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Abstract (The shaping of a high mountain cultural landscape in the eastern Pyrenees: the Madriu-Perafita-Claror-valley. A 
palaeoenvironmental and archaeological study): An integrated high resolution multi-proxy study (i.e. pollen, NPP, micro and 
macro-charcoal, sedimentology and geochemistry) and arqchaeological reserch program has been carried out in the high 
mountain Madriu-Perafita-Claror valley, Andorra, Eastern Pyrenees. This study aims to understand the long-term shaping of this 
high mountain cultural landscape, included in the UNESCO World Heritage List. Results obtained underline the marked complexity 
of high mountain land-use system over the Holocene period and stress the existence in the MPCV of different phases of 
microregional land-use and landscape variability since the Mesolithic period. This long-term high mountain land-use is 
superimposed on a climatic variability revealed through the organic matter content of the lake.
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A pesar de que tradicionalmente la alta montaña ha 
sido considerada como un espacio marginal y de 
riesgo para la ocupación y explotación humana, en la 
última década numerosos estudios han demostrando 
la existencia de una intensa ocupación y explotación 
humana de estos sectores en Europa desde la 
Prehistoria. Sin embargo, el estudio de la gestión 
antrópica de sectores altimontanos pirenaicos a 
escala microregional ha sido realizada de manera 
muy puntual  y es actualmente un ámbito de estudio 
poco explorado. El estudio aquí presentado es 
resultado de un proyecto de investigación 
interdisciplinar en los campos del paleoambiente y la 
arqueología del paisaje desarrollado en el valle del 
Madriu-Perafita-Claror (VMPC, Pirineos orientales, 
Andorra), declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 2004 (Fig. 1). El principal objetivo del 
mismo es reconstruir la gestión humana los cambios 
ambientales de la alta montaña pirenaica durante el 
Holoceno. Asimismo, se pretende  analizar el papel 
de los factores de carácter socio-cultural y/o 
climático-ambiental que han contribuido a la 
culturización de estos espacios y a su modelado 
paisajístico a lo largo del tiempo.

La metodología desarrollada en este estudio es 
sistémica e integra tanto trabajos arqueológicos 
(análisis documental, estudios etnográficos, 
fotointerpretación y fotogrametría, prospección, 
excavaciones arqueológicas, antracología en 
estructuras etc.) como estudios paleoambientales 
multi-proxy en secuencias naturales (estudio de 
polen, microfósiles no polínicos, partículas 
carbonosas, diatomeas, sedimentología y 
geoquímica.

El estudio paleoambiental multi-proxy se ha 
desarrollado a escala microregional en el VMPC 
siguiendo una alta resolución temporal y espacial.  
De esta manera se han estudiado dos lagos y cinco 
turberas de reducido tamaño situadas a diferentes 
altitudes entre 2.100 y 2.530 m. Se han seleccionado 
cuencas sedimentarias próximas al registro 
arqueológico con el fin de garantizar una óptima 
correlación de datos paleoambientales y 
arqueológicos. Los registros están distribuidos en 
diferentes sectores de la zona estudiada siguiendo 
tanto un transepto altitudinal, como considerando 
medios ecológicos diferentes con el fin de analizar 

Fig. 1: Localización del valle del Madriu-Perafita-Claror y de 
los registros naturales estudiados en el mismo.

77



Resums XIII Reunió Nacional de Quaternari                                                     Resúmenes XIII Reunión Nacional de Cuaternario
Andorra 2011                                                                                                                                                  Andorra 2011

EL CUATERNARIO EN ESPAÑA Y ÁREAS AFINES, AVANCES EN 2011
AVENÇOS EN 2011, EL QUATERNARI A ESPANYA I AREES AFINS

posibles usos del suelo a nivel microregional y 
analizar el impacto ambiental de los mismos.
Especial atención se ha otorgado a la calibración de 
los proxies, al cruce de datos y su comparativa con 
estudios referenciales actuales.

Los resultados paleoambientales obtenidos en estos 
registros han sido integrados con la información 
arqueológica obtenida en el VMPC y que incluyen la 
documentación de más de 400 estructuras 
arqueológicas, de las cuales 55 han sido objeto de 
excavación arqueológica (Palet et al., 2007; Orengo,
2010; Palet et al., 2010). La integración de los datos 
paleoambientales y arqueológicos ha requerido la 
obtención de cronologías fiables tanto en las 
estructuras arqueológicas como en los registros 
naturales. En total se han realizado 102 dataciones 
radiocarbónicas, 59 en estructuras arqueológicas y 
43 en registros sedimentarios naturales. 

El estudio realizado ha subrayado la complejidad y 
diversidad de las dinámicas paisajísticas que han 
caracterizado el modelado de este sector 
altimontano a lo largo del Holoceno. Los resultados 
obtenidos destacan la existencia en el VMPC de 
diferentes fases de gestión humana y variabilidad 
paisajística de carácter microregional. Por otra parte, 
los estudios sedimentológicos y palinológicos 
realizados permiten apuntar la existencia de cambios 
climáticos relacionados con eventos globales. 

