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A 
principios del siglo XX se determinó la existencia 
de restos faunísticos en el Barranc de la Boella 
(noreste de la Península Ibérica, Tarragona, España) 
(Figura 1). El año 1970 Ramón Capdevila descubre 

accidentalmente restos de grandes herbívoros en el Barranc de la 
Boella. J. F. de Villalta i Comellas los determina como Elephas 
(Archidiskodon) meridionalis y el Dr. S. Vilaseca publica esta 
determinación. Junto al hallazgo de estos restos de proboscidio, 
el Dr. S. Vilaseca describe fragmentos de sílex, clasificados por 
él mismo como artefactos atípicos. Años después, en el 2007 se 
realizaron unos trabajos preventivos en los que se localizaron 
restos atribuidos a Mammuthus meridionalis. A partir de 2007 
hasta 2014 se han realizado trabajos arqueológicos de forma 
sistemática que han permitido recuperar gran cantidad de restos, 
tanto paleontológicos como arqueológicos. 

En los trabajos de 2007 se hallaron restos arqueológicos y 
paleontológicos en los niveles 2 y 3 de la unidad II. El nivel 
2 resultó ser el más rico, en él se recuperaron 550 restos de 
macromamíferos e industria lítica. Entre los restos aparecieron 
dos defensas, cuatro molares, una escápula, costillas y vértebras, 
de Mammuthus meridionalis en conexión anatómica. En este 
nivel también se recuperaron varios huesos largos y planos 
asociados a piezas de industria lítica. Aparte de los restos de 
Mammuthus meridionalis, en 2007 también se recuperaron 
restos de cérvidos y algunos huesos de animales de menor talla 
(aunque no se identificó el taxón al que pertenecían). Asociados 
a los restos de fauna del nivel 2 se recuperaron un total de 138 
piezas de industria lítica entre núcleos, bases naturales, lascas 
y fragmentos de lasca. Cabe destacar que parte de los restos 
de fauna presentaban marcas de corte (Saladié et al. 2008; 

Vallverdú et al. 2014).
En el nivel 3 en 2007 se localizaron dos defensas de 

Mammuthus meridionalis y escasa industria lítica (Saladié et al. 
2008; Vallverdú et al. 2014). 

Los restos arqueológicos recuperados de la unidad II en 2007 
ascienden hasta un total de 334. Estos restos parecen indicar la 
presencia de Achelense en Europa durante el Pleistoceno inferior 
(Saladié et al. 2008; Vallverdú et al. 2014). 

Los micromamíferos (roedores, insectívoros y quirópteros) 
se caracterizan a nivel ecológico por unos requerimientos 
específicos de hábitat para cada especie. La presencia de 
micromamíferos en el registro fósil nos permite inferir cómo era 
el ambiente bajo el que se formó un determinado yacimiento a 
partir de su contenido en este tipo de fósiles.

En este trabajo se presenta una interpretación paleoambiental 
preliminar del nivel arqueo-paleontológico 2 (dentro de la unidad 
II) de los yacimientos del Barranc de la Boella.

Los restos estudiados para este trabajo provienen de los 
yacimientos de La Mina y El Forn del complejo del Barranc de 
la Boella (Figura 1), este complejo está dividido en 6 unidades 
estratigráficas. Los restos arqueo-paleontológicos se hallan en 4 
niveles situados en las unidades II y III. El nivel 1 se encuentra 
en la unidad III y los niveles 2, 3 y 4 en la unidad II (Figura 1). 
La unidad II muestra una significativa abundancia de depósitos 
provocados por flujos de alta densidad, básicamente gravas y 
arenas. Estos depósitos masivos a su vez presentan una gran 
variedad de facies sedimentarias: selección inversa y normal, 
zonas con textura soportada por la matriz y otras con textura 
soportada por los clastos., zonas de arenas masivas, etc. Por su 
parte, la unidad III es mucho mas arcillosa, con zonas arenosas 
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recuperaron del tamiz con una luz de malla de 2 mm.
Los restos de microvertebrados en los yacimientos del Barranc 

de la Boella no son muy abundantes, y solo se recuperaron 
restos de los niveles 2 y 4 de la unidad II. El material estudiado 
corresponde a los restos recuperados durante las campañas de 
excavación entre 2007 y 2013, y se encuentra almacenado en la 
actualidad en el Institut de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES, Tarragona, España). El total de restos fósiles 
recuperados asciende a 205, 82 restos identificables, de los 
cuales 55 pertenecen al nivel 2, 

