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Resumen
Se presentan los resultados del estudio interdisciplinar realizado en Cova del Sardo y Abric de l’Estany de
la Coveta I, ambos yacimientos en el entorno del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Estos se enmarcan en un amplio proyecto de prospección y excavación arqueológica entre las cabeceras de
los valles de la Noguera Pallaresa y la Noguera Ribagorçana, en el Pirineo Central. Los estudios cubren la
primera mitad del Holoceno y permiten documentar un impacto ambiental a nivel local durante la primera
fase de ocupación neolítica, coincidente con el último Óptimo Climático. La presencia de cereales en el re‐
gistro plantea la posibilidad de una agricultura local, no confirmada por los estudios polínicos. La ganadera
fue probablemente la actividad principal. En las fases sucesivas se observa la recuperación del bosque ce‐
rrado, a la vez que se produce un deterioro climático y el patrón de ocupación y gestión del territorio cam‐
bia hacia una explotación de los pastos de alta montaña y los lagos, y bases de circos de las cabeceras de
las cuencas secundarias. El estudio paleoecológico de contextos arqueológicos ha resultado de gran ayuda
para la comprensión de fenómenos locales de impacto sobre el entorno como resultado de actividades
económicas.
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Abstract
This paper presents the results of the studies undergo at the Cova del Sardo and Abric de l’Estany de la Cov‐
eta I, two archaeological sites placed in the National Park of Aigüestortes and Estany de Sant Maurici. Both
sites have been object of multiproxy analyses inside a long‐term research program in archaeology that pro‐
motes surface surveys and excavations in the head of Noguera Pallaresa and Noguera Ribagorçana basins,
in the Central Southern Pyrenees. The studies shown different variables that suggest an anthropogenic im‐
pact on the vegetation during the first half of the Neolithic occupation at Cova del Sardo, that took place
during the Holocene Climatic Optimum. The presence of cereals seeds in two Neolithic phases suggests the
possibility of some kind of local agriculture, although this hasn’t been confirmed by pollen studies. Proba‐
bly livestock it was the main economic activity in this site. In latter Neolithic phases at Cova del Sardo a re‐
covery of a closed forest can be seen, while there is a climatic deterioration. Paradoxically, at this moment
the occupation and exploitation pattern turns to a major emphasis towards the alpine pastures, with little
camps around the lakes and glacial cirques just at the beginning of secondary basins. The palaeoecologi‐
cal study of archaeological contexts is very helpful to understand the local phenomena of environmental
impact because of economic activities.
Keywords: Holocene, Neolithic, landscape archaeology, palynology, carpology, Pyrenees.

1. Introducción

En los últimos años esta situación ha empe‐
zado a cambiar con el desarrollo de algunos
programas de investigación, centrados en el
estudio de los procesos de poblamiento en
algunas zonas elevadas de los Pirineos, a lo
largo de secuencias temporales amplias (Gas‐
siot et al., 2010a; Ejarque et al., 2009; Rendu,
2003). Salvando las particularidades de los di‐
ferentes estudios, éstos comparten un inte‐
rés en el análisis de la diacronía de las
prácticas sociales y de los procesos de recre‐
ación y construcción de los espacios de alta
montaña asociados a ellas. Como consecuen‐
cia de ello, los diversos estudios han tendido
a buscar una combinación entre disciplinas
centradas en la representación del medio am‐
biente a lo largo del tiempo, en gran parte a
través del conocimiento de la paleovegeta‐
ción (Catalán et al., 2001; Galop, 2006; Pè‐
lachs et al., 2007; Miras et al., 2007; Burjachs,
2009), y aproximaciones al conocimiento de
los registros fósiles e históricos de las activi‐
dades humanas en este tipo de espacios
(Gassiot y Jiménez 2006; Gassiot et al., 2012;
Celma et al., 2008; Orengo, 2011). En cierta
medida, los proyectos de investigación re‐
cientes en la alta montaña pirenaica han tra‐

¿Cuándo se produjeron los primeros asenta‐
mientos postglaciales en las zonas de alta
montaña? ¿Cómo y cuando se introdujeron
en ellas las prácticas ganaderas? ¿Qué papel
jugaron estos espacios en la creación de los
primeros sistemas trashumantes? ¿Cómo
afectaron estas primeras prácticas pecuarias
(y, eventualmente, agrícolas) a este tipo de
medios? Este tipo de cuestiones nunca han
sido marginales en las imágenes construidas
desde la arqueología para la primera mitad
del Holoceno1. De hecho, las zonas de alta
montaña peninsulares habitualmente han
sido concebidas como receptoras naturales
de prácticas trashumantes a partir del Neolí‐
tico. Sin embargo, la verdad es que hasta
hace poco más de una década, los espacios
de montaña han pasado desapercibidos para
la investigación arqueológica sobre el te‐
rreno.
1 Asimilamos este período al comprendido, en términos climálcos,
hasta el ﬁn del evento cálido conocido como ÓpOmo climáOco del Holo‐
ceno o AlOtermal, acaecido durante el Quinto Milenio calBP. En térmi‐
nos históricos se corresponde con el ﬁn del Neolílco, sin que ello
presuponga una relación directa entre ambas situaciones.
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tado de combinar la representación de los
cambios en el entorno físico con el conoci‐
miento arqueológico de los procesos de ocu‐
pación del espacio. La relación entre ambas
secuencias, paleoambiental y arqueológica,
constituye una fuente de información sobre
la creación de territorios sociales en estos
medios de montañas a lo largo del tiempo.

medios de alta montaña. La segunda, desa‐
rrollando la anterior, plantea documentar
vestigios de la creación o expansión de las
áreas de pasto y alteración de las masas fo‐
restales asociadas a la introducción de prác‐
ticas pecuarias. Finalmente, en tercer lugar,
se plantea una discusión inicial en torno a la
existencia de algún tipo de agricultura de ce‐
reales, por limitada que fuera su extensión.

Una de las zonas de alta montaña de los Piri‐
neos donde actualmente se conoce una se‐
cuencia de ocupación humana más extensa,
tanto a nivel espacial como diacrónico, es el
área comprendida entre las cabeceras de los
valles de la Noguera Pallaresa y la Noguera Ri‐
bagorçana, dentro y en los alrededores del
Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici (PNAESM). Los trabajos de pros‐
pección arqueológica han permitido identifi‐
car una gran cantidad de contextos arqueo‐
lógicos de distintas cronologías, entre los que
se hallan diversos yacimientos de la primera
mitad del Holoceno (Gassiot et al., 2010a;
Gassiot et al. 2010b).

