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VIAJE GEOLÓGICO POR EL NEGEV, EL LUGAR MÁS DEPRIMIDO DE 

LA TIERRA, 400 M POR DEBAJO DEL NIVEL DEL MAR 

Por Gloria CUENCA BESCÓS, Grupo Aragosaurus-iuca (www.aragosaurus.com). 

Universidad de Zaragoza 

Durante la penúltima semana de mayo de 2009 la profesora Naama 

Goren-Inbar de la Universidad Hebrea de Jerusalén organizó un congreso 

para agrupar a los especialistas en cambios climáticos del cuaternario y 

discutir sobre el impacto climático en el medio ambiente, en la evolución 

humana y en su potencial como predicción de futuros escenarios para la 

humanidad actual (CLIMATE CHANGE IN THE UPPER JORDAN VALLEY 

BETWEEN Ca. 800 and 700Ka AGO – ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

AND HOMININS AND ITS POTENTIAL AS A PREDICTION FOR FUTURE 

SCENARIOS). 

Naama lleva cerca de 30 años excavando una de las localidades más 

importantes de Israel, Gesher Benot Ya’aqov, Valle del Jordán, y de 

eurasia en general por su larga secuencia estratigráfica que comprende la 

base del Pleistoceno Medio 700-600 Ky B.P., un intervalo de tiempo en 

general bastante mal conocido por la falta de yacimientos arqueo-

paleontológicos de esta edad en general en el resto del mundo. El estudio 

detallado de los fósiles de plantas, gasterópodos, peces, pequeños y 

grandes mamíferos, la geología, la paleohidrología, la industria lítica hacen 

de éste un yacimiento único (Goren-Inbar et al., 2008 y otras referencias 

en el artículo). 

El programa fue anunciado en nuestra página www.aragosaurus.com 

antes de su desarrollo por lo que en esta noticia sólo vamos a comentar 

algunos de los aspectos más destacables del congreso, incluyendo el viaje 

geológico por el Negev, el desierto que se extiende a orillas del Mar 

Muerto (o Mar Salado como lo llaman los israelitas), desde Jericó hasta el 



2 

golfo de Aqaba o Eilat, dependiendo si son los jordanos o los israelitas los 

que lo nombran. 

Las comunicaciones se desarrollaron en el campus de Givat Ram de 

Jerusalem pero nada más llegar Naama nos preparaba una sorpresa: 

tuvimos la suerte de escuchar a Richard Klein en la sección de arqueología 

que se encuentra en el campus de Mount Scopus, prácticamente en la 

frontera entre Jerusalén y el desierto.  

 

Foto 1: Estromatolitos observados por Avner Ayalon 

 

Viaje por el Negev 

-150, -250, -400 rezaban unos extraños mosaicos que decoraban, 

de vez en cuando, el borde de la carretera de Jerusalén a Jericó ¿qué 

quieren decir esos mosaicos pregunté? Indica la profundidad a la que 

estamos descendiendo ¡cláro! ¡las orillas del Mar Muerto! ¡el lugar más 
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deprimido de la tierra! Un magnífico modo de señalizarlo. Poco a poco el 

verde seco de Jerusalén dio paso al desierto del Gran Rift Valley bordeado 

por Israel y Jordania y en cuyo centro se encuentra la depresión del Mar 

Muerto con unas aguas que como nos explicaron cada año están a una 

cota más baja. En sólo 90 años la cota ha descendido cerca de 120 m. 

 

Foto 2: Estromatolitos en el Negev 

 

Recorrimos los principales yacimientos de las cuevas del escarpe del 

Rift, en la cuenca del Mar Muerto, guiados por uno de los especialistas en 

las cuevas y los estromatolitos del paleolago de Lisan, Amos Frumkin.   

En Qumran y en En Gedi visitamos las cuevas con estromatolitos 

que indican que indican que el nivel del Mar Muerto estaba unos 100-230 

metros por encima de los que está hoy (es decir a “tan solo” unos 200 m 

por debajo del nivel del mar (Lisker et al., 2009).  Nunca había visto unos 
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estromatolitos tan bien conservados (fotos 1 y 2): las cuevas los habían 

protegido de la erosión. En una de estas cuevas se encontraron los 

famosos manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran.  

