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Exposició permanent: “MAMMUTHUS - Fa 1 milió d’anys a la Canonja...”

PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
VOLUM 2 _ CONTINGUTS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRANC DE LA BOELLA. CONTENIDOS

Hace un millón de años en la Canonja - Entrada inmersiva
RECURSOS
•
•
•
•

Vitrina con fémur de mamut
Vitrinas con defensas de mamut
Ilustraciones representando el paisaje de la Canonja hace un millón de años atrás (mamut a tamaño natural, clan de homininos (Homo antecesor) en tareas de caza
y recolección y mujer con niño en hombros y una adolescente caminando hacia la entrada y que mira invitando a acompañarla).
Reproducción científica de escena de homininos y de industria lítica sobre plataforma de tierra

(UG_0.4a) Cartela fémur de mamut
(UG_0.4b) Cartela defensas de mamut

(AV_0.1)
•

Pantalla con morphing con las transformaciones geográficas del territorio desde hace un millón de años hasta la actualidad. (Duración: 45 segundos).
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TÍTULO: Un millón de años de cambios en el paisaje

Recepción, tienda e introducción - Área de recepción
(UG_0.5)
Panel de presentación de la exposición
TÍTULO: Hace un millón de años en La Canonja…
TEXTO: …el mundo era muy distinto al actual. Nuestros antepasados compartían el territorio con grandes mamíferos hoy desaparecidos. Con
sus herramientas de piedra obtenían de ellos abrigo y alimento, y aprovechaban los recursos que el entorno les brindaba.
En el Centro de Interpretación del yacimiento del Barranc de la Boella descubrirás cómo era entonces este lugar y los seres que lo habitaban;
quiénes fueron esos humanos, cómo fabricaban sus herramientas y hasta qué punto se asemejaban a nosotros; y cómo la ciencia nos ha
permitido llegar a ese conocimiento a partir de las evidencias encontradas en el Barranc de la Boella.
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Audiovisual de inicio y/o finalización - Sala de Actos
(AV_0.2)

TEXTO

IMÁGENES ASOCIADAS

Los seres humanos compartimos muchas cosas con el resto de los mamíferos
que habitan el planeta.

Grupo humano actual (hadzabé/Hazda, por ejemplo) en la
sabana rodeados de otras especies animales

Pero, ¿se imagina a un grupo de ellos charlando de manera distendida sobre
política o religión?

Plano de parlamento donde los parlamentarios sean distintos
animales (salvajes, no domésticos)

¿o asistiendo emocionados a un concierto de música clásica?

Animal con auriculares puestos

Lógicamente, no.

Familia humana viendo la escena del “Animal con auriculares
puestos” en la tele y riendo

Y es que, lo que realmente nos separa del resto de reino animal es nuestro
cerebro. Y lo que ocurre en su interior.

Zoom sobre la cabeza de una de las personas de la
familia………
Cerebro

La gran pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En 5 o 6 idiomas

Hace unos cuatro millones de años el clima de la Tierra empezó a cambiar.

Selva africana, lloviendo, Monos en los árboles

Ese cambio fue realmente transcendente para nosotros.

Cesa la lluvia. La tierra se va volviendo más seca
El número de árboles se va reduciendo

Con la disminución de las lluvias los espacios abiertos ganaron la batalla a las
selvas y la sabana se extendió por buena parte de África.
Sin ese cambio que modificó el paisaje africano, probablemente tú hoy no

El paisaje se ha convertido en una gran sabana, con acacias y
baobabs dispersos.
En el suelo elefantes, cebras y leones.
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estarías aquí.
Tras miles y miles de años acostumbrados a la seguridad de los árboles,
nuestros antepasados se vieron obligados a bajar al suelo en busca de alimento.
Algunas especies contaban con una capacidad nunca vista hasta entonces. La
capacidad de caminar erguido.

Grupo de homínidos primitivos (Ardipithecus ramidus)
camina erguido por la sabana.
Se mueve torpemente, y a veces apoya las manos para
ayudarse

Australopithecus fue el primero en hacerlo de forma eficiente.

Grupo de Australopithecus anamensis camina por la sabana.

La evolución estaba cumpliendo su parte. Los individuos mejor adaptados
sobrevivían y sus características se transmitían a sus descendientes.

La hierba le llega al pecho

La pelvis se hacía cada vez más ancha y resistente; la columna vertebral se
curvaba para hacer más cómodo el movimiento.

Esquemas paralelos:

No todos estos cambios eran positivos. La estrechez de la pelvis dificultaba los
partos; al corazón le costaba más llevar la sangre al cerebro…

. Transformación de la pelvis y columna

Pero las ganancias eran más que las pérdidas.

Grupo de Australopithecus anamensis camina por la sabana.

Ver por encima de la hierba prevenía el ataque de los predadores y permitía
detectar las fuentes de alimento y agua.

La hierba le llega al pecho

. Bipedismo
. Transformación de la mano

Uno de ellos coloca la mano junto a la frente para dar sombra
a los ojos y ver mejor.
En la lejanía, grupo de leones devora un mamut

Las manos, ahora libres, se convirtieron en instrumentos delicados capaces de
manipular.

Primer plano de manos de Australopithecus anamensis
golpeando con una piedra (guijarro) un hueso

Entonces, hace 2 millones y medio de años, en el oriente africano, apareció
Homo, el primer ser verdaderamente humano.

Grupo de Homo habilis, sentados, comiendo frutos debajo de
un árbol

El aumento de la carne en su dieta permitió la reducción del intestino e hizo crecer al
cerebro y su capacidad para pensar.

La misma escena, junto a una cebra muerta, comiendo trozos
de carne. Adulto cortando trozos pequeños con unas lascas
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simples y niña observando

La evolución siguió caminando y una especie dio lugar a otras. Y estas a su vez a
otras tantas más.

Aparecen y desaparecen
Australopithecus africanus
Paranthrous aethiopicus
Homo rudolfensis

Casi todas, como ocurriría también en el futuro, se perdieron para siempre en el Se retoma la imagen de Homo habilis que se diluye en la
imagen.
camino.
Y llegó el día en que una nueva chispa saltó en el todavía pequeño cerebro de
Homo erectus.

Y surge la figura de Homo erectus

La piedra dejó de ser piedra, toscamente tallada, para convertirse en una
efectiva herramienta con poder para romper huesos y extraerles el tuétano.

Homo erectus fabricando una herramienta achelense. Saltan
lascas

O en una afilada cuchilla capaz de cortar pequeños trozos de carne y aprovechar Grupo de Homo erectus. Un individuo golpea un hueso de un
búfalo muerto con el chopper. Otro corta un trozo de carne
así todos los recursos que le ofrecía la sabana.
con la lasca y lo comparte con una hembra

Homo erectus estaba preparado para enfrentarse a nuevos retos.

Un grupo de Homo erectus camina por la sabana

El mayor de todos fue abandonar su África natal y expandirse por Oriente
Medio, toda Asia y gran parte de Europa.

El paisaje de sabana se convierte en un mapa de Eurasia.

Quizás fue la necesidad; o tal vez ese espíritu aventurero que todavía nos
impulsa a descubrir mundos lejanos.

Pequeños grupos de Homo erectus alcanzan, primero el
extremo oriente de Asia.
Otros llegan hasta la actual Alemania

En algún momento de su larga existencia como especie aprendió a dominar el fuego, a
usarlo a su antojo para calentarse, cocinar, endurecer la madera o alejar a las fieras.

Homo erectus, ya en primer plano, camina con una tea
encendida. Lo hace por un bosque asiático.

Hace un millón de años, su descendiente, Homo antecessor ya habitaba en la
Península Ibérica.

Fundido a paisaje de encinas (dehesa abierta). El mar al
fondo.

Muy distintos, y a la vez muy parecidos a nosotros, fueron los primeros
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humanos en caminar por estas tierras.
Sus herramientas, como su cerebro, o la forma de entender el mundo habían
seguido evolucionando lejos del lugar donde nació la humanidad.

Grupo de Homo antecessor. Uno utiliza un pico para cavar en
la tierra y extraer rizomas.
Una hembra, con un hendedor, afila un trozo de madera en el
que inserta un trozo de carne y asa al fuego.

Esta especie, como tantas otras, se perdió en el tiempo.

Grupo de investigadoras/es trabaja en el Barranc de la Boella.

Sin embargo, lugares como los yacimientos de la sierra de Atapuerca o el
Barranc de la Boella nos siguen contando historias de esos tiempos gracias al
estudio de los fósiles y las muestras de su industria que nos legaron.

En la Cata aparecen dos defensas de mamut.

En Europa aparecieron Homo heidelbergensis y nuestra especie hermana, Homo
neanderthalensis.

Homo erectus, en primer plano.

Las comunidades neandertales habitaron en Europa y el este de Asia. Aunque
desaparecieron sin que aún sepamos porqué, la ciencia nos ha demostrado que
nuestros caminos se cruzaron más de una vez.

La imagen difusa de Homo neanderthalensis pasa a primer
plano.

Porque mientras esto ocurría, en África, ¿cómo no?, aparecimos nosotros, Homo
sapiens. Y en nuestro viaje hacia el norte, hombres y mujeres de ambas especies
tuvieron hijos fértiles que compartían el legado genético de ambas especies

Grupo de Homo sapiens se encuentra con grupo de Homo
neanderthalensis.

Oculta en nuestro ADN esa herencia sigue en nosotros.

Un macho neanderthalensis y una hembra sapiens se alejan
de la mano

Con los neandertales lo compartimos casi todo:

Y una mano muestra el hendedor de la escena anterior.

A los lados, más difusos, Homo neanderthalensis y Homo
sapiens (con piel oscura)

En la escena se unen otras/os de la misma especie hasta
formar un grupo de 10-12 individuos

Se reúnen alrededor del fuego y comparten el alimento.

Macho neanderthalensis y hembra sapiens con un grupo de
niñas y niños

Como nosotros, eran seres sociales, para los que el grupo era fundamental para
sobrevivir.

Grupo de 10-12 neanderthalensis. Uno ayuda a caminar a un
viejo

Adaptaron la tecnología de sus ancestros y sus herramientas ganaron en

Una mujer neanderthalensis curte una piel para hacer un
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complejidad y eficiencia.

abrigo

Fueron los primeros en desarrollar un pensamiento simbólico, en adornar su
cuerpo o en enterrar a sus muertos.

Mismo grupo alrededor del cadáver del viejo, compartiendo
comida, con algo de decoración (sencilla)

Y llegó el día en que nos quedamos solos. Y conquistamos hasta el último rincón
del planeta.

Van apareciendo humanos: hombres, mujeres, adultos,
niños, viejos, blancos, africanos, asiáticos, nativos americanos
y australianos… Hasta llenar la pantalla

Sin embargo, sin esos millones de años de evolución biológica y cultural, sin la
participación del azar en todos esos intentos, aciertos y fallos no estaríamos
aquí.

Ardipithecus ramidus
Australopithecus anamensis
Homo habilis
Homo erectus
Homo antecessor
Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis
Aparecen todos en pantalla y van desapareciendo en ese
orden

Nuestra capacidad para construir satélites, desarrollar vacunas o diseñar
ordenadores nació el día en que uno de nuestros primeros antepasados
convirtió un guijarro en una herramienta.

Se retoma la imagen “Un individuo golpea un hueso de un
búfalo muerto con el chopper”
El chopper se transforma en teléfono móvil

La vida en grupo siempre formó parte esencial de nuestra larga y lejana familia.
En ese ambiente, la capacidad para la comunicación –al principio– y el lenguaje
articulado –no hace tanto– se hicieron esenciales para la supervivencia.
Todo ello permitió la difusión del conocimiento, que se movió por el mundo a la
vez que lo hicieron sus portadores.