2. Contexto geográfico y registro arqueoló‐
gico
2.1. Contexto geográfico
El PNAESM se localiza en el interfluvial de la
Noguera Pallaresa i la cabecera de la Noguera
Ribagorçana, alcanzando, en parte, la diviso‐
ria entre las vertientes norte y sur de la cor‐
dillera. La zona presenta un relieve
marcadamente alpino, condicionado por el
afloramiento del batolito granítico de Posets‐
Maladeta, del que conforma su estribación
más oriental, y el glaciarismo cuaternario
(Bordonau, 1992). Las altitudes máximas so‐
brepasan puntualmente los 3000 msnm, con
una gran cantidad de crestas que separan,
por encima de los 2700 msnm, los numero‐
sos circos glaciales existentes en el área. Al‐
gunos valles transversales permiten la
circulación entre cuencas principales que
transcurren hacia el sur (Noguera Riba‐
gorçana, Noguera de Tor, Flamisell) y hacia el
norte (Garona), tales como los valles de Sant
Nicolau y Sant Maurici, que conectan a 2400
msnm, en el puerto de El Portarró, un collado
de difluencia glacial.

La antigüedad de las primeras ocupaciones
humanas y, especialmente, su recurrencia re‐
marcable entre el VII y mediados del V mile‐
nio calBP, merecen un análisis detallado, aún
más cuando en el nordeste peninsular no es
frecuente encontrar contextos que manten‐
gan ocupaciones a lo largo de todo este pe‐
riodo. Una vez constatada esta presencia
humana, las investigaciones realizadas han
tenido diversos objetivos. Por una parte, se
ha tratado de definir las prácticas económi‐
cas y sociales de las poblaciones que las lle‐
varon a cabo (Gassiot et al., 2012). Por la otra,
identificar hasta qué punto estas prácticas
fueron las responsables de algunos de los pa‐
rámetros identificables, principalmente, en la
conformación de los diferentes paisajes ve‐
getales a lo largo del tiempo. En este trabajo,
a partir del estudio de las evidencias políni‐
cas y carpológicas de los contextos mesolíti‐
cos y neolíticos excavados en la zona, se
abordará la discusión, principalmente, de tres
cuestiones derivadas. La primera, remite al
impacto de estas primeras ocupaciones en los

La orografía y la orientación de las vertientes
condicionan la microclimatología del área. En
la actualidad las temperaturas oscilan entre
los 2 y ‐4 oC de media en el mes de enero y
los entre 13 y 18 oC del mes de julio. La preci‐
pitación media anual varía principalmente en
función de la altitud y con una tendencia a
disminuir en la parte oriental del área, con
máximos superiores a los 1.450 mm en las
zonas más altas y, alrededor de 930 mm, en
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los valles (Pons, 1996; Ninyerola et al., 2000).
La precipitación invernal acumulada por en‐
cima los 1800 msnm supera los 230 mm,
hecho que conlleva el mantenimiento del
manto nival durante varios meses en las ver‐
tientes norte y zonas umbrías de algunos fon‐
dos de valle.

aparentemente vinculadas a actividades ga‐
naderas, en su mayoría de los últimos seis o
siete siglos. Habitualmente este tipo de asen‐
tamientos se emplazan en lugares de poca
pendiente y cercanos a fuentes de agua.
También, se han documentado en el área de
estudio vestigios de ocupación humana en
pequeños abrigos y covachas. Como tales, las
cuevas son muy escasas en todo este territo‐
rio por sus características geomorfológicas.
Así, en el sector granítico son frecuentes los
pequeños abrigos formados en la base de
acumulaciones de grandes bloques erráticos
y en lechos de antiguos glaciares rocosos. Por
contra, allí donde el sustrato lo conforman es‐
quistos, los procesos de gelifracción han re‐
ducido sustancialmente las dimensiones de
este tipo de bloques, limitando las dimensio‐
nes de las cavidades que se les asocian. Como
consecuencia, los espacios que éstas ofrecen
son reducidos y su uso como refugio dificul‐
toso y anecdótico. Los abrigos y las pocas pe‐
queñas cuevas existentes en el área han sido
objeto de ocupación humana en diversos pe‐
ríodos históricos: puntualmente en época
moderna y contemporánea, entre los siglos V
y X AD y a lo largo del Neolítico, con especial
intensidad entre el 5300 y 4300 calBP (Gas‐
siot et al., 2010a y 2010b). Estas ocupaciones
prehistóricas, que se exponen con más deta‐
lle en el siguiente apartado, son las que han
facilitado los materiales del presente estudio.

La vegetación de esta zona es en su mayoría
del tipo eurosiberiano, siendo sólo un 7% es‐
trictamente bóreo‐alpina o ártico‐alpina. Así,
desde los fondos de valle y hasta los 1500
msnm se distribuyen bosques caducifolios,
que contienen robles (Quercus humilis), haya
(Fagus sylvatica), fresno (Fraxinus excelsior) y
avellano (Corylus avellana). Estos serían los
bosques que más se han alterado a lo largo
del tiempo por la intervención humana (Pè‐
lachs et al., 2009), siendo a menudo ocupa‐
dos en la actualidad por pastizales, prados de
siega y monte bajo, con predominancia de boj
(Buxus sempervirens), o por bosques secun‐
darios de pino albar (Pinus sylvestris). Luego,
hasta los 2000 msnm se entra en el dominio
de los pinares de Pinus uncinata, siendo típi‐
cos en sus sotobosques de umbría la azalea
(Rhododendron ferrugineum) y el arándano
(Vaccinium myrtillus), mientras que en las so‐
lanas proliferan Calluna vulgaris y enebro (Ju‐
niperus communis). También, en las umbrías,
por debajo de los 2000 msnm, crecen impor‐
tantes abetales (Abies alba). Más arriba, por
encima de los 2300 msnm, donde ya no pue‐
den crecer los árboles, se extienden los pra‐
dos alpinos, donde crecen numerosas hierbas
alpinas.

Junto a estos tipos de asentamientos, las
prospecciones arqueológicas también han
permitido documentar materiales arqueoló‐
gicos en superficie. Entre éstos destaca el ha‐
llazgo de artefactos de sílex tallado,
especialmente láminas, en zonas elevadas
próximas a picos y crestas, así como de cuatro
depósitos de recipientes cerámicos, que ti‐
pológicamente se adscriben al III milenio
calBP, en pequeñas oquedades entre bloques
y canchales. Finalmente, también se han do‐
cumentado en el área algunos grabados ru‐
pestres, trazas de explotaciones mineras y
plazas carboneras.

