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The biostratigraphy of vertebrate localities of Guadi-Baza basin studied in the project "El Plio-pleistoceno 
de la cuenca de Guadix-Baza y el corredor Huércal-Overa: evolución faunistica y geodinamica" are analized 
in this work. 

The age of these localities range from the Upper Turolian to the Middle Pleistocene. 
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La cuenca sedimentaria continental de Guadix-Baza, desde un punto & vista biostratigrafico, 
presenta una secuencia faunística conjunta bastante completa que abarca desde el Rusciniense 
inferior (MN 14) al Pleistoceno medio-superior en la zona occidental, mientras que en la central y 
en la oriental están representadas faunas algo más antiguas, de edad Turoliense superior (Cortijo 
de la Piedra, Pino Mojón a y b y Bacochas- 1). 

Los yacimientos de mamíferos fósiles, todos en sedimentos de origen fluvial y lacustre (Alonso 
Diago, en este volumen) se encuentran situados en las tres áreas en las que se suele subdividir la 
cuenca: zona Occidental (Huélago-Guadix), zona Central (Cortes de Baza) y zona Oriental (Baza- 
Huéscar) de manera que el estudio de la fauna nos permite obtener una secuencia relativa para el 
conjunto de la cuenca, susceptible de correlacionarse con otras áreas españolas y europeas (Cuadros 
1 Y 2)- 
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Basados en la asociación de micromamíferos, los niveles más antiguos corresponden a los 
yacimientos de Pino Mojón a y b en la zona central, y Cortijo de la Piedra y Bacochas-1 en la 
oriental, que se situarían en niveles del Turoiiense superior (MN 13; Sesé, en este volumen). Estos 
yacimientos con faunas turoiienses podrían representar el momento de pasaje entre el Mioceno 
terminal y el Rusciniense basal, es decir el Ventiense sensu Alberdi & Bonadonna (1988). Por 
encima de éstos y ya en niveles atribuidos al Rusciniense, se encuentra la fauna de Gorafe A (Ruiz 
Bustos et al. ,  1984), en la que están presentes TriIophomys y otros elementos faunísticos más 
progresivos que los del Turoliense superior. En niveles estratigráficamente más altos, aparece el 
género Mimomys, cuya evolución en tres iíneas diferentes durante el Rusciniense y el 
Villafranquiense permite efectuar buenas dataciones biostratigráficas (Ruiz Bustos & Sesé, 1985). 

Las faunas de Rambla del Conejo-3, Cortijo del Muro, Barranco de Cañuelas-2, 3 y 5, Huéscar-3 
(Mazo et al. , 1985) y Barranco de Quebradas-1 se pueden situar en la unidad MN 15 (Rusciniense 
superior) en base, fundamentalmente, al estadio evolutivo más progresivo de Stephanomys con 
respecto a los de las faunas anteriormente mencionadas, la presencia de Mimomys stehlini y el resto 
de la fauna asociada. Las faunas de Huélago y Cortijo de Tapia-1 están caracterizadas, princi- 
palmente, por M. aff. pliocaenicus, M. cappettai y M. cf. reidi que, junto a una especie de 
Stephanomys más evolucionada que las del Rusciniense y el resto de la fauna, permite situarlas en 
la MN 16. En Huélago, la presencia de Equus asociado a estos micromamíferos pennite precisar 
la posición de este yacimiento en la zona MN 16b. Cortes de Baza-1 y 6 se caracterizan por M. cf. 
medasensis que permite atribuirlas a la unidad MN 17. En la mayor parte de estas faunas aparece 
CartilIomys crusafonti que progresivamente aumenta de talla. 

La aparición de los arvicólidos arrizodontos supone un cambio importante en las faunas de 
micromamíferos que permite distinguir las faunas del Pleistoceno inferior con respecto a las del fuial 
del Plioceno. Uno de los más antiguos representantes de éstos en las faunas de Granada es Microtus 
(Allophaiomys) cf. pIiocaenicus de Cañada de Murcia. En Puerto Lobo se encuentra una especie 
más evolucionada: Microtus (Allophaiomys) cf., burgondiae . En la fauna de Huéscar- 1 (Mazo et 
al. , 1985) se aprecian ya formas muy primitivas de Pitymys y Miuotus semu stricto que provienen 
de la cladogénesis de Allophaiomys: Microtus (Pitymys) gregaloides y M. (Microtus) brecciensis, 
respectivamente. Esta última forma, pero algo más evolucionada, se encuentra también en la fauna 
más moderna de Cúllar de Baza- 1 asociada a A ~ i c o l a  mosbachensis . 

