península Ibérica fue conﬁrmada por
Arconada & Ramos (2006) a partir de la revisión de las
especies asignadas al género Neohoratia por Boeters (1988)
tal y como apuntó Bodon et al. (2001). Resultado de esta
revisión, el género Islamia amplió su número de especies
y distribución geográﬁca reforzando la idea de que la
Península Ibérica es una de las áreas más ricas en diversidad
de hidróbidos de la cuenca Mediterránea (Arconada &
Ramos, 2006). Las características conquiológicas de los
ejemplares estudiados entran dentro de la variabilidad de la
especie Islamia henrici Arconada & Ramos, 2006, especie
actual descrita en localidades cercanas al yacimiento
de Barranco León. Sin embargo, la propia variabilidad
del género y particularmente de la especie junto con las
reservas expuestas anteriormente sobre la determinación de
los hidróbidos aconsejan prudencia por lo que la asignación
que efectuamos sobre los ejemplares de Barranco León
queda a nivel genérico.
Ecología. Según los autores citados las especies de
Islamia habitan en fuentes no polucionadas, ricas en
vegetación acuática. Los especímenes pueden localizarse
sobre la vegetación, piedras, paredes húmedas y en el
cieno. La especie se engloba en el grupo ecológico 10QF
según Lozek (1964).

Figura 3. Moluscos localizados en las muestras estudiadas. a) Bithynia tentaculata, vista frontal. b) Bithynia tentaculata, opérculo. c)
Islamia sp., vista frontal. d) Islamia sp., vista umbilical. e) Islamia sp., protoconcha. f) Pseudamnicola sp., vista frontal. g)
Hydrobia aﬀ. acuta, vista frontal. h) Melanoides tuberculata, vista frontal. i) Radix sp., vista frontal. j) Stagnicola sp., vista
frontal. k) Anisus sp., vista umbilical. l) Gyraulus cf. laevis, vista umbilical. m) Gyraulus cf. laevis, detalle ornamentación.
n) Vertigo antivertigo, vista frontal o) Vertigo antivertigo, detalle abertura. p) Milacidae indet. q) Milacidae indet. r)
Geomitridae indet. vista apical. s) Pisidium casertanum, valva izquierda. t) Pisidium casertanum, valva derecha. La escala
es la misma para todos los ejemplares, excepto en los que se indica especíﬁcamente (e, m, o).
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Subfamilia Pseudamnicolinae Radoman, 1977
Género Pseudamnicola Paulucci, 1878
Pseudamnicola sp.
(Fig. 3f)

Ecología. La mayoría de las especies pertenecientes al
género viven actualmente en fuentes, acequias y pequeños
cursos de agua permanentes, pero también en lagos y ríos
(Delicado, 2013). Las especies actuales del género se
engloban en el grupo ecológico 10 según Lozek (1964).
Superfamilia CERITHIOIDEA Fleming, 1822

Material. 47 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36612); 45 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36623).
Descripción. Concha pequeña, ovalado-cónica con, en
los ejemplares estudiados, hasta 4,5 vueltas preservadas de
perﬁl moderadamente convexo y suturas bastante marcadas,
sección ovalada oblicua y crecimiento relativamente lento,
aunque con una última vuelta más inﬂada. Protoconcha
granulada con 1,5 vueltas. Teloconcha con ornamentación
a base de líneas de crecimiento ligeramente prosoclinas.
Abertura no conservada.
Observaciones. El género Pseudamnicola, con especies
descritas en Europa, Asia y África, posee, en Europa, una
distribución principalmente mediterránea si bien hay que
apuntar también la existencia de citas en el centro y norte
del continente (Delicado et al., 2012). La revisión de la
familia Hydrobiidae efectuada por Boeters (1988) en la
región ibero-balear situó el área de distribución del género
en la mitad oriental de la Península Ibérica y en las islas
Baleares. A partir tanto de la consideración de caracteres
conquiológicos como de la anatomía y de la genitalia,
Boeters (1988) redescribió varias especies y constató la
existencia de una alta variabilidad intraespecíﬁca dentro del
género Pseudamnicola. Delicado et al. (2012) describieron
nuevas especies, bastantes de ellas en el sureste de la
Península Ibérica, al considerar la complementariedad de
múltiples criterios tanto conquiológicos como anatómicos
y moleculares. Dichos criterios complementarios,
obviamente, no son aplicables a las muestras que
poseemos por lo que únicamente podemos apoyarnos en
los conquiológicos. Así pues, si bien, en la actualidad, en
la misma población de Orce vive la especie Pseudamnicola
falkneri (Boeters, 1970) y, a partir de las semejanzas
conquiológicas que se aprecian, cabría la posibilidad de
asignar a esta especie los ejemplares estudiados, la reducida
talla de esta especie en comparación con los ejemplares
estudiados y la ausencia de ejemplares completos sobre
los que valorar la característica sinuosidad del peristoma
desaconsejan la atribución especíﬁca. La comparación
con el resto de las especies que habitan actualmente tanto
en zonas próximas como en toda la región ibero-balear
resulta también compleja por la mencionada variabilidad
intraespecíﬁca y ausencia de ejemplares completos, por lo
que la determinación que efectuamos queda únicamente
a nivel genérico a la espera de poder estudiar nuevos
ejemplares en mejor estado de conservación.