 

Foto 3: Mt Sedom y la mujer de Lot 

 

Comimos en una cueva excavada en sal, Mt. Sedom, con una 

espectacular chimenea vertical, excavada por el agua en la sal que tiene 

un bello brillo cuando el sol entra de lleno por el agujero, muy lejos en el 

techo desmantelado de esta gigantesca cavidad. Al salir vimos que la 

cueva se abría prácticamente bajo dos grandes columnas de sal separadas 

entre sí por el efecto de la erosión evocaban estatuas gigantescas. Una de 

ellas ha dado lugar a la leyenda de la mujer de Lot, cuando miró hacia 

Sodoma (Sedom) y Gomorra (foto 3).  
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Tocamos el mar salado y por la tarde visitamos Masada, la gran 

fortaleza erigida por Herodes y sitiada por los romanos durante un año 

hasta que decidieron hacer una rampa colosal y entrar en la fortaleza, 

para entonces, como en Numancia, todos (o casi todos) se habían 

suicidado por orden del rey. 

 

Foto 4: Grabados con gacelas en Timna 

 

Al día siguiente, después de dormir en un Kibutz, visitamos las 

minas de cobre más antiguas de la zona. Las minas de cobre de Timna, 

cerca de Eilat, ya explotadas desde el calcolítico. El cobre se encuentra en 

areniscas del Cámbrico inferior (Arava Fm.). Grabados en las paredes de 

arenisca testifican una fauna ahora extinguida en la zona (foto 4) Los 

egipcios erigieron un templo a la diosa Hator patrona de los mineros del 

cobre. La erosión ha esculpido formas caprichosas como las llamadas 
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columnas de Salomón, aunque no hay evidencias arqueológicas de que 

Salomón estuviera en esta zona (foto 5). 

 

Foto 5: Columnas del Rey Salomón 

 

Por cierto que la superficie de la cuenca del Mar Muerto es Cretácica, 

los sedimentos pleistocenos alcanzan los 6 kilómetros de espesor, aunque 

el basamento, en Timna Valley es Cámbrico. Hay un gran hiato como veis. 

Después de Timna fuimos a ver una interesante cueva desmantelada 

pero en la que quedaban suficientes fragmentos de espeleotemas para 

data y conocer su composición isotópica. Largo tiempo habían discutido 

los geólogos de la zona sobre el origen de las formaciones carbonatadas 

en materiales del Cretácico superior marino (foto 6). Finalmente, después 

de ver el afloramiento todos estuvimos de acuerdo en que eran 

antiquísimos espeleotemas, de más de un millón de años según las 
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dataciones obtenidas por Mira Bar-Matthews, Avner Ayalon y Anton Vaks, 

que denotaban un clima bastante más húmedo que el que teníamos en 

ese momento, en el que ni una brizna de hierba crece entre las rocas. El 

cretácico es por cierto Cenomaniense y contiene fósiles de bivalvos de tipo 

“espondílido”.

 

Foto 6: Espeleotemas en el desierto. 

 

Finalmente acompañados de Mira Bar-Matthews, quien ha estudiado 

una enorme cantidad de espeleotemas levantinos y asiáticos, visitamos 

una cueva descubierta por las obras de una carretera en la que los 

espeleotemas estaban ¡tapizando las paredes y el techo! (fotos 7). 



8 

 

Foto 7a, b: Espeleotemas 
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Y ya como broche subimos a Beersheba, un impresionante escarpe 

con una ciudad, la capital del Negev, prácticamente perchada a techo de 

una pared vertical. Esta pared constituye el flanco norte de un gigantesco 

anticlinal que por su forma semicircular se denomina erróneamente el 

cráter de Ramon (foto 8). 

Para quien quiera saber más ver: 

http://www.as.huji.ac.il/conferences/climate/index.php#top  
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Foto 8: “El crater” de Ramon  

 