2.2. Registro arqueológico
La práctica totalidad del área nuclear del
PNAESM y una parte sustancial de su anillo
periférico han sido objeto de prospecciones
arqueológicas exhaustivas desde el año 2004.
Como resultado se han identificado algo más
de 200 contextos arqueológicos dispersos a
lo largo del área de estudio. Principalmente
consisten en vestigios arquitectónicos al aire
libre de cercados, cabañas y otras estructuras
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Figura 1. Mapa del área de estudio con los yacimientos mencionados en el texto: 1‐ Dolmen de la Font dels Coms, 2‐
Abric de l’Estany de la Coveta I, 3‐ Cova del Sardo, 4‐ Abric del Portarró, 5‐ Coma d’Espós, 6‐ Obagues de Ratera, 7‐ Abric
de l’Estany Gran de Saboredo, 8‐ Covetes, 9‐ Cova de Serradé y 10‐ Abric de l’Estany de Xemeneia. La flecha indica el
emplazamiento del Estany de la Coma de Burg.
Figure 1. Map of the study area with the sites mentioned in the text: 1‐ Dolmen de la Font dels Coms, 2‐ Abric de l’Es‐
tany de la Coveta I, 3‐ Cova del Sardo, 4‐ Abric del Portarró, 5‐ Coma d’Espós, 6‐ Obagues de Ratera, 7‐ Abric de l’Es‐
tany Gran de Saboredo, 8‐ Covetes, 9‐ Cova de Serradé y 10‐ Abric de l’Estany de Xemeneia. The arrow shows the
location of the Estany de la Coma de Burg.

Un total de 10 yacimientos han facilitado cro‐
nologías prehistóricas que, con una excep‐
ción, son anteriores al 4350 calBP (Figura 1).
De éstos, el posible contexto al aire libre do‐
cumentado en asociación a un agujero de
poste por debajo del túmulo del Dolmen de la
Font dels Coms, es el más antiguo, con una
cronología de 10744‐10407 calBP. El nivel in‐
ferior del Abric de l’Estany de la Coveta I ha
proporcionado la otra datación mesolítica
(8950‐8520 calBP), procedente de un pe‐
queño hogar. Por otra parte, la secuencia
prehistórica de la Cova del Sardo arranca en
el 7560‐7325 calBP y termina en torno al

4450 calBP. El resto de yacimientos con ocu‐
paciones neolíticas han facilitado fechas com‐
prendidas entre el final del V y mediados del
IV milenio calBP. Éstos son: el segundo nivel
del Abric de l’Estany de la Coveta I (5290‐
4980 calBP), el Abric del Portarró (4955‐4645
calBP), Coma d’Espós (4840‐4615 calBP),
Obagues de Ratera (4830‐4580 calBP), el
Abric de l’Estany Gran de Saboredo (4570‐
4410 calBP), Covetes (4520‐4300 calBP)2 y la
Cova de Serradé (4520‐4260 calBP).
2 Para esta cavidad se ha fechado la segunda ocupación más anlgua. La
precedente, que conlene fragmentos cerámicos y algunos restos líl‐
cos no se ha podido datar al no encontrarse muestras apropiadas.

33

Cuaternario y Geomorfología (2012), 26 (3‐4), 29‐45

Este incremento de contextos datados en el
tramo final del Neolítico contrasta con la
práctica ausencia de lugares de habitación co‐
nocidos para los últimos 2000 años de la
prehistoria en esta zona. Únicamente el Abric
de l’Estany de Xemeneia, con una fecha de
3680‐3450 calBP para su nivel más antiguo
viene a llenar este periodo. La discusión de
este fenómeno, que parece contradecirse con
la secuencia polínica para la misma zona
(Gassiot et al., 2010a), ya la hemos abordado
en otros lugares (Gassiot et al., 2010b). Qui‐
zás es el resultado de un cambio hacia asen‐
tamientos al aire libre, que un muestreo
principalmente orientado a documentar con‐
textos en cavidades no ha podido captar. En
todo caso, este es un problema que escapa
de los objetivos del presente trabajo.

que tipológicamente se adscribe al IV milenio
calBP. La intervención permitió documentar
tres fases de ocupación, además de los resi‐
duos contemporáneos (Celma et al., 2008;
Gassiot, 2008). Por debajo de una fase alto‐
medieval se excavó un gran hogar del neolí‐
tico final situado cerca de la entrada, y
fechado, a partir de un carbón de Pinus sp.,
entre 5290 y 4980 calBP. En la ocupación pre‐
cedente, separada de la anterior por un nivel
estéril de 2 cm de espesor, se localizó otra
área de combustión en el mismo sector de la
cavidad, datada también a partir de un car‐
bón de Pinus sp, entre 8950 y 8520 calBP.
Asociado al hogar se recuperaron tres pe‐
queñas lascas de sílex, una materia prima
alóctona en toda la zona de estudio, y una las‐
quita de cuarzo muy alterada por el fuego.
Una de las lascas de sílex presenta huellas de
uso del trabajo sobre piel seca, presentando
un movimiento transversal claro (Gassiot et
al., 2008).

3. Métodos y materiales
3.1. La Cova del Sardo y el Abric de l’Estany
de la Coveta

La Cueva del Sardo de Boí es una pequeña ca‐
vidad localizada cerca del río de Sant Nicolau,
uno de los principales valles transversales del
área, resultado de la sobreexcavación glaciar
en la base de un risco granítico. Tiene una
apertura de poco más de 9 m de ancho y un
máximo de 3 m de profundidad, con aproxi‐
madamente 20 m2 de superficie. Se emplaza
a 1790 msnm en la ladera de solana, a tan
sólo 60 m por encima del fondo del valle. La
ladera rocosa está definida por las áreas de
canchal y los grandes conos de deyección de
los barrancos que bajan por ella. La vertiente
opuesta es mucho más frondosa, y actual‐
mente se halla poblada con un bosque mixto
de pinos y abetos, con presencia de abedules
y avellanos. A 1620 msnm y tan sólo a 1 km
de distancia se sitúa el Estany de la Llebreta,
en cuyas cercanías se puede encontrar una
mayor biodiversidad vegetal, con especies
propias de entornos de ribera y el límite su‐
perior de extensión del roble.