Familia Thiaridae Gill, 1871 (1823)
Subfamila Thiarinae Gill, 1871 (1823)
Género Melanoides Olivier, 1804
Melanoides tuberculata (Müller, 1774)
(Fig. 3h)
Material. 2 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36613); 24 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36624).
Descripción. Concha turriculada de ápice puntiagudo
con hasta 6 vueltas preservadas, en los ejemplares estudiados,
de crecimiento lento y regular, perfil moderadamente
convexo y suturas algo marcadas. Protoconcha apenas
conservada. Teloconcha con ornamentación consistente
en ﬁlas paralelas de tubérculos que se entrecuzan con las
líneas de crecimiento. Ombligo cerrado y abertura casi
ovalada y ligeramente inclinada.
Observaciones. Se trata de una especie con gran
variación fenotípica en lo que se reﬁere a la forma, la
ornamentación y la pigmentación de la concha (Pointier
et al., 2003).
Es una especie termóﬁla, nativa en las áreas tropicales y
subtropicales de la región Indopacíﬁca, sur de Asia, Arabia,
Próximo Oriente y la mayor parte de África, incluyendo
Madagascar, aunque falta en una amplia zona occidental,
incluyendo la mayor parte de la Cuenca del Zaire (Brown,
1994). Ha sido introducida en numerosos países europeos
y americanos, en los que sobrevive en ambientes naturales,
cuando la temperatura del agua es suﬁciente, o coloniza
los espacios dedicados a vegetación tropical de los jardines
botánicos.
Por lo que se refiere a la Península Ibérica, en la
actualidad existen múltiples localidades de distribución
dispersa cuyo origen es la introducción antrópica
(Martínez-Ortí, com. pers. 2017). Sin embargo, la especie
está registrada en el propio yacimiento de Barranco León
(Anadón et al., 1987, 2003), así como en otros yacimientos
cuaternarios de Andalucía (Anadón et al., 1987; Robles,
1989) y en el Tirreniense de las Islas Baleares (Gasull,
1974) en las que, según Cuerda Barceló (1987) debió
extinguirse con el descenso de la temperatura de la última
glaciación. De un modo análogo, la especie ha sido
localizada también en el Pleistoceno italiano (Laviano &
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Penneta, 1980), no conociéndose registros actuales hasta
la década de los 80 (Bodon et al., 1995).
Ecología. M. tuberculata es una especie eurivalente
que puede colonizar biotopos muy diversos, ríos, lagos
y surgencias, pero que está ausente de las masas de agua
temporales. Se asocia siempre a condiciones termóﬁlas, por
lo que es considerada como un buen indicador de climas
cálidos (Anadón et al., 1987; Robles, 1989; Brown, 1994).
En el laboratorio se ha calculado un rango de temperaturas
de supervivencia comprendido entre 18ºC y 32ºC (Mitchell
& Brandt, 2005). Se trata de una especie eurihalina, que
tolera salinidades muy elevadas de hasta el 23‰ según
Plaziat & Younis (2005) y hasta el 30‰ según Roessler et
al. (1977), aunque en general aparece asociada a ambientes
de baja salinidad (0,2-3‰ según Rosso (1983) in Plaziat
& Younis, 2005). La especie pertenece al grupo ecológico
10 según Lozek (1964).
Subclase HETEROBRANCHIA Burmeister, 1837
Infraclase EUTHYNEURA
Subterclase TECTIPLEURA
Superorden HYGROPHILA Férussac, 1822
Superfamilia LYMNAEOIDEA Raﬁnesque, 1815
Familia Lymnaeidae Raﬁnesque, 1815
Subfamilia Amphipepleinae Pini, 1877
Género Radix Montfort, 1810
Radix sp.
(Fig. 3i)
Material. 3 ejemplares de la muestra BL01
L63 (MGUV-36614); 2 ejemplares de la muestra BL02
J55 (MGUV-36625).
Descripción. Concha conico-ovoide, con hasta 2,5
vueltas preservadas, en los ejemplares estudiados, de
crecimiento rápido, perﬁl convexo y suturas marcadas.
Protoconcha lisa con 1,25 vueltas. Teloconcha con
ornamentación a base de líneas de crecimiento prosoclinas.
Abertura no conservada.
Observaciones. Las especies europeas del género
Radix poseen gran variación en la forma de sus conchas,
circunstancia por la que algunos autores maniﬁestan la
imposibilidad de discriminarlas si no es mediante análisis
moleculares (Pfenninger et al., 2006), aunque otros han
propuesto una combinación de caracteres conquiológicos
