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Sedimentología del lago de Carucedo (Ponferrada-León) 

Por J A. S1\N1os (*J. F. M1;-.;GARRO ('' ) y S. ÜRDÓ;\;EZ (:"') 

Se realiza el estudio de: los depósitos del 1:1¡!0 mediante ci :1núlísi' de nwe,tras. corres
pondientes a 16 sondeo-; mecánicos. 

El relleno del lago aparece condicionado fundamentalmente por los apones iongitudin:1les 
:1 lo largo de un antiguo valle. mientrns que los aporte>, larerak-, presentan menor imror
rancia y. en parte. rroceden de la destrucción de uno de los abanicos. 

El mecanismo fundamental de sedimentación se produce a partir de una suspensión. 
puesta en funcionamiento por la entrada de nguas por puntos concretos. que dan lug<:lr :1 
un "delta" de sedimentos ¡zrnesos. rnientra'> los fino'< pilsan a SU'ipensión y decantan Jen
liimente. 

Se apunta su origen climático pma Jo, cambios en la ;,edimentación. a;;ignando como 
rosible edad Wurmien~e. para los depósitos ricos en matl'ria orgánica. 

Se obtiene una velocidad de sedimentación. a partir de los datos obtenido,. del orden 
de O, 1 mm./ año. 

ARSTRACT 

Thc study of the depo;,its of the lake ¡, camed out by mean' of the ;1nalys¡,, of corrc-;
pondíng '"imples from 16 mechanical prospecting drilk 

The filling of the lake appears to be conditioned fundamentally by the longitudinal ex
ten-;ions lengthwise of an old vnlley. while the lateral exten<.;íon-. present les-; ímponancc dnd 
in part come from thc destructíon of eme of the fans. 

The fundamental mcchanism of sedimcnt¡¡!ion b produced >;tarting from ,, susr,ension. 
pur in fnnction by the entry of waters through concrete points. that give ri<;e to a "delta of 
thick sedimcnts. while the fine one;, P'"' a suspen,ion and decant slowly. 

The climatic origin is noted for the changes in sedimentation a\signing as a possible 
c1ge. the Wurmkn'ie. becmhc of the deposit<.; lhat ;!fe rich in organic material. 

A velocity of 'iedimenlation is obt<1ined. starting from obtained dat;1. at a rate of 0.1 111rn. 1 year. 

[ N TRODFCCJ Ól'. 

i.1.:cdo e,o;tá situado en el SW de l;1 provincia 
1 

1. quedando enmarcado en !;1 hoja núm. 191 
\lapa Topográfico Nacional a esc;i!a 1; 50.000. 
~'1 el entorno geológico regional se refleja en 

•n de gran importancia en cualquier estudio 
e:.) es la procedencia de los sedimentos ob

·'· cuya composición inicial será reflejo de la 
... las zonas emergidas próximas. de la inten

' ~o,ión-meteorización. de los procesos de trans-
. -:aracterísticas hidrodinámicas y füico-quími

, .. durante la sedimentación en la cuenca. En 
re'illlta indispensable conocer. aunque sea de 

forma csqucrn<iticr1. los materiflles que integr:in el "área 
madre" de Jos sedimentos. 

A es1.:a1:, region;11. los mnteríaks aflorante.s pertenecen .11 
Paleozoico. pre,cn!iindo una ;implia v:1ried;1d de tipos pc
trológirn-.: pero el "áre;:i madre" de los depósitos del 1 ago 
Carncedo es h1 denominada "facies de las Médulas" ($1.m, 
TER y PA'<NEKOEK. 1964). que mn facies del borde SW de 
l:1 cuenca terciaria intramtmtañosa de Ponferrada v están 
formadas por una alternancia de conglomerndos. de <espesor 
variable entre 2 y 7 metros y arenas de grano fino a grueso. 
con tono-, rojizos muy característicos. Lo'> conglomerados 
presentan fundamentalmente ca1:tes de esquisto:,, cunn:o fi
loniano v cuarcita (centil 50 cms. \' Mediana 3-5 cms. l. 

