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INTRODUCCIÓN 
La zona estudiada se sitúa dentro del valle principal del 
río Valira, en el marco geográfico del Principado de 
Andorra y Alt Urgell, vertiente sur de los Pirineos 
orientales (Fig. 1) 
 

Fig. 1: Situación de la zona de estudio en su contesto 
hidrográfico. 
 
 
El río Segre tiene por afluente al Valira (559 Km2) en su 
paso por La Seu d’Urgell (690 m), el cual a su vez se 
compone de los afluentes Valira del Nord (145 Km2) 
emplazado en ,materiales exclusivamente metamórficos 
(Fig. 2), el Valira d'Orient (166 Km2) y el Madriu (45 Km2) 
que presentan tanto litologías metamórficas como ígneas 
(Fig. 2). 
Este valle presenta un modelado glaciar muy evidente en 
la mitad norte del mismo (La Margineda, Santa Coloma, 
Andorra la Vella y Escaldes-Engordany), mientras que 
en la mitad sur, el modelado predominante es fluvial 
(Aixovall, Os de Cívis, Sant Julià de Lòria). 
 
INTRODUCCIÓN AL GLACIARISMO EN LOS 
PIRINEOS 
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, todos los 
autores que han tratado el glaciarismo de los Pirineos 
afirman que han existido más de un ciclo glaciar, no 
obstante los estudios geomorfológicos, sedimentológicos 
y palinológicos realizados en el último tercio del s.XX 
reafirmaban la existencia de una importante glaciación 
en el Pleistoceno Superior, centrándose en los 
resultados del 14C. No ha sido hasta que la 
multiplicación de las técnicas de datación hayan sido 
aplicadas (TL, OSL, U/Th, Isótopos cosmogénicos) que 
la visión monolítica del glaciarismo en Pirineos ha 
cambiado (Bakalowicz et al. 1984; Lewis et al. 2009; 
Delmàs et al. 2011) , permitiendo apreciar en su justo 
valor el impacto que sobre el relieve de los valles ha 

tenido el último ciclo glaciar, pero también el de los 
anteriores. 
 

 
Fig. 2a: Boceto geológico de los Pirineos Orientales. Se 
observa que el batólito de Andorra-Montluís queda 
emplazado en el sector SW del Principado. Destacar que a 
lo  largo del límite sur del Principado éste limita con la fosa 
tectónica de la Cerdaña y de la Seo de Urgel. 
 
 

 
 
Fig. 2b: Esquema de la extensión de los glaciares de 
Andorra según Turu et al. (2007). 
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EL GLACIARISMO EN EL VALIRA 
Antecedentes 
A finales del s. XIX, Bladé (1875) describe vestigios del 
período glaciar en Andorra, citando rocas estriadas y 
grandes morrenas laterales. Dicho autor cita un 
movimiento de masa que afectó a una de estas morrenas 
cerca de Andorra la Vella, destruyendo el pueblo del 
Fener (Fig. 3) 
Seguidamente Penck (1883) sitúa la máxima extensión 
del glaciar del Valira sobre los 1080 metros de altura, en el 
pueblo de Andorra la Vella, en base a los trabajos 
realizados por Durocher (1841), Dupont (1844) y, 
sobretodo, Bladé (1875). El movimiento de masa descrito 
por Bladé le sirvió para situar el frente glaciar de forma 
aproximada, y calculó una longitud de 28 Km para este 
glaciar. Chevalier (1906 y 1907) sitúa el frente glaciar a 
1030 metros, cerca del pueblo de Santa Coloma, con 
una extensión de 29 Km (Fig. 3). 
Éstas ideas prevalecen hasta la década de 1930, 
(Chevalier, 1925; Chevalier, 1926; Panzer, 1926; 
Nussbaum, 1928; Nussbaum, 1930; Dalloni, 1930), 
hasta que Nussbaum (1934) sitúa la morrena terminal 
del glaciar del Valira a 960 metros, en las inmediaciones 
del puente de La Margineda (Fig. 3). Desde 1934 hasta 
1979 (Serrat & Vilaplana, 1979) la mayoría de los 
autores consideraban que la morrena terminal de la fase 
de máxima expansión glaciar, quedaba situada cerca del 
puente de La Margineda, pero reinterpretando los 
depósitos que fueron citados anteriormente. 
 