y anatómicos (Schniebs et al., 2011, 2013). Las conchas
estudiadas apenas muestran la protoconcha y primeras
vueltas por lo que, según lo expuesto, la determinación
sólo puede realizarse a nivel genérico.
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Ecología. Las especies actuales de Radix habitan
preferentemente aguas permanentes estancadas, dulces a
mesohalinas, localizándose sobre las plantas o sobre el
fondo de las riberas de los lagos y más raramente en aguas
profundas o con corriente (Glöer, 2002). Este taxón se
engloba en el grupo ecológico 10S(F) según Lozek (1964).
Subfamilia Lymnaeinae Raﬁnesque, 1815
Género Stagnicola Jeﬀreys, 1830
Stagnicola sp.
(Fig. 3j)
Material. 2 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36615); 3 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36626).
Descripción. Concha fusiforme y de ápice agudo con,
en los ejemplares estudiados, hasta 4 vueltas preservadas
de crecimiento lento, perfil moderadamente convexo
y suturas bastante marcadas. Protoconcha lisa con 1,5
vueltas. Teloconcha con ornamentación de líneas de
crecimiento prosoclinas. Abertura no conservada.
Observaciones. Hasta épocas recientes, la mayor parte
de los autores (e.g. Kotsakis et al., 2011) sólo reconocían
la existencia de una especie de este género, Stagnicola
palustris (Müller, 1774), en el Cuaternario de la mayor
parte de Europa, coincidiendo con el nombre que se
asignaba a la especie actual. Sin embargo, estudios basados
en las características anatómicas y en análisis de ﬁlogenia
molecular, han mostrado que el género Stagnicola está muy
diferenciado, pudiéndose reconocer hasta cinco especies
europeas distintas (Bargues et al., 2001; Glöer & MeierBrook, 1998).
Por lo que se refiere a la Península Ibérica, la
mayor parte de los individuos de Stagnicola estudiados
recientemente han sido asignados a S. fuscus (Pfeiﬀer,
1821) (Bargues et al., 2001), aunque recientemente se
ha conﬁrmado la existencia de S. palustris en Andalucía
(Pérez-Quintero et al., 2004; Pérez-Quintero, 2009, 2011b
& 2012).
Como sucede con los hidróbidos, no es posible
diferenciar las especies de Stagnicola utilizando como
único criterio la morfología de la concha, en especial
cuando no se dispone de individuos adultos completos,
como es nuestro caso.
Ecología. Las especies de Stagnicola prefieren las
aguas permanentes, preferentemente estancadas, dulces
o ligeramente oligohalinas, viviendo sobre la vegetación
de macrófitos de cuyos epífitos se alimentan. (Adam,
1960; Økland, 1990; Glöer, 2002). El género Stagnicola
pertenece al grupo ecológico 10P según Lozek (1964).
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Familia Planorbidae Raﬁnesque, 1815
Subfamilia Planorbinae Raﬁnesque, 1815
Género Anisus Studer, 1820
Anisus sp.
(Fig. 3k)
Material. 4 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36616); 4 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36627).
Descripción. Concha discoidal, ligeramente umbilicada
por ambas caras y con hasta 3 vueltas preservadas de
sección subcircular, crecimiento lento y regular, perﬁl
ligeramente convexo y suturas bastante marcadas.
Protoconcha con 1 vuelta. Teloconcha con ornamentación
prosoclina en la parte umbilical y prosocirta en la apical.
Abertura no conservada.
Observaciones. Los pocos ejemplares presentes en las
muestras correspondían a conchas juveniles o de adultos
incompletos, por lo que la determinación no ha podido
realizarse más allá del nivel genérico.
Ecología. Las especies de Anisus habitan en la
actualidad en aguas poco profundas, estancadas o con
débil corriente, dulces u oligohalinas y con abundante
vegetación. Algunas especies son muy resistentes a la
desecación y habitan en masas de agua temporales,
enterrándose en periodos de sequía en el cieno o entre el
follaje húmedo de las heloﬁtas (Girod et al., 1980; Glöer,
2002). La mayoría de las especies actuales del género
Anisus pertenecen principalmente al grupo ecológico 10P
según Lozek (1964).
Género Gyraulus Charpentier, 1837