En este sentido, cabe destacar el registro en los 
sedimentos lacustres y turbosos de la pulsación fría 
del 8.2 ky BP. Es en este momento cuando se 
documenta un primer impacto antrópico durante el 
Mesolítico final (de c. 6400 a c. 6100 cal. a. C.), que 
sólo concerniría al estadio subalpino de los valles del 
Madriu y Perafita (Miras et al., 2007; Miras et al.,
2010). La apertura del pinar subalpino y la extensión 
de prados alpinos subsiguientes al evento frío 8.2, 
pudieron haber favorecido una mayor concentración 
de herbívoros en estos sectores y potenciado las 
actividades cinegéticas en la alta montaña. Ello 
convertiría los sectores altimontanos abiertos en 
zonas altamente atractivas para los grupos 
cazadores-recolectores mesolíticos cuya presencia 
se encuentra documentada arqueológicamente en el 
valle de Perafita desde el s. IX a.C. (Orengo, 2010).

Durante el Neolítico antiguo (de c. 5650 a c. 4350 
cal. a. C.) el registro polínico y el arqueológico 
ratifican la extensión de actividades pastorales en el 
estadio alpino y subalpino y la ocupación humana en 
los sectores más elevados del valle del Madriu, que 
se encontrarían forestados hasta una cota de c.2.550 
m (Ejarque, 2009; Ejarque et al., 2010). El desarrollo 
de actividades pastorales de tipo itinerante produjo
procesos de apertura forestal de carácter local en 
diferentes sectores del valle. Esta actividad 
itinerante, no obstante, no comprometió la 
regeneración forestal posterior sino que favoreció la 
configuración de claros forestales y de un pinar 
altimontano abierto hasta aproximadamente los 
2.531 m s.n.m. Mientras que esta fase de 
antropización ocurre en el valle del Madriu, el valle 
de Perafita experimenta una menor presión pastoral 
a partir del 5300 cal. a. C. (Miras et al., 2010).

En este valle, los datos obtenidos permiten subrayar 
la existencia de perturbaciones forestales en los 
pisos inferiores del valle ya a partir del 6800-6000
cal. a. C. y las evidencias de prácticas cerealícolas 
se documentan a partir del 5375 cal. a. C., durante el 
Neolítico antiguo.

La transición entre Neolítico medio y el Neolítico final 
(de c. 3600/3.500 a c.3050 cal. a. C.) constituye un 
auténtico punto de inflexión en la configuración del 
paisaje altimontano del valle de Perafita. Los 
registros paleoambientales y arqueológicos
documentan el desarrollo de una presión pastoral
intensa y la ocupación humana en este valle, que 
potenció la expansión de los prados alpinos en los 
sectores de mayor altitud (Miras et al., 2010; Orengo,
2010). Por el contrario, en el valle del Madriu se 
observa una menor presión pastoral y antrópica
durante este periodo, algo que es especialmente 
evidente en el estadio alpino (Ejarque, 2009). Este 
proceso se da en un contexto climático frío (Pla y 
Catalan 2005; Pèlachs et al., 2011) que contribuye al 
descenso altitudinal del límite superior del bosque en 
el VMPC.

Durante el Neolítico final- Bronce inicial (de c. 3000 a 
c. 1650 cal a. C.) se desarrolla un complejo sistema 
de usos del suelo en el valle del Madriu. La 
ocupación humana y el desarrollo de actividades 
pastorales, que se encuentran documentadas 
paleoambiental y arqueológicamente por encima de 
los 2.500 m, favorecieron un descenso del límite 
superior del bosque y la expansión de prados alpinos 
en la vertiente de exposición meridional del valle
(Ejarque, 2009). Esta apertura paisajística dio lugar 
en el valle del Madriu a la configuración de un 
estadio alpino propiamente dicho por primera vez 
desde 9700 cal. BP, que se mantendrá deforestado 
hasta la actualidad. Asimismo, la frecuentación 
humana y pastoral se extenderá al bosque subalpino
en torno a 2.180 m, provocando aperturas del mismo 
mediante la utilización regular de incendios. A pesar 
de esta apertura paisajística, la gestión antrópica no 
fue homogénea en el valle ni se dio en todos los 
sectores del estadio alpino, ya que los espacios 
intermedios del valle del Madriu registran una 
desintensificación de la presión humana y un 
proceso de recuperación forestal. Esta gestión del 
medio se centró de manera prioritaria en el valle del 
Madriu, registrando el valle de Perafita una menor 
presión humana en este momento (Miras et al.,
2010).