El número de localidades con macromamíferos es bastante menor que el de micromamíferos. 
Huélago, Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1 han sido excavadas metódicamente y las tres han 
suministrado una abundante fauna, siendo sumamente interesante la asociación de mamíferos 
grandes y pequeños en las tres localidades (lista faunística en Anexo). No obstante, hay algunos 
ya&mientos con micromamíferos que han suministrado restos de macromamíferos, en general, muy 
escasos (ver Alberdi et al . ,  en este volumen). Entre ellos destaca la localidad de Barranco de 
Quebradas-l que ha proporcionado restos de Anancus arvernensis e Hipparion sp.; el primero 
también presente en Huéscar-3 (= 713). La presencia de Equus en el Barranco de Cañuelas- la 
permite situar esta fauna, provisionalmente, en el Viafranquiense medio, aproximadamente al 
mismo nivel de Huélago (Alberdi & Ruiz Bustos, en este volumen). También Bacochas-1 y 
1-Iuéscar-5 han proporcionado restos de rinocerontes indeteterminables (Cerdeño, en este volumen) 
y restos de tortugas y otros reptiles (Amphisbaenidae) (Barbaduo, en este volumen). 

Respecto a Proboscídeos, Huéscar-3 y Barranco de Quebradas-1 han proporcionado diversos 
restos de Anancus arvernensis , último representante de los mastodontes bunodontos. De Huéscar-1 
procede una mandíbula de Mammuthus antiquus y, en Cúllar de Baza-1, se ha identíficado 
Mammuthus trogontherii (Mazo a, en este volúmen). La secuencia evolutiva del conjunto de los 
proboscídeos corrobora las dataciones bioestratigráficas de dichas localidades mencionadas 
anteriormente. 
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El orden Perissodactyla está representado, por lo que se refiere a los Equidos y como ya hemos 
mencionado, en el Rusciniense de Barranco de Quebradas-1 (igual nivel que Huéscar-3) por 
Hipparion sp.. El género Equus aparece en una secuencia füogenética asociada a una sucesión 
estratigráfica: Equus stenonis livenzovemis en Huélago-wretera y E.s. cf. livenmensis en Barranco 
de Cañuelas-la, E. s. cf. vireti en Fuente Nueva, E. s. aff. stenonis en Cortes de Baza-1, E. s. 
granatemis en Venta Micena y las localidades de la Depresión de Granada de Láchar y Fuensanta, 
una forma intermedia entre E. s. granatemis y E. altidens y E. silrsenbornensis en Huéscar- 1, E. 
altidem y E. sürsenbornemis en Cúllar de Baza- 1 y E. caballus ssp. en un nivel superior a CÚlIar de 
Baza-1: Cúilar de Baza-2. En la misma cuenca está presente E. caballus torralbae en La Solana del 
Zamborino (Martío Penela, 1987), en los niveles a techo de la serie. Esta sucesión nos pennite seguir 
su evolución en el tiempo y por tanto utilizar el género Equus como indicador biostratigráfico 
(Alberdi & Bonadonna, 1983; Alberdi & Ruiz Bustos, 1985; Bonadonna & Alberdi, 1987). 

Los rinocerontes están presentes en Huélago, Huéscar- 1 y CÚlIar de Baza- 1 pero sólo en los dos 
últimos yacimientos están bien representados y son determinables como Dicerorhim etmcus 
brachycephalus , observándose un aumento de talla desde Huéscar- 1 a CÚilar de Baza- 1; el material 
de Huésw-1 es más semejante en talla al encontrado en Venta Micena (Santafé & Casanovas, 
1987). Hay que destacar la identidad encontrada entre el material de Cúllar de Baza-1 y el más 
antiguo de Senéze (Francia), del Villafranquiense, que pone de manifiesto la dificultad de separar 
las dos subespecies de D. etruscus (Cerdeño, en este volumen). La escasez de restos de rinocerótidos 
en los yacimientos más antiguos de la cuenca no nos permite establecer ninguna relación. 