Un grupo humano diverso charla alrededor de una mesa
mientras come. Incluir persona en silla de ruedas.
En el fondo, una orquesta tocando y parejas (de distinto y del
mismo sexo bailando)
Trovador medieval contando sus historias a grupo de gente
variada
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Esto hubiera sido impensable sin la colaboración de los más cercanos, entre
grupos distintos, e incluso entre especies diferentes.
La otra, el otro, ya no eran enemigos, sino cómplices en la dura tarea de la
supervivencia...
…gentes con las que planificar una partida de caza o con las que compartir
alimentos…

Grupo de médicos del mundo o similar atendiendo a niños en
África.
Un helicóptero lleva un gran fardo de alimentos (con los
logos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja)

… y también a las que cuidar en la enfermedad o acompañar en la muerte.

Escena (discreta) de un velatorio

No siempre fueron sociedades pacíficas. Para asegurar su supervivencia a veces
protegían sus lugares de abastecimiento de otros grupos mediante la violencia.

Una imagen de canibalismo de TD6 o del asesinato de la Sima
de los huesos

El pensamiento simbólico nos llevó a crear un mundo de seres invisibles,
fantasmas, espíritus y dioses.

Chamán con grupo invocando a los espíritus

Después llegaron el arte, la escritura, las matemáticas…

H. sapiens soplando una mano en pared de cueva

Y nació la ciencia para ayudarnos a entender no solo el mundo que nos rodea

Grupo de humanos diversos entran en el Centro de
Interpretación del Barranc de la Boella

sino también aquel en el que se vivieron aquellas y aquellos que nos
precedieron en este camino que se pierde cuatro millones de años atrás.

Una investigadora muestra en la mano un pico al público.

Somos quienes somos gracias a que cada una de las especies humanas que han
existido fue capaz de encontrar soluciones viables a problemas hasta entonces
irresolubles.

Sucesión:

Homo antecessor, el probable autor de las herramientas halladas en el Barranc
de la Boella…

Grupo de humanos, muy variado

Neandertal, que se adornaba con garras de águila teñidas de colores…

Entre ellos, de forma destacado, dos grupos de 2-3 Homo
antecessor y 2-3 H. neanderthalensis

No están tan lejos de nosotros.

Chopping tool, bifaz, hacha musteriense, arado romano,
cosechadora…
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Solo hay que mirar a nuestros congéneres y observar con atención.

9

El descubrimiento - Pasillo
(UG_0.5-1)
TÍTULO: Cien años de investigación en el Barranc de la Boella
TEXTOS:
•

1930

En 1933, en la cartografía del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se mencionan por primera vez los yacimientos del Barranc de la
Boella (con restos de rinocerontes, ciervos y caballos prehistóricos) y de La Canonja (con hachas de piedra y sílex tallado).
RECURSOS

10

11

12

13

(UG_0.5-2)
•

1950

En 1954 el Dr. Salvador Vilaseca publica la aparición de restos de herramientas de piedra arcaicas en el Barranc de la Boella.
RECURSOS

14

15

16

17

18

(UG_0.5-3) (UG_0.5-4)

1970
En 1970 Ramón Capdevila descubre accidentalmente restos de un gran herbívoro. Tres años después, el Dr. Vilaseca confirma que se trata de
un mamut. Junto a él aparecen fragmentos de posibles herramientas de piedra. En 2007 se hallan nuevos restos que confirman la presencia
humana en la Península Ibérica hace un millón de años.
RECURSOS

19

20

21

22

(UG_0.5-5) (UG_0.5-6)
•

2007

Las excavaciones realizadas a partir de 2007 refuerzan la idea de la importancia científica y patrimonial de este yacimiento. Se identifican
fósiles de numerosas especies de mamíferos y una de las colecciones de herramientas de piedra –de un millón de años de antigüedad– más
importante de Europa.
RECURSOS

23

24

25

26

27

28

29

30

(UG_0.5-7)
•

2020

RESUMEN DE RECURSOS “BÁSICOS”
1920
• Plànol de “Contribució al coneixement
dels terrenys triàssics... “ dedicat al
Camp de Tarragona i les muntanyes
de Prades
• Fotografia del Drs. S. Vilaseca i Mn. J.
R. Bataller joves.
• Il·lustració de la primera pàgina de la
publicació de “Geologia del cap de
Salou...”
• Fotos del Cap de Salou dels anys 20 y
la platja de la Pineda
• Il·lustració de la primera pàgina de la
publicació dedicada a la aparició de
restes de mamut d’Harlé
• Foto del bifaç de Constantí
• Portada de l’article dedicat a les
platges fòssils del Cap de Salou

1950
• Plànol del 1er mapa geològic escala
1:50.000 de la fulla de Tarragona on hi
ha l’aflorament del Barranc de la
Boella publicat l’any 1933
• Notícia de que acompanya el mapa
geològic de l’any 1933.
• Foto de Salvador Vilaseca entorn als
anys 50
• Fotos de la ceràmica acanalada i la
industria lítica de la Boella
• Il·lustració de la pàgina dedicada al
jaciment del l’edat del bronze
anomenat la Boella de Reus.

1970
• Fotos de la descoberta del mamut del
jaciment paleontològic del Barranc de
la Boella.
• Il·lustració de les eines de pedra
trobats vora el mamut del Barranc de
la Boella (geofactes i suposada
industria lítica publicades a Reus y su
entorno en la prehistòria). Pendiente
de escanear de un libro
• Fotografia del Dr. S. Vilaseca i Ramón
Capdevila en aquesta moment.
• Il·lustració de la portada de la
publicació dedicada a les indústries de
còdols tallats del Pla del Maset de
Salou i les Gavarres de Constantí
• Fotografia del cordó litoral de la
Pineda (Vilaseca) d’edat holocena

2010
• Foto del parament estratigràfic de la
cala 1 feta l’any 2007
• Foto de l’equip d’excavació l’any 2012
treballant al Forn
• Foto de l’equip d’intervenció
treballant a la Mina el 2017 sota la
marquesina
• Foto de la cala 1 del Barranc amb les
defenses fòssils dins la secció
estratigràfica
• Foto de la cala 1 amb les defenses a
mig excavar del nivell 2
• Foto de la cala 1 amb les defenses de
la cala 1 del nivell 3 totalment
excavades.
• Foto d’una rierada del Barranc de la
Boella
• Foto de la marquesina de protecció de
la cala 1
• Fotografia de visita al jaciment del
consistori municipal de la Canonja
• Foto edifici de l’IPHES
• Foto de visita al jaciment del
president de la Diputació.

Audio: Efectos sonoros que favorezcan la inmersión del visitante en la exposición. Ruido ambiente de una excavación (deben ser los mismos
que en el pasillo)
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Historia de un proyecto de investigación - Sala 1
(UG_1.1)
TÍTULO GENERAL DEL ÁMBITO: El Yacimiento del Barranc de la Boella

Recursos:
Audio: Efectos sonoros que favorezcan la inmersión del visitante en la exposición. Ruido ambiente de una excavación (deben ser los mismos
que en el pasillo)

1.1. Historia de un proyecto de investigación: Introducción
(IA_1.1-1) / (IA_1.1-2) (Panel digital)
Se trata de un panel de comunicación digital que, tras la selección del idioma, se moverá mediante scroll. Cuenta con un título, dos textos y un
conjunto de imágenes de apoyo. (Duración: 1 minuto)

TÍTULO: Historia de un gran descubrimiento
TEXTO: Los descubrimientos de la prehistoria en este territorio se remontan a 1909. Un bifaz, herramienta de piedra tallada por las dos caras, y
atribuido a la zona de Constantí, fue entonces considerado como la muestra de la presencia humana más antigua de Cataluña.
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Entre 1954 y 1973 el profesor Vilaseca y Ramón Capdevila descubrieron y publicaron sobre la existencia de restos de un elefante junto a
fragmentos de herramientas de piedra. Esto llevó a plantear la existencia de un Paleolítico antiguo en Tarragona.
En el año 2000, un agente forestal hizo llegar a los miembros del equipo de investigación un molar de mamut que encontró después de una
avenida de agua. En ese momento se documentó la presencia de niveles arqueológicos con restos de fauna y herramientas de piedra.
En 2007, con una intervención preventiva a causa de unas lluvias torrenciales que amenazaban el lugar, salieron a la luz restos de un gran
mamut y herramientas de piedra. Estos hallazgos apoyaban la presencia de homininos en la Península Ibérica hace al menos un millón de años.
La excavación y el trabajo en laboratorios no han parado desde entonces. Bajo la tutela del IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social), se ha seguido investigando, generando y divulgando el conocimiento científico que aporta el Yacimiento. Ello nos ha ayudado a
comprendernos mejor a nosotros mismos y a ofrecernos perspectivas como especie y sociedad.
RECURSOS
•
•
•
•
•

Mapa Barranc de la Boella
Ilustración o fotografía del bifaz de sílex negro de Constantí reseñado el año 1909
Portada de memoria de la cartografía del Instituto Geográfico y Minero (IGME), 1933
Fotografías de los procesos de investigación en el Yacimiento y en el laboratorio
Fotografías de piezas en su contexto
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1.2 Contextualización geográfica
(AV_1.1) Audiovisual
Se trata de un audiovisual automático que cuenta con un título, un texto muy sencillo (que aparecerá de forma paralela en los tres idiomas) y
un conjunto de imágenes de vuelo de dron sobre el Barranco (y otras que permitan la visión del lugar a una mayor escala). Duración
aproximada: 1 minuto

TÍTULO: Un yacimiento para comprender el pasado
TEXTO INTRODUCCIÓN: El Barranc de la Boella se sitúa al noroeste de la península ibérica, en el municipio de La Canonja, muy cerca de
Tarragona, a tres kilómetros de la costa mediterránea y a 60 metros sobre el nivel del mar.
El río Francolí no tenía su valle final donde hoy, entre las localidades de Constantí y Tarragona, sino algo más al sur, entre Constantí y la playa
de la Pineda. Durante cientos de miles de años, el cauce se fue rellenando con una serie de terrazas fluviales que, en su conjunto, alcanzaron
los 80 metros de altura. Al desplazarse, el antiguo cauce fue abandonado y enterrado por los cursos torrenciales de la Depresión de Reus.
El yacimiento del Barranc de la Boella esta encajado en este sistema de terrazas escalonadas del valle abandonado.

RECURSOS
•
•
•

Vuelo de dron sobre el yacimiento. Debe abrirse la imagen para que se vean La Canonja y (a ser posible) la costa.
El vuelo debe ser, en parte inmersivo, en el sentido de moverse por el interior del Barranc
En el vídeo del vuelo deben aparecer sobreimpresos los nombres de: Yacimiento del Barranc de la Boella, La Canonja, río Francolí, Playa Pineda, Constantí
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1.3 Contextualización geológica
(AV_1.2) Pantalla digital
Este audiovisual se adentra en la descripción física del yacimiento, pero esta vez desde un punto de vista científico con fotogrametría,
estratigrafía y modelos en 3D que permiten el análisis detallado del entorno y de cada una de las excavaciones realizadas en el Barranc de la
Boella. Se trata de un audiovisual automático que cuenta con un título, un texto introductorio, un microvídeo y un esquema final de la
estratigrafía y un pequeño texto de apoyo (los textos aparecerán de forma paralela en los tres idiomas) (Duración: 3 minutos)
AUDIOVISUAL:
•

Texto introductorio:
Título interactivo: ¿Cómo se formó el yacimiento del Barranc de la Boella?
Texto introductorio: Las excavaciones en el Barranc de la Boella se han centrado en tres afloramientos principales: Cala 1, La Mina y el
Forn. Su estudio y el de sus fósiles ha sido el que nos ha permitido conocer cómo era este lugar hace un millón de años y cómo se formó
el yacimiento.
El grosor de estos afloramientos es de nueve metros y en ellos se distinguen seis estratos o unidades litoestratigráficas, denominadas –
de abajo a arriba– I a VI; la Unidad I es la que se encuentra a mayor profundidad y, por tanto, la más antigua. Entre algunos de estos
estratos existe la llamada discordancia erosiva, es decir, que tras un depósito de sedimentos ha tenido lugar un proceso de erosión
antes de que el siguiente depósito ocurriera.
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•

