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A la memoria del Dr. Josep Gibert i Clols, paleontólogo.
Valls, 1941 – Tarrasa, 2007

“Quedas para siempre en Venta Micena y en el corazón de algunos de nosotros”
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PRÓLOGO

La investigación paleontológica sobre los grandes mamíferos del tránsito Neógeno-Cuaternario ha
sido una línea de interés general en el ámbito de las Ciencias de la Tierra y de la Vida a lo largo del pasado
siglo XX. Dicho interés se vio potenciado exponencialmente a partir de la década de 1990, cuando se
hicieron públicos los hallazgos de algunos homínidos arcaicos recuperados en el yacimiento del tránsito
Plioceno-Pleistoceno de Dmanisi (República de Georgia), cuya cronología aceptada es de 1,8 millones de
años de antigüedad. Estos descubrimientos relanzaron, pues así ocurre de forma recurrente con los
hallazgos relacionados con la evolución humana, el interés por el conocimiento de las faunas de mamíferos
que pudieran encuadrar paleoecológicamente el modo de vida de estos homínidos en cronologías tan
antiguas para el linaje humano. Tal es así que, esa misma década, se retomó la investigación
paleontológica de yacimientos históricos largo tiempo abandonados, como es el caso del yacimiento
francés de Senèze (algo más antiguo de dos millones de años). Se puede afirmar que, en el ocaso del siglo
XX, el conocimiento paleontológico en Europa sobre los mamíferos de dicho periodo de tiempo era
altamente significativo, gracias a registros de calidad presentes en países como Francia, Italia o Grecia.

Distinto era lo demostrado a lo largo del pasado siglo sobre los sucesos paleobiológicos ocurridos
durante el tránsito Plioceno-Pleistoceno en la Península Ibérica, pues el registro fósil era más pobre y no
se conocían yacimientos significativos de este intervalo cronológico. El yacimiento más singular del
Plioceno superior era La Puebla de Valverde (Teruel), con una cronología estimada en aproximadamente
2,5 millones de años de antigüedad, mientras que dentro del Pleistoceno inferior había que retrotraerse a
1,3 millones de años de antigüedad (Venta Micena, Granada) para estudiar aspectos paleontológicos
sobre los grandes mamíferos del inicio del Cuaternario. Así, este grupo de animales en el registro ibérico
aportaba escasa información paleontológica fidedigna al conocimiento del tránsito entre el Terciario y el
Cuaternario. De hecho, las inferencias paleontológicas derivadas del estudio de otros yacimientos europeos
se extrapolaban al vacío de información de más de 1 millón de años que caracterizaba a la paleontología
ibérica.

Esta situación cambia radicalmente con el inicio del siglo XXI. En el año 2001 comienza  la
investigación del nuevo yacimiento de Fonelas P-1, en la provincia de Granada. Con este yacimiento,
excepcional en su contenido paleontológico y singular por su génesis, se dispone por primera vez de
información paleobiológica sobre el Plioceno superior terminal ibérico (en torno a dos millones de años de
antigüedad) así como de información paleontológica sobre un conjunto de mamíferos poco conocido y
totalmente inesperado en este ámbito cronológico y en el marco geográfico europeo.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha apoyado, desde su creación en el siglo XIX, la
investigación de distintos tipos de registros paleontológicos en suelo peninsular. Consecuencia de este
apoyo, yacimientos históricos, aunque luego olvidados, en la paleontología de los grandes mamíferos,
como es el caso de los Valles de Fuentidueña (Segovia) o Villarroya (La Rioja), fueron localizados por
personal del IGME durante la realización de proyectos regionales. No obstante, es indicado decir que la
profundización en la investigación de estos yacimientos fue siempre realizada por especialistas
pertenecientes a otras instituciones, por carecer el IGME de personal cualificado. En este sentido, en el
inicio del siglo XXI el potencial de esta institución ha sufrido una modificación notable, al darse
simultáneamente dos situaciones: en primer lugar, el hallazgo del yacimiento Fonelas P-1, y, en segundo
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lugar, la presencia en la plantilla del IGME de paleontólogos especialistas en el estudio de grandes
mamíferos. Dicha coyuntura ha permitido plantear un proyecto sólido, informalmente denominado
Proyecto Fonelas y liderado por personal de este Organismo con apoyo de la Junta de Andalucía, para la
investigación integral de los sucesos paleobiológicos y geológicos acontecidos en la Cuenca de Guadix
durante el Plioceno-Pleistoceno.

Desde el inicio del Proyecto, se ha pretendido investigar el registro paleontológico del yacimiento más
singular de los conocidos recientemente en la Cuenca de Guadix, el yacimiento Fonelas P-1. En este
número monográfico que ahora se presenta, se discute la paleontología de los vertebrados inferiores y de
los grandes mamíferos (carnívoros, artiodáctilos, perisodáctilos y proboscídeos) recuperados tras la
excavación paleontológica del Sondeo B en este singular yacimiento. Por otra parte, nuevas campañas de
prospección paleontológica sistemática han permitido localizar nuevos registros fósiles en la zona de
trabajo y avanzar en el conocimiento geológico del sector occidental de la Cuenca de Guadix. También, es
de subrayar el esfuerzo realizado en la confección de distintos trabajos conducentes a transmitir a la
sociedad científica y al público general las singularidades del Patrimonio Paleontológico recuperado e
investigado durante esta primera etapa del proyecto (años 2001-2007).