El Pluriglaciarismo: Número de glaciaciones 
Chevalier (1907) afirma que la recesión glaciar desde su 
posición de máxima extensión se hizo de manera 
discontinua, creyendo haber identificado dos episodios 
glaciares separados por un interglaciar. La correlación 
con las fases glaciares alpinas la hace este autor más 
tarde, ya que Penck y Brückner recién publican su 
trabajo sobre el glaciarismo de los Alpes en 1907. 
Chevalier en 1924 reseña tres glaciaciones en Andorra, 
siendo la del Riss la de mayor extensión y formadora de 
la morrena terminal de Santa Coloma, mientras que 
para este autor la última glaciación (Würm), fue de 
menor extensión, con frentes glaciares situados a unos 
1400 metros de altura en el fondo de los valles. No fija la 
edad de la primera glaciación, si bien indica que sería del 
principio del cuaternario medio. 
Más tarde Llobet en 1947, basándose en los trabajos de 
Penck, Chevalier, Nussbaum y en observaciones 
propias, llegó a las mismas conclusiones que Chevalier 
respecto al número de glaciaciones. Para Llobet (1947) 
en Andorra hay evidencias de dos glaciaciones, 
correspondientes al Riss y al Würm, juntamente con una 
tercera glaciación a la cual no fijó tampoco ninguna 
edad. Para este autor la glaciación del Riss generó 
morrenas laterales más altas que las del Würm, y la 
morrena terminal situada en La Margineda la considera 
del Riss. 
Nuevamente Nussbaum (1956), escribe sobre la 
morrena terminal de La Margineda, y reinterpreta los 
depósitos descritos a principios de siglo por Chevalier 
(1906). Según Nussbaum, la morrena de Santa Coloma 
descansa sobre una terraza fluvial. 
Posteriormente, con motivo del congreso del INQUA en 
1957, Fontboté, Solé Sabarís y Alimén ponen en duda la 
existencia de la morrena terminal del glaciar del Valira 
en las cercanías de La Margineda, mientras que Llopis 
(1967) sitúa un depósito morrénico a 900 metros de 
altitud, por debajo del pueblo de Auvinyà, pero ninguna 

explicación acompañó la cartografia de este autor 
que murió prematuramente. El depósito cartografiado 
por Llopis (1967) se encontraria en algún lugar entre 
los puntos 9 y 10 pero no ha podido ser identificado. 
En el estudio geomorfológico sobre las montañas de 
Andorra que Prat realizó en 1980, sitúa la máxima 
extensión glaciar a una cota de 900 metros (ver 
comunicación G1-[9] del libro de las actas de la 
Reunión), en el pueblo de Sant Julià de Lòria, 
basándose en una serie de bloques morrénicos 
localizados en las laderas al sur de dicho pueblo. Prat 
observa una fase de máxima extensión glaciar, 
dentro de la cual se distingue un estadio inicial de 
expansión y un estadio de estacionamiento y uno de 
retroceso asignando al conjunto al Riss. 
Seguidamente, Prat distingue un nuevo episodio 
glaciar post-máximo, centrado en los altos valles del 
Valira con desarrollo de glaciares de valle, y una 
serie de estadios de retroceso, atribuidos, con 
reservas, al Würm. La última fase glaciar, se 
caracteriza por glaciares de circo y morrenas de nevé 
del Tardiglaciar. Por el contexto en el cuál la tesis fue 
forjada (tesis dirigida por Pierre Barrère) las ideas 
monoglaciaristas cobraban fuerza con Viers y 
Barrère; ambos insistían en la existencia de un solo 
período glaciar que cubriría esencialmente lo 
equivalente al Riss y el Würm alpinos formando una 
única secuencia morrénica, desde los arcos más 
externos hasta los diferentes cordones de retroceso. 
 

Fig. 3a: Situación de las evidencias citadas en la 
bibliografía junto con nuevos afloramientos. E, Errático; S, 
Superficie de pulido glaciar, B, bloques y gravas 
flúvioglaciares, T, Till. 
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Fig. 3b: Posición de los principales complejos morrénicos en el 
valle principal de Andorra. La nomenclatura de los diferentes 
niveles se corresponde con la figura 3c. 
 

 
 
Fig. 3c: Indicación de los principales rasgos glaciares del valle 
principal. Punto 13 datación 14C dels Vilars. 
 
