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Los trabajos de prospección y excavación realizados inicialemnte en los yacimientos 
Plio-Pleistocenos de Huesear 3 y I (Mazo et al., 1985) se continuaron en años sucesivos con 
diversas campañas de prospección y excavación hasta 1987 en la cuenca de Guadix-Baza, 
realizadas por el Dpto. de Palentología del MNCN de Madrid, en las que se obtuvieron 
numerosos datos geológicos, paleontológicos y arqueológicos del Mioceno, Plioceno y 
Pleistoceno que fueron recogidos en la monografía editada por Alberdi y Bonadonna (1989). 
Algunos trabajos posteriores recogen aspectos adicionales como la interpretación 
paleoclimática basada en las faunas de micromamíferos (Sesé, 1991) o la revisión de 
determinados grupos de macromamiteros, su análisis paleoclimatico e isotópico, así como su 
correlación con otras áreas (Alberdi et al., 1997 Y J998; Sánchez et al, 1994), El objeto de este 
trabajo 110 es hacer una recopilación de todos estos datos que pueden encontrarse en los 
mencionados trabajos, sino realizar una síntesis actualizada de las principales asociaciones de 
macro y rnicromamiferos estudiadas en la zona que puedan servir de punto de referencia y 
correlación con otras de la cuenca. del resto de España y de toda Europa. Este trabajo se 
centrará en la caracterización faunistica principalmente de tres yacimientos que pertecenecen 
a edades diferentes: Huélago, caracterizada por la asociación de tres arvicólidos: Mtmomys 
aff. pliocaenicus. Mímomys cappenaí y Mimomys el re/di, y Equus livenzovensis del 
Plioceno Superior (asignable a las zona MN 16), Huéscar-l , que presenta la asociación 
faunistica de Microtus (Terrícola) gregalcudes y Microtus brecciensis primitivos junto con 
Elephas (Paíaealosodon) antiouus, Equus attidens y Equus sussenbomensts, del transito 
Pleistoceno Inferior/Medio, y por útimo Cúllar de Baza con una asociación caracterizada por 
una especie de Arvicola de pequeña talla (citada según los distintos autores como A. 
mosbacbensis o A. cantianav asociada a Mammuthus trogontheru, liquus oltidens y' Equus 
sussenbornensís de la parte inferior del Pleistoceno Medio. La asociación de Huélago se 
correlaciona con las faunas de los yacimiento de Rincón-I y de Mcntópoli. en las que se marca 
la entrada de Equus. con una cronología en tomo a los 2,5 Ma. La asociación de Huéscar, en 
la que destaca la aparición de los pn meros representantes primitivos de varias especies del 
género Microtus s. s. se correlaciona con algunos de los niveles inferiores de Gran Dolina de 
Atapuerca supradatados en la invervión Matuyama/Brunhes en tomo a los 780.000 años. La 
asociación de macromamíferos de Cúllar de Baza se correlaciona con la de Süssenbom 
mientras que \a asociación de micrctuarntferos es correlacionable con la de Isernia 1.(1 Pineta 
de la parte inferior del Pleistoceno medio. 
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