Son muchos los productos científicos, técnicos y socio-culturales obtenidos en el marco de esta
investigación desde su inicio, que se desgranan en el contenido de esta monografía. Entre ellos destacan
la caracterización faunística de Plioceno superior terminal en Europa occidental, la clasificación de distintas
especies y subespecies nuevas para la ciencia, la formación de personal investigador en el propio IGME, y
la puesta en valor y la transmisión a la sociedad de los valores patrimoniales de este registro
paleontológico singular.

Sea pues esta monografía también una aportación de nuestra institución al Año Internacional del
Planeta Tierra, con lo que este evento supone para la difusión de la cultura científica hacia el ciudadano.

José Pedro Calvo Sorando
Director General del IGME
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PRESENTACIÓN

Esta monografía presenta el primer avance detallado sobre la paleontología de vertebrados del yaci-
miento de mamíferos de Fonelas P-1, sito en el municipio de Fonelas perteneciente a la granadina
Comarca de Guadix. Este yacimiento es especialmente rico en restos fósiles de grandes mamíferos del
Plioceno superior terminal (ca. 2,0 de antigüedad), que representan a especies en muchos casos nuevas y
en otros poco conocidas. Finalizada esta primera etapa del proyecto de investigación de seis años de dura-
ción, y siendo ya públicos distintos aspectos sobre la geología y el interés paleontológico del yacimiento,
en esta memoria se presentan trabajos detallados sobre los microvertebrados, los carnívoros, los artiodác-
tilos, los perisodáctilos y los proboscídeos identificados en este registro singular, así como aspectos gene-
rales sobre el proyecto en que se enmarcan estas investigaciones, el Proyecto Fonelas.

Dado que el Instituto Geológico y Minero de España es el Organismo Público de Investigación (OPI)
que ha apostado de forma decidida por estos estudios, hemos optado por editar esta primera monografía
en un volumen de la serie Cuadernos del Museo Geominero, como una contribución más de este OPI a la
investigación paleontológica del patrimonio ibérico. Asimismo, decidimos presentar los resultados en cas-
tellano, pues nos negamos a renunciar a este importante idioma como eje en la difusión de la cultura en
el mundo actual. Esta opción puede ser bien o mal entendida, pero en ningún caso es discutible pues libre-
mente deseamos y decidimos contribuir a la presencia de nuestro idioma en el ámbito científico.

La investigación de este yacimiento es reciente, pues la capa fosilífera del yacimiento se localiza en el
año 2000 y se inician las investigaciones durante el año siguiente, en 2001. Desde el principio el Instituto
Geológico y Minero de España y la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía han apoyado estas investigaciones. Tiempo ha llevado preparar de forma secuencial
los distintos tipos de proyectos científicos y las memorias, y tiempo ha consumido la planificación de los
trabajos de campo, pero creo que ha merecido la pena, pues hemos recuperado patrimonio singular para
los ciudadanos, conocemos mejor distintos sucesos geológicos y biológicos del pasado y, personalmente,
sé que hemos aprendido mucho.

Este es desde su inicio un proyecto en el que hemos trabajado con ilusión y respeto tanto hacia los
propios como hacia los ajenos, creo que con total grado de libertad en la aproximación a los distintos tipos
de registros geológicos que hemos recuperado o que hemos observado en la naturaleza de esta comarca.
Ningún condicionante ideológico ni científico ha dirigido en ningún momento los trabajos, planteamiento
por el que me congratulo.

Me siento afortunado, nos sentimos afortunados por distintos motivos. En primer lugar por poder tra-
bajar con restos fósiles de una calidad excepcional en cuanto a su estado de conservación y facilidad de
extracción. En segundo lugar, y más importante, por los significados de los fósiles recuperados durante
estos años tanto en Fonelas P-1 como en algunas de las otras decenas de localidades fosilíferas que hemos
descubierto en este ámbito geográfico durante los pasados seis años. En tercer lugar por la calidad de la
información geológica de las capas que contienen a dichos fósiles, excepcionales unidades sedimentarias
que permiten realizar lecturas únicas sobre aspectos del pasado de la Tierra. En cuarto lugar por haber
conocido en detalle durante estos años parte de la Comarca de Guadix y a algunas de sus gentes, excep-
cionales en muchos aspectos. En quinto lugar, pero no el último, por haber compartido numerosas jorna-
das de trabajo con gentes jóvenes e ilusionadas y con excelentes profesionales de las ciencias de la Vida
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y de la Tierra, convivencia científica y humana que creo nos ha enriquecido en mayor o menor medida a
todos.