Los Úanos samíticos. bien formando niveles o como m:1-
triz de Jo, conglomerados. son fragmentos esquistoso\. n."
dondeados. ,. cu:u7os ,. cunr1.:i1n, angulo'º'· 

,:Jwrena. S. L. - Avdu. del Generalísimo. 84 Madrid. 
~)cpart:imento de Pctrologín. Facultad de Ciencias Geológicas. Univer~idad Complutense. Madrid-3. 
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CUATERNARIO 

Fig. J.-Esquema fotogeológico del lago Caruccdo y so entorno. 

METODOLOGÍA 

Para la realización del presente estudio sedimen
tológico se ha utilizado uña metodología basada en 
los siguientes aspectos: 

Muestreo de 16 sondem. cada dos metros u partir de 
la interfase agua-sedimento. estudiándose un total de 
94 muestras, número estimado suficiente definir 
el depósito en una primera aproximación. muestras 
han sido estudiadas por métodos sedimentológicos usua
les. 

Interpretación de los datos obtenidos; se ha realizado 
utilizando combinadamente las "facies de R1v!J.:Rr'' 
(1952) y los diagramas C'M de PASSEGA (1964). 

Se ha elegido el método de las "facies Riviere", por tra
tarse de una eficaz ayuda. a la hora de establecer el 
mecanismo de sedimentación de los detríticos finos. que 
constituyen el depósito. Según este mode.lo. se podrá es
tablecer si la sedimentación aparece ligada a llíl pro
~eso exclusivamente mecánico o. por el contrarío. si 
existen procesos de floculación. que actú;rn sobre h 
carga en suspensión del lago. 

Los dütgramas C:M, son un método ideal pata establecer 
la relación existente entre un número elevado de mues
tras. y puede servir como un tipo de análisis discrimi-

nante entre ellas, a la vez que nos permiten oh: e-.· 
rápida idea sobre los distintos medios de sedimc , 

0D 
'-.-----

Fig. 2.-Diagrama esquemátko del relleno del 
cedo: L Conglomerados y arenas: 2. Pelitas roj:' • 

negros y materia orgánica; 4. Limos grises: _< 
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_·':"Ido un artificio estadístico. se puede obtener una 
-:niy aproximada del valor de ::;.~ partiendo de los 

_. ;m1-; CM. 

SECUENCIA DEPOSICJONAL 

"!Sta de los datos obtenidos en los sondeos. 
:;osible definir cuatro niveles claramente di
les que, de abajo hacia arriba, son (fig. 2): 

c»Jmerados. fundamentalmente de •;antos <le cuar-
material esquistoso. con matriz samítíco-aleurí

Los cantos presentan elevados índices <le disime
·' cual hace pensar en un área de origen bastante 

:c1.1 (como es el caso de las facies de las Médulas. 
" que presentan gran semejanza). 

• rojas. caracterizadas por su gran plasticidad y 
;~neidad. Presentan finas laminaciones que deno

c:arácter cíclico de su sedimenta..:ión. Alcanzan 
" metros de potencia. 

• de tonos grises muy oscuros. en ocasiones ne
C aracterizados por un alto contenido en materia 

y elevada plasticidad. Presentan una distribu
'."tante uniforme. que puede akanzar 3 metros 

. ;;;:~~or. 

grises, con elevada proporción de agua. La co
-,e oscurece al aumentar la profundidad. Con

rnateria orgánica y algunos restos de g<1steró
Julceacuícolas. 

\ 

.. -~~"•'''· ?t.,,TA 
[ <:j/16mrn} 

- :)iagrama triangular <.:lastométrico dé las nrne>tras 
del lago Carucedo. 

. ~.:unto de estos depósitcs ;,e han diferenciado dos 
en función de su calibre: una. la de las "pe

.. ::icamente puras). f'lle está formada por 75 mues
. •ral, 64 de las cuales contienen más del 98 % de 

;eurítica. La segunda población. definida por las 
.: ' restantes. caracterizadas por una variación más 

.:entro del campo de las samitas, así como de las 
= -rn población corresponde al nivel inferior de los 

Jel lago (fig. 3L 

ANÁLISIS EN LA VERTICAL 

A pesar de haber determinado una serie de carac
terísticas, de acuerdo con el aspecto que presentan 
de visu los depósitos, el estudio sedimentológico :;e 
ha realizado ele una manera integrada. 

