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Abstract (Lanscape management and human impact in the Cadí range during the last 1500 years): This interdisciplinary 
palaeoenvironmental analysis has been carried out on the Pradell calcareous fen, located in the eastern Pre-Pyrenees (Spain) at 
1975 m a.s.l., and it comprises the study of environmental indicators, such as pollen, stomata, non-pollen palynomorphs, 
macrocharcoal particles, lithostratigraphy, sedimentology and geochemistry. The results of this high temporal resolution study 
have been integrated with archaeological data, and together provide strong evidence for the complexity of the high-mountain land-
use system and human impact over the last 1500 years. Results obtained depict high mountain environments as the result of the 
long-term interaction of many human practices, including mining and smelting, grazing, cropping and tree exploitation for the 
production of wood, charcoal and resin. Also, this study at the Pradell fen stresses the value of calcareous fens for 
palaeoenvironmental reconstructions of historical landscapes.
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INTRODUCCIÓN
Los espacios de alta montaña, además de ser 
tradicionalmente considerados zonas marginales y 
poco adecuadas para la ocupación humana, son 
comúnmente caracterizados como sectores 
eminentemente pastorales. Sin embargo, recientes 
estudios paleoambientales y arqueológicos llevados 
a cabo en la vertiente meridional de los Pirineos 
orientales han demostrado que la alta montaña 
pirenaica no fue en el pasado un espacio 
exclusivamente en tanto que en estos medios se 
documenta también una gran variedad de prácticas 

humanas entre las que se encuentra el pastoreo, 
pero también la minería y metalurgia, la explotación 

forestal (carboneo, tala, explotación de resina) y la 
agricultura de montaña (Palet et al., 2007; Orengo, 
2010; Ejarque et al., 2009; Ejarque et al., 2010; 
Gassiot et al.,  2010). 

A la hora de analizar la historia de sistemas 
socioeconómicos complejos como los paisajes 
altimontanos, la realización de estudios 
microregionales que integren datos 
paleoambientales, arqueológicos e históricos 
resultan del todo necesarios (Dearing et al., 2006; 
Ejarque et al., 2010). Este tipo de estudios nunca se 
han realizado en los pre-Pirineos orientales, donde, 
además, sólo se han llevado a cabo estudios 
paleoambientales de manera muy puntual debido a 
la escasez de registros paleoambientales adecuados 
(lagos y turberas) en estos sectores de substrato 
predominantemente calcáreo (Rull et al., en prensa).

Con el fin de estudiar la gestión antrópica y el 
impacto de las actividades humanas en la alta 
montaña pre-pirenaica durante los últimos 1500 años 
se ha llevado a  cabo un estudio pluridisciplinar 
paleoambiental (multi-proxy) y arqueológico en la 
turbera del Pradell (1975 m s.n.m., Sierra del Cadí,
Lleida). El estudio detallado puede ser consultado en 
Ejarque et al. (2009).

LA TURBERA DEL PRADELL
La turbera del Pradell es una pequeña turbera 
alcalina de c. 1,9 ha situada en el seno del pinar 
subalpino del extremo occidental de la Sierra del 
Cadí, en su vertiente septentrional (Fig. 1). 
La turbera de Pradell se sondeó en el año 2005 con 
una sonda rusa, obteniendo un registro sedimentario 
de 180 cm. Las tres dataciones radiocarbónicas 
realizadas en el registro indican que la secuencia
cubre los últimos 1500 años. Sobre este registro se 

Fig. 1: Localización de la Turbera del Pradell en la Sierra 
del Cadí (Lleida).
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ha llevado a cabo un estudio multi-proxy a alta 
resolución temporal que incluye el análisis de 
diferentes descriptores paleoambientales: polen, 
microfósiles no polínicos (NPPs), macrocarbones, 
así como análisis sedimentológicos y geoquímicos. 
Los resultados obtenidos del estudio paleoambiental 
han sido integrados con los datos arqueológicos 
obtenidos en este sector de la Sierra del Cadí y que 
incluyen un total de 107 estructuras arqueológicas 
(Palet et al., 2007 y 2010), así como con datos 
documentales e históricos disponibles en la zona 
(Gascón, 2009). La resolución temporal del estudio 
palinológico, que comprende intervalos temporales 
entre muestras de entre 25 y 50 años, garantiza la 
adecuada caracterización de la gestión humana del 
paisaje y la correlación de las series 
paleoambientales y arqueo-históricas.

En base a la integración de los resultados 
paleoecológicos y histórico-arqueológicos obtenidos 
se han podido establecer seis fases que reflejan los 
principales cambios ambientales y de gestión 
humana del medio en este sector altimontano de la 
Sierra del Cadí:

Fase I (de 525 a 850 cal. d.C.): durante esta fase se 
documenta la existencia de un pinar subalpino 
relativamente abierto en el entorno de la turbera. En 
este bosque abierto tendrían lugar actividades de 
pastoreo y minería de carácter moderado que se 
documentan en el registro arqueológico desde época 
romana (Palet et al., 2007). En sectores a menor 
altitud se desarrollarían, asimismo, actividades 
agrícolas con un carácter moderado, tal y como 

sugiere el registro puntual en la turbera del Pradell 
de granos de polen de cereales. A partir de 
mediados del s. IX y hasta mediados del s. X se 
documenta la existencia de incendios locales en este 
sector pirenaico. Éstos contribuirían al 
mantenimiento de un bosque abierto subalpino y 
serían resultado de la ocupación y explotación 
agropastoral que tuvo lugar tras la conquista 
cristiana de estos sectores que hasta este momento 
constituían la frontera entre el poder cristiano y 
musulmán. En efecto, a partir de 849 la 
documentación cita la existencia de una iglesia, 
viñedos y un molino en el vecino valle de La Vansa 
(Baraut, 1986).