La Cova del Sardo y el Abric de l’Estany de la
Coveta son los únicos yacimientos excavados
en extensión en el área de estudio, que han
facilitado diversas ocupaciones prehistóricas
claras. El Abric de l’Estany de la Coveta es un
pequeño abrigo rocoso, formado por la acu‐
mulación natural de grandes bloques de gra‐
nito, que genera un espacio de 5,8 m2, apto
como pequeño refugio. Como en muchos
otros lugares similares, en la actualidad pre‐
senta muros que delimitan algunas de sus
aperturas y, en el interior, indicios de activi‐
dad humana. El abrigo se localiza a 2.433
msnm, en un pequeño collado entre las ele‐
vaciones que separan el Estany de la Coveta y
el Estany Negre, en una zona rocosa con pas‐
tos (Festuca sp.), vegetación arbustiva (Juni‐
perus sp. y Rhododendron sp.) y algunos
pinos negros (Pinus uncinata) dispersos.
La cavidad fue excavada en extensión en 2005
tras la localización, entre sus grietas más in‐
teriores, de una vasija de base plana y con
cordón aplicado decorado con digitaciones,

El yacimiento fue descubierto en la campaña
de prospecciones arqueológicas del año
2004, cuando se documentaron vestigios ar‐
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quitectónicos en la ladera adyacente al abrigo
y un pequeño sondeo en la cavidad eviden‐
ció una extensa secuencia arqueológica (Gas‐
siot y Jiménez, 2006). Posteriormente, entre
los años 2006 y 2008 se ha excavado en ex‐
tensión el interior de la cavidad y cerca de 60
m2 de la ladera exterior adyacente (Gassiot et
al., 2012). La intervención ha permitido do‐
cumentar una extensa secuencia arqueoló‐
gica con sucesivas ocupaciones históricas
(siglos III, IX, XVI y XVIII AD) y prehistóricas.
Estas últimas consisten en cinco fases sucesi‐
vas de ocupación que cubren la práctica to‐
talidad del Neolítico. Corresponden, por
orden estratigráfico, al nivel 5, fechado en
4.850‐4.450 calBP; el nivel 6, 5350‐5050
calBP; el nivel 7, 5950/5850‐5450 calBP; el
nivel 8, 6775‐6320 calBP; y el nivel 9, 7560‐
7325 calBP. Todas ellas se caracterizan, de
modo similar, por la estructuración del espa‐
cio de habitación y actividad en torno a los
hogares. El emplazamiento de estas áreas ge‐
neralmente se da bajo la cornisa de la cavi‐
dad, excepto en el nivel 6, cuando se
construyó una techumbre de madera en su
entrada. Los hogares, a su vez, presentan cier‐
tas divergencias morfológicas según las fases.
En los niveles 9 y 7 son pequeñas cubetas he‐
misféricas, mientras que en el nivel 8 fueron
construidos mediante círculos de clastos y en
el nivel 5 se adosaron a grandes bloques, con
un pequeño pavimento de gravas.

montó en preparación biológica y se analizó
bajo microscopio óptico a 600 aumentos.
Para la realización del diagrama polínico, así
como la interpretación de los resultados, se
han utilizado únicamente las muestras que
presentaban unos valores estadísticamente
significativos. Así, de las 23 muestras analiza‐
das del Sardo sólo han resultado ser fiables
10, las cuales se enmarcan en el período com‐
prendido entre 7560‐7325 y 4850‐4450
calBP; y, que a partir de los trabajos arqueo‐
lógicos se reparten entre los niveles del 5 al 9
(Figura 2).
3.3. El análisis carpológico de la Cova del
Sardo
Durante la excavación de la Cueva del Sardo
se recogió sistemáticamente el 20% del sedi‐
mento, con la finalidad de recuperar restos
carpológicos. Estos sedimentos fueron pro‐
cesados principalmente por el método de flo‐
tación, puesto que la riqueza de restos
arqueobotánicos (especialmente carbones)
hacía otros sistemas (como el lavado en co‐
lumna de tamices) poco efectivo. La selección
por triado del sedimento resultante de la
malla de 1 mm ha sido realizada con una lám‐
para‐lupa de 3 aumentos, mientras que el de
la fracción de 0,5 mm se ha realizado con una
lupa binocular.
Los restos carpológicos documentados se han
determinado a partir de criterios morfológi‐
cos y biométricos mediante la colección de
referencia de materiales actuales del Labora‐
tori d’Arqueobotànica de la Universitat Autò‐
noma de Barcelona y la del Integrative
Prehistory and Archaeological Science (IPAS)
de la Universität Basel, así como la consulta
de atlas (Bojnansky y Fargasova, 2007; Schoch
et al., 1988; Cappers et al., 2006) y monogra‐
fías especializadas (Jacquat, 1988; Brinkkem‐
per, 1993). Dado que el número de restos
recuperados ha sido bastante limitado, se han
tratado por fase cronológica y conjunto, y no
a nivel de unidad estratigráfica. Asimismo, la
valoración que se realiza es a nivel cualitativo
y no cuantitativo.

3.2. El análisis palinológico de la Cova del
Sardo y del Abric de l’Estany de la Coveta I
Los datos paleoambientales que disponemos
para el estudio de dicha zona provienen prin‐
cipalmente de la Cova del Sardo, así como de
una muestra del nivel de ocupación (ESP‐
008/3) del Abric de l’Estany. En Sardo se ex‐
trajeron un total de 23 muestras del área
intervenida arqueológicamente, 6 durante la
campaña de excavación de 2008 (muestras
TR) y 17 (muestras M) a partir de dos perfiles
estratigráficos durante el otoño de 2008.
Todas ellas fueron sometidas a un trata‐
miento físico‐químico (Burjachs et al., 2003),
obteniéndose un residuo orgánico que se
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Figura 2. Diagrama polínico de frecuencias relativas de las muestras correspondientes a ocupaciones del Mesolítico
(ESP‐008/3, Abric de l’Estany de la Coveta I) y del Neolítico (resto de muestras: M y TR) de la Cueva del Sardo. De la suma
base para el cálculo de porcentajes han sido excluidas las esporas. La curva en blanco corresponde a una exageración
de los porcentajes reales (negro), a fin de visualizar mejor los datos y debido a sus escasos valores; de la misma ma‐
nera que los puntos corresponden a una presencia inferior al 1%. Las dataciones cal. BP apuntadas corresponden a la
“intercept data”. Diagrama elaborado con el programario Tilia (Grimm, 1991‐2011), que incluye la función CONISS
(Grimm, 1987), clasificadora de las muestras por vínculo de vecindad.
Figure 2. Pollen diagram of relative frequencies of the samples for the Mesolithic (ESP‐008/3) at Abric de l’Estany de la
Coveta I and Neolithic (remaining samples: M and TR) at Cova del Sardo. Spores have been excluded from the calcula‐
tion of the total basic sum. The curve in white corresponds to an exaggeration of the real percentages (black), in order
to better visualize the data and due to their low values, in the same way that the points corresponding to a presence
of less than 1%. The cal. BP dates correspond to intercept data. Diagram Software developed with Tilia (Grimm, 1991‐
2011), which includes the function CONISS (Grimm, 1987).