 
El Monoglaciarismo: Un gran máximo glaciar 
Los primeros pasos hacia el monoglaciarismo los hace 
Hartevelt (1970) citando que en Andorra no se conoce el 
número de glaciaciones que han dejado huella, ni el 
número de morrenas de recesión de los valles. 
En las siguientes tres décadas los estudios 
geomorfológicos, sedimentológicos y palinológicos 
realizados por la escuela de Barcelona en ambas 
vertientes de los Pirineos concluyen en la existencia de 
una importante glaciación en el Pleistoceno Superior 
que habría generado las principales formas del relieve y 
depósitos en toda la Cordillera (Brú et al, 1985; 

Vilaplana 1985; Hérail et al, 1987; Andrieu et al, 
1988; Bordonau, 1992; Bordonau et al, 1993), hasta 
el extremo de considerar que la máxima extensión 
glaciar era coincidente con el Last Glacial Maximum 
(LGM) utilizando novedosas técnicas de datación 
(Pallàs et al., 2006). 
 
UNA VISITA A LOS LUGARES CITADOS 
El lugar de Santa Coloma 
Los sedimentos descritos por Chevalier (1906) 
quedan situados en Santa Coloma (fig. 3). Este 
autor, interpreta los sedimentos que colmatan el valle 
de Andorra la Vella, como producto de la obturación 
del río Valira por la morrena frontal. A Nussbaum 
(1956) se le debe un esquema interpretativo (Fig. 4) 
con un nivel de morrena situada encima de una 
terraza fluvial. Prat (1980) cita la existencia de dos 
arcos morrénicos en Santa Coloma, de los cuales el 
más septentrional queda situado dentro del pueblo 
de Santa Coloma (Fig. 3 y 4).  

 
Fig. 4: interpretació d’una de les seccions existents d’una 
antiga gravera situada al peu de l’església de Santa 
Coloma. Per Fritz Nussbaum la part superior de la secció 
correspon a una morrena (m) que es disposa per sobre 
d’uns dipòsits fluviotorrencials (gr) 
 
 
Afloramiento de Santa Coloma: Éste presenta las 
siguientes características: 1) Los bloques morrénicos 
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descansan sobre sedimentos flúvioglaciares de litología 
granítica indicando que el valle afluente de litología 
metamórfica (Valira del Nord) estaba en ese momento 
obturado. 2) El nivel de bloques situado sobre el 
depósito anterior fuertemente compactado. 3) De forma 
minuciosa se observan evidencias de niveles de finos 
intercalados entre niveles de gravas cerca del contacto 
con los bloques morrénicos que presentan deformación. 
La posición de estos sedimentos respecto al actual nivel 
del río es de 15 m (cota 975 m). 
 
En las cercanías de Santa Coloma se observa otro 
cordón morrénico situado al sur de esta localidad, entre 
1140 m y 1166 m de altitud cerca del río de Enclar y 
citada por Llobet (1947) (Fig. 3). 
Desde esta localidad de Santa Coloma y centrando la 
mirada hacia el NW del valle podemos divisar el 
complejo morrénico lateral de Engolasters. Durante los 
trabajos de represa del lago en los años 1930 Chevalier 
hizo una descripción del lugar para FHASA (Fuerzas 
Hidroeléctricas de Andorra SA) y que reproducimos aquí 
junto con una reinterpretación actualizada (Fig. 5). 
 
Al otro extremo del complejo morrénico de Engolasters 
el valle principal se comunica con el valle del Valira del 
Nord, que con motivo de una de las excursiones de 
campo del congreso internacional de la INQUA motivó a 
Taillefer (1957) a publicar sobre la obturación de este 
valle por parte del glaciar del valle principal (Fig. 6). 
 
Turu y Peña (2006b) interpretan que el frente morrénico 
terminal de Santa Coloma se corresponde con la ultima 
obturación efectiva del valle de litología metamórfica de 
La Massana y Ordino, de forma que se enlazaría con el 
cordón morrénico (Fig. 7) más interno de Engolasters 
(M1a), el cual sería anterior al que ha sido datado en el 
Solà d’Engordany (Els Vilars) correspondiendo al LGM 
(Tabla 1). 
 
