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MAZO, J. MORALES

AB8TRACT.- The analy~is aL micro - and macrornarnrnal faunas from the
Guadix-oaza Basin allow us to establish an almost continuous bios t r at Lqr aphcc a I secuence • 'l'he a'Ja of thc faunal s eq uerrce r anqss fran
the Early RUBcinian (MN 14) to the Middle-Late Pleistocene. The
seqJence iB correlated to ot~er Spanish and Europ~an localities.

La cuenca sedimentaria continental de Guadix-Baza, desde un
punto de vista biostratigráfico, presenta en conjunto una secuencia
faunística bastant~ completa, que abarca desde el Rusciniense inferior (MM 14) al Pleistoceno medio-supericr.
Los yacimientos de mamíferos fosiles se encuentran situados
en las tres áreas en las que se suele sucdividir la cuenca: z~~a
Occidental (Hu~lago-Guadix), zona Ce~tral (Cortes de ~azaJ y zon~
Oriental IBaza-Huesear) de manera que el estudio de su fauna nos
permite obtener una secuencia relativa para el conjunto de la cuenC~, su~~eptible de cQxr~~acionarse ec~ otras áreas españolas y euro
pea e (ver: cuedrc¡ .
Excepto el yacimiento ce Mereda, que se encJent~a en una cavi
dad kárstica en calizas JurásicaR, ~l resto aparece d~ntLo de sedi=
nl(;utos de origen fluvial y lacustre.
En basa a la a50~ia~ión de m~cromamíferos, los niveles más an
tiguos corresponden a la fau~a de Gorafe A (Ruiz-Bustos et al.,
1984). con u~a asociación similñr a las del Mioceno ~uperior pero
con la presencia de Trilophomys y elementos faunisticos más progresivos. Con posterioridad, al final del Rusci~iense, aparece Mimomys,
género que evoluciond desde el final del Rusciniense y durante el
Villafranquiense ~roporcionando tres lineas evolutivas diferentes
{Rui.z Bu s t.o s y Sese, 19851
e

El yacimiento de Huéscar-3 se p~ede situar en la unid~d MN 15
(Ruccinienae ~uperiorl principalmente por el estado evolutivo de
Mirnomys sthe:ini y la fauna asociada (Mazo et al., 1985). Muy próxima biostratigr?ficam~nte a cata fauna está la de Moreda, en la
que destacan M.stehlini y M.cappettai. La fauna de Huelaqo esta caracterizada fundamentalmente por M. pliocaeni~u5. M_cappctt~i y ~
reidi que, juuto al resto de la fauna, permiten situarla en la MN
16. Cortes de Baza-l se caracteriza por M, meéase~sis que permite
atribuirla a la un Ldad MN 17. En la mayor parte de estas faunas apa
rece~ tanbién Stephanomys y Castillomys crusafonti que progresiva-mente aUnell;~,:l de talla.
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La aparición de los arvicólidos arrizodontos (Microtus y Ar
vicoLalsupone un cambio importante en las faunas de rnicromamifero-,-
que permite distinguir las faunas del Pleistoceno inferior con res
pecto a las del final del Plioceno. Uno de los más antiguos repre
sentantes pertenecientes al primer taxón en España es Microtus(Allo
phaiomys pliocaenicus de Bagur-2 (López et al., 1976). En Puerto LQ
bo encontramos un arvicólido primitivo cf. Microtus (Allophaiomya)
sp. que, aunque más progresivo que la forma de Bagur-2, creemos que
es ligeramente más primitivo que los arvicólidos de Huéscar-l (Ma
zo et al., 1985) entre los que se aprecian ya formas muy primitivas
de Pitymys y Microtus sensu stricto: cf. Microtus (Pitymys) grega
,loides y Microtus brecciensis, respectivamente. Esta última forma,
pero algo mas evolucionada, se encuentra también en la fauna más mo
derna de Cúllar de Baza-l asociada a Arvicola moabachensis.
Por lo que se refiere a los Proboscideos, Huescar-3 ha propo~
cionado diversos restos de Anancus arvernensis, último representan
te de los mastodontes bunodontos. De Huéscar 1 procede una mandibu
la de Marnmuthus meridionalis y en Cúllar de Baza-l hemos identifica
do Mammuthus trogontherii. La secuencia evolutiva del conjunto de 
proboscldeos corrobora las dataciones estratigráficas de las locali
dades mencionadas.

El orden Perissodactyla está representado ya en el Ruscinien
se de Huescar-3, por Hipparion sp. El genero Eguus aparece en una
secuencia filogenética asociada a una sucesión estratigráfica:Eguus
stenonis cr. livenzovensis (Huélago), E.s. cf. vireti (Fuente Nueva
1), E.s. aff. stenonis (Cortes de Baza-1), E.s.granatensis (Venta
Micena), un intermedio entre este último y E.altidens (Huéscar-1) y
la asociación de E.altidens y E.süssenbornensis (Cúllar de Baza-l),
que nos permiten seguir su evolucion en el tiempo y por tanto utili
zarlo como indicador biostratigráfico (Alberdi y Bonadonna, 1983, 
1985; Alberdi y Ruiz-Bustos, 1985. Bonadonna y ~lberdi, 1987).
LOS rinocerontes están presentes en Hué1ago, Huescar-l y Cú
llar de Baza-l pero sólo en los dos últimos yacimientos están bien
representados y son determinables como Dicerorhinus etruscus brachy
cephalus, observándose un aumento de talla desde Huéscar-l a Cü11ar
de Baza lj el material de Huescar-l es mas semejante en talla al en
contrado en Venta Micena (Santafé y Casanovas, 1987).
Los artiodáctilos están pobremente representados en los nive
les Ruscinienses y Villafranquienses, destaca la asociación de Gaze
llospira torticornis y Gazella borbonica en Huélago, asociación-en-
la que, como ocurre en el yacimiento de Vil1arroya, se marca un ~r
te predominio de la primera de las especies. Es en este yacinmiento
en el único que se cita Gazellospira, mientras que Gazella también
está presente en Moreda y Fuente Nueva-l.
En Huéscar-l está presente el género HiEPopotamus. Los restos
de que disponemos son escasos y no los más ido neos para identifica
ciones especificas; además, los valores metricos teóricamente dife
renciadores entre H.antiguus e H. incognitus (Faure, 1985) manifi€ !
tan una dispersión tan grande que frecuentemente resultan de muy
poca utilidad. Por todo ello, y en base a algunas características
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morfológicas,atribuimos provisionalmente este material a ~~ta~
~ cf. incoqnitvs.
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