Tras unos segundos de lectura, saltará un microvídeo realizado por animación sencilla:

o

Microvídeo de cómo se formó el yacimiento:
! Fondo de valle fluvial abierto, con arcillas en el fondo
! Fondo de valle fluvial abierto, con arcillas rojas en el fondo (Unidad 0). Unidad deltaica. Mar MioPlioceno.
! (UNIDAD 1) Primer curso de agua torrencial. Agua que arrastra gravas que se deposita. Alcanza 1,5 metros de altura.
! El agua sigue corriendo, arrastrando algunos materiales. Se pueden dibujar charcas con un substrato de rocas (gravas).
! (UNIDAD 2). Primera Inundación en forma de abanico subacuático. Se van depositando capas (muy evidentes) de gravas de tamaño medio
mezcladas con arenas gris-verdes. Alcanza un espesor de 2 metros. Los animales mueren en las charcas y caen al fondo. Corrientes de sedimentos
subacuáticos los remueven y dos dispersan por el fondo de las charcas y aparecen dentro de depósitos de grandes gravas y arenas verdes. Las dos
grandes defensas entrelazadas.
! Periodo de calma con actividad de animales en la orilla arenosa de una playa de albufera. Hiena comiendo restos. Un hominino cava en la tierra
con un pico buscando tubérculos y se marcha abandonando el pico.
! UNIDAD 2) Segunda inundación. Se van depositando gravas de tamaño pequeño (muy pocas) y sobre todo fangos gris-verdoso. Alcanza un
espesor de 2 metros. Los sedimentos cubren los restos de animales muertos en la orilla. Se colmatan charcas aisladas. Los cauces son trenzados
con charcas colmatadas que los separan (hasta 15 m de ancho). Colmatación de la albufera con fangos negros orgánicos… En un momento de
calma, homininos despedazando un mamut. Los restos son cubiertos por fango de la riada, sin piedras. Se puede representar en el fondo charcas
aisladas con un sustrato de fangos arenoso y cañizales (albuferas). Los fósiles permanecen un poco dispersados, pero aún conservan su relación
anatómica. Los fósiles están enterrados por fangos.
! (UNIDAD 3) Una fase de estabilidad en el que se siguen depositándose materiales sobre todo fangos verdes en un fondo de valle llano. El curso de
agua se ha alejado y sólo hay la escorrentía de lluvias de tormenta en un fondo de valle con vegetación higrófila (bosques galerías – ripario).
! (UNIDADES 4 Y 5 El fondo de valle se rellena estacionalmente de charcas alimentadas por aguas procedentes de fuentes situada en la cabecera de
la vertiente del Barranc. Las charcas reciben fangos durante los meses lluviosos y precipitan carbonatos en los estiajes. Hasta dos charcas
sobrepuestas en la cala 2 o la Mina. Ocupaciones neandertales. Espesor
! (UNIDAD 6) Llanura en el que la escorrentía de la lluvia, la sedimentación eólica y la aridez del clima mediterráneo rellena la topografía del
yacimiento en Camp de Tarragona. sedimentos de 3 metros de arenas arcillosas ocres separadas por caliches o costras carbonatadas (hasta 4
caliches). Pleistoceno medio avanzado.

Subtítulo 1: Los niveles del Barranc de la Boella
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•

Un corte completo del Barranc irá mostrando los estratos, de abajo a arriba. A medida que ascendemos, aparecerá una sucesión de fotografías de plano medio y
primer plano de ese nivel junto a un pequeño texto descriptivo asociado.

•
•
•

Vista general del corte geológico completo
Sucesión de fotografías de plano medio y primer plano desde el nivel 1 al 6.
Junto a la imagen de cada nivel, insertar el texto correspondiente:
UNIDAD
VI

Espesor de 3 metros de arenas arcillosas pardas, con gravillas separadas por caliches o costras carbonatadas
(hasta 4 caliches)

UNIDAD
V

Espesor variable de hasta 3 metros. Arcillas arenosas con concreciones nodulares calcáreas.

UNIDAD
IV

Espesor regular de hasta 2 metros. Arcilla arenosa con concreciones nodulares calizas y fangos verdes con
numerosos surcos y pequeños canales rellenos de gravas de esquisto.

UNIDAD
III

Espesor regular de 2 metros. Fangos verdosos con moteados rojizos y surcos de gravas finas y arenas.

UNIDAD
II

Espesor variable de hasta 2 metros

UNIDAD
I

Espesor variable de hasta 1,5 metros

Gravas arenosas y arenas con gravas verdes.
Gravas de esquisto.
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1.4. Primeras publicaciones
(UG_1.2-1)
(IA_1.2) Panel digital
Se trata de un panel de comunicación digital que se moverá mediante scroll. Cuenta con un título, un texto y un conjunto de imágenes de
apoyo. (Duración: 1 minuto)

TÍTULO: Historia de un gran descubrimiento y primeras publicaciones
TEXTO: Nuestra capacidad para compartir el conocimiento y transmitirlo a las siguientes generaciones ha sido una pieza clave en nuestra
evolución como seres humanos.
La palabra “publicación” viene de “pueblo”; significa llevar la noticia a toda la población. Publicar los resultados, compartirlos con el resto de la
comunidad científica –y también con la ciudadanía–, es lo que realmente le da sentido a todo proceso de investigación.
Estas son algunas de las primeras publicaciones que, a partir de la segunda década del siglo XX, contaron a la ciencia la importancia
arqueológica y paleontológica del Barranc de la Boella.

(UG_1.2-2) Cartelas publicaciones
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RECURSOS
•
•
•

Contribució a l’estudi dels terrenys triassics de la provincia de Tarragona. 1920
Reus y su entorno en la prehistòria
Article general sobre el Barranc de la boella (COTA ZERO, 33)

Article sobre la industria lítica acheliana: (Plos One) Vallverdú et al. 2014“Age and date for early arrival of the Acheulian in Europe (Barranc de la Boella,
la Canonja, Spain)”
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1.5. Proceso de investigación arqueológica / Excavación
(UG_1.3)
TÍTULO: Un legado sepultado por el tiempo. La excavación
Este tema cuenta con un “panel de comunicación digital” en sus diferentes niveles y con un interactivo digital.

(IA_1.3-1) Panel digital
Se trata de un panel de comunicación digital que, tras la selección del idioma, se moverá mediante scroll. Cuenta con un título, dos textos y un
conjunto de imágenes de apoyo. (Duración: 3 minutos)

TEXTO INTRODUCCIÓN (TEXTO 1): Sacar a la luz lo que el tiempo ha cubierto es la primera tarea de todo proceso de excavación arqueológica.
No se trata de recuperar restos aislados, sino lugares en los que existen abundantes materiales arqueológicos, en su contexto, que representan
evidencias de la actividad humana en el pasado.
Un proyecto de investigación arqueológica acostumbra a tener estas fases:
a) Planteamiento de un proyecto científico a partir de la existencia de indicios
b) Prospección: Estimación de la potencialidad arqueológica del lugar a investigar
c) Excavación y localización de restos y evidencias arqueológicas
d) Registro de la posición estratigráfica de los restos y de sus características
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e) Embalaje y etiquetado
f) Restauración de los materiales
g) Estudios de laboratorio, analíticas y procesado de datos
h) Publicación científica y presentación en congresos de los resultados
i) Exhibición pública y socialización de los nuevos conocimientos
Habitualmente, una primera fase de prospección permite valorar la riqueza de un yacimiento. Este conocimiento es fundamental para poder
planificar un modelo de excavación que ofrezca las mayores posibilidades de éxito.
A partir de ahí el proceso se desarrolla desenterrando cuidadosamente, capa por capa, los materiales arqueológicos referenciando
perfectamente cada resto a fin de poder extraer de ellos la máxima información y entender la relación entre ellos.
RECURSOS (e Imágenes de referencia para Texto 1)

•
•

Asociar fotografías del proyecto de investigación del Yacimiento (o dibujos sencillos) a cada fase de un proyecto de investigación (a a i).
Montar en un esquema similar a este a partir de imagen de referencia (el esquema es solo un ejemplo de cómo podría ser la infografía)
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Secuencia de las tareas del proceso de excavación y documentación de una unidad estratigráfica (UE). El proceso se repite por cada UE excavada (a partir de Roskam 2001).
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TEXTO 2: Para poder obtener la máxima información que nos ofrece el yacimiento, durante la excavación –además de la localización,
descripción y documentación de los materiales arqueológicos– se recoge todo el sedimento que los acompaña. Una pequeña parte se destina a
la realización de estudios y analíticas sobre su composición, la presencia de polen o para dataciones; el resto se procesa mediante cribado,
habitualmente con agua para hallar, por ejemplo, los restos de la microfauna como huesos de roedores, pájaros o anfibios.
Parte del esfuerzo asociado a esta fase tiene que ver con la conservación de los restos, especialmente los de fauna, que a veces se encuentran
en muy mal estado. Su restauración asegura su preservación y facilita su estudio y su exhibición pública.
RECURSOS (Texto 2)
•

Fotografías de la toma de muestras, lavado de sedimento, microfauna.

En: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Muestras-paleomagneticas-y-correlacion-estratigrafica-entre-las-localidades-

del_fig1_270162330
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(IA_1.3.-2.1) (IA_1.3.-2.2) Interactivo (Nivel específico excavaciones)
INTERACTIVO:
Este interactivo está dirigido a conocer el proceso de excavación del yacimiento del Barranc de la Boella como ejemplo de excavación arqueopaleontológica. (Duración: 4 minutos)
•

Tras la selección del idioma aparecerán el título y un texto introductorio:
Título interactivo: Las excavaciones en el Barranc de la Boella. ¿Qué se ha encontrado?
Texto introductorio: Las excavaciones en el Barranc de la Boella se han centrado en tres catas: la Cala 1; La Mina, a 180 metros de la cala
1 remontando el cauce del barranco; y cata 3 (El Forn), en el margen opuesto de la Cala 1.
En las primeras intervenciones arqueológicas se encontraron abundantes fósiles de animales, incluidos dos pares de defensas de mamut
meridional (el proboscídeo más grande que jamás haya existido), y herramientas de piedra que constataron la presencia de nuestros
antepasados en este lugar.
Tanto los restos de estos animales, como los de otros muchos aparentemente menos fascinantes, como una pequeña rata de agua,
Mymmomis savini, indicaban una antigüedad de al menos 700.000 años. Los restos óseos más abundantes en las tres catas pertenecen
a grandes herbívoros.

•

Se abre la opción de tres pestañas: Cata 1 – Cata 2 – Cata 3 (cada una de ellas con una imagen de la misma, a ser posible con fósiles
evidentes).
Una vez seleccionada la cata, se ofrecerá un texto descriptivo y un conjunto de imágenes asociadas al mismo.
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o Cala 1 (Cata 1)
Título: Cala 1
Texto: El proyecto actual de excavación en el Barranc de la Boella comenzó en 2007 en la Cala 1, cuando unas lluvias
torrenciales amenazaban con destruir el yacimiento.
En la unidad II se encontraron restos de un mamut adulto que tenía unos 30 años cuando murió. De este animal se
recuperaron los dos colmillos (o defensas) y los molares superiores e inferiores junto a las escapulas y restos de costillas
muy fragmentadas.
Junto a ellos se recuperó lo que hasta el momento es el conjunto más importante de herramientas de piedra del Barranc
de la Boella: percutores, cantos tallados, abundantes lascas con filos cortantes… Todo parece indicar que se trataba de un
lugar en el que nuestros antepasados descarnaron los restos del animal para alimentarse.
La aparición, además, de un pico fabricado en esquisto (una roca metamórfica), fue especialmente importante. Este tipo
de herramienta, una tosca hacha de mano, era conocida en Europa desde hace 500.000 años; sin embargo, la pieza
encontrada en el yacimiento se remonta al menos a los 800.000. Esto hizo –si cabe– más importante el conjunto de
hallazgos del yacimiento.
Por debajo de este nivel se documentaron nuevas defensas de mamut, molares y restos del cráneo, aunque no industria
lítica.
En las excavaciones realizadas a partir de 2017 han aparecido abundantes huesos de mamut, algunos muy fragmentados,
una mandíbula de rinoceronte y restos de caballos y ciervos, asociados a un conjunto de abundantes herramientas de
piedra.
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Además, encima de este nivel se ha documentado un rico conjunto arqueológico del Paleolítico Medio (150.000-30.000
años antes del presente), que contiene exclusivamente herramientas de sílex con características claras de la tecnología
propia de los neandertales. También se han recuperado, en los sedimentos que colmataban esta área, numerosos restos
de época romana, destacando la presencia de varias ánforas, una pequeña figura de un gallo de terracota y varios huesos
de caballo doméstico.
Imágenes:
•