Observaciones. El patrón de crecimiento de los
ejemplares estudiados permite atribuir al género Gyraulus a
la vez que distinguirlos de los géneros Anisus o Planorbis,
caracterizadas por un patrón de crecimiento más lento.
La ausencia de ornamentación espiral permite además
aproximarlos a G. laevis, diferenciándolos de otras especies
del género, aunque la falta de individuos adultos completos
impide conﬁrmar esta determinación.
Esta especie, de distribución holártica (Glöer, 2002),
ha sido localizada, entre otras provincias, en todas las
del levante español comprendidas desde Cataluña hasta
Murcia (Soler et al., 2006). Sin embargo, sólo ha sido
colectada viva en una localidad de la depresión de Granada
(Alonso, 1975b), si bien se ha recolectado también en
varias de localidades de la provincia de Huelva (PérezQuintero, 2007, 2009). Robles (1989) la cita en numerosos
yacimientos neógenos y cuaternarios de la Cuenca de
Guadix-Baza.
Ecología. G. laevis habita en aguas someras con
abundante vegetación, estancadas o con débil corriente.
Frecuenta las aguas dulces, aunque tolera salinidades de
entre el 3 y el 5‰ (Adam, 1960; Jaeckel, 1962; Glöer &
Meier-Brook, 1998). La especie se engloba en el grupo
ecológico 10S según Lozek (1964).
Superorden EUPULMONATA Haszprunar & Huber,
1990
Orden STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1855
Suborden HELICINA Raﬁnesque, 1815
Infraorden PUPILLOIDEI
Superfamilia PUPILLOIDEA Turton, 1831
Familia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Subfamilia Vertigininae Fitzinger, 1833
Género Vertigo Müller, 1773