Depósitos pelíticos que com,títuyen los materiales de relle
no del lago y vienen caracterizados en los diagramas CM por 
una zona de elevada com:entración, definida .r;ara valores 
de !\1 comprendidos entre 20 micras y 2 micras. mientras 
que los valores del centil (C) osdlan entre 200 micras y 
30 micras (fig. 4). 

El estudio realizado de la variación en vertical de las 
facies de Riviere, pnra estos materiales, puede resumirse 
del modo siguiente: Se observa. en todos los sondeos de 
base a techo, una tendencia a empezar con facies "loga
rítmicas", Jo cual denota una sedimentación hidrodinámica, 
para pasar a facies "hiperbólicas". en las cuales influyen 
los procesos de floculación. No obstante. se observan al
gunas excepciones. 

Otra característica importante es la coincidencia de las 
zonas más profundas y alejadas de las márgenes del lag0, 
con curvas "hiperbólicas", mientras que las zonas más 
próximas a entradas actuales de aguas son "logarítmicas". 
A la vista de estos datos. podemo-; afirmar que los factores 
físico-químicos de floculación han funcion~1do durante toda 
la etapa de relleno . 

Depúsitos sa111íticos y co11g/0111cráticos, que forman la 
base del lago. presentan proporciones variables de fracción 
pelítica. pero siempre menor del 5 % . Estos depó:,itos pre
sentan unas característica, anómalas, respecto al resto de 
los materiales del lago. En los diagramas CM definen una 
asociación con características simílares. pero ..:on un grado 
de concentración mucho menor (fig. 4). 

Este conjunto viene definido para valores de M entre 
5 mm. y 0.1 mm.; ::; vJ comprendida en el intervalo 0,80 P 
a 2,89 0- aunque los valores más frecuentes se encuentran 
entre 1.42 0 y 2,89 0- El centil (C) varía entre 100 mm. 
y 5 mm. 

Desde el borde del lago. hasta el centro. presentan pen
dientes deposicionales entre 7º y 5° (8-10 % ). mientras que 
en sentido paralelo a la costa se observa un aumento de 
pendiente hacia el NE con valores que localmente pueden 
llegar hasta el 4 % . 

Siguiendo a BULL (1962). y teniendo en cuenta el aspecto 
que presentan los diagramas CM para estos depósitos, así 
..:orno las pendientes observadas. podrían tratarse de antiguos 
abanicos aluviales, tipo water laid. cuya área de origen 
sería la formación Médulas. indicando un régimen de tipo 
torrencial. que los transporta a partir de dicha formación. 
lo cual se ve corroborado por los elevados índices de disi
metría que presenta los cantos de esto'i depósito:, indicando 
un transporte muy ..:orto. 

ANÁLISIS EN HORIZONTAL 

Para realizar el estudio de las direcciones de aporte, la 
forma actual del fondo y la supuesta relación con las for
mas del nivel enriquecido en materia orgánica, se han es
tablecido la medida de los valores relativos de ambos datos. 
a lo largo de una serie de perfiles en planta (cuadro 1 • 
fig. 5). 

En estos perfiles se observa que a lo l¡¡rgo del perfil 8. 
en el punto 8B, aparece una entrada de agua que da lugar 
a una fuerte acumulación de sedimentos. que ha funcionado 
de manera continuada, aunque puede atribuirse una menor 
imporrnncia durante el desarrollo de la materia orgání..:a. 
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Fig. 4.-Diagramas CM !mouifieado por 01rnÓÑE:t) de las mue;,trci,; del J;igo Carucedo. 

En el perfil 9 se observa una ;,egunda en1nida de agua. 
cuya importancia pernrnncce con'1ante durante todo el re
lleno del lago. 

Desde la cost:1 puede ol1servar;,e que. en general. la pen
diente del nivel con rna1eri<1 urgúnica. es mayor que la pen
diente actual del plano de -,cdimentación. que se conserva 
prácticamente horizontal. Sin emb,trgo. la pendiente de los 
depósitos gruesos de la ba-,c del lago es mucho mayor que 
la de los sedimentos pelíticos que ccnstiluyen el relleno 
superior. 