•
•
•
•

Fotografías/vídeos de las primeras excavaciones en este punto: Sucesión de imágenes de las excavaciones en
orden cronológico con datos básicos: lugar y fecha de campaña. Importante incluir primeros planos de manos y
material de trabajo cotidiano. Destacar la importancia de los equipos de investigadoras/es y la dureza de la tarea.
Serie de piezas encontradas en este punto (asociadas a corte estratigráfico)
Fotografía del pico
Fotografía de trabajos de restauración
Fotografía de levantamiento de defensas

o La Mina (Cata 2)
Título: La Mina
Texto: Los trabajos en La Mina comenzaron en 2008. En un principio, se excavaron, de manera escalonada, puntos a lo
largo de toda la sección. Los materiales arqueológicos se encontraban, al igual que en la Cala 1, principalmente en la
Unidad II.
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Las herramientas de piedra encontradas en La Mina son especialmente interesantes, pues resultan ser las evidencias más
antiguas de la ocupación humana en el nordeste de la Península Ibérica. Entre estos útiles, muy abundantes, no se han
encontrado todavía instrumentos característicos del achelense, como picos y hendedores, por lo que podríamos estar
frente a una tradición tecnológica algo anterior. Este conjunto de herramientas contiene núcleos y lascas con filos
cortantes, además de algunos cantos tallados, y muy escasas lascas retocadas.
De entre los animales, los restos más abundantes son de herbívoros, sobre todo hipopótamos, junto a caballos, ciervos,
mamuts, corzos y monos de Berbería. Entre los carnívoros hay restos de osos, jaguares, leones, lobos de Mosbach y
zorros. También hay evidencias de la presencia de hienas: huesos mordisqueados y abundantes coprolitos (excrementos
fosilizados). Estos coprolitos son especialmente importantes porque aportan mucha información sobre el ambiente en
que vivían estos animales.

Imágenes:
•

•
•

Fotografías/vídeos de las primeras excavaciones en este punto: Sucesión de imágenes de las excavaciones en
orden cronológico con datos básicos: lugar y fecha de campaña. Importante incluir primeros planos de manos y
material de trabajo cotidiano. Destacar la importancia de los equipos de investigadoras/es y la dureza de la tarea.
Serie de piezas encontradas en este punto (asociadas a corte estratigráfico)
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o El Forn (Cata 3)
Título: El Forn
Texto: Este lugar recibe este nombre por un pequeño horno de cal que había en la zona superior del barranco. En los
años 50 del siglo XX Ramon Capdevila y su equipo encontraron restos en esta área.
Los trabajos en El Forn también comenzaron en 2008 y se mantuvieron hasta 2013, fecha en la que se consideró
concluida la intervención en este punto. Se han documentado siete niveles con restos arqueológicos; las piezas más
importantes fueron halladas en la unidad II. Se trata del lugar con menor densidad de materiales.
Entre las piezas líticas de la unidad II destacan un hendedor de esquisto junto a núcleos, abundantes lascas con filos
cortantes y escasas lascas retocadas. Todas las herramientas están fabricadas con materiales que pueden encontrarse en
las terrazas del río Francolí, como sílex, esquisto, cuarcita y cuarzo.
Entre los fósiles animales se encontraron una tibia de mamut y restos de caballos, hipopótamos, ciervos y rinocerontes.

Imágenes:
•

•

Fotografías/vídeos de las primeras excavaciones en este punto: Sucesión de imágenes de las excavaciones en
orden cronológico con datos básicos: lugar y fecha de campaña. Importante incluir primeros planos de manos y
material de trabajo cotidiano. Destacar la importancia de los equipos de investigadoras/es y la dureza de la tarea.
Serie de piezas encontradas en este punto (asociadas a corte estratigráfico)
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1.6. Proceso de investigación arqueológica / Dataciones
Este tema cuenta con un “panel de comunicación digital” y con un interactivo digital.

(UG_1.4)
TÍTULO: Midiendo el paso del tiempo. Las dataciones

(IA_1.4-1) Panel digital
Se trata de un panel de comunicación digital que, tras la selección del idioma, se moverá mediante scroll. Cuenta con un título y un texto
sencillo. (Duración: 45 segundos)

TEXTO INTRODUCCIÓN:
Las dataciones de los depósitos y materiales arqueológicos se obtienen a través de estimaciones absolutas (mediciones) y/o relativas
(correlación). Mientras que las estimaciones absolutas ofrecen fechas concretas o calendario, las segundas trabajan con edades más o menos
amplias.
Datar una pieza o un yacimiento es más que situarlos en el tiempo de las fechas del calendario. Significa poder compararlo y/o vincularlo con
otros materiales, hechos o periodos.
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(IA_1.4-2) Interactivo
Se trata de un interactivo de tres niveles de profundidad: Introducción / Métodos directos – Métodos indirectos/ Disciplinas científicas de la
estratyigrafía. (Duración: 5 minutos)
INTERACTIVO:
•

Tras la selección del idioma aparecerá el título y un texto introductorio:

Título interactivo: Conocer la edad de los restos arqueológicos nos ayuda a situarlos en el tiempo
Texto introductorio: Los métodos de datación son las técnicas y procedimientos que permiten a las investigadoras e investigadores
determinar la edad de los restos arqueológicos y paleontológicos y situarlos en el tiempo respecto al presente.
Los métodos de datación absolutos o numéricos proporcionan una fecha concreta dentro del sistema cronológico universal. Estos
métodos se basan en las propiedades químicas y físicas de los materiales sometidos a datación.
Los métodos de datación indirectos o relativos no ofrecen una fecha precisa. Sitúan las observaciones estratigráficas en el tiempo en
relación con otras observaciones estratigráficas de la Historia de la Tierra, ordenándolas de más antiguas a más modernas.

•

Se abre la opción de una triple pestaña: MÉTODOS DE DATACIÓN ABSOLUTOS - MÉTODOS DE DATACIÓN RELATIVOS – JUEGO INTERACTIVO:

o

MÉTODOS DE DATACIÓN ABSOLUTOS. Al picarlo, se abrirán dos nuevas opciones: MÉTODOS RADIOMÉTRICOS – TERMOLUMINISCENCIA
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!

MÉTODOS RADIOMÉTRICOS

Título: Métodos radiométricos: utilizando la radiactividad
Texto: Se basan en el cálculo de la edad absoluta de las rocas y de los minerales que contienen ciertos isótopos
radioactivos, como el carbono, el uranio, el potasio o el aluminio.
Los rayos cósmicos primarios, partículas cargadas de alta energía (partículas alfa, protones, y neutrones) bombardean
continuamente la atmósfera de nuestro planeta y los elementos que hay en ella. Cuando estas partículas golpean los
núcleos de átomos, algunos de ellos se transforman y su masa cambia; son los denominados isótopos.
Algunos de estos isótopos, los llamados radioactivos, son inestables y a lo largo del tiempo se desintegran a una velocidad
constante y se transforman en isótopos estables. Es lo que se conoce como vida media o período de desintegración.
Midiendo la cantidad de isótopos inestables que quedan en una roca o material mineralizado, como un hueso fósil, y
comparándola con la cantidad isótopos estables que hay en él, se puede estimar el tiempo que ha transcurrido desde que
se formó la materia.
En el caso del carbono-14 la vida media desintegración es de 5.730 años. Este período de tiempo indica la probabilidad
que el 50 % de los isotopos radiactivos se hayan desintegrado.
Isótopo
C14
B10/Al26

Vida_media de desintegración Emisión
en Ma (Millones de años)
5730
a
/0.005730
Ma
1.3 Ma

Partícula
beta
Partícula
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Th230/U234

0.350 Ma

beta y
gamma
-

Los dos métodos más habituales mediante estos cronómetros naturales son la datación por Carbono-14 (o radiocarbono)
y las series del Uranio. En el Barranc de la Boella se ha obtenido una datación mediante la relación Aluminio/Berilio
(26Al/10Be).

o

MÉTODOS RADIOMÉTRICOS. Al picarlo, se abrirán tres nuevas opciones entre las que el público podrá elegir: DATACIÓN POR
CARBONO 14 – DATACIÓN POR RADIONÚCLIDOS COSMOGÉNICOS - LUMINISCENCIA (TL, OSL y IRSL) Y RESONANCIA
PARMAGNÉTICA NUCLEAR (ESR)

o

•

DATACIÓN POR CARBONO-14

•

Título: Datación por Carbono-14. El método más conocido
Texto: El carbono 14 se genera en la atmósfera terrestre. Los seres vivos están formados por compuestos y
moléculas de carbono. Los átomos de carbono son en su mayoría isótopos estables (carbono-12 y 13)
mientras que el carbono 14 es inestable, es decir, se desintegra emitiendo radiación. Una vez el organismo
deja de absorber Carbono14, empieza su agotamiento.
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A medida que el tiempo pasa, la proporción de 14C en relación con el 12C disminuye progresivamente.
Pasados los primeros 5.570 años la cantidad de 14C se reduce a la mitad; a los 11.120 años solo queda el
25%; a los 16.680 la cantidad se reduce a un 12,5%, y así sucesivamente.
Este método, que solo puede usarse con restos de origen biológico, es realmente preciso con materiales de
menos de 40.000 años, por lo que no ha sido posible aplicarlo sobre los materiales, mucho más antiguos,
del Barranc de la Boella.
Imágenes de referencia:
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•

26

10

DATACIÓN POR RADIONÚCLIDOS COSMOGÉNICOS - Al/ Be

Título: Un reloj radiactivo para periodos remotos
Texto: En la alta atmósfera se producen isótopos que se acumulan sobre las rocas de la superficie de la
Tierra.
57

Cuando las rocas quedan enterradas por el paso del tiempo se aíslan de la producción cosmogénica de la
atmosfera. Unos isotopos se empiezan a desintegrar frente a otros que no lo hacen. Esta relación permite
estimar el tiempo transcurrido que una roca ha estado expuesta en o cerca de la superficie de la Tierra.
En el Barranc de la Boella se ha aplicado este método a los cuarzos que forman parte del sedimento de la
Unidad II. Las fechas obtenidas de las muestras son de en torno a un millón de años. La relación 10B/26Al
mide el tiempo que el material, en este caso el cuarzo, ha estado expuesto (edad de exposición) y el que ha
dejado de estarlo (edad de enterramiento).
Este método, en función del isótopo utilizado, permite calcular la edad de materiales de entre mil y cinco
millones de años.
Imágenes de referencia:

58

59

60

!

LUMINISCENCIA (TL, OSL y IRSL) Y LA RESONANCIA PARMAGNÉTICA NUCLEAR (ESR)

Título Luminiscencia y resonancia paramagnética
Texto: Los isótopos alojados en el sedimento de un estrato que contiene material a datar se desintegran
con el paso del tiempo generando una radiación ambiental. Mediante estas técnicas, es posible obtener las
fechas a partir de los efectos de dicha radiación, que afecta a las propiedades electrónicas de los átomos de
los compuestos cristalinos y genera anomalías electrónicas en función del tiempo de exposición. Materiales
bien cristalizados y resistentes, como los dientes o los cuarzos, son muy adecuados para obtener la datación
por luminiscencia o resonancia paramagnética.
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La composición atómica de un material datado permite establecer un estado electrónico esperado a los
átomos de los compuestos cristalinos
Técnicas como la cocción térmica, la irradiación solar o la aplicación de campos electromagnéticos
(microondas) devuelven los átomos de los compuestos cristalinos al estado electrónico esperado. La
eliminación de las anomalías electrónicas acumuladas provoca la liberación de energía en forma de onda
(luminiscencia), o el borrado de los ejes de rotación (“spin”) anómalos de los electrones de los compuestos
cristalinos. La medida de la energía liberada o el número de ejes de electrones reordenados permite
calcular la dosis acumulada.
La medida de la actividad de la radiación ambiental actual, realizada en el estrato y en el material a datar,
permite estimar por probabilidad cuantas anomalías electrónicas se forman por año o dosis aditiva. El
cociente entre la dosis total y la dosis aditiva permite estimar la fecha.