Fase II (de 950 a 1100 cal d.C.): durante este 
periodo, las actividades minero-metalúrgicas 
predominan en este sector del Cadí, tal y como 
indican las altas concentraciones de metales (Fe, Ni, 
Cr y Cu) observadas en la turbera del Pradell (Fig. 
2). Éste proceso se encuentra ligado al desarrollo de 
la industria del hierro pirenaica durante la Baja Edad 
Media. De manera coetánea se observa, además, el 
retroceso de las actividades ganaderas y de la 
frecuencia de incendios y la subsiguiente 
recuperación del pinar subalpino en la zona de 
estudio.

Fase III (de 1100 a 1600 cal d.C.): se observa el 
desarrollo de un sistema diversificado de gestión del 
medio altimontano ligado al proceso de feudalización 
tardomedieval de este sector pirenaico. Diferentes 
fases de expansión agropastorales dieron lugar a la 
apertura del pinar altimontano, mientras que las 

Fig. 2: Diagrama simplificado de los diferentes proxies estudiados en la turbera del Pradell y las fases ambientales detectadas durante 
los últimos 1500 años. Se han añadido las dataciones de las estructuras arqueológicas excavadas en las proximidades de la turbera 
(modificado a partir de Ejarque et al., 2009).
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crisis demográficas ocurridas en 1330 y 1550 se 
tradujeron en una retracción de las actividades 
agropastorales altimontanas y procesos de 
recuperación forestal en el entorno de Pradell. 
Finalmente, el incremento de indicadores nitrófilo-
ruderales no hace sino reflejar la inclusión de este 
sector pirenaico en redes trashumantes relacionadas 
con la orden del Temple desde el s. XII d. C. No 
obstante, el impacto de estas actividades pastorales 
no sería generalizado en todo el sector, siendo 
moderado en el entorno de Pradell y concentrándose 
de manera preferente en la vertiente de exposición 
meridional de la sierra, donde las condiciones 
topográficas resultan más adecuadas para el 
desarrollo de prados.

Fase IV (de 1600 a 1900 cal d.C.): durante el periodo 
moderno se produce el máximo impacto humano en 
este sector de alta montaña. Se documentan los 
valores mínimos de recubrimiento forestal, ligados a 
una economía de amplio espectro basada en la 
trashumancia, actividades agrícolas, la explotación 
forestal y actividades minero-metalúrgicas. Con 
respecto a éstas últimas cabe destacar una fase de 
actividad destacada a principios del s. XVII, 
evidenciada por el incremento de la concentración de 
metales en la turbera. Este incremento puede 
relacionarse con la actividad de forjas de hierro 
documentadas durante este siglo en el valle de La 
Vansa (Gascón 2009). La mayor presión pastoral 
evidenciada en el registro es asimismo coherente 
con las numerosas estructuras pastorales 
documentadas en este sector pirenaico en esta fase 
(Palet et al., 2007). A cotas inferiores cabe, además, 
destacar la expansión a partir del s. XVII de 
diferentes cultivos como el olivo, el castaño y el 
cáñamo. No obstante, durante la segunda mitad del 
s. XVIII se produce una retracción de las actividades 
agropastorales que coincide con una fase de 
recrudecimiento térmico documentada durante la 
Pequeña Edad del Hielo (Creus y Saz, 1999). 

Fase V (de 1900 a 1963): el progresivo abandono de 
este sector pirenaico y la menor presión pastoral 
dará lugar a una primera colonización arbustiva de 
los prados altimontanos. No obstante, las fuentes 
históricas apuntan a la existencia durante este 
periodo de una explotación del pinar subalpino ligado 
a la producción de trementina y otros productos 
medicinales (Rodríguez, 2004).

Fase VI (de 1963 al presente): el proceso 
colonizador de los prados altimontanos se completa 
con una acentuada regeneración forestal del pinar en 
este sector de la Sierra del Cadí. Este proceso es 
resultado del despoblamiento generalizado de la 
zona y la declaración de la misma como Parque 
Natural a finales del s. XX.

CONCLUSIONES
Este trabajo demuestra el valor de los estudios 
paleoambientales multi-proxy en la reconstrucción de 
las relaciones socioambientales históricas en 
sectores altimontanos pirenaicos. Las limitaciones 
interpretativas derivadas del estudio del polen fósil  
en registros altimontanos, como el predominio de 
lluvia polínica regional, han sido contrarestadas con 
el análisis de indicadores paleoecológicos, como los 
NPP, los estomas de pino y los macrocarbones, así 

como con análisis seidmentológicos y la 
intercalibración con datos históricos y arqueológicos 
que han resultado imprescindibles en la 
caracterización de los usos del suelo de este sector 
pirenaico. Además, los análisis geoquímicos y 
sedimentológicos han evidenciado fases de 
explotación minero-metalúrgica que han sido 
escasamente documentadas en este sector con 
anterioridad Finalmente, la coherencia entre datos 
paleoambientales e histórico-arqueológicos 
evidenciada en este estudio no hace sino  corroborar 
la fiabilidad del modelo cronológico elaborado en la 
turbera del Pradell y demostrar la sensibilidad de las 
turberas alcalinas a los cambios ambientales y su 
utilidad en las reconstrucciones paleoambientales.
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