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El análisis paleoambiental del registro estratigráfico

del sector oriental de la cuenca de Guadix-Baza

(Granada) se realizó en el marco del 3er Plan de

I+D de la Empresa Nacional de Residuos Radiacti-

vos SA junto con un Proyecto financiado por la UE

“Evidency from Quaternary Infills Palaeohydrogeo-

logy-EQUIP” y otro proyecto “PALEOCLIMA”, con-

juntamente financiado por ENRESA y el Consejo de

Seguridad Nuclear (CSN).

La cuenca de Guadix Baza, conocida desde hace

décadas por su riqueza en yacimientos arqueológi-

cos y de mamíferos fósiles posee la peculiaridad de

haberse comportado como una cuenca intramonta-

ñosa desconectada del nivel de base absoluto (mar)

durante la mayor parte del Pleistoceno de aquí que,

a diferencia de lo que ocurrió en la mayor parte de

Europa, se acumuló un importante registro estrati-

gráfico razonablemente continuo gobernado por

sistemas de abanicos aluviales que gradaban hacia

el centro de la cuenca, a zonas lacustres salinas en

las que se conservó un registro paleoambiental que

ha proporcionado abundante información.

El estudio sedimentológico permitió el estableci-

miento de una sección estratigráfica tipo susceptible

de ser muestreada con éxito. En las zonas lacustres

los microfósiles estaban destruidos por la diagénesis

y el polen fósil es casi inexistente.

Las dataciones, paleomagnetismo y, fundamental-

mente, el análisis de racemización de aminoácidos

permitieron datar los eventos detectados así como

la determinación de una función tiempo/ espesor

que permitía situar, aproximadamente, otros even-

tos no datados.
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El estudio paleoambiental se realizó fundamental-

mente mediante el estudio paleobiológico de la mi-

crofauna de ostrácodos y el análisis isotópico (�13C)

de la calcita de sus conchas, el estudio de las pa-

leosalinidades de inclusiones fluidas en yeso intra-

sedimentario, permitió dterminar la paleosalinidad

del ambiente lacustre.

Junto con algunos análisis puntuales de polen y

biomarcadores, se pudo dibujar la curva de evolu-

ción paleoclimática del sur de la Península Ibérica

desde el límite Plioceno/Pleistoceno hasta unos

280.000 años BP. Esta curva tiene la peculiaridad

de mostrar una alternancia de grandes períodos

“fríos y húmedos” y “cálidos y áridos”, según una

distribución típicamente mediterránea, muy alejada

de la evolución paleoclimática que se supone para

la Europa septentrional.
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