El Bronce medio (de c. 1650 a c. 1050 cal. a. C.) 
muestra un mantenimiento de la presión humana 
sobre el paisaje, si bien ésta se formula de manera 
más moderada en el conjunto de sectores del VMPC. 
Por el contrario, durante el Bronce final (de c. 1050 a 
c. 700 cal a. C.), se observan nuevas 
deforestaciones y una mayor presión pastoral que se 
concentran en el estadio subalpino del valle del 
Madriu y, de manera más acusada, en el valle de 
Perafita. 
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Durante el periodo romano y la Antigüedad tardía 
(del s. I al s. VII cal. d. C.), un paisaje altamente 
heterogéneo se desarrolla en el valle del Madriu en 
el contexto de una fase de creciente presión 
antrópica. Ello debe ser relacionado con el desarrollo 
de un sistema de usos del suelo altimontano 
diversificado, que combina actividades pastorales 
con una explotación del bosque orientada hacia la 
obtención de resina de pino (Riera et al., 2009; Palet 
et al., 2010). La explotación pastoral documentada 
tanto en los prados alpinos como en los alrededores 
de las turberas alpinas y subalpinas dio lugar a la 
configuración de un paisaje altimontano abierto. Sin 
embargo, en la turbera ODS (2.300 m s.n.m.) se 
observa una gestión paisajística diferenciada, con el 
desarrollo de actividades ganaderas, incendios y una 
ocupación pastoral en el seno de un pinar abierto 
(Ejarque et al., 2010). Por otro lado, la explotación 
resinera, documentada arqueológicamente a partir 
de diferentes hornos de resina (Orengo, 2010; Palet 
et al., 2010), se centró en los sectores subalpinos 
situados en el eje de comunicación principal del valle 
que constituye el río Madriu, dando lugar a 
deforestaciones del pinar (Ejarque et al., 2010). La
intensificación de la actividad humana durante los 
periodos romano y tardoantiguo no sólo concierne a 
los sectores altimontanos del valle sino también a las 
zonas situadas a menor altitud. En este sentido, la 
apertura del bosque mixto montano y subalpino, que 
especialmente atañe al robledal, se da de manera 
coetánea a la expansión de actividades cerealícolas 
a cotas inferiores.

Durante la Edad Media (del s. IX al s. XV cal. d. C.) 
los datos paleoambientales y arqueológicos ratifican 
el predominio del pastoreo y una apertura 
paisajística generalizada y sin precedentes en el 
VMPC. El registro de incendios ocasionales en 
diferentes sectores del valle del Madriu evidencia el 
uso del fuego tanto en los procesos de apertura 
forestal como en el mantenimiento de los pastos 
alpinos (Ejarque, 2009), en un contexto de intensa 
explotación pastoral del valle, tal y como atestiguan 
las numerosas estructuras pastorales documentadas 
en los diferentes sectores del mismo (Palet et al.,
2007; Orengo, 2010). Por otro lado, la incorporación 
de los valles andorranos en el ámbito de dominio 
carolingio a partir del s. IX y el desarrollo del 
feudalismo durante la baja Edad Media también 
supuso una intensificación en la apertura forestal de 
los sectores subalpinos inferiores y de media 
montaña en el VMPC, así como una expansión de 
las actividades agrícolas a nivel regional. Este 
proceso se ve reflejado con el incremento de los 
pólenes de cultivos, como cereales, cáñamo, olivo, 
viña, castaño y nogal en las diferentes secuencias 
estudiadas.

Finalmente, durante el periodo moderno y 
contemporáneo la información paleoambiental, 
arqueológica y documental muestra la existencia de 
un complejo e intenso sistema de usos del suelo. 
Mientras que en el valle de Perafita las actividades
pastorales prevalecieron en un medio ampliamente 
deforestado, en el valle del Madriu, se observa un 
sistema de usos del suelo más diversificado que 

Fig. 2: Ejemplos de aperturas del medio en dos diagramas polínicos de secuencias turbosas del valle de Perafita (PDP) y del 
valle del Madriu (RDO). Se han añadido en la figura las dataciones radiocarbónicas de las estructuras arqueológicas 
excavadas en las proximidades de ambas turberas (extraido de Ejarque et al., 2010; Miras et al., 2010; Orengo 2010).
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combinó el pastoreo con la producción de carbón. 
Esta actividad principalmente se desarrollaría en la 
vertiente de exposición septentrional del piso 
subalpino, donde prevalecían las masas forestales 
(Ejarque 2009; Euba, 2009; Orengo, 2010).

Los resultados de este trabajo destacan la existencia 
en el VMPC de una variabilidad climática sobre la 
que se superponen diferentes fases de ocupación y
gestión humana de estos sectores altimontanos 
pirenaicos a lo largo del Holoceno. Este estudio, 
además, pone de manifiesto que los espacios de alta 
montaña constituyen medios antropizados, resultado 
de la interacción a lo largo del tiempo de una gestión 
humana diversificada en la que no sólo destaca el 
pastoreo sino también otras actividades relacionadas 
con la explotación forestal y minero-metalúrgica 
(explotación de resina, carboneo, metalurgia). 
Finalmente, destaca el valor de los estudios 
integrados paleoambientales multi-proxy y 
arqueológicos desarrollados a una escala 
microregional como una estrategia de estudio 
adecuada para el análisis las interacciones socio-
ambientales en sectores de montaña.
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