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Resumen

El análisis de microfósiles polínicos y no polínicos de una secuencia obtenida en una laguna endorreica en Almenara de Adaja (Va-
lladolid, Meseta Norte) muestra este registro como sensible tanto a cambios de naturaleza climática como antrópica durante los últi-
mos 2800 años. Se han detectado los momentos de variabilidad climática que se han descrito para esta cronología como el período
frío del final de la Edad del Hierro (850-75 cal BC), el Período Cálido Romano (ca. 75 cal BC-300 cal AD), el Período Frío Altomedie-
val (ca. 300-800 cal AD), el Período Cálido Bajomedieval (ca. 800-1450 cal AD) y la Pequeña Edad del Hielo (ca. 1450-1800 cal AD).
Además, se han observado distintos grados de antropización en el paisaje en relación con las pautas de asentamiento en la zona. Aun-
que es desde la época romana cuando se establecieron las transformaciones del paisaje que han conformado el paisaje actual, que
está caracterizado por ser un espacio muy agrícola y ganadero.
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Abstract

[Pollen study of an endorheic lagoon in Almenara de Adaja (Valladolid, Northern Meseta): environmental changes and human activ-
ity during the last 2800 years] The analysis of pollen and non-pollen palynomorphs in a sequence from an endorreic lake in Almenara
de Adaja (Valladolid, Northern Plateau) shows the sensibility of this record to both climatic and anthropogenic changes during the last
2800 years. All the phases of climatic variability described for this chronology have been detected, as the cold period at the end of
the Iron Age (850-75 cal BC), the Roman Warm Period (ca. 75 cal BC-300 cal AD), the Dark Ages (ca. 300-800 cal AD), the Medieval
Warm Period (ca. 800-1450 cal AD) and the Little Ice Age (ca. 1450-1800 cal AD). Besides, different human pressure degrees have
been observed in the landscape in connection with the local settlement guidelines. Although since Roman times is when started the
landscape modifications that created the current landscape, characterized by agricultural and pastoral activities.
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