Muestra Ref. Edad 13δ Cal BP 

Vil-2x ß-169909 16610±60 -25,3 o/oo 20.250-19.350 
 
Tabla 1: Resultados obtenidos de sedimento total en 
sedimentos de vertiente interdigitados en un till lateral situado 
en Can Diumenge (Turu y Peña, 2006b). 
 
 
El lugar de la Margineda 
Nussbaum (1934) sitúa la máxima extensión del glaciar 
principal cerca del puente de La Margineda, a 960 m de 
altura, en base a la acumulación de una serie de bloques 
morrénicos (fig. 3). Prat (1980) sitúa la posición del 
máximo glaciar al sur del pueblo de Sant Julià de Lòria, 
e interpreta los sedimentos glaciares de La Margineda 
como una morrena de retroceso (fig. 2) 
 
Actualmente no se observa ningún corte del terreno que 
permita estudiar los sedimentos morrénicos, pero sí que 
se observó durante la construcción del Instituto de 
Bachillerato Español de Andorra (INEM) una 
acumulación de bloques subredondeados de granito en 
una matriz rojiza (figura 3), en conexión con una terraza 
fluvial situada a 55 metros por encima del actual nivel 
del río Valira. Por el elevado estado de alteración que 
presentaban los depósitos del INEM Turu et al. (2007) 
los atribuye a una morrena de retroceso del Riss, 
conservados en una posición marginal (alto del lecho 
rocoso) incluso cuando la lengua glaciar würmiense 

avanzó por encima. Pasada la localidad de La 
Margineda el valle se estrecha identificándose 
algunos bloques y sedimentos erráticos adosados en 
los laterales rocosos (fig. 3).  

 

 
 
La Bauma de la Margineda 
 
A una cota altitudinal de 970 m se extiende una 
vasta Bauma abierta hacia el este en calcosquistos 
de un acantilado en la orilla derecha de la Valira, 
cerca de La Margineda. El descubrimiento del 
yacimiento arqueológico se debe a Pedro Canturri, 
que junto con Juan Maluquer de Motes publicaron 
los hallazgos en la revista Zephyrus en 1962. 
Posteriormente las excavaciones fueron dirigidas por 
Jean Guillaume entre 1979-1991 desde el 
desaparecido centro de Perpiñán de l’Institut 
d’Estudis Andorrans. 
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Fig. 5: Interpretación del complejo morrénico lateral de 
Engolasters basado en el esquema de Chevalier (1930). Se 
han incluido las dataciones de que se disponen. La datación 
de 14C (Turu y Peña, 2006b) corresponde a una muestra de 
sedimento total de una perforación de 60 m de profundidad 
en el rellano de Sant Miquel d’Engolasters, en dónde en la 
base se sitúan sedimentos finos que se interpretan 
glaciolacustres en el momento que el glaciar del Valira de 
Orient obturava el sector. La otra datación corresponde a la 
expuesta en la comunicación G1-(5) de las actas del 
Simposio de glaciarismo. 

 
Fig. 6: Taillefer muestra en este esquema como fue el relleno 
del valle tributario en las inmediaciones de Sispony, pueblo 
que se asienta sobre el frente morrénico que todavía 
conserva su forma semicircular. 
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El relleno sedimentario fue sellado por grandes bloques 
rocosos caídos de las paredes de la Bauma. Este puede 
ser dividido en tres unidades (Fig. 8). La primera 
consiste en niveles arenosos arrastrados por la 
escorrentía superficial desde la vertiente cuando la 
vegetación estaba poco desarrollada, junto con 
fragmentos de roca desprendidos de las paredes de la 
Bauma por Gelifracción (capas 12/05). La segunda 
unidad incluye diferentes niveles de gravas (capa 4) 
originarias de la ladera, donde la fracción arenosa no se 
habría depositado en el yacimiento y la acción antrópica 
es importante (cenizas). Su parte superior (C4 sup.) Ha 
experimentado una fase erosiva (episodio de 8200 cal 
BP?). La última unidad está formada por limos y un 
manto más o menos orgánico producido por rebaños de 
ovejas durante la ocupación neolítica (capa 3), que 
fueron parcialmente erosionados (capa 2). La capa 
superior (capa 1) comprende una tumba de la Edad 
Antigua tardía y diversos niveles históricos asociados 
con el pastoralismo. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unas 22 dataciones isotópicas han permitido 
contextualizar el análisis paleoambiental del registro 
sedimentario de la Balma de la Margineda. Se han 
detectado dos fases climáticas mayores formadas 
por oscilaciones de más corta duración. La primera 
fase (Capas 11 a 5) el clima oscila entre las 
condiciones duras y secas que culminan en el Dryas 
III (Capa 6 y base de la 7) y las condiciones más 
cálidas y húmedas donde el bosque de piso montano 
coloniza las vertientes. En la segunda fase (Capas 4 
a 2) se instala de forma precoz (período Boreal) un 
importante bosque mesófilo, prácticamente un 
milenio antes de que el óptimo climático del período 
climático Atlántico. 
 