Gyraulus cf. laevis (Alder, 1838)
(Fig. 3l-3m)
Material. 2 ejemplares de la muestra BL01 L63
(MGUV-36617); 2 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36628).
Descripción. Concha discoidal y de contorno
redondeado con hasta casi 3 vueltas preservadas, en
los ejemplares estudiados, de sección algo ovalada y
ligeramente oblicua, crecimiento rápido, perﬁl convexo y
suturas marcadas. Protoconcha con algo más de 1 vuelta
y ornamentación estriada. Teloconcha con ornamentación
prosoclina en la parte umbilical y prosocirta en la apical.
Abertura no conservada.

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
(Fig. 3n-3o)
Material. 1 ejemplar de la muestra BL01 L63 (MGUV36618); 2 ejemplares de la muestra BL02 J55 (MGUV36629).
Descripción. Concha pequeña, ovoide ensanchada, con
casi 5 vueltas muy convexas y suturas moderadamente
marcadas. Protoconcha con 1,5 vueltas. Teloconcha con
ornamentación a base de líneas de crecimiento prosoclinas.
Última vuelta con una hendidura en el borde palatal
que se corresponde con la dentición, así como con una
fuerte callosidad cervical. Abertura oval con peristoma
discontinuo y ligeramente reﬂejado y con una denticulación
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muy característica y consistente en al menos seis piezas
denticulares: dos láminas parietales, dos columelares y
dos palatales.
Observaciones. Se conoce en el registro fósil desde el
Plioceno superior, habiendo sido citada en los yacimientos
de Arenas del Rey y Fuensanta (Granada, Neógeno superior
indeterminado) (Bandel et al., 2000), el yacimiento
de El Arquillo 3 (Teruel, zona MN15) (Albesa, 2001),
así como en el de Villarroya (La Rioja, zona MN16)
(Rodríguez-Lázaro et al., 1997), en diversas localidades
plio-pleistocenas de la Cuenca de Cúllar-Baza (Robles,
1989), en el Plio-Pleistoceno de la cuenca italiana de
Mugello (Benvenuti et al., 1998) y en el yacimiento de
Montagny-les-Beaune (Francia, zona MN17) (Schlickum
& Puisségur, 1978). En la actualidad posee distribución
paleártica (Kerney & Cameron, 1999), habiendo sido
recogida enterrada en choperas en la depresión de Granada
(Alonso, 1975b).
Ecología. Se trata de una especie terrestre hidróﬁla
que habita en los marjales, frecuentemente bajo las hojas
muertas de las plantas palustres y en el mantillo del borde
de lagos y charcas (Kerney et al., 1983). La especie se
engloba en el grupo ecológico 9P según Lozek (1964).
Infraorden LIMACOIDEI
Superfamilia PARMACELLOIDEA Fischer, 1856
(1855)
Familia Milacidae Ellis, 1926
Milacidae indeterminados
(Figs. 3p-3q)
Material. 6 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36630).
Descripción. Limacela en forma de placa simétrica
entre elíptica y subrectangular. Delgada, de perfil
bajo que aumenta desde el margen anterior hacia una
protoconcha bastante ancha y casi centrada. Superﬁcie
dorsal ornamentada con líneas de crecimiento concéntricas.
Superﬁcie ventral lisa y ligeramente deprimida.
Observaciones. Las babosas están representadas en
Barranco León por sus limacelas, placas calcáreas internas
resultantes de la reducción de la concha en el proceso de
limacización. La posición centrada del núcleo permite
diferenciar los integrantes de las familias Milacidae
y Boetgerillidae de los de las familias Limacidae y
Agriolimacidae. Dentro de las primeras, las limacelas de
Milacidae son proporcionalmente mucho más gruesas y
están mejor desarrolladas que las de Boetgerillidae (Evans,
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1972; Borredà, 1996), lo que justiﬁca nuestra adscripción.
La determinación genérica rara vez es posible.
Limacelas de esta familia han sido citadas por Robles
(1989) en numerosos yacimientos del Plio-Pleistoceno
de la Cuenca de Cúllar-Baza, así como de Arionidae por
parte de De Marfà (2007) en el propio yacimiento de
Barranco León.
Ecología. La mayor parte de las especies tienen, por
la ausencia de concha externa, fuerte dependencia de la
humedad, por lo que es frecuente recogerlas en zonas
húmedas y en los bordes de las masas de agua (Borredà,
1996). Las especies de la familia Milacidae se engloban
en el grupo ecológico 7M según Lozek (1964).
Infraorden HELICOIDEI
Superfamilia HELICOIDEA Raﬁnesque, 1815
Familia Geomitridae Boettger, 1909
Geomitridae indeterminado
(Fig. 3r)
Material. 1 ejemplar de la muestra BL01 L63 (MGUV36619); 2 ejemplares de la muestra BL02 J55 (MGUV36631).
Descripción. Concha conico-deprimida con hasta 3,5
vueltas preservadas de perﬁl redondeado, aunque algo
aquillado en alguno de los ejemplares, crecimiento regular
y lento y suturas moderadamente marcadas. Protoconcha
con 1,5 vueltas y un claro límite con la teloconcha.
Teloconcha con ornamentación a base de robustas
costulaciones irregulares en la parte apical y más tenues
en la umbilical. Ombligo mediano y profundo. Abertura
no conservada.
Observaciones. Sólo hemos dispuesto de escasos
ejemplares incompletos que conservaban únicamente
la protoconcha y el inicio de la teloconcha, lo que
ha impedido determinarlos incluso a nivel genérico.
El grosor de la concha y la ornamentación descrita
aproximan nuestro material a especies de hábitos xeróﬁlos
pertenecientes a la familia Geomitridae como Cernuella,
Helicella, Candidula, Trochoidea y Xerocrassa.
Anadón et al. (1987) cita la presencia de Helicella sp.
en uno de los perﬁles estudiados en el área de Barranco
León mientras que Robles (1989) lo hace en varios
yacimientos plio-pleistocenos de la Cuenca de CúllarBaza. De Marfà (2007) cita Trochoidea indet. en el propio
yacimiento de Barranco León objeto de este estudio.
Ecología. Estas especies, con un carácter xerófilo
muy marcado (Kerney et al., 1983), constituyen hoy
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en día el conjunto más representativo y más numeroso
de la malacofauna circummediterránea, colonizando los
espacios abiertos o con vegetación degradada (Dubar
& Magnin, 1992). Especies de los géneros indicados
han sido colectadas habitualmente tanto en el matorral
mediterráneo como en bosques de pinaceas y, en menor
medida, qüercíneas (Martínez-Ortí, 1999). Las especies
actuales de estos géneros se engloban en el grupo ecológico
4S según Lozek (1964).
Clase BIVALVIA Linnaeus 1758
Subclase HETERODONTA Neumayr, 1883
Infraclase EUHETERODONTA
Superorden IMPARIDENTIA Bieler et al., 2014
Orden SPHAERIIDA Lemer et al., 2019
Superfamilia SPHAERIOIDEA Deshayes, 1855 (1820)
Familia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Subfamilia Sphaeriinae Deshayes, 1855 (1820)
Género Pisidium Pfeiﬀer, 1821
Pisidium casertanum (Poli, 1791)
(Figs. 3s-3t)
Material. 10 ejemplares de la muestra BL02 J55
(MGUV-36632).
Descripción. Concha pequeña con silueta entre ovalada
y triangular, siendo la región anterior algo más larga que la
posterior. Umbos anchos pero poco prominentes. Estriación
ﬁna e irregular. Charnela generalmente ancha y variable.
Valva izquierda con un diente cardinal inferior arqueado
y otro superior habitualmente más posterior, oblicuo y
ligeramente curvo. Valva derecha con un diente cardinal
curvo con el extremo posterior acampanado. Dientes
laterales de ambas valvas igualmente variables aunque,
por lo general, bien desarrollados.
Observaciones. Se trata del único bivalvo presente en
las muestras estudiadas. P. casertanum es una especie con
morfología muy variable, si bien los caracteres observados
en nuestros ejemplares e indicados en la descripción,
concuerdan con los de esta especie.
Ecología. Se trata de una especie muy eurivalente que
coloniza todos los tipos de medios acuáticos, incluso los
más extremos: pequeños cursos de agua temporales, masas
de agua efímeras, lagos alpinos aislados, etc. Soporta
importantes fluctuaciones de la temperatura del agua y
salinidades hasta del 3‰ (Jaeckel, 1962; Mouthon &
Kuiper, 1987). Se trata de una especie cosmopolita de amplia
distribución en la Península Ibérica (Soler et al., 2006),