Investigar Fonelas P-1 es toda una experiencia. Desde el principio todo ha sido nuevo: el registro y lo
que vamos viendo que significa, el paisaje en que se integran los yacimientos (único en nuestro continen-
te), el planteamiento del proyecto, en definitiva todo nuevo desde el principio para ser modelado de forma
autónoma y con independencia. Inicialmente planteamos dos objetivos científicos esenciales para estos
primeros seis años de proyecto, objetivos que decidimos se desarrollasen en paralelo: el conocimiento del
significado geológico del yacimiento y la caracterización de su registro paleontológico. Soy de la opinión
de que transcurridos estos seis años ambos objetivos se han cumplido, los avances publicados de la inves-
tigación y esta monografía son prueba de ello, aunque sé que nos queda mucho por hacer.

Esta monografía presenta, tras una introducción general a la geología de la Cuenca de Guadix y una
introducción al Proyecto Fonelas, distintos trabajos sobre la paleontología de vertebrados del yacimiento
de Fonelas P-1. La base de esta investigación son los fósiles recuperados en el Sondeo B durante las cam-
pañas de 2001 y de 2002 (algunos especimenes seleccionados de 2004 sustentan identificaciones parti-
culares), pues esta muestra ya era en su momento suficientemente significativa del registro fósil salva-
guardado en el yacimiento. Como podrán ver, los aspectos paleontológicos relacionados con los grandes
mamíferos son tratados tan sólo por dos autores y ello se debe al desarrollo de un reto inicial, que deriva
de mi experiencia profesional en la paleontología durante poco más de veinte años: intentar investigar for-
mándonos permanentemente para poder establecer inferencias finales libres de los condicionantes inte-
lectuales derivados de la extrema especialización en grupos taxonómicos concretos. Esto es, trabajar con
carnívoros, artiodáctilos, perisodáctilos o proboscídeos dando a cada grupo el mismo peso, desde una
única perspectiva intelectual en cuanto al significado de los taxones y la importancia que cada grupo
puede tener a la hora de realizar las inferencias de naturaleza bioestratigráfica y paleobiogeográfica. Por
otra parte, es importante constatar que en este trabajo paleontológico se ha dado un valor máximo a la
anatomía a la hora de clasificar o determinar los restos óseos, siendo el tamaño de los huesos y las varia-
bles que de él dependen un apoyo taxonómico, no un argumento supremo.

En definitiva, durante estos seis años hemos podido conocer cómo se formó el yacimiento Fonelas P-
1, qué animales habitaron en esta comarca española durante el Plioceno superior terminal (hace aproxi-
madamente 2,0 millones de años) y qué puede significar que dichos animales habitasen en el suroeste de
Europa en tan lejanas fechas. Finalmente, hemos podido evaluar la inmensa riqueza paleontológica y la
singularidad arqueológica de la Comarca de Guadix en el ámbito de la paleontología de los grandes mamí-
feros europea.

Seguimos en ello, en el trabajo de estos registros fósiles. Y queremos, así lo hemos hecho desde el ini-
cio del proyecto, que la paleontología revierta a la sociedad, tanto en esta excepcional comarca granadi-
na como en el resto de España. Desde el año 2001 realizamos desde el proyecto distintas actividades téc-
nicas relacionadas con la divulgación y la cultura científica. También desde esa fecha y desde el IGME se
iniciaron arduas labores conducentes a comprar el área en que se ubica el yacimiento para protegerlo, pues
el expolio es permanente, y para generar allí, in situ, una Estación Paleontológica única en su género
(investigación + conservación + divulgación + docencia). Distintos sucesos ajenos a nuestra voluntad,
acontecidos a partir del año 2004, han impedido la ejecución real de un proyecto estatal de esta magni-
tud. Ahora intentamos, desde el año 2006, que parte del territorio adquiera la figura de Geoparque euro-
peo basándonos en los atributos paleontológicos y geomorfológicos (paisajísticos) de esta excepcional
comarca. En esta idea han de converger las instituciones, pues los investigadores y los representantes de
la Comarca de Guadix (ADR de Guadix) apostamos por ello.
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En definitiva, aquí presentamos de forma resumida parte de lo que hemos aprendido en estos años.
Nos queda mucho volumen de información todavía por procesar y mucho territorio por investigar en sus
distintos aspectos. Seguiremos con ello en los próximos años. Seguro que distintos autores discrepan de
uno o varios de los aspectos por nosotros discutidos en las páginas siguientes, lo plasmado es resultado
de nuestro aprendizaje y de nuestras limitaciones. Bienvenidas sean pues las discusiones con argumentos
y ponderación, nuestro reto inicial se ha cumplido en parte y, ahora que publicamos estos resultados, es
de nuevo momento de reflexión. Sinceramente, deseamos que nuestro trabajo sea útil para quien desee
realizar una lectura positiva del mismo.

En cualquier caso, me adjudico todos los errores profesionales que pueda haber habido, mientras sé
que son patrimonio de todo el equipo los aciertos en las investigaciones.

Alfonso Arribas Herrera
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