4. Resultados de los estudios arqueobotáni‐
cos

diagrama (zona A1; Figura 2) contempla la
transición entre el Mesolítico (Abric de l’Es‐
tany de la Coveta I) y Neolítico Antiguo de la
Cova del Sardo (nivel 9), caracterizada vege‐
talmente por un denso bosque de montaña
(pinos y abedules), con acompañamiento de
robles y encinas en cotas de menor altitud. A
nivel local dominan los helechos con esporas
monoletas (p. ej. del tipo Polypodium). Puede
considerarse, también, una débil antropiza‐

4.1. Palinología
Los resultados del análisis palinológico deta‐
llan la evolución vegetal entre el Mesolítico
del Abric de l’Estany de la Coveta I (8950‐
8525 calBP) y el Neolítico tardío de la Cova
del Sardo (4850‐4550 calBP). Así, la base del
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ción del paisaje, por la presencia de algunos
heliófilos brezos (Erica), heliantemos, asterá‐
ceas, quenopodiáceas, llantenes (Plantago),
etc., que colonizarían los espacios abiertos.
Los bosques de ribera completarían este pai‐
saje, con presencia de sauces (Salix), alisos
(Alnus), olmos (Ulmus) y avellanos (Corylus).
Cabe destacar que en las cercanías o zona de
influencia polínica del Abric de l’Estany de la
Coveta I debía existir un reducto de hayas
(Fagus), refugio microclimático para este
árbol que no se extiende hasta la segunda
mitad del Holoceno.

meso‐termófilo tilo (Tilia), y la densidad ar‐
bórea (AP) se mantienen en valores de la
zona anterior (A1). En los bosques de ribera
se mantienen sauces y alisos. En este mo‐
mento y a nivel local, predominan los hele‐
chos (p. ej. el helecho águila ‐Pteridium‐) y/o
briofitos de esporas triletes, taxon que con‐
firmaría también la perturbación del monte.
A continuación, la muestra TR557 marca la
transición entre los niveles arqueológicos 8 y
7 (6178‐5919 calBP), correspondiendo por el
análisis de conglomerados (CONISS) ya a la
zona B1 (Figura 2). Se trataría de un momento
de máxima perturbación, con un máximo de
retroceso en los pinares y la colonización de
estos espacios abiertos por abedules (Betula),
avellanos (Corylus) y brezos (Erica); volvién‐
dose, por otra parte, al dominio local de los
helechos de esporas monoletas.

Más tarde, la ocupación neolítica del nivel 8,
entre 6775‐6550 y 6490‐6310 calBP (M1 a
M6, zona A2), se caracteriza por el descenso
de los pinares (Pinus) y el aumento de los pra‐
dos (Poaceae, Asteraceae). Este hecho su‐
pondría una intensificación del impacto
antrópico, afectando más a los bosques de
alta montaña (pinares) que a los de la mon‐
taña media, ya que los robledales (Quercus
tipo caducifolios), con acompañamiento del

Finalmente, la parte superior del diagrama
(zona B2) contempla los niveles 7 y 5, entre
5911‐5715 y 4812‐4443 calBP. En este mo‐

Figura 3. Comparación entre la curva de la temperatura de la superficie del mar (STT) en Alborán (Cacho et al., 2001)
y columnas de porcentajes de taxones termo‐mesófilos (Quercus, Abies, Fagus, Tilia, Alnus, Ulmus, Corylus), según el
análisis polínico, a fin de correlacionar el paleoclima con las ocupaciones del Sardo y Abric de l’Estany de la Coveta I.
Figure 3. Comparison between the Sea Surface Temperature (SST) at Alboran (Cacho et al., 2001) and the percentages of
thermo‐mesophilous taxa (Quercus, Abies, Fagus, Tilia, Alnus, Ulmus, Corylus) from pollen analyses, in order to correlate
the palaeoclimate with the prehistoric occupations at Cova del Sardo an Abric de l’Estany de la Coveta I sites.
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mento la ocupación de la cueva‐abrigo, así
como la del territorio circundante, debió ser
más esporádica y menos intensa, ya que los
pinares vuelven a densificarse, disminuyendo
los indicadores de presión antrópica. Proba‐
blemente ahora el impacto es más intenso en
la montaña media, pues los valores de Quer‐
cus y AP decrecen.

fondo de valle, el cerezo aliso (Prunus padus),
y dos de bosques de coníferas de alta mon‐
taña: abeto (Abies alba) y pino rojo (Pinus syl‐
vestris). Otros taxones se han agrupado en el
conjunto de ecología diversa, principalmente
debido a la imposibilidad de determinarlos a
nivel de especie (cf. Asteraceae, Galium sp.,
Potentilla sp., Rubiaceae, Vicia sp. y Vicia /
Lathyrus).

Por otra parte y en general, la baja presencia
de abetos (Abies) y/o haya (Fagus) indicaría
que (i) estas especies aún no se habían ex‐
tendido del todo hasta aquí, que (ii) no era
una zona favorable para ellas, y/o que (iii) sus
valores fluctúan según la cronología de sus
avances y retrocesos reconocidos para esta
región de los Pirineos (Pèlachs et al., 2009).

Un único resto de pericarpio de avellana pro‐
cede de la superficie del extenso relleno se‐
dimentario sobre el que tuvo lugar la primera
ocupación de la cavidad en torno al 7560‐
7325 calBP. Sin embargo, no es posible ga‐
rantizar su origen antrópico, hecho por el cual
no se considera más adelante. En cambio, en
el nivel 8, con una cronología de 6750‐6350
calBP, se ha documentado la presencia de un
cereal doméstico, concretamente cebada
desnuda. También se han registrado algunas
herbáceas, como el amor de hortelano, y fru‐
tos silvestres: avellanas y huesos de frutos de
cerezo aliso y saúco rojo.