Imágenes de referencia:

•

Fotografías de cuarzo y sedimentos
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o

MÉTODOS DE DATACIÓN RELATIVOS. Al picarlo, se abrirán tres nuevas opciones: ESTRATIGRAFÍA – CORRELACIÓN FAUNÍSTICA – PALEOMAGNETISMO

!

ESTRATIGRAFÍA

Título: Estratigrafía: a más profundidad, mayor antigüedad
Texto: El método de la estratigrafía se ocupa de sintetizar las observaciones y medidas de los depósitos de sedimentos para
ordenarlos en el tiempo y establecer su edad (aunque no fechas exactas). Nos ayuda a ordenar los eventos sucedidos en el
pasado del más antiguo al más moderno en una misma secuencia estratigráfica.
La Estratigrafía parte de una serie de principios fundamentales:

•
•
•
•

en los yacimientos habitualmente los estratos se disponen de manera que los más modernos descansan siempre
sobre los más antiguos.
un mismo estrato tiene la misma antigüedad en todos sus puntos (y todos los objetos contenidos en el mismo
nivel son contemporáneos)
La litoestatigrafía se utiliza para describir los depósitos sedimentarios mediante la caracterización de las partículas
que los forman.
Las unidades litoestatigráficas son muy importantes para organizar la documentación y el registro de los fósiles
que aparecen en las excavaciones arqueológicas.
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Imagen de referencia:
•
•

!

Si es el caso, sería interesante asociar a cada método alguna pieza real hallada en el BB y datada con el mismo
Vistas de detalle de diferentes facies y su interpretación genérica a pie de foto.

CORRELACIÓN FAUNÍSTICA

Título: Bioestratigrafía. Los fósiles-guía
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Texto: La correlación bioestratigráfica se basa en que si varios estratos contienen los mismos fósiles es que tienen la
misma edad.
Existen una serie de animales y plantas cuyos restos fósiles son bien conocidos, incluyendo los periodos en los que
vivieron. Apoyándose en la estratigrafía, pueden aportar información sobre la edad de los estratos o sobre el ambiente
en que se formó dicho estrato. Son los denominados fósiles-guía. Los fósiles-guía tienen su “primera aparición” y su
“última aparición”.
En la bioestratigrafía del Barranc de la Boella hay dos grandes fósiles-guía: Mammuthus meridionalis, que tiene su última
aparición hace unos 0.78 Ma mientras que en el caso del pequeño roedor Mimomys savini esto ocurre a inicios del
Pleistoceno medio (0.7 Ma). Existe un estudio comparativo que muestra la similitud entre los molares de Mimomys del
nivel Gran Dolina 4 de la Sierra de Atapuerca (datado en 0.94 Ma) y los de la Unidad II del Barranc de la Boella.
Imagen de referencia:
•
•

Si es el caso, sería interesante asociar a cada método alguna pieza real hallada en el BB y datada con el mismo
Fotografía de diente de Mimomys con simililtudes entre el Mimomys de la Boella y el de Gran Dolina de Atapuerca
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!

PALEOMAGNETISMO

Título: La influencia del campo magnético de la Tierra
Texto: El campo magnético de la Tierra ha ido cambiando, de manera irregular, a lo largo de la historia del planeta. Durante estas

inversiones, la brújula ha pasado a señalar el sur en vez del norte.

Cuando, tras las erupciones volcánicas o durante la deposición de materiales, se forman las rocas, las partículas que
contienen hierro se orientan en función del campo magnético. Estas partículas se comportan como pequeñas brújulas
que siempre buscan el norte.
Gracias al método de datación por potasio-argón sabemos cuándo tuvieron lugar estos cambios, de ahí que podamos
conocer la edad de un estrato en particular y de los restos que contiene.
El último cambio de polaridad magnética se produjo hace 780.000 años.
Imágenes de referencia:
•
•
•

Si es el caso, sería interesante asociar a cada método alguna pieza real hallada en el BB y datada con el mismo
Recursos gráficos de la toma de muestras (Pep)
Fotografía del laboratorio del Paleomagnetismo del IPHES
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Ilustración 1. Muestreo paleomagnético en la Mina. Las muestras son los agujeros redondos de donde proceden los testimonios orientados al
norte magnètico.
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o

JUEGO INTERACTIVO

Título: Un detective en busca del pasado

Al acceder al juego interactivo se ofrecerá al público la posibilidad de datar –por métodos relativos- cinco piezas sobre las que se ofrecerá información relativa a
Polaridad magnética - Estratigrafía – Fósiles asociados.
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Como referencia se ofrecerá una tabla en la que el visitante podrá investigar con qué datos concuerda la MUESTRA que debe datar. Se propone que se trate de
una situación ficticia para hacer más fácil el juego.
El visitante podrá ir probando a datar, pieza por pieza. Como respuesta, en cada caso, se ofrecerán tres opciones de las que le visitante elegirá una.

Plantilla de referencia
Edad (ma)
0,1 ma

Polaridad magnética
INVERSA

0,5 ma

NORMAL

0,7 ma

INVERSA

1,0 ma

NORMAL

1,5 ma

INVERSA

1,7 ma

NORMAL

1,8 ma

INVERSA

2,0 ma

NORMAL

Estratigrafía

Fósiles
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Muestras para datar
MUESTRA 1

Polaridad magnética
NORMAL

Estratigrafía

Fósiles

Datación
0,5 Ma
0,7 Ma
1,0 Ma

MUESTRA 2

Polaridad magnética
INVERSA

Estratigrafía

Fósiles

Datación
0,2 Ma
0,8 Ma
1,5 Ma

MUESTRA 3

Polaridad magnética
NORMAL

Estratigrafía

Fósiles

Datación
1,5
1,7
2,0

MUESTRA 4

Polaridad magnética
NORMAL

Estratigrafía

Fósiles

Datación
1,0
1,5
1,8

MUESTRA 5

Polaridad magnética
INVERSA

Estratigrafía

Fósiles

Datación
1,0
1,5
2,0
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1.7. IPHES y disciplinas de investigación
(UG_1.5)
TÍTULO: EL IPHES: en busca de las claves de nuestro pasado y nuestro presente

(IA_1.5-1) Panel digital
Se trata de un panel de comunicación digital que, tras la selección del idioma, se moverá mediante scroll. Cuenta con un título, un texto y un
conjunto de imágenes de apoyo. (Duración: 1 minuto)
TEXTO INTRODUCCIÓN:
El Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) es un centro de investigación que, a través de diferentes disciplinas de
las humanidades y ciencias sociales, promueve la investigación, la educación, la divulgación y transferencia de conocimiento, así como el
compromiso social con la ciencia y el conocimiento sobre la prehistoria y la evolución humana.
Para desarrollar su actividad, el IPHES promueve proyectos de investigación en diferentes yacimientos arqueológicos prehistóricos, entre los
que se encuentra el Barranc de la Boella. La excavación y el posterior estudio de los restos arqueológicos recuperados en estos yacimientos
permiten obtener una serie de datos e información para interpretar el comportamiento de nuestros antepasados y, gracias a esto, entender
nuestro presente y mirar al futuro.
Recursos:
Fotografías del exterior del IPHES, de gente trabajando en una excavación y de un laboratorio
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INTERACTIVO

(IA_1.5-2) Interactivo
La dinámica del interactivo digital se organiza en torno a la planta del edificio del IPHES a través del cual iremos descubriendo cada una de las
áreas y los agentes involucrados en el proceso de investigación arqueológica. (Duración: 7 minutos)

•

Tras la selección del idioma aparecerá el título y un texto introductorio:

Título interactivo: IPHES. La excelencia del trabajo multidisciplinar
Texto introductorio: La arqueología prehistórica es una ciencia de carácter multidisciplinar; necesita de diferentes métodos y técnicas
para estudiar e interpretar el significado que tienen los materiales localizados en los yacimientos arqueológicos. Estos estudios permiten
realizar reconstrucciones paleoecológicas y hacer inferencias sobre la evolución biológica de las especies y estudiar la evolución del
comportamiento humano, cultural, social y cognitivo, así como su capacidad para adaptarse y explotar diferentes ecosistemas.
Descubra quiénes y cómo desarrollan estos trabajos en el IPHES.

•

Explicación general de alguien hablando de qué hace el IPHES, qué excava, que el registro se almacena temporalmente para su estudio, cómo se estudia en
laboratorios preparados y qué pasa una vez estudiados
o
IPHES objetivos: vemos quien lo explica, tal vez Marta

•

Asociada al texto introductorio aparecerá la planta del edificio del IPHES, en la que cada laboratorio es un botón de interacción. Al pinchar sobre un departamento
se disparará una pequeña capsula audiovisual, donde una investigadora o investigador del IPHES dará una breve explicación del trabajo que realiza y a través de
qué medios.
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o

Industria lítica: Andreu Ollé

o

Tafonomía y Zooarqueología: Palmira Saladíe, Antonio Pineda, Rosa Huguet e Isabel Cáceres

o

Geología y dataciones: Pep Vallverdú

o

Palinología o arqueobotánica: Isabel Expósito

o

Restauración: Lucia López Polín

o

Paleontología y Paleoantropología: Antonio Rosas

o

Micropaleontologia: ¿Ivan Lozano?

•

(IA_1.6) Interactivo
INTERACTIVO 2
En este tendremos una pantalla táctil donde se pueden ver, de manera digital, los últimos estudios realizados, y publicados en las más prestigiosas revistas científicas del
momento, mediante un sistema de scroll, muy dinámico y fácil de utilizar. (Duración: 1 minuto + tiempo empleado en leer artículos)

•

Tras la selección del idioma aparecerá el título:

Título interactivo: El Barranc de la Boella. Descubrimientos recientes
•

En la pantalla táctil aparecerán las portadas y darán acceso a los últimos estudios realizados y publicados en las más prestigiosas revistas científicas del momento.
La lectura podrá realizarse mediante un sistema de scroll.
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https://www.researchgate.net/publication/315970973_Changing_competition_dynamics_among_predators_at_the_late_Early_Pleistocene_si
te_Barranc_de_la_Boella_Tarragona_Spain

https://www.researchgate.net/publication/264047379_Trampling_versus_cut_marks_on_chemically_altered_surfaces_An_experimental_appr
oach_and_archaeological_application_at_the_Barranc_de_la_Boella_site_la_Canonja_Tarragona_Spain
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http://www.iphes.cat/barranc-de-la-boella-catalonia-spain-acheulean-elephant-butchering-site-european-late-early

https://www.researchgate.net/publication/266732803_Biochronological_data_inferred_from_the_Early_Pleistocene_small_mammals_of_the
_Barranc_de_la_Boella_site_Tarragona_north-eastern_Spain
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http://www.iphes.cat/early-acheulean-technology-barranc-de-la-boella-catalonia-spain

https://www.researchgate.net/publication/316863786_Characterizing_hyena_coprolites_from_two_latrines_of_the_Iberian_Peninsula_during
_the_Early_Pleistocene_Gran_Dolina_Sierra_de_Atapuerca_Burgos_and_La_Mina_Barranc_de_la_Boella_Tarragona
https://digital.csic.es/handle/10261/122562
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http://www.iphes.cat/coexistence-among-large-predators-during-lower-paleolithic-site-la-mina-barranc-de-la-boella
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Entorno y fauna - Sala 2
2.1 Introducción
(UG_2.1)
TÍTULO GENERAL DEL ÁMBITO: Un paraíso para los grandes mamíferos del pasado

(IA_2.1) Panel digital
Se trata de un panel de comunicación digital que, tras la selección del idioma, se moverá mediante scroll. Cuenta con un título y dos textos, uno
introductorio y otro complementario. (Duración: 1 minuto)