Los artiodáctiios (Azanza & Morales, en este volumen) están pobremente representados en los 
niveles ruscinienses, sólo escasos restos de dificil determinación. Por el contrario, la asociación pre- 
sente en Huélago es de gran interés; así, los bóvidos son en conjunto muy próximos a los conocidos, 
aunque escasamente descritos, de la localidad de Villarroya y los &idos, representan una 
asociación transicional entre las conocidas en Villarroya y La Puebla de Valverde. Estos datos 
corroboran una edad NM 16b para esta fauna, En los dos yacimientos cuatemarios (Huéscar-1 y 
Cúllar de Baza-1), los bóvidos son muy escasos y sólo la presencia de Capra sp. ofrece un cierto 
interés. Los cérvidos de ambos yacimientos son fundamentalmente megacerinos: en Huéscar-1, 
Praemegaceros cf. solilhacus y en Cúliar de Baza- 1, Dolichodoryceros savini. Finalmente, es 
interesante señalar la presencia de Hippopotamw major en Huéscar-1 (Mazo b, en este volumen), 
que también está descrito en el yacimiento de Venta Micena (Alberdi & Ruiz Bustos, 1985). 
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Listas de fauna de las localidades con micromamíferos y macromamíferos más significativas. 

Bacochas-1 
Chalcides indn 
Amphisbaenidae gén. y esp. indet 

?Mawemys sp. 
Teshdiidae indei. 
Emydidae 

Soricidae indei. 
Erinaceidae indu 
Cricetus aff. kormosi 
Myocricetodon sp.2 
Atlantoxerus d o v e r i  
Eliomys VitermediuF 
Pwaerhomys afT. meini 
Occitanomys sp. 
Apodemus dominans 

Prolagus cf. michau' 
Leporidae indei. 

Rhinocerotidac indet 
, . 

1 

Huélagocarretera 
Teshdinidae indei. 

Soricidae indei. 
Talpidae indet. 

Apodemus sp. 
Stephanomys cf. bdcellsi 
Castillomys crruafonti crrrsafonti 
Mimomys a. pliococnim 
Mimomys cappertai 
Mimomys cf'. reidi 

Prolagus sp. 
cf. Oryetolagus sp. 
castor sp. 

cf. Mammuthus meridionalir 

E. stenonis Iivenzovensis 
Dicerorhinus cf. e t m w  

Leprobos d. elatui 
Gazella borbonica 
Cazellospira torticorir 
Ovibovini indet. (cf. Hesperidoceras merlae ) 



LA CUENCA DE GUADIX - BAZA 

Croizetoceros ramosus 
Cervidae indet. (talla mediana) 
Eucladoceros cf. senezensis 

Emydidae indet 

cf. Tachybaptus ruficollis 
Anas crecca/A. querquedula 
Anas plaryrhynchos 
Anas clypeata 
Anas strepera 
Anas sp. 
Netta rufina 
Aythya ferina 
Aythya nyroca 
Aythya fuligula 
Ayrhya sp. 
Perdix perdix 
Crex crex 
Bubo bubo 

Soricidae indet 

Eliomys quercinus 
Apodemus sp. 
Castillomys crusafonti ssp. 
Mimomys savini 
Microtus (Pitymys) gregaloides 
Microtus (Microtus) brecciensis , 

Oryctolagus sp. 
Lepus cf. granatensis 
Leporidae indet 

Canis ermcus 
Panthera gombaszoegensk 
Hyaenidae indet 
Homotheriwn sp. 

Elephas antiquus 

Equus stenonis intem. granatensk/altidem 
E q w  süssenbornenris 
Dicerorhinus erruscus brachycephalui 

Hippopoiamus major 
Praemegaceros cf. solilhacus 

Cúllar de Baza-l 
Acanihodactylus cf. e r y t h m  
Lacerta cf. lepida 
Lacerta (Podarcis) indet. 
Lacertidae gén. y esp. indet 
Chalcides cf. bedriagai 
Chalcides indet 



Scindidae gén y esp. indet 
Blanus cinereus 

Testudo sp. 'B. 

Sorex sp. 
Neomys sp. 
Crocidura sp. 

Cricetuius (Allocricetus) bwsae 
Eliomys quercinus 
Apodemus aff. sylvaticus 
Microtus (Microtus) brecciensis 
Awicola mosbachensb 

Lepus cf. granatensis 

Canis etruscus 
Crocuta crocuta 

Mammuthus trogontherü 

E q w  altidens 
Equus siissenbornensis 
Dicerorhinus etrureus brachycephalus 

Sus cf. scrofa 
Bison sp. 
Capra sp. 
Dolichodoryceros savini , 