En otro orden de cosas, el impacto antrópico
observado a través de los datos polínicos es
escaso. Sólo se observa una cierta prolifera‐
ción de hierbas ruderales (Asteraceae, Che‐
nopodiaceae‐ Amaranthaceae, Plantago, etc.)
en el entorno inmediato de la cueva, siendo
su máximo exponente el aumento en la curva
de gramíneas silvestres (Poaceae) durante la
zona A2. Por otra parte, no ha podido deter‐
minarse con seguridad ningún polen de Poa‐
ceae, que pudiera atribuirse al tipo “Cerealia”.

La fase siguiente, incluida dentro de la zona
B del diagrama polínico y datada entre 5900
y 5450 calBP, mantiene una diversidad taxo‐
nómica similar, con algunas herbáceas como
las ya mencionadas para la ocupación ante‐
rior pero también con algún taxón nuevo,
como las vezas (Vicia sp.). Las coníferas se en‐
cuentran ligeramente mejor representadas
que en el período anterior e igualmente se ha
documentado la presencia de cáscaras de
avellana.

4.2. Carpología
El estudio carpológico se ha realizado sobre
137 restos que han proporcionado un total de
15 taxones (Tabla 1). Dos taxones correspon‐
den a plantas cultivadas, concretamente ce‐
reales: cebada desnuda (Hordeum vulgare
var. nudum) y trigo desnudo (Triticum aesti‐
vum / durum / turgidum); dos taxones a plan‐
tas ruderales y arvenses: amor de hortelano
(Galium aparine subsp. aparine y Galium spu‐
rium subsp. spurium); tres taxones de límite
de bosque y claros, como son la zarzamora
(Rubus fruticosus), frambuesa (Rubus idaeus)
y saúco rojo (Sambucus cf. racemosa); dos de
bosques caducifolios (abiertos): avellano
(Corylus avellana) y cornejo (Cornus sangui‐
nea); un taxón de bosque caducifolio de

Luego, entre 5250 y 5050 calBP, volvemos a
registrar la presencia de cereales, concreta‐
mente un grano de trigo desnudo. Asimismo,
se han documentado algunas herbáceas y ro‐
sáceas de porte arbustivo como la fram‐
buesa. Por lo que respecta a los taxones
arbóreos, se ha determinado, como en las
fases anteriores, la presencia de avellano y,
además, de cornejo (Cornus sanguinea).
En la última de las ocupaciones neolíticas,
entre el 4850 y 4450 calBP, es cuando se
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Tabla 1. Resultados del estudio carpológico. Grupos ecológicos: C: cultivos; A/R: plantas arvenses y ruderales; DIV: eco‐
logía diversa; VBOSC/C: límites de bosque y claros; BCADUC: bosque caducifolio; FVALL: fondo de valle; BCONIF: bosque
de coníferas.
Table 1. Results of the carpological analyses. Ecological groups: C: crops; A/R: weeds and ruderal plants; DIV: diverse
ecology; VBOSC/C: forest boundaries and glades; BCADUC: deciduous forests; FVALL: valley bottom; BCONIF: coniferous
forest.
Taxón

Parte
representada

Hordeum vulgare cf. var.
nudum
cariópside
Triticum
aestivum/durum/turgid. fr. cariópside
Galium aparine subsp.
aparine
mericarpio
Galium aparine subsp.
spurium
mericarpio
Galium aparine cf. subsp.
spurium
mericarpio
cf. Asteraceae
aquenio
Galium sp.
mericarpio
Potentilla sp.
aquenio
Rubiaceae
mericarpio
Vicia sp. (pequeña)
cotiledón
Vicia/Lathyrus
cotiledón
Rubus fruticosus agg.
aquenio
Rubus idaeus
aquenio
cf. Rubus idaeus
aquenio
Rubus sp.
aquenio
Sambucus cf. racemosa
semilla
Corylus avellana
fr. pericarpio
cf. Corylus avellana
fr. pericarpio
Cornus sanguinea
endocarpio
Prunus padus
fragmento de
endocarpio
Abies alba
total restos
fragmento de
hoja
extremo distal
de hoja
Pinus sylvestris
escama de piña
Pinus/Abies
fragmento
de hoja
No identificado
total restos
fragmento
semilla/fruto
otros
No identificable
total restos
fragmento
semilla/fruto
otros

Grupo
ecológico

7560‐
7325
calBP

C

6750‐
6350
calBP

5900‐
5450
calBP

4850‐
4450
calBP

1
1

A/R

4

A/R

2

5

1
6

15

2
6
1

1
1
1
1
1

1

1
7
1

2

1
1

1
1

1

FVALL
BCONIF

1
1

1
1
20
6
1
1
1
1
1
1
1
3
11
1
1

4

14

1
19

2

2

4

1

2
1

12

15
1

1
1

1
1

1
1

6
2
2

1

1

4
2

3

2

3

9
5
2
2
1
32
19
2
8

BCONIF
BCONIF

15
2

1
1
3

Total

1

C

A/R
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
VBOSC/C
VBOSC/C
VBOSC/C
VBOSC/C
VBOSC/C
BCADUC
BCADUC
BCADUC

5250‐
5050
calBP

1
10
4
1
5

15
14
1

Total de restos

1

33

36

20

47

137

Nº taxones

1

7

6

9

4

15
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constata un mayor número de restos de co‐
níferas, junto a otros taxones ya documenta‐
dos anteriormente (Galium aparine subsp.
aparine).

rios de la Coma de Burg se observa un primer
incremento marcado de la presencia de car‐
bones en el sedimento en torno al 6450 calBP,
para luego dar paso a una serie de máximos
relativos menores en los siguientes 1200
años. Las cantidades de microcarbones en el
sedimento, no obstante, disminuyen de
forma acusada a partir del 5050 calBP y úni‐
camente se aprecian lo que parecen ser ves‐
tigios de pequeñas quemas puntuales. Esta
situación, que en el tiempo coincide con el
máximo de yacimientos del final del neolítico,
podría explicarse como el resultado del man‐
tenimiento de unos claros y pastos ya abier‐
tos en los siglos precedentes (Cunill, 2010).
Concretamente es a partir del 5150 calBP y
hasta aproximadamente 4550 calBP cuando
se constata una marcada caída de la biomasa
forestal y de los principales taxones arbóreos
(Pinus), una expansión de taxones vinculados
a pastos (Poaceae, Cyperaceae) y a zonas de
vegetación arbustiva (Juniperus) y, en el caso
de la Coma de Burg, un aumento sensible del
polen de cereal. La secuencia arqueológica y
paleoambiental, no obstante, dejan de ser co‐
herentes entre sí a partir del IV milenio calBP,
cuando la ausencia de indicios de asenta‐
mientos humanos coexiste con evidencias
más claras y marcadas de lo que aparentan
ser alteraciones antrópicas en la vegetación.
Los cambios en los patrones de asentamiento
podrían explicar esta divergencia (Gassiot et
al., 2010b).