TEXTO INTRODUCCIÓN:
Si hace un millón de años hubieras paseado por estas tierras, habrías podido escuchar hipopótamos chapoteando en las aguas de los
manantiales, charcas y rías que entonces formaban el delta del río Francolí. O ver a una manada de caballos alimentándose del pasto, siempre
vigilantes para evitar ser devorados por un león o una hiena.
Y tal vez, con un poco de suerte, podrías observar cómo un grupo de homininos, muy parecidos y –a la vez– muy diferentes a nosotros, tallaba
herramientas de piedra y descarnaba con destreza los restos de un gran mamut que se había quedado atrapado en los fangos de un manantial.
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Hace un millón de años, el río Francolí formaba aquí, en su desembocadura, marismas y albuferas similares a las que existen en numerosas
zonas costeras del litoral mediterráneo actual. Era un lugar muy diferente al de hoy, rico en recursos y un hogar para una gran diversidad de
seres vivos.
TEXTO COMPLEMENTARIO:
En este paisaje anfibio, los canales, y las charcas estaban acompañados de bosques de ribera formados por sauces y fresnos. En los abundantes
charcos de agua proliferaban plantas propias de zonas inundadas como los papiros y algunos lirios. Estos charcos eran el hogar de hipopótamos
y aves acuáticas y lugar de visita diaria para los mamuts, que necesitaban para sobrevivir grandes cantidades de agua.
La zona seca se cubría por praderas de gramíneas en las que pastaban manadas de caballos, bisontes y rinocerontes, bajo la atenta mirada de
leones y hienas, que buscaban una oportunidad para alimentarse. Y en las zonas más alejadas del agua crecían árboles propios del ambiente
mediterráneo como la encina, el olivo o el labiérnago –que formaban dehesas parecidas a las del sur de la Península–, junto a bosquetes de
pinos y enebros. Estos espacios boscosos eran compartidos por ciervos, gamos, osos y macacos.
En este mundo primitivo nuestros antepasados probablemente ocuparon el punto más alto de la cadena alimentaria junto a los otros grandes
depredadores. El Barranc de la Boella era un lugar en el que obtener los recursos básicos para la supervivencia diaria: agua, plantas y animales,
materias primas para fabricar herramientas…

2.2 Los fósiles hallados en el Barranc

Junto a cada fósil se encuentra una pantalla con un interactivo, donde se le pide al visitante que ubique el hueso fósil en la posición que le
corresponde dentro del esqueleto del animal, visto a través de rayos X. Al acertar, desaparece la visión de rayos X, y el animal se va encarnando
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a la vez que hace un movimiento como estuviera despertando. Después de unos segundos vuelve a la posición inicial. (Duración para cada
animal: 1,5 minutos)

(UG_2.1-1) Cartela réplica fósil
(UG_2.1-2) Cartela réplica fósil
(UG_2.3-1) Cartela réplica fósil
(UG_2.3-2) Cartela réplica fósil
(UG_2.4-1) Cartela réplica fósil

TEXTOS ASOCIADO A FÓSILES:

(IA_2.1-1) MAMUT MERIDIONAL (Mammuthus meridionalis)
Es uno de los mamuts más antiguos que aparece en el registro fósil. Habitaba en lugares de clima templado a cálido, lo que explica que
prácticamente careciera de pelo. A diferencia de otras especies de mamuts, especializados en comer hierba, esta especie se alimentaba de
ramas y hojas de árboles y arbustos. Sus colmillos, curvados, podían medir de 1.5 y 1.8 metros.
•

Molar de mamut

Cala 1

2007

BB07/C1/II,2/P13/104 + BB07/C1/II/O12/4
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(IA_2.1-2)
•

Tibia de mamut (comida por hiena)

El Forn

2012

BB12/EF/5/O12/2

Molar

Peso: 10 toneladas
Altura a la cruz: 4 m
Longitud: 5 metros

Tibia
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Audio: Barritos de elefantes africanos. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-animales/

(IA_2.2-3) HIPOPÓTAMO EUROPEO (Hippopotamus antiquus)
De un tamaño algo mayor que el hipopótamo común actual y de aspecto similar, la vida de este gran mamífero estaba vinculada al agua.
Amante de climas templados o cálidos, probablemente se alimentaba casi en exclusiva de plantas acuáticas. Es el animal más común en el
registro del Barranc de la Boella. Su presencia nos indica que las aguas de los manantiales, ríos y charcas nunca se congelaban.
•

Maxilar de hipopótamo

La Mina

2009

BB09/LM/II/S15/15 + BB09/LM/II/S15/22

Maxilar

Esqueleto de hipopótamo actual. Solo como referencia
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Audio: Brama de machos de hipopótamo en celo. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-animales/

(IA_2.2-4) RINOCERONTE DE HUNDSHEIM (Stephanorhinus hundsheimensis)
Similar al rinoceronte negro actual (Diceros bicornis), este animal poseía dos cuernos, el delantero probablemente mucho mayor que el
posterior. Su cabeza, de forma rectangular, se mantenía en alto, mientras campeaba por las estepas y llanuras del oeste de Eurasia.

•

Mandíbula de rinoceronte

El Forn

2012

BB12/EF/7/M11/1

Peso: 1 tonelada
Altura a la cruz: 1,6 m
Longitud: 2,7 metros

Mandíbula
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Audio: Barritos de rinoceronte blanco. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y

(IA_2.3-1) (IA_2.3-2) HIENA GIGANTE (Pachycrocuta brevirostris)
Esta hiena de morro achatado y cuerpo robusto habitó Europa, América y África. Se trata sin duda de hiena la más grande que ha existido
jamás. Su poderosa dentadura era capaz de triturar los huesos de los grandes mamíferos con los que convivía, incluso los de los mamuts. Las
hienas defecan socialmente en letrinas comunes, que pueden tener hasta 1.000 m2. En el Barranc de la Boella se han encontrado evidencias
de varias de esas letrinas.
•

Coprolito de hiena

La Mina

•

2015

BB15/LM/II.3/S16/3 + BB15/LM/II.3/T13/7

Hueso digerido por hiena

La Mina

2008

BB08/LM/II,2/P14/25

Peso: 70 – 130 Kg
Altura a la cruz: 1,05 m
Longitud: 1,70 metros
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Coprolito

Audio: Aullidos-ladridos de hiena manchada

Hueso digerido por
hiena

(IA_2.3-3) CASTOR (Castor fiber)
Otra de las especies que nunca nos abandonó fue el castor europeo. El roedor más grande de Eurasia depende de ríos y lagos para sobrevivir,
pues construye sus hogares en estanques que ellos mismos crean al bloquear las corrientes de agua.
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Peso: 13 - 35 kg
Altura a la cruz:
Longitud: 0,73 – 1,35 metros

Molar

•

Molar de castor

El Forn

2012

BB12/EF/3/I13/8

Audio: “Palmadas” de castor al sumergirse. https://sonidosdeanimales.net/sonido-de-un-castor-mp3/

(IA_2.4-1) (IA_2.4-2) CIERVO COMÚN (Cervus elaphus)
No todas las especies que hace un millón de años habitaban La Canonja han desaparecido para siempre; un ejemplo es el ciervo común,
abundante todavía en toda Europa, Norteamérica y buena parte de Asia. Los machos poseen astas que renuevan cada año después de la época
de celo.
•

Mandíbula de ciervo comida por carnívoros

La Mina

2010

BB10/LM/II.2/U15/12
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•

Asta de ciervo

La
Mina

2016

BB16/LM/II.4/X14/11

Asta

Mandíbula

Audio: Berridos de ciervo común. https://www.sonidosdelanaturaleza.com/es/libreria_sonora/tipo/2/Mamiferos.html

(IA_2.4-3) LEÓN (Panthera sp.)
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De este león de gran tamaño, mayor que los actuales, se desconoce de momento la especie. Probablemente guardaba cierto parecido con el
león de las estepas americano. Con toda seguridad resultó una especie muy peligrosa para los homininos que circularon por el Barranc de la
Boella.

•

Falange de león

La Mina

2014

BB14/LM/II.2/U16/3

Falange

Peso: 300 kg
Altura a la cruz: 1,2 m
Longitud: 2,5 metros
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Esqueleto de león actual. Solo como referencia

Audio: Rugidos de león. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-animales/

(IA_2.4-4) JABALÍ (Sus strozzi)
Este jabalí, de tamaño mayor que el actual, vivió en la región mediterránea de Europa. Es posible que habitara especialmente zonas
pantanosas.
•

Premolar de jabalí

El Forn

2013

BB13/EF/2/1/H14/1

Peso: 300 kg
Altura a la cruz: 1,2 m
Longitud: 1,5 – 1,8
metros

Premolar

Esqueleto de jabalí actual. Solo como referencia
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Audio: Gruñidos de jabalí europeo. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
Gruñidos de cerdo. https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-animales/

(IA_2.4-5) OSO DE DENINGER (Ursus deningeri)
El oso de Deninger vivió en Europa durante unos 1,7 millones de años (se extinguió hace solo 100.000). La variedad de ambientes en los que
habitaba es una prueba de su gran capacidad de adaptación.
•

Molar de oso

La Mina

2010

BB10/LM/II.2/V14/31 y
BB10/LM/II.2/V14/30

Peso: 600 kg
Altura a la cruz: 1,4 m
Longitud: 2,5 metros
Esqueleto de oso pardo actual. Solo como referencia

Molar
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Audio: Gruñidos de oso pardo. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-animales/

(IA_2.4-6) CABALLO (Equus altidens)
Descendiente de sus antepasados norteamericanos, llegados a Asia hace unos 3,5 millones de años, este pequeño caballo de aspecto similar al
asno salvaje africano (Equus africanus) se extendió por Europa y Oriente Medio.

•

Mandíbula de caballo

La Mina
La Mina

2007
2009

BB07/LM/II/Q02/1
BB097LM/2/M14/3

Mandíbula

Esqueleto de caballo actual. Solo como referencia

Peso: 250 - 300 Kg
Altura a la cruz: 1,30 –
1,45 m
Longitud: 2 – 2,5 metros
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Audio: Rebuznos de asno. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
Galope de caballos. https://www.freeaudiolibrary.com/es/efectos-gratuitos-animales/

(IA_2.4-7) MACACO o MONO DE BERBERÍA (Macaca sylvana)
Este macaco aún sobrevive en algunos rincones del Atlas norteafricano y en el Peñón de Gibraltar. Habitó en toda Europa (incluso en
Inglaterra), especialmente en las costas mediterráneas. Se extinguió en la mayor parte de la península ibérica hace unos 30.000 años. Vive en
bosques, donde forma grupos de 10 a 30 individuos.
•

Canino de macaco

La Mina

2013

BB13/LM/II.2/Z13/2
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Canino

Audio: Chillidos de macaco de Berbería. https://www.amazon.es/Hugo-Sonidos-De-Animales/dp/B07D4M6Z1Y
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Tecnología - Sala 3
(UG_3.1)
TÍTULO GENERAL DEL ÁMBITO: Expertos fabricantes de herramientas

(IA_3.1-1) Panel digital
Se trata de un panel de comunicación digital que, tras la selección del idioma, se moverá mediante scroll. Cuenta con un título, un texto y un
conjunto de imágenes de apoyo. (Duración: 1,5 minutos)

3.1 Introducción
TÍTULO: Tecnología para sobrevivir a un mundo hostil

TEXTO INTRODUCCIÓN: Hace al menos 2.600.000 años que las herramientas forman parte indispensable de nuestra vida. Gracias a ellas hemos
alcanzado y transformado todos los rincones de nuestro planeta como ninguna otra especie lo ha hecho jamás.
Con la fabricación de herramientas de piedra nació, probablemente, la tecnología. Al principio se trataba de cantos rodados golpeados tanto
para crear en ellos filos cortantes como para obtener lascas afiladas. Tuvieron que pasar cientos de miles de años para que esas herramientas
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primitivas alcanzaran un grado más de sofisticación, dando lugar a instrumentos como el bifaz, tallado por las dos caras, simétrico, capaz de
cortar, raspar y, con su extremo apuntado, perforar la piel o cavar el suelo.
Esta tecnología, tan primitiva para nosotros, pero tan avanzada para los humanos de hace un millón de años, como los que habitaron en el
Barranc de la Boella, permitió a nuestros ancestros enfrentarse a un mundo hostil y alimentar a sus familias.
RECURSOS
•
•
•