siendo el bivalvo viviente más abundante en la depresión
de Granada (Alonso, 1975a). La especie pertenece al grupo
ecológico 10FPpQ según Lozek (1964).

5. DISCUSIÓN
Los trabajos previos que también aportaron un listado
de moluscos para la capa D del yacimiento de Barranco
León, Anadón et al. (2003) y De Marfà (2007), citaron
respectivamente cuatro y siete taxones. Puesto que sólo
una especie coincidía entre ellos, diez era el número de
especies conocidas hasta la actualidad para la mencionada
capa. El presente trabajo, con hasta 13 especies diferentes
localizadas, de las que tres son coincidentes con las de
los trabajos previos y diez son citas nuevas, supone un
importante incremento en el número de especies citadas en
la capa D del yacimiento de Barranco León, alcanzándose
con ello la cifra de 20 taxones diferentes.
Por lo que respecta a las especies localizadas en este
estudio, la muestra BL01 L63 contiene un total de 11
especies diferentes, de las cuales cinco han podido ser
determinadas a nivel específico (Bithynia tentaculata,
Hydrobia aﬀ. acuta, Melanoides tuberculata, Gyraulus cf.
laevis y Vertigo antivertigo), otras cinco a nivel genérico
(Islamia sp., Pseudamnicola sp., Radix sp., Stagnicola sp.
y Anisus sp.) y una sólo a nivel de familia (Geomitridae
indet.). La muestra BL02 J55 contiene 13 especies, de las
que 11 coinciden con las de la muestra BL01 y otras dos
(Milacidae indet. y Pisidium casertanum) son especíﬁcas
de esta muestra. El listado de taxones localizados en cada
muestra, junto con los citados para la propia capa D, así
como también en el área de Barranco León en los trabajos
previos se expone en la Tabla 1.
La asociación de moluscos registrada en las muestras
estudiadas, cuyos valores del conteo y abundancia relativa
calculada en cada una se muestran en la Tabla 2, se
caracteriza por la predominancia de especies acuáticas
junto a escasos representantes de taxones terrestres, lo que
le conﬁere un marcado carácter acuático.
Por lo que se reﬁere a los moluscos acuáticos, destacan,
con valor de abundancia relativa del 94,6%, las especies de
prosobranquios que mayoritariamente pertenecen a géneros
caracterizados por su elevada tolerancia a la salinidad y,
en términos generales, escasa resistencia a la desecación.
Dentro de los prosobranquios, es especialmente
signiﬁcativa la presencia de tres especies de hidróbidos,
lo que apoya la idea de que la Península Ibérica, y en
especial Andalucía Oriental, es una de las áreas con
mayor diversidad y endemicidad de hidróbidos (Arconada
& Ramos, 2003). Relevante es en concreto la presencia
de especies de los géneros Islamia y Pseudamnicola,
taxones de los que se han descrito numerosas especies de
carácter endémico en el sureste de la Península Ibérica
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Tabla 1. Taxones citados en el área del barranco León por los trabajos indicados.
Taxones

Anadón et al. (1987)

Viviparus sp.

X

Viviparidae indet.

X

Bithynia tentaculata

cf.

Bithyniidae indet.

X

Anadón et al. (2003)

cf.

aﬀ.

X
X

Islamia minuta

X

Islamia sp.
X

Mercuria emiliana

X

Pseudamnicola sp.
Melanoides tuberculata

aﬀ.

Melanoides sp.

X

Valvata (Cincinna) cf. nilotica

X

Valvata sp.

X

Bulinus (Physopsis) cf. truncatus

X

Lymnaea (Radix) peregra,

X

Lymnaea (Stagnicola) palustris,

X

aﬀ.

aﬀ.

X

X

X

Radix sp.

X

Stagnicola sp.
Ancylus cf. lacustris,

X

Ferrissia sp.