Para realizar la reconstrucción paleoambiental se ha utilizado 
el método del Hábitat Óptimo (Andrews, 2006; Cuenca-Bescós et 
al. 2013). Realizando una reconstrucción paleoecológica a partir 

pero sin gravas. De los tres niveles arqueo-paleontológicos de 
la unidad II, el nivel 2 presenta unas características litológicas 
significativamente distintas al resto de la unidad. Se trata de un 
nivel de gravas con depósitos de arenas y arcillas masivas con 
estratificación cruzada de bajo ángulo, y en algunas zonas se 
observa orientación de los clastos (Figura 1).

Durante las campañas de excavación del Barranc de la 
Boella, los sedimentos de los distintos niveles han sido lavados y 
tamizados para recuperar los restos fósiles de microvertebrados. 
Para ello se utilizó una mesa de lavado-tamizado tipo Freudenthal 
(Daams y Freudenthal, 1988). La mesa de lavado se equipó con 
tres tamices con distinta luz de malla (5 mm, 2 mm y 0,5 mm). 
La mayor parte de los restos fósiles de microvertebrados se 

Figura 1. Situación geográfica de 
los yacimientos del Barranc de la 
Boella y columnas estratigráficas de 
La Mina y El Forn.

    n MNI Hábitat %

Arvicolinae Mimomys savini 45 26 zonas con abundante agua 81.25

  Victoriamys chalinei 2 2 zonas abiertas de praderas húmedas 6.25

Talpidae Talpa sp. 5 2 zonas abiertas de praderas húmedas 6.25

Crocidurinae Crocidura sp. 3 2 zonas abiertas y secas 6.25

Tabla 1. Reconstrucción paleoambiental del nivel 2. Los taxones se asignan a un hábitat en base a los ambientes 
característicos de los representantes actuales del mismo género. Para los géneros extintos los hábitats se determinan a partir 
de los ambientes en que viven los representantes actuales del mismo linaje (Mimomys savini – Arvicola. MNI corresponde 
al número mínimo de individuos. n corresponde al número de restos de cada taxón recuperados del nivel 2. En la columna 
de hábitat se indica el hábitat óptimo de cada taxón. % corresponde al porcentaje del ambiente que representan los restos 
de cada taxón.
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de conjuntos faunísticos enteros y no a la exclusiva presencia o 
ausencia de un taxón. La distribución cuantitativa de las distintas 
especies de microvertebrados en el nivel 2 de los yacimientos 
del Barranco de la Boella nos aporta información del ambiente 
reinante durante la formación de este nivel (Tabla 1).

Los micromamíferos presentes en el nivel 2 de los 
yacimientos del Barranc de la Boella están representados por 
dos especies de arvicolinos (Mimomys savini y Allophaiomys 
chalinei) y dos insectívoros (Talpa sp. y Crocidura sp.). 

El método del Hábitat Óptimo nos ha permitido interpretar 
un paisaje dominado por zonas con abundante agua (81.25 %) y 
zonas abiertas de praderas húmedas (12.25 %), con una escasa 
representación de zonas abiertas (6.25 %) (Tabla 1). 

Los restos de Mimomys savini informan sobre la presencia de 
cursos o masas de agua, zonas con canales, pantanos, lagos, etc. 
hábitats ricos en recursos vegetales donde podrían vivir taxones 
generalistas como Mammuthus meridionalis. La presencia de 
especies menos dependientes del agua como Allophaiomys 
chalinei y Talpa sp. nos indican la existencia de zonas de pradera 
próximas a estas zonas con grandes masas de agua. Por ultimo, 
la presencia de Crocidura sp. y Talpa sp. indican la presencia de 
zonas abiertas próximas a los yacimientos.

Estos paleoambientes acuáticos, con abundante vegetación, 
son buenos lugares para los homínidos donde se encuentran 
protegidos, y tienen recursos vegetales de los bosques de ribera 
y recursos animales por la presencia de cadáveres de grandes 
herbívoros.
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