Fotografía de Chopper y de lascas simples
Fotografía de bifaz
Fotografía de hendedor y pico triédrico

TEXTO: Las herramientas de piedra halladas en el Barranc de la Boella, de aproximadamente un millón de años de antigüedad, están formadas
principalmente por lascas de pequeño y mediano formato, con filos cortantes, que eran utilizadas como cuchillos. Ocasionalmente, algunos de
sus filos se modificaban para obtener bordes denticulados. Para elaborarlas se utilizó mayoritariamente un tipo de roca, el sílex, aunque
también, en menor medida, el esquisto, la cuarcita y el cuarzo.
Acompañan a estas lascas algunos instrumentos de mayor tamaño en forma de cantos tallados (los llamados choppers y chopping tools), los
picos triedros y los hendedores, herramientas que se asocian a actividades más contundentes, ya sea en tareas de carnicería -como el
desollado o la desarticulación- o de procesamiento de plantas. El esquisto es la principal materia prima utilizada para elaborarlos. La presencia
en el Barranc de la Boella de varios picos triedros y un hendedor representa la evidencia más antigua en Europa de la llamada tecnología
Achelense, caracterizada por estas herramientas de gran tamaño, intensamente elaboradas, que aparecen por primera vez en África hace 1,7
millones de años.
Existe un tercer grupo de instrumentos, el llamado material de percusión, compuesto básicamente por cantos de cuarcita, cuarzo o esquisto,
con claros estigmas de haber sido usados en diferentes acciones contundentes, a modo de martillo, como en la talla de herramientas o la
fracturación de huesos.
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Así pues, el Barranc de la Boella confirma la existencia de una tecnología Achelense europea temprana, que cuenta con otros yacimientos algo
más recientes en Francia (La Noira, 700.000 años y Moulin Quignon, Abbeville, 650.000 años) y en Italia (Notarchiricco, 670.000 años). La
investigación desarrollada en todos ellos nos ayudará a comprender el origen de esta tecnología y su dispersión por el área mediterránea.
Pudo haber viajado desde África u Oriente Medio, ya que en estos lugares se han hallado útiles similares. También puede haber evolucionado a
partir de tecnologías locales anteriores.

(IA_3.1-2) Interactivo

En este caso la pantalla se aprovecha para explicar con detalle, a través de un mapa animado, de la expansión achelense por Eurasia. En el
mapa se destacarán además las épocas de glaciación en el continente euroasiático. En interactivo contará con un título, un breve texto
introductorio y la sucesión de mapas. (Duración: 1,5 minutos)

•

Tras la selección del idioma aparecerá el título:

TÍTULO: Herramientas adelantadas a su tiempo

•

A continuación aparecerá el texto y un mapa asociado al mismo que irá evolucionando de forma cronológica y donde la migración del Achelense se representará
por una nuble de puntos.
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TEXTO: El Achelense es un tipo de tecnología nacida en África hace al menos 1,7 millones de años, extendiéndose primero por la zona oriental
de ese continente, el valle del Riff, y después por prácticamente toda Eurasia. Sus elementos emblemáticos son los grandes instrumentos como
los bifaces (instrumentos tallados por las dos caras, simétricos, con dos filos laterales convexos y un ápice más o menos apuntado) y los
hendedores (caracterizados por un filo distal ancho y agudo, a modo de hacha moderna). Se atribuye su creación a Homo ergaster/erectus.
Algunas de las herramientas halladas en el Barranc de la Boella pertenecen a las formas más tempranas de esta tecnología, como los picos
triedros (parecidos a bifaces, pero no tallados en todo su perímetro, más gruesos y de sección triangular) y hendedores toscos, cuya presencia
en Europa únicamente estaba documentada a partir de hace 700.000 años. Por tanto, las herramientas del Barranc de la Boella representan la
evidencia más antigua de una tradición tecnológica que, en nuestro continente, perdurará hasta la aparición de los neandertales.
RECURSOS
•
•

Mapa dinámico de la expansión de la tecnología achelense por Europa. La nube de puntos se irá ampliando desde los primeros hallazgos en África hasta los últimos
en Europa.
Se ofrecen los mapas en orden cronológico (en el diseño final todos los mapas se unificarán respecto al estilo y la forma de desarrollar la información)
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Achelense en África, hace al menos 1,2 Ma
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Achelense en Eurasia (puntos rojos). 1,77 – 0,8 Ma (este mapa tiene lugar durante la primera gran glaciación; comienza hace 850.000 años y acaba hace 600.000; tener en
cuenta los dos siguientes para su definición):
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https://www.deviantart.com/atlas-v7x/art/Coastlines-of-the-Ice-Age-685023258

https://www.earthlymission.com/coastlines-of-the-ice-age-on-amazing-relief-maps/
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Achelense en Eurasia (puntos rojos). 1,6 – 0,5 Ma (este mapa tiene lugar durante la primera y segunda gran glaciación; la primera comienza hace 850.000 años y acaba hace
600.000; la segunda comenzó hace 580.000 años y finalizó hace 390.000 años. Tener en cuenta mapas glaciaciones):
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Achelense en Europa. 1,0 – 0,7 Ma (como complemento de los anteriores). Hace referencia a ese “achelense europeo antiguo” (anterior a 0.5 millones de años).
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Achelense en Europa. A partir de 0,5 Ma (este mapa tiene lugar durante la primera y segunda gran glaciación; la primera comienza hace 850.000 años y acaba hace
600.000; la segunda comenzó hace 580.000 años y finalizó hace 390.000 años. Tener en cuenta mapas glaciaciones)

Yacimientos importantes de la península ibérica. Como complemento al mapa anterior
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3.2 La industria lítica del Barranc de la Boella

Las piezas se organizarán en grupos y estarán preservadas en vitrinas. Justo encima de cada vitrina se incorporará un “panel de comunicación
digital. Para cada caso, en la pantalla aparecerá un título y un texto muy sencillo. Tanto las técnicas de fabricación como sus formas de uso se
explicarán de una manera muy simple y sucinta a través de unas ilustraciones animadas de línea blanca sobre fondo negro. (Duración: 1,5 -2
minutos para cada conjunto de piezas).
.

3.2.1 Materias primas

TÍTULO: Las materias primas (UG_3.2.1)

(AV_3.2) (Panel digital)

TEXTO: En las antiguas terrazas del río Francolí, junto al Barranc de la Boella, abundaban distintos tipos de rocas que, con esfuerzo e
inteligencia, podrían transformarse en herramientas básicas y vitales para la supervivencia de nuestros antepasados. Todas las piezas
encontradas en el yacimiento del Barranc de la Boella estaban fabricadas con estos materiales: sílex, esquisto, cuarcita y cuarzo.
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•

Y justo después, se disparará un clip de uso

(UG_3.2.2) Cartelas vitrina
Canto rodado / Esquisto: (250x200x100mm)
Canto rodado de esquisto, procedente de
formaciones paleozoicas regionales e
incorporadas abundantemente en los depósitos
aluviales del entorno. Roca muy adecuada para la
fabricación de grandes instrumentos

Bloque o canto rodado / Cuarzo:
(150x100x70mm)
Canto de cuarzo filoniano, muy abundante,
aunque de calidad muy variable. Utilizado como
material de percusión y como matriz para la
producción de lascas.
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Canto rodado / Cuarcita: (100x60x50mm)
Canto de cuarcita procedente de conglomerados
mesozoicos. Muy utilizado como percutor y, con
menor frecuencia, para la talla tanto de
instrumentos de formato medio como de lascas.

Bloque / Sílex: (150x100x70mm)
Bloque de sílex rodado, procedente de
formaciones cenozoicas de la cadena costera
prelitoral, e incorporado a las terrazas del río
Francolí. Es la materia prima más abundante en el
registro arqueológico.

Canto rodado / Gres: (150x100x50mm)
Escena de uso: Persona manipulando cantos de varias litologías, y quizás golpeo de algunos para ver cómo reaccionan al impacto (cómo se parten)
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(UG_3.12) Ilustración vidrio
Equivalencia actual: Materias primas (hierro y otros metales)

3.2.2 Cantos tallados

(UG_3.3-1)
TÍTULO 1: Cantos y lascas
TÍTULO 2: Choppers y Chopping tools

(AV_3.3) Audiovisual
TEXTO 1: Las primeras herramientas de piedra que fabricaron nuestros antepasados eran muy simples. Se trata de guijarros o cantos
más o menos rodados, tallados de manera muy tosca, con el objetivo primordial de obtener de ellos lascas con filos cortantes.
El sistema de talla más utilizado es muy sencillo: manteniendo el soporte a tallar (el núcleo) con una mano, con la otra se golpea de
forma tangencial con un canto similar, que funciona como un martillo o percutor. En algunas ocasiones, especialmente para núcleos
pequeños o de materiales de baja calidad, se requiere un yunque de piedra sobre el que apoyarlos.
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(AV_3.4) Audiovisual
TEXTO 2. El proceso de talla básico, además de las lascas desprendidas, tiene como resultado la aparición de cantos tallados con formas
que se iban repitiendo. Cuando tienen una sola cara con extracciones, se denominan choppers, y, cuando son las dos, chopping tools. Estos
elementos presentan morfologías variadas (filos rectos, convexos o cóncavos) y suelen asociarse a actividades contundentes, de golpeo,
más que propiamente de corte.
•

Tras cada uno de los textos, se disparará el vídeo con sus técnicas de fabricación y su uso

(UG_3.3-2)
Cartelas vitrina
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CHOPPER
El Forn - BB13-C3-N4-C11,
1 (125x90x39mm
Esquisto

CHOPPING TOOL
La Mina - BB10-C2-UIIO15,1 (145x100x55mm)
Pórfido

CHOPPING TOOL
La Mina - BB13-C2-UIIU13, 1 (75x13x51mm)
Cuarcita
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CHOPPING TOOL
El Forn - BB13-C3-2-H13, 3
(85x55x50mm)
Cuarcita

RECURSOS E IMÁGNES DE REFERENCIA
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Vídeo referencia fabricación chooper y chooping tool: https://www.youtube.com/watch?v=xq1OjRab1pE
https://www.youtube.com/watch?v=jac64kCO2uw (3.50 – 4.33)
https://www.youtube.com/watch?v=V4u6TlswZEs (1,03 – 2,03)
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(UG_3.13) Ilustración vidrio
Equivalencia actual: martillo / percutor y cuchillo pequeño

3.2.3 Picos y hendedor

Título: (UG_3.4-1)
TÍTULO 1: Picos
TÍTULO 2: Hendedores

(AV_3.5) Audiovisual

TEXTO 1: El pico (o pico triédrico) es una herramienta de gran formato caracterizada por dos filos laterales que convergen en un ápice
apuntado, con sección triangular, opuesto a una base normalmente no tallada, que facilitaría su agarre. Son habituales (aunque no muy
numerosos) en el Achelense europeo. El hallazgo de varias piezas de estas características ha tenido especial trascendencia para el
yacimiento del Barranc de la Boella, ya que es aquí, de momento, donde aparecen las más antiguas de Europa.
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Aunque existen pocos datos relativos a la función de los picos triedros, probablemente se trata de instrumentos versátiles, asociados a
actividades contundentes de carnicería (como la desarticulación), aunque, por qué no, también a la obtención de recursos vegetales como
tubérculos, o incluso a la transformación de vegetales con fines no alimentarios.

