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1.- INTRODUCCIÓN.
El presente artículo ha sido posible gracias a un intercambio de docentes entre la Universidad de Kiel, (Departamento de Prehistoria y Protohistoria) y la Universidad de les
Illes Balears (Departament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts, Àrea de Prehistoria). Este se inició el curso
2009/2010 y continuará al menos el 2010/2011, con la posibilidad de que se alargue con un intercambio de estudiantes en
los tres cursos siguientes. Esta relación se ha dotado económicamente con el sistema de becas Erasmus que se ha establecido entre las dos universidades.12

Proyecto Closos carecía de una prospección geofísica, para
poder intuir mejor los restos arqueológicos no visibles en
superfície y así poder planificar mejor las excavaciones futuras. Por este motivo, posteriormente a una visita inicial del
profesor Rinne, se pensó que éste debía ser el objetivo para
iniciar una colaboración entre las universidades. Por todo lo
anteriormente expuesto, se planificó un curso de prospecciones geofísicas en el yacimiento. Este permitiría a un tiempo
enseñar una técnica poco usada en las Baleares y complementar las necesidades arqueológicas del lugar.
El presente artículo es el resultado de estos trabajos desarrollados entre los días 10 y 15 de agosto del 2010, con la
participación de todo el Equipo Closos. El curso ya comentado fue un verdadero éxito, con la participación de unos 20
alumnos y arqueólogos ya licenciados. Estos aprendieron los
rudimentos de la técnica de la prospección geofísica y también
se documentaron datos relevantes para el estudio del yacimiento. Estos últimos son los que se exponen a continuación, siempre teniendo en cuenta que no son más que unos resultados
muy iniciales, que deben en primer lugar terminarse y en segundo, confirmar con excavaciones.
2.- METODOLOGIA

Figura 1. Fotografía área general del yacimiento, con las estructuras
principales y zonas prospectadas.

En el poblado dels Closos de Can Gaià, de la época del
Bronce Naviforme, se han desarrollado intensas labores de excavaciones, tanto en las estructuras visibles, como en extensión (Calvo y Salvà 1999; Javaloyas et al. 2007). Aún así el
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La metodología usada se basa en la experiencia de múltiples trabajos de la Universidad de Kiel, ya que en esta se
desarrollan diversos proyectos de prospecciones geofísicas
aplicadas a la arqueología. Los trabajos de campo se llevaron
a cabo con un gradiometer Grad 601 de la marca Bartington.
Este aparato tiene un sistema con un único sensor de 100 cm.,
que mide el desvío del campo magnético en nano Teslares
(nT). El fenómeno es bien conocido por la declinación de la
brújula cerca de objetos de metal. Este méthodo de prospeción
geofísica está ampliamente introducido en la arqueología
(Clark 1996; Neubauer 2001).
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3.- RESULTADOS
Como ya se ha comentado anteriormente se decidió
prospectar cuatro zonas. Estas se eligieron a partir de diferentes ítems, entre los que destacan la presencia/ausencia de vegetación y la proximidad mayor o menor a las zonas más
claramente ocupadas del yacimiento.
3.1.- Área 1

Fig. 2.- Alumnos de arqueología realizando las prospecciones geofísicas.

La selección de datos se realiza a partir de un ordenador
con interfaz RS-232 y con un software, también de la empresa
Bartington. Para la filtración y manipulación de resultados, se
utiliza un software Geplot 3.0 for Windows y una versión del
programa Surfer. Por último la presentación final se lleva a
término con ArcGIS 9.3.1. Una vez en el terreno se debía
plantear una adaptación del sistema a la realidad de Closos, ya
que la mayoría de trabajos anteriores se llevan a cabo en regiones planas, casi sin vegetación y con pocas irregularidades
del terreno. El maquis mediterráneo, junto a la constante afloración de roca y la gran cantidad de piedras, hacía imposible
seguir el mismo método. Por este motivo se decidió en principio sólo prospectar una parte del yacimiento, y en todo caso
completarla en posteriores campañas.
Finalmente se dividió el terreno en áreas de 10x10 metros, todas orientadas al norte. El punto “0”, de los ejes (X, Y)
se situó en el sureste. De este modo se referenciaron 4 áreas,
con más o menos cuadrículas, dependiendo del terreno y la
vegetación. Los puntos de los extremos de las áreas, se referenciaron con un sistema de GPS simple en WGS 84 con varios datos en cada estaca (747 A+GPS Trip Recorder) y con
una estación total en un sistema local. Cada una de estas cuadrículas se dividió en 40 líneas paralelas, sobre las cuales los
estudiantes, efectuaron pases en los cuales el Gradiometro recogía datos cada 25 cm. en el eje x y cada 12.5 cm en el eje y.
De esta forma se ha considerado que la información es más
que suficiente para llegar a algunas conclusiones.

