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Introducción 

l   Sedimentos lacustres → Registro 
excepcional de la evolución ambiental de una 
zona 
 
l   En la Península Ibérica existen extensas 
áreas carbonatadas afectadas por procesos 
de karstificacion... 
 
l   ...donde se desarrollan depresiones 
circulares con morfologías en embudo 
 
l   Cuando interceptan los acuíferos 
c i rcundantes , dan lugar a lagunas 
relativamente profundas 
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Introducción 

l   Estos sistemas son muy sensibles a los 
balances hídricos regionales 
 
l   En respuesta a cambios climáticos, 
presentan amplias variaciones (niveles, 
química, biota de las aguas) 
 
l   Quedando, por tanto, los cambios 
climáticos, ambientales y el posible impacto 
humano en el entorno de estos lagos, bien 
reflejados en los sedimentos 
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Introducción 
l    En este trabajo se estudia la secuencia 
sedimentaria de la laguna kárstica de La 
Parra (Cañada del Hoyo, Cuenca) 

Área de 
estudio 

Dolomías 

Dolomías 
y margas 

Terrazas 



Instituto Pirenaico de 
Ecología (IPE) CSIC 

Introducción 

Área de 
estudio 

Contexto climático mediterráneo 
 (500 mm precipitación anual – 12º Tª 

media anual 



Instituto Pirenaico de 
Ecología (IPE) CSIC 

Hidrología controlada por: 
l  Cuenca de drenaje reducida 
 
l  Régimen de lluvias estacional 
 
l  Evaporación 
 
l  Aguas subterráneas 
 
l  Extracciones para irrigación 

(Falta un balance hidrológico cuantitativo) 
 
Laguna: 
l  Holomíctica 
 
l  Aguas bicarbonatadas-magnésicas 
 
 

Introducción 

Área de 
estudio 
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Sondeos: 
 
l  2 largos, en la zona más profunda, de 6,93 y 
5,24 m (Uwitec) 
 
l  4 sondeos cortos (sondeador de gravedad) 
 
 Fotografiado a alta resolución 
 
Análisis: 
 
l  Fluorescencia de Rayos X cada 5 mm 
 
Dataciones: 
 
l  9 de 14C AMS, a partir de restos vegetales 
 
l  7 para el modelo de edad 

Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 
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11 facies sedimentarias en 2 grupos: 
 
 Detríticas 

Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Limos finos grises Limos finos 
negros 

Limos finos 
ocres 
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finas verdes 
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gruesos gris 

oscuro 

Arenas finas 
y medias 

ocres 

Arenas 
gruesas 

ocres 

Gravas finas 
ocres 

Gravas 
medias 
ocres 
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11 facies sedimentarias en 2 grupos: 
 
 Laminadas 

Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Limos finos laminados 

Calcita 

M. O. + 
detríticos 
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l Los análisis permiten diferenciar 3 unidades 
litoestratigráficas principales: Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Unidad III 

Limos medios 
ocres (C) 

Limos 
gruesos 
oscuros (E)-
arenas muy 
finas (F) 
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l Los análisis permiten diferenciar 3 unidades 
litoestratigráficas principales: Introducción 
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estudio 
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Arenas finas 
y medias 
ocres (G) 

Limos 
gruesos 
oscuros (E)-
Limos medios 
ocres (C) 
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l Los análisis permiten diferenciar 3 unidades 
litoestratigráficas principales: Introducción 
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l Los análisis permiten diferenciar 3 unidades 
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1 

Gravas 
medias ocres 
(J) 

Limos 
gruesos 
oscuros (E)-
Limos medios 
ocres (C) 
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l Los análisis permiten diferenciar 3 unidades 
litoestratigráficas principales: Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

2 

Subsecuencia grano-
decreciente: Arenas 
gruesas ocres (H) → 
limos finos laminados (K) 

Alternancia: limos 
gruesos oscuros (E)-
limos finos laminados (K). 
Aparición de Limos 
gruesos claros (D) y limos 
finos negros (B) 

Alternancia: limos 
gruesos oscuros (E)- 
Limos medios ocres (C) 
con limos finos laminados 
(K) 
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l Los análisis permiten diferenciar 3 unidades 
litoestratigráficas principales: Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

3 

Subsecuencia grano-
decreciente: Facies 
Gravas finas ocres (I), 
Limos gruesos claros (D) 
Limos gruesos oscuros 
(E) Limos medios ocres 
(C) 

Subsecuencia grano-
decreciente: Arenas fina y 
medias (G). Pasa a 
alternancia: Limos 
gruesos oscuros (E) →  
Limos medios ocres (C). 
Culmina con limos finos 
(A) 
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 El registro sedimentario de la laguna de La 
Parra comienza hace 1600 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con anterioridad, la cuenca de La Parra sería 
una torca seca. 

Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 

Unidad III 

l 1º depósitos lacustres → Aumento del nivel 
freático 

l  Facies K + 
secuencia 
grano-
creciente: 
cambio rápido 
de niveles, 
dominio de 
ambientes 
litorales y 
someros 
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 

Unidad II 

Mayor contenido en Ti: Aumento de aportes 
detríticos finos silicatados 

l  Predominio 
de facies finas 
+ Ti: Mayor 
aporte de 
sedimentos 
finos no 
carbonatados. 
 
l  Causas: 
Nivel del lago 
más elevado, 
mayor 
alteración 
antrópica del 
entorno (+ 
erosión).  
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 

Descenso del contenido en Ti 

l  Predominio 
de Facies 
litorales 
gruesas en la 
base. 
 
l  Coincide con 
el comienzo 
de la ACM (900 
años cal. BP) 

1 

Unidad I 
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 

Depósito de facies finas y laminadas 

l  Período de 
niveles del 
lago más 
elevados. 
 
l  Facies 
laminada K: 
frecuente 
anoxia en el 
fondo. 
 
l  Coincide 
cronológicam
ente con la 
PEH. 

2 

Unidad I 
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 

Predominio de limos finos masivos 

l  Desaparición 
de facies  
laminadas. 
 
l  Descenso 
relativo del 
nivel de la 
laguna en 
época 
recientes. 

3 

Unidad I 
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
y Estratigrafía 

Discusión 

Registro sedimentario laguna de La Parra 

l  Constituido principalmente por sedimentos clásticos 
carbonatados 
 
l  Gran variabilidad de facies 
 
l  Controladas por cambios en los aportes detríticos 
 
 
 
 
l  Reflejo las fluctuaciones hidrológicas de los últimos 1.600 
años 

Conclusiones 
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Introducción 

Área de 
estudio 

Metodología 

Sedimentología 
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Siglo V antes de nuestra era 
l  Inicio de la sedimentación lacustre → Aumento del nivel 
hidrológico 

Conclusiones 

Siglo V antes de nuestra era – Siglo IX 
l  Sedimentación clástica fina con altos valores de Ti 
 
 
è  Alta tasa de erosión y niveles del lago altos 

Siglo XI – Siglo XV 
l  Predominio de facies clásticas durante la Baja Edad Media 
 
è  Descenso del nivel del lago sincrónico a la ACM 
è  Posible aumento de la tasa de erosión antrópico 

Siglo XV – Siglo XIX 
l  Sedimentación de limos finos, presencia de facies 
laminadas K → Tendencia al desarrollo de meromixis 
 
è  Coherente con niveles más altos de la laguna durante la 
PEH 
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