5. Discusión
La evidencia arqueológica muestra la presen‐
cia humana en las zonas de alta montaña del
PANESM desde inicios del Holoceno. El nú‐
mero de registros conocidos aumenta marca‐
damente a mediados de este período,
especialmente a partir del 5250 calBP. Du‐
rante el Mesolítico se intuye una presencia
puntual de asentamientos posiblemente aso‐
ciados a prácticas cinegéticas en zonas eleva‐
das, cercanas al inicio de cuencas y circos
glaciares (Gassiot et al., 2010b). Coincidiendo
con los primeros vestigios de domesticación
de animales y plantas en el arco pirenaico, en
el área de estudio se aprecia un traslado de
los asentamientos a lugares cercanos a los
fondos de valles principales: la Cova del Sardo
y, posiblemente, el nivel inferior de Covetes
son una muestra de este proceso. Posterior‐
mente, al final del neolítico y a lo largo del pe‐
ríodo comprendido entre 5250/4950 y
4450/4250 calBP se produce un incremento
muy destacado del número de asentamien‐
tos nuevamente en las cabeceras de las cuen‐
cas secundarias y en áreas de circos glaciares.
Este incremento de la presencia humana en
áreas alpinas y subalpinas se documenta tam‐
bién en otros puntos del sur de la cordillera
(Rendu, 2003; Cunill, 2010). En todo caso esta
situación termina de forma abrupta a media‐
dos del V milenio calBP, cuando práctica‐
mente desaparecen los vestigios de hábitats.

El estudio de los restos arqueobotánicos de
los yacimientos del Abric del Estany de la Co‐
veta I y la Cova del Sardo ofrece una buena
oportunidad para matizar, detallar y ampliar
las inferencias sobre el impacto de la presen‐
cia humana en sus respectivos entornos du‐
rante el Neolítico, derivadas de las series
paleoecológicas lacustres. Somos conscientes
que, para el caso del polen, los registros pro‐
cedentes de contextos arqueológicos han de
tomarse con cautela de cara a la definición
del entorno vegetal, ya que pueden asimilar,
a su vez, las trazas de las actividades efectua‐
das en el mismo yacimiento. Con todo, consi‐
deramos que usados con las corres‐

En otros lugares ya hemos analizado la corre‐
lación de este registro con las secuencias pa‐
leoambientales procedentes, principalmente,
del Estany de la Coma de Burg (Gassiot et al.,
2010a). La comparación de ambas series pre‐
senta elementos interesantes. En primer
lugar se constata que, coincidiendo con la in‐
tensificación de las primeras ocupaciones en
la Cova del Sardo, en los testigos sedimenta‐
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pondientes cautelas (necesarias también para
las secuencias de contextos al aire libre), los
datos procedentes de ambos yacimientos nos
pueden ayudar a definir con más detalle las
características de los entornos en los que se
produjeron estos asentamientos.

tuación se limitara a esta área adyacente y no
se reprodujera en el resto del valle de Sant Ni‐
colau y, en consecuencia, su visibilidad en se‐
cuencias lacustres sea limitada.
La presencia constante de algunas semillas de
herbáceas y plantas de límite de bosque en
los sedimentos prehistóricos de la Cova del
Sardo indica una cierta explotación de estas
áreas no forestales. El amor de hortelano (Ga‐
lium aparine subsp. aparine) es una planta tí‐
picamente ruderal y arvense, cuya dispersión
se vincula al ganado, quien transporta las se‐
millas adheridas al pelo; hecho que explica‐
ría la presencia de estas semillas en la Cova
del Sardo. La evidencia carpológica muestra
que también otras áreas fueron explotadas
durante las diversas ocupaciones prehistóri‐
cas del yacimiento, entre las cuales destacan
las cercanas al fondo del valle, donde se
podía acceder a diversos fruteros como el
avellano, cornejo y cerezo aliso.

Para inicios del Holoceno, coincidiendo con la
ocupación fechada en 8950‐8520 calBP, los
registros del Abric de l’Estany de la Coveta I
muestran un denso paisaje forestal, princi‐
palmente de pinares con presencia de abe‐
dules. De hecho, el combustible empleado en
el hogar de esta cronología fue madera de
Pinus sp. (Celma, 2008), posiblemente pino
negro, el taxón arbóreo que alcanza una
mayor altitud en esta zona.
La evidencia arqueobotánica para el nivel 8
de la Cova del Sardo es bastante completa.
Así, los resultados del análisis polínico pre‐
sentan un paisaje poco cerrado, donde el por‐
centaje de polen arbóreo en esta fase es el
más bajo de toda la secuencia (promedio de
68,7%, contra promedios de 83,3‐88,4% en
los otros niveles con menor ocupación),
mientras que el de gramíneas silvestres es
mayor (promedio de 21,7%, contra 6,9‐13,1%
en el resto de niveles) y en el que, además,
predominan taxones heliófilos y/o hierbas de
prados (Figura 2, zona A2). También, la pre‐
sencia puntual de cebada desnuda en un
nivel fechado entre 6570 y 6310 calBP plan‐
tea la posibilidad de la existencia de prácticas
agrícolas en el área de influencia del asenta‐
miento, aunque no necesariamente los culti‐
vos tuvieran que llevarse a cabo en sus
inmediaciones. Con todo, los indicios de un
espacio abierto en este período coinciden
con los vestigios de incendios en esa época
en secuencias como la de Coma de Burg que,
sin embargo, apenas si detectan grandes
cambios en la cubierta vegetal asociables a la
actividad humana. Por otra parte, en la me‐
dida en que la ocupación de la Cova del Sardo
de este periodo fue intensa y continuada, sus
datos carpológicos y polínicos deben mostrar
sólo las modificaciones del entorno inme‐
diato al asentamiento. Es posible que esta si‐