 
 

Fig. 7: Mapa geomorfológico del fondo del valle de Andorra. (1) red fluvial, (2) cono aluvial, (3) cono de deyección, (4) pico, (5) circo glaciar, 
(6) roca aborregada glaciar, (7) garganta subglaciar, (8) cordón morrénico, (9) hombreras glaciares según su edad relativa, (10) till 
indiferenciado, (11) aluvial, (12) coluvial, (13) sondeo con dataciones AMS, (14) muestra de 10Be (AND 9), (15) frentes de retroceso glaciar 
en el estadio glaciar relativo más reciente (estadio 1), (16) lugares de donde se disponen dataciones de 14C (Els Vilars, Closa). 
 

Andorra la vella 

Vall del Madriu 

Prat 
Primer 
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 Figura 8 
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Después de las duras condiciones climáticas post-
glaciales que reflejan capas con crioclastos de la base, 
la evolución paleoambiental muestra el deterioro de una 
vegetación pionera de alta montaña durante el óptimo 
del Bolling-Allerød (capas 8 a 10), ya sea por un bosque 
poco denso o por una estepa boscosa formada por pino 
rojo y matorrales de enebro con algunas frondosas de 
ambientes húmedos, por parte de un clima más frío en 
el Younguer Dryas (capa 7) con el regreso de un 
bosques claros subalpinos de pino negro; un paisaje que 
corresponde a lo que hoy se encuentran por encima de 
los 1900 metros (Fig. 9). Cerca del río Valira se forma un 
bosque de ribera que incluye avellana y algunas otras 
maderas duras como el arce (Acer campestre), el espino 
(Crataegus sp.) El torellatge (Viburnum lentana). Los 
carbones de encina (Quercus ilex), curiosamente 
presente en este contexto, pueden ser señal de la 
acción antrópica (recogida de madera) cerca de la 
Bauma, la cual presenta una exposición favorable al 
refugio de especies mediterráneas. En el Preboreal la 
tendencia se invirtió (capas de 5 a 4base) y la tala de 
pino rojo y enebro avanza, a continuación, aparece el 
abeto. En áreas de montaña, el abetal marca la llegada 
de condiciones más húmedas que hacen prosperar el 
avellano, anunciando otras colonizaciones arbustivas. 
 
A partir de entonces (las capas 4N a 3) las coníferas 
sigue presentes en esta etapa, como el pino rojo, una 
especie termófila típica de la zona supramediterránea. 
La expansión del roble es seguido por una serie de 
caducifolios: Sorbus sp., Tila, Ulmus, Fraxinus, Prunus, 
Betula y Populus a lo largo de la terraza aluvial. Además 
de estas frondosas añaden arbustos que colonizan los 
últimos espacios verdes: avellano, espino, acebo, hiedra 
y boj, el último que aparece esporádicamente al final de 
la secuencia. Desde el nivel 4 la Balma ya estaba cerca 
de los conjuntos forestales mesomediterráneo, en el 
límite del olivo, que actualmente influencian el sector de 
la Margineda, aprovechando la apertura hacia el sur de 
este abrigo y protegido por los efectos de su relieve. 
 