Este sector se eligió al ser uno de los más importantes
del yacimiento, con grandes estructuras a su alrededor. En el
centro de esta, se encuentra una gran naveta triple, dos individuales y una gran estructura con diversas habitaciones en batería. Es además un espacio excavado en extensión, con resultados diversos, pero que hasta ahora complementan perfectamente la información sobre las actividades humanas que se
desarrollan en todo el poblado y no sólo en el interior de las
navetas.

Fig. 3.- Resultados de la prospección del área 1.

El terreno prospectado consta de una cuadrícula entera y
de otra de la cual sólo se pudo explorar la mitad, debido a la
gran cantidad de vegetación existente. Los datos parecen ser
muy homogéneos, indicando la no existencia de metales y que
el subsuelo está formado por tierra homogénea sin piedra
calcárea. En la cuadrícula sur se delimitaron seis zonas con
datos positivos (color negro intenso, +10 a +20 nT), y que podrían deberse a una acumulación de tierra más arcillosa y hú-
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meda, probablemente debidas a fosas de formación antrópica.
En la cuadrícula norte también se localizó uno de estos puntos. En esta misma zona, también se detectó un dato en color
blanco y negro (positivo/negativo, +10 a -20 nT), y que probablemente se deba a un fragmento de metal.
3.2.- Área 2.
El Área 2 se ha dividido en cinco cuadrículas, de las cuales tres se han podido rastrear completamente y dos sólo de
forma parcial. La zona delimitada se encuentra en el noroeste
del yacimiento, frente a la Naveta I y el Área II. Hasta el momento no se ha localizado ninguna estructura ni evidencias de
restos arqueológicos en superfície.

del estudio. En primer lugar existe una clara división en la
textura del terreno, que en la zona norte presenta datos muy
heterogéneos y en la sur más homogéneos. Posiblemente la
explicación a este fenómeno deba buscarse en la existencia de
un terreno con más tierra en la parte sur y con más roca en la
norte. Esta diferenciación en la textura de la tierra, tiene su reflejo en una gran línea que presenta un importante dipolo
(blanco negro), con una parte muy magnetizada positiva (+40
nT) en el norte y con otra sin señal en el sur.
A un tiempo la recta intuida, presenta un claro codo, el
cual forma un ángulo recto en dirección norte-sur. La razón de
estos datos positivos no se puede conocer hasta que se lleve a
término una excavación en la zona, aunque puede corresponder a un muro, pero en todo caso no puede ser con la piedra
caliza del entorno.

Fig. 4.- Resultados de la prospección del área 2.

Fig 5.- Resultados de la prospección del área 3.

Los datos recogidos presentan una gran heterogeneidad,
con un contraste entre datos positivos (negro) y negativos
(blanco). Estos últimos seguramente responden a la roca madre del terreno, constituida por piedra calcárea que incluso
aflora en superfície.No existe ninguna evidencia de estructuras regulares que puedan interpretarse como de formación antrópica. Por todo ello posiblemente se trate de un lugar poco
alterado, constituido por la roca y tierra arcillosa naturales.
3.3.- Área 3.
Esta parte del yacimiento ha sido la más prospectada de
las cuatro en donde se ha intervenido. En concreto se han delimitado 10 cuadrículas y han aportado los datos más relevantes

En la parte sita en el sur, se han documentado ocho figuras irregulares de tendencia circular. Los datos (+10 a +15
nT), claramente positivos y su claridad de contraste, pueden
relacionarlas con fosas creadas por actividad humana.
Aún así estas no presentan ningun conjunto claro entre
ellas y por tanto no formarían parte de ningún estructura.
Otras seis formas circulares se pueden observar en la zona
norte (+5 - +10 nT). Estas en número de nueve, sí que parecen
guardar cierta simetría y por tanto podrían formar parte de algún elemento estructural, del cual sólo quedarían las huellas y
que posiblemente sería de material perecedero.
Estos datos se confirman en superficie, al detectarse que
en este lugar existe una concentración de vegetación diferen-
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ciada y más seca que la del contorno, la cual configura una
forma de tendencia circular.
3.4.- Área 4.
En este caso se han practicado dos cuadrículas en una
zona alejada de las construcciones principales del poblado. En
este caso los datos son muy heterogéneos y en todo caso se
observan unas líneas en orientación norte sur, pero que posiblemente se deben a afloramientos de la roca madre. No se
observa por tanto ninguna evidencia de acción antrópica.

