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EL YACIMIENTO DE GRANDES MAMÍFERO TIENE DOS MILLONES DE 

AÑOS 

El Instituto Geológico Minero de España 
compra los terrenos del yacimiento 

paleontológico de Fonelas P-1  
 
 
• Tras la puesta en valor de las singularidades científicas y patrimoniales de este yacimiento, el 

IGME ha adquirido la finca de 25 hectáreas que contiene tanto al yacimiento de Fonelas P-1 
como su contexto geológico inmediato. 
 

• El IGME es el primer Organismo Público de Investigación de España que adquiere Patrimonio 
Geológico y Paleontológico para su explotación científica y cultural, y para la gestión de sus 
valores patrimonial. 

 
• La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía apoya las investigaciones paleontológicas 

del yacimiento y el plan científico-cultural asociado. 
 

• El objetivo de ambas instituciones es preservar los valores naturales y proteger este singular 
patrimonio paleontológico. 

 
Madrid, 22 de febrero de 2011 
 
El delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, Pedro Benzal Molero, la directora del 
Instituto Geológico y Minero de España, Rosa de Vidania, el director del proyecto Alfonso Arribas y el 
alcalde de Fonelas, Manuel Garcia Lopez, visitaron ayer uno de los yacimientos paleontológicos más 
importantes de España.  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Organismo Público de Investigación perteneciente 
al Ministerio de Ciencia e Innovación,  lidera desde el año 2001 las investigaciones paleontológicas en la 
Hoya de Guadix (provincia de Granada), centradas en el excepcional yacimiento de grandes mamíferos 
de Fonelas P-1 de una antigüedad estimada en dos millones de años. 
 
El yacimiento Fonelas P-1, presenta una gran riqueza paleontológica y en el se han reconocido más de 
30 especies, tales como tigres de dientes de sable, bóvidos, suidos, elefantes, hienas, etc., en un 
extraordinario estado de conservación. 
 
Este yacimiento ya es un Lugar de Interés Geológico (LIG -“Geosite” VP 14- que forma parte del 
Inventario Andaluz de Georrecursos Culturales) y en un breve plazo será declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC). 
 
El pasado 28 de diciembre de 2010, tras un largo proceso en el que se han puesto en valor las 
singularidades científicas y patrimoniales de este yacimiento, el IGME ha adquirido la finca de 25 
hectáreas que contiene tanto al yacimiento de Fonelas P-1 como a su contexto geológico inmediato, 
convirtiendo al IGME en el primer Organismo Público de Investigación de España que adquiere 
Patrimonio Geológico y Paleontológico para su explotación científica y cultural, y para la gestión de sus 
valores patrimoniales. 
 
Durante la ejecución del proyecto, que ha contado con la financiación de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía de 2004 a 2007, se han realizado trabajos sistemáticos de excavación del yacimiento 
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y la prospección del entorno del río Fardes, en los que se han reconocido 47 puntos de interés 
paleontológico.  
 
El IGME pretende proteger el patrimonio paleontológico registrado en dicho yacimiento (miles de huesos 
fósiles de mamíferos excepcionalmente conservados que representan a un ecosistema continental 
desaparecido hace dos millones de años) y al conjunto de rocas que contienen la información científica 
sobre la historia geológica y ambiental de la Cuenca de Guadix durante el Pleistoceno inferior (entre 2,5-
0,8 millones de años de antigüedad).  
 
La adquisición de los terrenos busca facilitar y potenciar su excavación sistemática e investigación 
permanente, conservar dicho patrimonio paleontológico “in situ”, en el ámbito del propio yacimiento, para 
divulgar y difundir en la sociedad la importancia y el significado de los recursos científicos que albergan 
las rocas de este territorio. 

 
Otro de los objetivos que se persiguen con la adquisición, es el desarrollo en estos terrenos de distintas 
actividades relacionadas con la investigación, la divulgación y la docencia relacionadas con las ciencias 
de la Tierra y de la vida en el contexto del Cuaternario, con la creación y puesta en marcha de la 
Estación Paleontológica Valle del Río Fardes que será una infraestructura pionera en su campo. 
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Foto 1. Firma de la compra de la finca el 28 de diciembre de 
2010 

Foto 2. Panorámica de la finca adquirida 

Foto 3. Estación paleontológica “Valle del Rio Fardes” 
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Contacto 
 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfono - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 995 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) (www.igme.es) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de 
Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la 
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la 
información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por 
tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. 
Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los 
riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el 
Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas periféricas distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME: 
 
 