Figura 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A diferencia del rebeco, la cabra salvaje está 
presente en toda la duración de empleo de Bauma, 
con un 90% de las especies cazadas. Ciervos y 
jabalíes progresan desde la capa 4, existiendo pocas 
evidencias en niveles previos. El sitio ha entregado 
cerca de 31.400 artefactos líticos y 34 fragmentos de 
cerámica moldeada, sino también decenas de miles 
de huesos y restos vegetales carbonizados. La 
presencia de arpones del Aziliense (capa 8), muestra 
claramente el paso de cazadores desde la cuenca 
del Ariege hacia el sur. 
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La dinámica de fondo del valle en el Holoceno 
La pequeña edad del hielo fue el último de los eventos 
fríos acontecidos en el Holoceno, eventos fríos entre los 
que cabe destacar en el 4200 cal BP y el 8200 cal BP, 
que forman parte de los denominados “Bond events” 
(Bond et al. 1997). Los eventos de Bond corresponden a 
episodios de cambios climáticos de algunos centenares 
de años de duración, motivados por los efectos que 
producen en las aguas del Atlántico Norte la emisión 
masiva de icebergs (IRD o “ice rafted debris”) desde el 
círculo polar Ártico. Los sucesivos episodios de 
desglaciación acontecidos desde el final del Pleistoceno, 
el último de los cuales fue el evento 8,2 Ka cal BP, 
afectan también a las regiones del Mediterráneo 
(Dormoy et al., 2009). 
Estos eventos han sido reconocidos en los Pirineos 
(Pélachs et al. 2011), mientras que la respuesta 
geomorfológica ha quedado registrada en los 
sedimentos de la Balma de la Margineda (Brochier, 
1985; Guilaine et al., 1995; Guilaine & Evin, 2007). Al 
igual que en la pequeña edad de hielo, los 
desprendimientos de fragmentos del abrigo rocoso (Fig. 
10) se han de relacionar con períodos de clima frío; 
como el reconocido en el Tardiglaciar (capa 11 de la 
Balma), el correspondiente al episodio frío del Dryas II y 
Dryas III (capa 9 y 7), así como otro al final del Pre-
Boreal (capa 6). La mayor o menor actividad del canchal 
cercano al abrigo también se relacionaría con fases frías 
pero secas, como en el Dryas III (capa 8 de la Balma), 
momento en el cuál la aridez abría favorecido una 
menor cobertura vegetal y la progresión de los 
sedimentos de vertiente hacia el abrigo. Esto mismo 
sería extrapolable para la capa 3a (Brochier, 1985) 
situada en el intervalo entre el final del Boreal y el 
principio del Atlántico, justo en el transito de 
recuperación climática posterior al evento 8,2 Ka. La 
mayor parte del registro sedimentario del abrigo está 
relacionado con aportes horizontales, en donde el agua 
ha tenido una importante implicación (capa 3b, 4 y 5; 
Brochier, 1985). 
 

 
Figura 10: Episodios geomorfológicos reconocidos por Brochier 
(1985) en los sedimentos de la Balma de la Margineda (970 m).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El paleorelieve del fondo del valle de Andorra en el 
momento de la ocupación de la Balma de la 
Margineda (capa 3 y anteriores) era muy diferente 
del actual. En la Figura 11 se ha dibujado el perfil del 
nivel de base del valle anterior a los 4 Ka Cal BP y 
se observa como éste ha estado, en general, por 
encima del actual nivel del río Valira. En el fondo del 
valle no se han encontrado sedimentos prehistóricos 
posteriores a los 4 Ka Cal BP. Esta evidencia puede 
explicarse porque el perfil de equilibrio de fondo del 
valle ha ido descendiendo hasta el nivel actual, 
erosionando el substrato del Epipaelolítico y del 
Neolítico. Si el inicio de la incisión parece claro, las 
causas en cambio no lo están. Tanto podría haber 
sido motivado por el evento 4,2 Ka Cal BP como por 
reajustes de origen tectónico (Turu & Planas, 2005) 
en respuesta a la retirada de los hielos durante la 
deglaciación. Destacar cabe que el abrigo de la 
Balma de la Margineda habría estado cerca del nivel 
del río, tal como se puede interpretar de la 
descripción sedimentaria que Brochier (1985) hace 
de la capa 3 y 4. 

 
 
Figura 11: Resultado de las dataciones absolutas 
realizadas en sedimentos del fondo del valle en terrazas 
fluviales (Engordany, El Fener, Canal Mener, datos inéditos 
Fundació Marcel Chevalier 1998 y 1999), en limos de 
inundación (Tobira y El Cedre), en paleosuelos (Santa 
Coloma) o en yacimientos arqueológicos (Bauma de 
Margineda). La área rallada corresponde a la erosión 
efectuada por el río Valira, como mínimo desde 4000 Cal 
BP hasta la actualidad. 
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