caso no es deducible si todas ellas se deben a una misma causa y función.Aún así, la mayoría de ellas podrían ser fosas rellenadas con tierra u otros materiales arqueológicos, con una
función inicial desconocida, pero que podría concretarse en
cisternas, basureros o silos. Sólo una excavación podrá concretar alguna de las opciones anteriores o abrir otras diferentes. En todo caso las nueve manchas situadas más al norte del
complejo guardan entre ellas cierta simetría y coinciden con
una mancha de tendencia circular observable en la vegetación.
Por ello su formación podría deberse a algún tipo de estructura con materiales perecederos.

4.- CONCLUSIONES
Hasta el momento este tipo de prospecciones sólo se han
llevado a término en una ocasión en terrenos arqueológicos
baleares, concretamente en son Fornés en septiembre de 2008.
Las experiencias anteriores se basan en estudios en Alemania
y el norte y centro de Europa. Por todo lo expuesto, los datos
reflejados en este artículo, no son más que el producto de una
primera experiencia, que debe irse perfeccionando en el futuro. Los resultados arqueológicos, aunque iniciales, son relevantes para replantear los trabajos en las próximas campañas.
La interpretación de los datos debe tener en cuenta algunos problemas que han ido surgiendo. El primero de ellos se
debe al poco magnetismo de la roca madre, esta al ser calcárea
obliga a basarse en la no evidencia de datos y su contraste con
las zonas más terrosas que sí tienen un fuerte magnetismo.
Otro problema no menos importante, es que en estos momentos la zona del poblado prospectada se encuentra cubierta por
una abundante capa de vegetación de maquia típicamente mediterránea (sobre todo lentiscos y acebuches) y esto en muchas
ocasiones dificulta los trabajos. Finalmente la prospección se
realizó con estudiantes que acometían estos trabajos por primera vez y que por tanto no tenían experiencia. Fenómeno
que además se complicó al pasar el magneto por manos muy
diversas. La primera evidencia arqueológica la presentan las
24 manchas oscuras que se han detectado. Estas se deben a
datos magnéticos positivos y todas tienen una tipología similar, siempre irregulares y de forma más o menos circular. No
parecen existir dudas en cuanto a su origen antrópico, en todo

Fig. 6.- Resultados de la prospección del área 4.

El siguiente punto a destacar es la presencia de una línea
de cierta longitud que se orienta de este a oeste, con un codo
muy marcado de 90º en su parte este y que se alinea de norte a
sur. En este caso la detección de un dipolo, negativo al sur y
positivo al norte demuestra que puede existir un muro, no visible en superficie en esta parte del yacimiento. Sin excavación
no puede asegurarse que sea así, ni tampoco qué tipo de materiales lo forman. Los datos magnéticos demuestran la existencia de unos terrenos, más próximos a las navetas y estructuras del poblado, más homogéneos en los cuales la roca madre parece estar a más profundidad, bajo una capa de tierra arcillosa. Estos seguramente están formados por tierras de más
calidad y podría plantearse que forman zonas dedicadas a pequeños huertos, siempre más practicables que en el resto del
yacimiento, en donde la roca madre aflora constantemente y
con unos datos magnéticos mucho más irregulares. Para ello
debería plantearse, en posteriores campañas, realizar catas en
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unas y otras zonas, no tanto para recoger materiales arqueológicos, si no para realizar diversas analíticas, como polínicas o
de fosfatos, que pudiesen determinar la funcionalidad de estos
espacios en la prehistoria.
Finalmente y para concluir debe quedar claro que en este
escrito sólo hemos querido mostrar la realización de unos trabajos muy iniciales y de hecho se puede decir que experimentales. Este tipo de prospecciones ya tiene muchos años de
práctica, pero en otro tipo de terrenos y zonas. Aún así creemos que pueden ser una buena orientación de cómo deben
plantearse las excavaciones en extensión en diferentes yacimientos baleares. En todo caso nuestra experiencia se seguirá
desarrollando en els Closos de Can Gaià. Terminando en primer lugar el rastreo en toda la zona arqueológica, para con
posterioridad excavar en algunos puntos detectados para comprobar si los datos avalan las posibles interpretaciones que les
hemos dado. Sólo cuando este proyecto entre las Universidades de Kiel y de Baleares la UIB finalicen, se podrán determinar con seguridad si realmente los trabajos han sido o no positivos.
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