Teniendo en ¡;uenta tcidm lo-, dalos aportados h<ista el 
momento. podemos afirmar que los depósito' pelíticos cons
tituyen un depósito r,rodu¡;iJo por precipitación mecánica 
y/o floculadón. bajo Ja acción <.k la materia orgánica. de Fig-. 5.--Representacíón gráfica de los valores normalé· 

la mntriz de datos. 

e 

8 

6.9 (O) 

6,3 

CUADIW ! 

6,9 = Prof1111didad act11al <'11 merrm; 6,3 "" !14ediana en unidades phi; 1.1978 
8.90 1·iaciá11 e.11lÍ11dar en u11idw/1'.1 phi; 14 111. Prof1111didad de lus 

f111u/idad dt• la 11w1ería orgd11íco; 1 ! = Valor!!.\ 

9 

5 9 ( +l) 

7,1 

[1-;__~)}~ 

iD "'I (+4,60) 

l~~.20 ~ (+l,50) 

JO 

7 1 (-O, 2) 

7,9 

1t 

7.4 (-0,5) 

8. 5 

C!~sf?_oj 

i lo' 161 ( +6. 50) 

'ª·~ r::J (+l,10) 

4.55 ( '4) 6.10 (+0,8) 7.4 (-0,5) 7. 6 (-0, 7) 

5,25 

( +l, 20) 

6 9 (o) 

7,l5 

Q. ~3~7_3] 
¡20 mi (-3,40) 

1~;~ ~· (-0,l) 

730(-0,40) 

7,5 

ci::.~ls_3j 
[23;2o=mj ( -6 • 6) 

!lO,~Ó ~ (-0, 60) 

8,2 

¡-1- 4655' 
L!.. - __ J 

115,50 ml(+l,l) 

. m j(-o, 3) 

7.8 (-0,90) 7.45(-0,5) 

