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Este proyecto se enmarca dentro de las líneas de
investigación que desde hace varios años vienen des-
arrollando el IGME sobre reconstrucción paleoclimáti-
ca en sistemas lagunares y humedales, en el marco de
diversos proyectos financiados por el Plan Nacional
de I+D. Esta línea se ha caracterizado por la coopera-
ción entre las diferentes direcciones del IGME a fin de
obtener resultados multidisciplinares que permitan
llegar a unos resultados más amplios y de mayor apli-
cabilidad que los obtenidos mediante estudios sepa-
rados. La integración de información procedente de
sedimentos lagunares con la derivada del análisis de
series hidrológicas, al ser estos sistemas altamente
dependientes de los aportes hídricos y su composi-
ción, junto con modelos actualistas y el análisis de
series históricas es una metodología que permite una
retroalimentación entre las diferentes fuentes de
información que mejora sustancialmente las conclu-
siones alcanzadas por cada una de las fuentes por
separado. El estudio de sistemas tan sensibles a las
variaciones hidrológicas, junto con el conocimiento de
la dinámica de las aguas y la continuidad de su regis-
tro, hace que sean los sistemas terrestres con mayor
potencial para los estudios paleoclimáticos. La necesi-
dad de aumentar la información paleoclimática a
nivel regional justifica el estudio del área de Fuente
de Piedra con el fin de aportar nuevos datos corres-

pondientes al sur de la Península Ibérica. Por otra
parte, en la zona de Fuente de Piedra se están des-
arrollando, desde hace varios años, proyectos de
investigación por parte de la Dirección de Aguas Sub-
terráneas y con este proyecto, que  utiliza un sondeo
recuperado en el marco de esos proyectos, se contri-
buirá a un mayor conocimiento del área desde el
IGME.

El objetivo principal del proyecto es la caracteriza-
ción sedimentaria, datación y determinación del
marco paleoclimático de los sedimentos cuaternarios
depositados en el sistema lagunar de Fuente de Pie-
dra como registro representativo del entorno meridio-
nal peninsular y mediterráneo. Ya que no hay infor-
mación sedimentológica previa con respecto a este
sistema, es necesario abordar un estudio preliminar
que certifique la calidad de este registro para realizar
posteriores estudios de mayor detalle. Para alcanzar
este objetivo se pretende: 1) caracterizar el sistema
actual desde el punto de vista sedimentario, hidroló-
gico y ecológico, 2) caracterizar los sedimentos del
sondeo, 3) calibrar estos datos y realizar la recons-
trucción paleoclimática y 4) contrastar dicha recons-
trucción con otros registros (regionales y globales) a
fin de determinar el carácter local, regional o global
de dicha reconstrucción.