(AV_3.6) Audiovisual
TEXTO 2: El hendedor es otro gran instrumento característico la tecnología Achelense. En este caso está provisto de un filo transversal
agudo en su extremo distal, a modo de hacha. Normalmente, están fabricados a partir de una gran lasca tallada habitualmente formando
tres caras.
Es una herramienta especialmente eficaz en tareas de carnicería, tanto en acciones de desollado como de desarticulación y descarnado.
Probablemente, ese filo distal pudo utilizarse también para descortezar árboles, cortar ramas o manipular otros recursos vegetales.
•

Tras el texto, en cada uno de los audiovisuales se disparará el vídeo con sus técnicas de fabricación y su uso

(UG_3.4.2)
Cartelas vitrina
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PICO
Cala 1 - BB07-N2-M13,7
(158x85x55mm)
Esquisto

PICO
Cala 1 - BB19-C1-NII-2-S10,
6 (160x105x80mm)
Esquisto
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PICO
Cala 1- BB18-C1-NII-2-R19,
9 (170x90x70mm)
Esquisto

(UG_3.5.1)
Cartelas vitrina
HENDEDOR
El Forn - BB09-C3-N2-N14,
4 (153x118x48mm)
Esquisto
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RECURSOS E IMÁGENES DE REFERENCIA
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Pico

121

122

Hendedor

123

Vídeo referencia fabricación tecnología achelense:
https://www.youtube.com/watch?v=jac64kCO2uw (4.34 – 5,24)
https://www.youtube.com/watch?v=V4u6TlswZEs (2,03 – 2,55)
https://www.youtube.com/watch?v=S-MZllXg44Y (Vídeo del IPHES sobre fabricación de bifaces)

(UG_3.13) Ilustración vidrio
Equivalencia actual pico: Pico actual, hacha, maza.
Equivalencia actual hendedor: Cuchillo carnicero, hachuela (para descortezar árboles y ramas).

3.2.4 Núcleos, lascas, remontajes y piezas retocadas

• Título: (UG_3.6-1)
TÍTULO 1: Núcleos
TÍTULO 2: Lascas con filo cortante
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(AV_3.7) Audiovisual

•

A continuación aparecerá el texto

TEXTO 1: La principal actividad de talla documentada en el Barranc de la Boella es la de la producción sistemática de lascas con filos
cortantes.
Se denomina “núcleo” a la matriz de piedra de la que, tras ser golpeada con un percutor (normalmente un canto rodado más o menos
globular, compacto), se desprenden fragmentos de roca, a los que llamamos lascas. Los núcleos, pues, se reconocen por los negativos de
esas extracciones o levantamientos.
En el Barranc de la Boella, los núcleos más abundantes son los de sílex, aunque también se utilizó el esquisto, la cuarcita y el cuarzo.
En general, los métodos de talla son sencillos, sin grandes preparaciones más allá de la eliminación de superficies externas irregulares
(córtex) y la búsqueda constante de buenos planos de percusión y superficies de lascado. Puntualmente, en el yacimiento se ha
documentado la talla sobre yunque, es decir, apoyando el núcleo a tallar encima de un soporte de piedra.
•

Tras el texto se disparará el vídeo con sus técnicas de fabricación y su uso
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ejemplos de lascas, más abajo)

Esquema básico a modo de ejemplo. Se podría hacer sobre un dibujo o foto de pieza de la Boella (ver

(AV_3.8) Audiovisual

TEXTO 2: Una lasca es un fragmento de roca desprendido de su matriz original, el núcleo, cuando este es golpeado.
Lo que se busca al fabricar una lasca son los filos cortantes, bordes más o menos agudos y regulares, normalmente opuestos a zonas más
abruptas, que funcionan como áreas de prensión. Fueron utilizadas a modo de pequeños cuchillos (la mayoría de ellos entre los 3 y los 6
cm de longitud), para diversas actividades.
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En el Barranc de la Boella se han podido individualizar varios grupos de piezas que encajan entre ellas. Es lo que se denomina
“remontajes”, y son muy importantes no solo como evidencia de las técnicas de talla desarrolladas en un yacimiento sino, en especial,
porque explican exactamente qué fases de ese proceso se desarrollaron en un lugar concreto.
•

Tras el texto se disparará el vídeo con sus técnicas de fabricación y su uso
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TÍTULO: Los últimos retoques (UG_3.8-1)

(AV_3.9) Audiovisual

TEXTO 3: Algunas de las lascas recuperadas en el Barranc de la Boella presentan los bordes retocados, es decir, modificados mediante
pequeñas series de golpes. El retoque es una técnica utilizada básicamente por dos razones. Por una parte, permite modificar la forma
original de una lasca, de acuerdo con unas necesidades previstas (obtener un objeto apuntado, regularizar el ángulo de un borde, dotarlo
de un perfil denticulado, etc.). Pero el retoque se utilizaba también, sencillamente, para reavivar un filo cuando este había perdido su
capacidad de corte, alargando la vida útil de la lasca.
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Sin embargo, en los niveles Achelenses del Barranc de la Boella la variedad de piezas retocadas es todavía muy reducida, ya que
básicamente se trata de piezas con bordes denticulados.
•

Tras el texto se disparará el vídeo con sus técnicas de fabricación y su uso

(UG_3.6-2) Cartelas
vitrina
NÚCLEO
El Forn BB13-C3-UII-1-O15, 1
(92x80x65mm)
Sílex
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NÚCLEO
El Forn - BB09-C3-N1-L11, 1
(85x57x38mm)
Sílex

NÚCLEO
El Forn - BB09-C3-N2-N13, 9
(144x120x86mm)
Cuarzo

(UG_3.7-1) Cartelas
vitrina
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LASCAS
El Forn - BB13-C3-N4-D13, 2
(80x56x14mm)
Sílex

LASCAS
Cala 1 - BB07-C1-Niv2-O14,
41 (68x54x19mm)
La Mina
Sílex
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LASCAS
La Mina BB15-C2-II3-X13-17
(70x104x18mm)
Sílex

LASCAS – REMONTAJE
Cala 1 - BB07-C1-N2-N12, 9
(27x24x10mm) + BB07-C1N2-N13, 210 (30x27x10mm) +
BB07-C1-N2-P14, 15
(21x22x5mm)
Se trata de 3 piezas de sílex
que formaban parte de un
núcleo original

(UG_3.8-2) Cartelas
vitrina
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PIEZAS RETOCADAS
Cala 1 - BB07-C1-N2-O13, 127
(80x64x22mm)
Sílex
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PIEZAS RETOCADAS
La Mina - BB09-C2-UII-P15,
Cala 1 - BB18-C1-NII-2-R13,
24 (60x58x20mm) 08
(41x32x16mm)
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PIEZAS RETOCADAS
Cala 1 - BB18-C1-NII-2-R13,
24 (60x58x20mm)
Sílex

RECURSOS E IMÁGENES DE REFERENCIA
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Vídeo de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Tm_9_nDS03k

(UG_3.14) Ilustración vidrio
Equivalencia actual lascas: cuchillo (tipo puntilla).

3.2.5

Trazas de uso.
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(AV_3.10) Audiovisual
TÍTULO: Huellas de uso (UG_3. 10-1)

TEXTO: Saber para qué se utilizaron los utensilios que encontramos en un yacimiento resulta crucial para poder identificar las actividades
llevadas a cabo en él, y, así, contribuir en la reconstrucción del comportamiento de los grupos humanos del pasado.
Es posible explorar esta cuestión estableciendo analogías de tipo etnográfico, o simplemente reproduciendo experimentalmente acciones
de carnicería, de trabajo de la madera, etc. Pero la información más directa sobre la función de los utensilios arqueológicos se consigue a
través del análisis microscópico.
La observación de las huellas en forma de pequeños desconchados, estrías y zonas pulidas en los filos de estos instrumentos, así como de
posibles micro-residuos procedentes de las materias trabajadas adheridos a ellos, aportan indicios directos de las tareas llevadas a cabo. La
interpretación de estos rastros se lleva a cabo a través de la comparación entre las marcas identificadas en los objetos arqueológicos y
marcas reproducidas experimentalmente.
En el caso del Barranc de la Boella, la excelente conservación de los instrumentos de sílex facilita identificar, mediante el microscopio
electrónico de barrido cuchillos claramente utilizados en actividades de carnicería. Otras actividades, como las de percusión, han sido
identificadas en cantos de cuarcita y esquisto.

•

Tras el tiempo para la lectura del texto e disparará el vídeo con las causas del desgaste (cortar carne y golpear, respectivamente)
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(UG_3.10-2) Cartelas
vitrina
LASCAS CON TRAZAS DE USO
Cala 1
a. BB07-C1-N2-O14, 17
(58x45x13mm)
b. BB07-C1-N2-O12, 55
(54x47x12mm)
Sílex
Añadir selección de fotos al
microscopio

(UG_3.9-1) Cartelas
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vitrina
PERCUTOR CON ESTIGMAS
Cala 1 - BB07-N2-O14, 46
(97x78x60mm)
Cuarcita

Añadir selección de fotos al
microscopio

139

(UG_3.15) Ilustración vidrio
Equivalencia actual lascas: huellas en el suelo/ marcas en un cuchillo.

3.3 INTERACTIVO
Se trata en ese caso de un gran interactivo que muestre, de manera detallada, la secuencia de fractura de la piedra en cámara lenta. Se
realizará mediante grabación real de factura muy cuidada, donde las manos y la roca quedan muy destacadas en primer plano sobre un fondo
oscuro.
El visitante, situado delante de un atril donde existirán una serie de reproducciones de herramientas líticas; al palpar una de ellas se disparará
una capsula audiovisual de unos 30”- 45” que se proyectará sobre la pared en un gran formato.

(IA_3.10) y (AV_3.11) Interactivo + Audiovisual
TÍTULO: Golpe a golpe (UG_3. 11)
•
•
•
•

Sobre un atril se reproducirán herramientas líticas fabricadas con diferentes técnicas
Al palpar una de las herramientas, se resaltará mediante iluminación
Capsula audiovisual, a cámara lenta, de unos 30-45” que se proyectará sobre la pared en un gran formato mostrando la fabricación de cada herramienta. (Ver
referencias en 3.2)
La realización se hará mediante demostraciones experimentales
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TIPO DE HERRAMIENTA

IMÁGENES

RECURSOS GRÁFICOS

OBSERVACIONES
Mostrar, para cada caso, un ejemplo de
utilización.
Buscar un fondo homogéneo, que no
despiste, pero más “natural” que un
estudio. Puede ser un suelo verde
homogéneo tipo césped, un banco de
arena fluvial

MATERIAL DE PERCUSIÓN / MATERIAS
PRIMAS

Imágenes de terraza y persona que
recoge y selecciona los diferentes tipos
de materias primas
Escena chocando materiales entre sí,
haciendo saltar unas astillas, mientras
se enseñando a otra persona.
Elaboración de la herramienta de
esquisto.
Utilización: fracturando un hueso

Sobreimpresión de texto donde se
indique el lugar: terrazas del
río Francolí y a medida que vayan
apareciendo, el tipo de material
recolectado
Sobreimpresión donde se indique el
nombre de la materia prima y técnica
de talla (muy simple, p.ej. “canto
rodado cortado de esquisto (chopper)”

El chopper o el pico se pueden hacer
sobre yunque (indirecto para mostrar
diferentes tipologías de talla.

PICO TRIÉDRICO

Elaboración de la herramienta de
esquisto.
Utilización: extrayendo rizomas del
suelo

Sobreimpresión donde se indique el
nombre de la materia prima y técnica
de talla

LASCA

Producción de lascas de sílex. Mano
levantada
Utilización en una acción de descarnar.
Elaboración astilla en cuarzo. Talla
bipolar sobre yunque
Utilización: cortar un tendón, una piel,

Sobreimpresión donde se indique el
nombre de la materia prima y técnica
de talla

Según Andreu, probar con percusión
directa sobre el bloque apoyado en
tierra. Perfeccionando un poco el que
hicimos aquella vez a Alcover con
la Arilla (sí que tenemos el video).
Las lascas pueden realizarse en dos
tipos de materiales y mediante dos
técnicas diferentes.

CHOPPER
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LASCA RETOCADA

alguna materia animal ligeramente
diferente al anterior
Elaboración de la herramienta. Sílex
Utilización: aquí se podría pelar una
rama, por ejemplo

Sobreimpresión donde se indique el
nombre de la materia prima y técnica
de talla y tipologia del objeto
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