X
X

Anisus sp.
Gyraulus cf. albus

Este trabajo

X
X

Hydrobia acuta
Hydrobiidae indet.

De Marﬁà (2007)

X
X

Gyraulus cf. laevis
Gyraulus sp.

X

Armiger cf. crista

X

Planorbidae indet.

X

Vertigo antivertigo

X

Milacidae indet.

X

Arionidae indet.
Helicella sp.

X
X

Trochoidea indet.

X

Geomitridae indet.

X

Pisidium casertanum

X

Pisidium sp.

X

(Boeters, 1970, 1984b, 1988, 1999; Arconada & Ramos,
2006; Delicado et al., 2012; Boeters et al., 2015). Algunos
autores indican que estas especies debieron de surgir como
consecuencia de fenómenos tectónicos que, iniciados
en el Neógeno, persistieron durante el Cuaternario y
originaron cambios paleobiogeográﬁcos y la aparición de
nuevos espacios ecológicos que posibilitaron fenómenos
de especiación (Delicado et al., 2012). Evidencias de la
existencia de fenómenos tectónicos, y particularmente

X

de su persistencia durante el cuaternario, son la densa y
compleja red de fallas existente, así como las altas tasas de
hundimiento en determinados periodos y la presencia de
paleosismitas en el registro sedimentario (García-Aguilar
et al., 2014). La detección de especies endémicas tanto
del género Islamia como Pseudamnicola en el Pleistoceno
inferior de la región es coherente con esta posibilidad,
teniendo su origen en los nuevos espacios ecológicos que
surgieron como consecuencia de la actividad tectónica.
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Tabla 2. Taxones localizados en cada una de las muestras estudiadas con indicación del número de ejemplares estudiados, abundancia
relativa en la muestra y grupo ecológico al que pertenecen. 4S: especies de áreas secas y soleadas desprovistas de vegetación
arbórea; 7M: especies mesóﬁlas que pueden vivir en lugares húmedos o secos; 9P: especies fuertemente higróﬁlas que viven
en marismas o en lugares similares muy húmedos, generalmente muy cerca del agua; 10: especies acuáticas que pueden
vivir en diferentes biotopos o cuyo hábitat no puede determinarse; 10S: especies acuáticas de aguas tranquilas, pequeñas
marismas, estanques grandes o lagos; 10SF: especies acuáticas de agua inmóvil o en movimiento; 10S(F): especies acuáticas
de agua inmóvil aunque, en menor medida, también en movimiento;10P: especies acuáticas de humedales con aguas poco
profundas y ricas vegetación; 10QF: especies acuáticas de manantiales o de aguas en movimiento; 10FPpQ: especies
acuáticas que viven tanto en aguas en movimiento como en marismas periódicas o fuentes; LEE: especies lagunares de
biocenosis euritermas y eurihalinas.
Especies

BL01
Nº indiv.

BL02
Ar (%)

Nº indiv.

Ar (%)

Grupo ecológico

Bithynia tentaculata

25

6,31

9

2,16

10SF

Hydrobia aﬀ. acuta

42

10,6

7

1,68

LEE

Islamia sp.

267

67,4

300

72,1

10QF

Pseudamnicola sp.

47

11,9

45

10,8

10

Melanoides tuberculata

2

0,51

24

5,77

10

Radix sp.

3

0,76

2

0,48

10S(F)

Stagnicola sp.

2

0,51

3

0,72

10P

Anisus sp.

4

1,01

4

0,96

10P

Gyraulus cf. laevis

2

0,51

2

0,48

10S

Vertigo antivertigo

1

0,25

2

0,48

9P

0

6

1,44

7M

1

0,25

2

0,48

4S

0

10

2,4

10 FPpQ

396

100

416

100

Milacidae indet.
Geomitridae indet.
Pisidium casertanum
Total

Nuevos muestreos en los otros yacimientos cuaternarios
de la cuenca podrían arrojar luz sobre la ﬁlogenia de estas
especies.
Aunque con un valor de abundancia relativa del 2,7%
(muy inferior al de los prosobranquios), la asociación
estudiada también se encuentra integrada por especies de
basomatóforos que se caracterizan por soportar salinidades
de hasta un 5‰, así como la desecación, aunque preﬁeren
aguas dulces, permanentes y preferentemente estancadas.
Interesante resulta la presencia en las muestras de Gyraulus
cf. laevis, especie citada en la Cuenca de Guadix-Baza en
diversos yacimientos neógenos y cuaternarios (Robles,
1989) pero de escasa localización en la actualidad (Alonso,
1975b) pese a que si ha sido localizada en regiones
próximas (Pérez-Quintero, 2007). Con todo, se trata de
una especie cuyo registro puede ser considerado como
continuo desde el Neógeno hasta la actualidad.
El análisis de la combinación de prosobranquios
y basomatóforos presentes en las muestras estudiadas
aporta información adicional. La diversidad y elevada
abundancia de los primeros evidencia una masa de agua
permanente que algunos autores (Oms et al., 2011) indican
persistía gracias a la combinación de aportes meteóricos