7,9 

~)~~~~7J 
~~~(-4,3) l:rn,60 mi (-4) 

(-1, 9) 111!60 ~ (-1,9) 

De.1-
Pro-

12 

7. 1 (-0,2) 

7 95 

7.5(-0,6) 

7,9 

( +: 
~-····--~ 

(-: 

7.20 (-0, 30) 

8 
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.,,pensión en aguas tranquilas "pelágica" ('i'), que ha 
.cpartada fundamentalmente (en la zona estudiada) por 
c:Hrada de agua. en puntos próximos a los <>Ondeos 
'.!.-\. 
J factor importante tenido en cuenta para este cstu
: la dbtribución Je los valores de la X yJ y cr S,O en 

,,Jimentos cH.:tuale.s parn establecer el funcionamiento 
<-:ma seJimentario, según Ja cual 'e pudo observar la 
~;,, de valores bajos de (Zí cr para las entradas ac
,le agua. e' d.:cir·, tamafios de medios a gruesos . 

.,, que los finos se concentran en \a, zonas distales 
" enlradrn,, l.a distribución de los valores de '.l<p, 

, .'~ rnterpretar en el sent1do de mezcla de poblaciones, 
~ ¡imente todos les elementos que van en suspensión 
.~ionan de igual manera frente a los procesos de flo
·1: ademi1s. la carga de entrada en el lago no es 
-:e, sino, por el contrario. varía a lo lurgo del año 

estacional !.lo cual se corrobora por la presencia 
·He de ritmítas), Fn consecuencia. no habrá pobla
;:urns desde el punto de vista de la distribución del 

por lo qLe la población de sedimento bcrá mez
Jos o más leyes de distribuciones. Lo cual presu
n:spuesta del medio a la variedad de proceso:, que 
en la génesis del depó,.íto. Observando la dístrí

,Je los valores de cr:¡;, se obtienen valores bajos 
· zonas de entrada de agua, mientras que el resto 
:•untos aumentan mucho estos valores. lo cual, en 
·.,. no expresa más que un predominio de una po
cn las zonas de entrncht y um1 mayor mczcb en 
ck la cuem:a, 

RPRETAClÓN DEL MEDIO DE SEDIMENTACIÓN 

Carucedo se encuentra situado en un anti
que aprovecha posiblemente una fractura 

. ,ilo Hercínico. Este valle, de dirección aproxi
\ E-SW. constituye el nivel de base-local y el 

.. : •r" Je las aguas de una serie de abanicos al u
..: u ya cabecera se presenta en la formación 
\1édulas. Las características sedimentológicas 
, abanicos. son las clásicas: relaciones C /M 

---~· sedimentación gradual, fuerte pendiente de
ral (hasta 6°) y caracteres texturales típicos 
:i1entos de segundo ciclo en régimen torren-

c:iws suponer que en una época indetermina
, el conjunto queda afectado por una reacti
:ectónica que afecta al antiguo valle aluvial. 
:>tituye un típico lago de valle, de origen tec-

:'~,)ceso de fracturación, pudo originar saltos 
próximos a una decena de metros, y parece 

='ensar en una simple serie de pequeños rea
: n la zona, que estarían relacionados con Ja 

ión diferencial de los materiales Terciarios 
.i ~edimentación de unos depósitos potenks, 
, a expensas de esos materiales. Esta fractu

·u..: puesta de manifiesto por métodos geofí
-e comprobó que únicamente afectaba a los 

~tl1S samíticos conglomeráticos que constitu
. ,'ndo del lago. pero nunca al relleno superior 

del mismo. El relleno del lago tiene lugar fundamen
talmente, por los aportes longitudinales, a Jo largo 
del antiguo valle. La falta de capacid<1d erosiva en 
la red regional, condiciona que se haya mantenido 
esa situación y. en consecuencia, el lago siga exis
tiendo. 

Los aportes laterales tienen mucha menor impor
tancia, y en gran parte proceden de la destrucción 
de uno de los abanicos aluvíales. como consecuencia 
del reajuste tectónico que provocó en dicho abanico 
un desequilibrio que bajo cualquier tipo de clima díu 
lugar a un trenching en la zona próxim<1 a la frac
tura reactivada. 

El mecanismo fundamental de sedimentación ..:n 
el lago se realiza a partir de ,una suspensión consti
tuida por la entrada de agua por puntos concreto~. 
que dan un uelta de sedimentos más Q.ruesos. mien
tras los materiales más finos pa'>an a~ suspensión y 
van decantanuo lentam.:nte. 

Otro factor importante para la interprcu:ición glo
bal de estos depósitos es función de la falta de oxi
genación del fondo del lago y. en consecuencia. Ja 
posible conservación de la materia org<iniea estará 
relacionada con la circulación de las a'1uas y ésta. a 
su vez, con la distribución de las ten~pcraturas dd 
lago y las del agua de entrada. Cuando la tempera
tura del lago es mayor que la de entrada (situación 
normal en climas templados) podrú existir una cir
culación en el fondo, con oxigenación dd mismo y. 
por tanto, con la consiguiente destrucción de la ma
teria orgánica. En el caso contrario. tendríamos la 
no oxigenación del fondo y un ambiente propicio 
para conservarse la materia orgánica, 

