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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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