subterráneos y superﬁciales. La presencia de los segundos
sugiere un régimen léntico y una escasa profundidad al
menos en los márgenes del lago, así como la existencia
de macrófitos sobre los cuales vivirían adheridos. La
consideración de ambos en su conjunto sugeriría así mismo
aguas como máximo oligohalinas, coincidiendo con lo
expuesto por Anadón et al. (2014).
La presencia de Melanoides tuberculata proporcionaría
a las muestras un marcado carácter termóﬁlo, aunque las
observaciones sobre el estado de conservación sugieren
una posible historia tafonómica diferente en comparación
con el resto de taxones presentes en las muestras. Esta
circunstancia también ha sido observada por Anadón
et al. (2014) al detectar en las conchas de esta especie
isótopos asociados al crecimiento en aguas de manantiales
termales y su ausencia en las conchas de otras especies que
acompañaban a la primera en las muestras que estudiaron.
Todo ello evidenciaría un transporte de las conchas de
M. tuberculata, desde ambientes termales próximos, lo
que obligaría a tenerlo en consideración al realizar las
interpretaciones paleoambientales. La presencia de esta
especie termóﬁla resultaría coherente con la existencia de
aportes termales, como indica se darían García-Aguilar et al.
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(2014), habitando sólo en aquellos puntos del humedal en
el que se encontrasen unas surgencias en las que, según
Anadón et al. (2014), la temperatura del agua estaría
alrededor de los 25ºC frente al máximo de 18ºC calculado
para el resto de las aguas.
En lo que respecta a los taxones terrestres, cuya
presencia puede explicarse por arrastres debidos a
fenómenos de arroyada, su abundancia relativa es, con
un valor del 1,5%, escasa. Esta circunstancia puede estar
relacionada con los reducidos aportes que se darían ante
los relativamente bajos fenómenos de escorrentía que
algunos autores sugieren ocurrirían (García-Aguilar et
al., 2014) a partir de la ausencia de facies detríticas en la
unidad (Arribas & Palmqvist, 1998 in García-Aguilar et
al., 2014). La localización de estos taxones aporta valiosa
información sobre los paleoambientes circundantes al lago.
La existencia de ejemplares de Vertigo antivertigo y de
Milacidae indet. evidenciaría, por el carácter higróﬁlo de
ambos taxones, que suelen habitar frecuentemente bajo la
hojarasca de los bordes de las masas de agua, la existencia
de una franja de vegetación litoral. Por otra parte, la
presencia de ejemplares de Geomitridae indet. apuntan, en
consonancia con lo expuesto por otros autores (Agustí et
al., 2010), la existencia de espacios abiertos más allá de
la franja de vegetación litoral en los que las condiciones
ambientales tendrían un carácter más xeróﬁlo.

6. CONCLUSIONES
La asociación de moluscos registrada en las dos muestras
estudiadas en la capa D del yacimiento de Barranco León
se encuentra integrada por especies mayoritariamente
acuáticas, aunque también por algunas terrestres.
Los taxones predominantes corresponden, principalmente,
a especies de prosobranquios acuáticos caracterizados por
la elevada tolerancia a la salinidad y escasa resistencia
a la desecación. Destacable es el hallazgo de Islamia
sp. y Pseudamnicola sp. por su probable carácter
endémico y la presencia de Melanoides tuberculata por su
carácter termóﬁlo. Relevante es también la existencia de
basomatóforos, entre los que destaca Gyraulus cf. laevis,
por la información que suministran acerca de la presencia
de macróﬁtos. Los taxones terrestres corresponden tanto a
especies higróﬁlas, como Vertigo antivertigo y Milacidae
indet., ligadas a determinados ambientes más próximos a
las masas de agua, como a otras xeróﬁlas pertenecientes a
la familia Geomitridae y más propias de espacios abiertos
propios del matorral mediterráneo.
La presencia de todas las especies estudiadas resulta
coherente con la existencia de un lago permanente,
oligohalino, de régimen léntico, de escasa profundidad,
con presencia de macróﬁtos y existencia de surgencias
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termales en las que habitarían las especies de carácter
termóﬁlo. Este lago estaría rodeado por vegetación litoral
en lo que constituiría una franja de carácter higróﬁlo y se
encontraría enmarcado en un espacio abierto en el que las
condiciones climáticas serían de carácter más xérico y en
el que encontraríamos un matorral mediterráneo salpicado
de agrupaciones de árboles.
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