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HIDRAM4000 es un proyecto interdisciplinar que integra arqueología, historia y 
datos paleoambientales con el objetivo de estudiar las interacciones entre los 
cambios  ambientales  y  culturales  del  pasado  y  comprender  las  causas  y 
repercusiones  de  los  mismos.  La  investigación  determinará  los  cambios 
ambientales  y  las  repercusiones  que  éstos  tuvieron  sobre  las  estrucuturas 
socioeconómicas  de las  sociedades antiguas  en la  España Central  durante  el 
Holoceno  Reciente  (últimos  3000  años).  Los  datos  paleoambientales  fueron 
obtenidos a partir de polen, microfósiles no polínicos, carbones, ostrácodos, 
diatomeas, cladóceros, y análisis sedimentológicos de los lagos kársticos de 
Somolinos.

El sistema lacustre de Somolinos se encuentra a 1240 m. snm. en la región 
montañosa  de  Sierra  de  Pela  (Guadalajara),  caracterizada  por  un  clima 
mediterráneo sub-continental. El registro sedimentario se obtuvo a partir de un 
lago carbonatado actualmente colmatado, alcanzando los 380 cm. de profundidad. 
El  modelo  cronológico  elaborado  a  partir  de  las  dataciones  radiocarbónicas 
indica que el sedimento cubre un lapso temporal entre 900 cal aC. y 700 cal dC. 
La alta tasa de sedimentación (ca. 2mm/año) permitió llevar a cabo los análisis 
paleoambientales a alta resolución.

El registro polínico muestra una primera fase comprendida entre los s. IX aC. y 
I aC., caracterizada por un paisaje forestado dominado por pinos y encinas. Las 
primeras señales de intervención humana se observan a partir del s. VIII aC. 
Desde el s. VI aC. al s. I aC., las sucesivas oscilaciones de AP y el aumento de 
la señal de macrocarbones e indicadores de antropización sugieren una presencia 
continuidada de actividades humanas itinerantes, produciendo áreas deforestadas 
a nivel local.

Los episodios de aclareo generalizado en el área comienzan en el s. I aC. La 
deforestación produjo un paisaje abierto desde el cambio de Era hasta el s. V 
dC., período durante el cual los porcentajes de AP alcanzan sus mínimos en la 
secuencia, sugieriendo agricultura y ganadería exensiva en la región. Pese a la 
recuperación del encinar en el s. V dC., el pinar no volverá a alcanzar los 
valores  iniciales.  Este  período  de  recuperación  forestal  coincide  con  una 
retracción de las actividades primero agrícolas y después ganaderas. Finalmente, 
la secuencia polínica muestra la desecación de la laguna en los s. VII y VIII 
dC.