Después de este nivel de ocupación, los datos
polínicos describen un aumento de la densi‐
dad del bosque, tendiendo a cerrarse el pai‐
saje vegetal (zona B2, Figura 2). En paralelo,
aumentan también otros restos en los sedi‐
mentos, tales como hojas de coníferas. Y, aun‐
que existe una presencia puntual de cereal
doméstico en el nivel 6 (5350‐5050 calBP), en
general tienden a disminuir los indicios de
afectación de la vegetación del entorno del
asentamiento, si bien no desaparecieron los
zarzales y otras malas hierbas, como se des‐
prende de la evidencia carpológica.
En definitiva, la secuencia arqueobotánica ex‐
puesta de la Cova del Sardo podría estar evi‐
denciando, en primer lugar, indicios de una
actividad ganadera, que el mal estado de con‐
servación de la evidencia faunística a fecha
de hoy no permite corroborar. Esta actividad
pudo haber sido la responsable de la apertura
forestal en torno a la cavidad en las primeras
ocupaciones neolíticas. Posteriormente este
entorno tendió a cerrarse, coincidiendo con
la época (especialmente a partir del 5200‐
5000 calBP) en que se documentan en el área
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dos fenómenos relevantes. Por una parte, se
constata un incremento del número de yaci‐
mientos arqueológicos que, en gran medida,
se establecen alrededor de los lagos y bases
de circos de las cabeceras de las cuencas se‐
cundarias (Gassiot et al., 2010b), ampliando
con ello las áreas en las que se testimonia la
presencia humana. Por otra parte, las se‐
cuencias paleoecológicas de Coma de Burg y
de otros depósitos evidencian un incremento
de la presión humana sobre la vegetación,
que se traduce en las zonas altas en un incre‐
mento de los pastos (Galop et al., 2003; Gas‐
siot et al., 2010a; Miras et al., 2007; Pèlachs
et al., 2007).

Por otra parte, y a nivel de clima global, existe
una correlación positiva entre los aumentos
porcentuales de taxones vegetales termo‐
mesófilos y los registros de paleotemperatu‐
ras de la superficie del mar en Alboran (Cacho
et al., 2001, Figura 3). Ello demostraría que
las variaciones en la evolución de las estruc‐
turas vegetales también responden a las va‐
riaciones climáticas globales. Así, se observa
que la ocupación del Abric de l’Estany de la
Coveta I es anterior al episodio de los 8200
años calBP, frío evento del que no conocemos
ocupaciones antrópicas en el Pirineo. Más
tarde, alrededor del 7450 calBP, hubo una
ocupación puntual en el Sardo (nivel 9), coin‐
cidiendo con un momento de leve descenso
térmico, después de la primera gran mejora
térmica del Holoceno, hacia el 7650 calBP, o
inicios del período climático Atlántico. Sin
embargo, la gran y continua ocupación del
Sardo no será hasta mil años más tarde, entre
6775‐6320 calBP (nivel 8). Estas ocupaciones
se suceden durante la segunda gran mejora
isotópica, hacia 6650 calBP, en pleno óptimo
climático. Finalmente, las últimas ocupacio‐
nes neolíticas, ya más espaciadas en el
tiempo, se producen durante el inicio de fases
de deterioro climático: el nivel 7 entre
5950/5850‐5450 calBP, el nivel 6 entre 5350‐
5050 calBP y entre 4850‐4450 calBP para el
nivel 5.

Sin embargo, el comportamiento de la se‐
cuencia polínica de la Cova del Sardo mues‐
tra una tendencia contraria a este último
fenómeno. ¿Cómo puede explicarse esta dis‐
crepancia? Podemos derivar diversas hipóte‐
sis que, por ahora, no pueden considerarse
de forma conclusiva. Una de ellas conlleva un
cambio en la función de la cavidad como
lugar de asentamiento humano. Durante la
primera parte del Neolítico, en el PNAESM no
hay indicios de ocupaciones humanas fuera
de los fondos de los valles principales. Segu‐
ramente la Cova del Sardo representó el ex‐
tremo más elevado de un eventual patrón de
movilidad estacional, hecho que podría haber
conllevado la apertura de zonas de pasto a su
alrededor. A partir del 5300‐5000 calBP los
yacimientos conocidos en las cabeceras de las
cuencas marcan el asentamiento humano de
áreas por encima los 2200 msnm, más cer‐
cano a los pastos alpinos que, en ese período,
ganan extensión a costa del bosque. En este
momento es posible que la Cova del Sardo
pasara a desempeñar una función de asenta‐
miento puente o de paso en un movimiento
hacia lugares más elevados. Otra alternativa
es que, como asentamiento, siguiera te‐
niendo un rol relativamente estable (por
ejemplo en el verano), pero que los rebaños
se trasladaran a pastar a lugares más eleva‐
dos, a entre 1 y 2 horas de distancia de la ca‐
vidad, donde se mantuvieran todo el tiempo.

6. Conclusiones
Aunque se trata todavía de evidencias frag‐
mentarias, los datos arqueológicos y paleo‐
ambientales procedentes de excavaciones
arqueológicas en el PNAESM empiezan a fa‐
cilitar información relevante sobre el proceso
de ocupación humana y explotación del en‐
torno de los estadios alpinos y subalpinos de
los Pirineos Centrales. La combinación de
ambas aproximaciones incrementa el poten‐
cial explicativo del registro arqueológico. Así,
la secuencia paleoambiental de la Cova del
Sardo evidencia cómo las ocupaciones neolí‐
ticas de este yacimiento de fondo de valle su‐
cedieron en un entorno ecológico variable,
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con una progresión de los bosques de conífe‐
ras y regresión de los espacios abiertos alre‐
dedor de la cavidad. Esta situación se
correlaciona cronológicamente con el cambio
en el patrón de asentamiento a lo largo del
Neolítico en el área y con una variación en la
intensidad de las ocupaciones en el mismo
yacimiento.

con más detalle el alcance de las actividades
humanas.
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Los datos polínicos tanto de la Cova del Sardo
como del Abric de l’Estany de la Coveta I en
cierta medida concuerdan con las líneas ma‐
estras de las secuencias de paleovegetación
conocidas para este tramo de la cordillera. Sin
embargo, su análisis proporciona también as‐
pectos específicos. El porcentaje relativa‐
mente bajo de polen arbóreo para el nivel 8
de Sardo contrasta con la imagen global que
se desprende para esta cronología de las se‐
cuencias obtenidas en lagos y turberas,
donde a pesar de documentarse el inicio del
impacto humano sobre la vegetación, éste es
muy tenue en comparación con el visible
unos siglos más adelante. Esta especificidad
puede ser indicativa del valor añadido que
aportan los estudios paleoambientales de
contextos arqueológicos, donde es posible
que el paisaje representado albergue una es‐
cala más local y donde a esa imagen se le so‐
lapan la derivada de las actividades humanas
efectuadas en el lugar. En este sentido, los
análisis carpológicos permiten desarrollar
esta segunda variable que enlaza, directa‐
mente, con el estudio del resto de vestigios
arqueológicos.
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