Observando la secuencia deposicional e¡ ue ha t:~
nido lugar en el lago. se pueden atribuir estos cam
bios en la sedimentación a diferentes período~ climá
ticos estrechamente relacionados con los mismos. 

Tomando como base los datos aportados por SLL.'I· 
TER y PA:\~EKOEK (1964) para la formación Médu
las, y considerando que en la actualidad nos encon
tramos en un período interglaciar. podría atribuirse 
edad Würmiense para el nivel rico en materia orgá
nica, mientras que los depósitos que cono tituyen el 
nivel definido como "pelitas rojas" pertenecerían al 
interglaciar, Würm-Rbs. Estas consideraciones con
cuerdan con todos los datos presentados. y calculan
do la velocidad de sedimentación se ohtiene un valor 
del orden de 0.1 mm.laño. lo cual entra dentro ,Jé 
los valores estimados como normales en lagos. 

CüNC'LL'SIONES 

En el presente trabajo se han obtenido las siguien
tes conclusiones: 

Queda puesto de manifiesto (por m..Stodos geo
físicos) un proceso de fracturacil1n que única-
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mente afecta a los materiales samítico-conglome
ráticos, pero nunca al relleno más reciente del 
lago. 

Se determina la secuencia de sedimentos existen
tes en el lago Carucedo, constituida por cuatro 
niveles claramente diferenciados. De arriba a 
abajo, se definen: 

- Limos grisáceos. 
Limos negros, muy ricos en materia orgánica. 
Pelitas rojas. 
Conglomerados. 

El CíM de estos depósitos caracteriza el meca
nismo dominante de transporte de los sedimentos 
distinguiendo dos poblaciones: 

a) Sedimentos samíticos y conglomeráticos que 
constituyen la base del lago y quedan defi
nidos para M entre O, 1 y 5 mm., y C osci
lando entre 5 y l 00 m. 

b) Sedimentos pelíticos que forman los mate
riales de relleno más recientes del lago y se 
caracterizan por M entre 2 y 20 micras, y C 
oscilando de 30 a 200 micras. 

En los depósitos pelíticos se observa una va
riación en la vertical, a través del estudio de las 
facies de Riviére, que comienza con curvas "lo
garítmicas'' (denotan deposición por pérdida de 
carga) en las zonas más profundas, para acabar 
siendo "hiperbólicas" (floculación) en zonas más 
superficiales. 

Los sedimentos samítico-conglomeráticos proce
den de antiguos abanicos aluviales, tipo water 
laid, cuya área de origen es la formación Médu
las, mediante un transporte de tipo torrencial. 

Se determinan las zonas de aportes (observándo
se una mayor importancia de los aportes longi
tudinales). Estas zonas de entrada de agua vie
nen caracterizadas por aportar materiales con va
lores bajos de ~ (predominio de una población 
clastométrica) lo mismo que de X (tamaños de 
medianos a gruesos). mientras que los sedimen
tos más finos se concentran en las zonas distales 
de esas entradas. 

Las características de los abanicos aluviales se 
las normales: relaciones CíM elevadas, sedime 
tación gradual, bastante pendientes y caracter 
texturales típicos de sedimentos de segundo cic 
en régimen torrencial. 

El mecanismo fundamental de relleno en el lai 
Carucedo, se realiza a partir de una suspensiÓ 
que entra con el agua a través de dekrminad 
puntos, en donde se originan pequeños deltas , 
sedimentos más gruesos, mientras los material 
finos quedan en suspensión y decantan lent 
mente. 

Aunque no han sido dominantes, los factores bi 
físico-químicos de floculación han funciona.: 
durante toda la etapa de relleno. 

La existencia de materia orgánica está relaci 
nada fundamentalmente por circulación de '. 
aguas por corrientes de convección. 

Se atribuye un origen climático para los camb 
observados en la sedimentación, atribuyendo ec: 
Würmiense para el nivel más rico en mate:: 
orgánica, y edad Wtirm-Riss para el nivel de ;:-' 
litas rojas. 

Se obtiene como velocidad de sedimentación . 
valor de 0,1 mm)año. 

BIBLIOGRAFÍA 

BuLL, W. B. 
1962. Relation of textura! (CM l patters of depositi -: 

environments of alluvial fan. Joumal of S . 
mcntary Perro!., 32. 211-216. 

PASSEGA, R. 
1964. Grain size repre;,entatíon by CM patterus 

geological too!. Joumal uf Sedimrntary 
/ogy, 34. 830-847. 

RIVIÉRE, A. 
1952. analytique generale de la granulé 

des sediments meubles. 8111/. Soc. 

1956. 
Francc (6), Il. 155-167. 

Contribution a l'etude geologique des sedí~·:· 
sableanx. A 11. lnst. Ocrn11og. 11011rc/le. 1i . . 
240. 

SLUITER, \V. J. y PANNEKOEK, A. J. 
1964. El Bierzo. Etude sedimentologique et geomc·:i 

logique d'un bassin intramontagneux d~, ~: 
NW de l'Espagne. Leidss Geo/ugische \f. ;¡ 

lingen. Leiden. 30. 141-182. 

Recibida td 7 de febrero dt 




