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Algunas reflexiones sobre
lakarstificación

Los caudales puntuales de las surgencias kársticas pueden ser mucho más elevados
que los caudales medios, especialmente si se trata de zonas áridas o semiáridas. Tal
es el caso de la surgencia de las Viñlcas (Sorbas), donde se alcanzan caudales punta
superiores a 1m3¡ s, lo cual supone un aumento superior a 1000 veces su caud!!l
medio. (Foto: J. García)

soluble se completan los dos tér
minos de la ecuación , la cual es
reversible.

Dado que en la parte derecha de
la ecuación los reactantes están
inicialmente en fases distintas, lo
primero que se tiene que producir
es integrarse todos en la misma
fase, la líquida.

En el caso de las evaporitas, y
más concretamente los yesos (la
hallta tiene una solubilidad muy
elevada ylos procesos suceden en
ella con gran rapidez...), los dos
elementos clave son el agua y la
roca - líquido y sólido- y se trataría
de un mero proceso de disolución
química, susceptible de complica
ción en la medida en que siempre
existen otras sustancias presentes
en el medio.

En elcaso de las masas de hielo,
el factor primordial es la tempera
tura, de ahí que se emplee el térmi-

de la concepción más estricta, pa
ra posteriormente, ampliar a las
evaporitas y a las masas heladas.
Como elementos de partida en el
karst s. str. se tienen la roca
(C03Ca), el agua y el C02, es decir
una fase sólida, otra líquida y otra
gaseosa, en un principio. Con la
generación de bicarbonato cálcico

La karstificación, de manera
muy simplificada, engloba dos
grupos de procesos: corrosión y
erosión mecánica; cuando el con
cepto de karstificación se emplea
en su acepción más amplia -inclu
yendo así los denominados ''terre
nos pseudokársticos"- se diversifi
can notablemente los factores sus
ceptibles de intervenir en ambos
grupos de procesos.

En este artículo vamos a partir

Résumé

We are presenting brieflythe karstification,
corrosion an mechanic erosion processes
as essential elements of the speleogenesis
in carbonate rocks, gypsum and blocks of
ice. lhefactors which lake pan in them are
so many that make these processes hap
pen under very diverse ecndltíons; compli
cating in th is way, the sludles in the identi
fication of genetic conditions.

INTRODUCCION

Abstraet

On analyse bríévement les processus de
karstification -corrosion et érosion mécani
que- en tant qu 'éléments-clef dans la spé
léogenese des raches carbonatées,
gypses et masses de glace. Les facteurs
intervenant sont si nombreux que les pro
cessus peuvent avoir lieu sous des condi
tions tres variées, ce qul complique davan
tage encore les études d'identification des
conditions génétiques.
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Resumen

Se pasa revista de manera sucinta a los
procesos de karstificación -corroslón y
erosión mecánica- en tanto que son ele
mentos claves en la espeleogénesis de
rocas carbonatadas, yesos y masas de
hielo. Los factores que intervienen son tan
numerosos que hacen que estos procesos
puedan tener lugar bajo condiciones muy
diversas, alllempo que complican notable
mente los estudios de identificación de las
condiciones genéticas.
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En áreas de elevada pluviosidad-Ia karstificación puede progresar rápidamente; las
surgencias, támbien en estos casos, alcanzan elevados caudales, como la que vemos
en la foto correspondiente a la-conocida surgencia kárstica del sistema Hundidero
Gato (Benaoján, Málaga). (Foto: J. García)

no de "termokarst" para estos ca
sos. Si las masas de hielo están en
movimiento, lo cual es lo más co
mún en los glaciares, se suele ha
blar de "glaciokarst", al tiempo que
los procesos se complican, debido
esencialmente al propio movi
miento de la masa de hielo.

A continuación se pasa revista a
estos procesos referidos a los tres
tipos de materiales citados. Se
completa esta contribución con
una serie de referencias bibliográ
ficas que pueden interesar al lec
tor, en las que podrá profundizar
sobre los temas aquí esbozados.

LA KARSTIFICACION DE LAS
CALIZAS

La corrosión

Las calizas constituyen los ma
teriales kársticos por excelencia.
Ahora bien, dentro de las calizas
existen multitud de tipos que res
ponden a procesos genéticos dife
rentes, que se traducen por tener
una textura distinta y, consiguien
temente, parámetros igualmente
diversos. Desde el punto de vista
de la porosidad, es decir, del volu
men de huecos de la roca, los va
lores pueden encontrarse entre los
extremos de caliza micrítica y tra
vertino o incluso. edificio arrecifal;
mientras que en la primera noexis
ten prácticamente huecos, en la
segunda el volumen de huecos se
encuentra cercano al tercio del vo
lumen total de la roca. Las calizas
oolñlcas y pisolíticas, así como las
calcarenitas pueden llegar a tener
valores relativamente elevados de
la porosidad total.

Pensamos que estos huecos
pueden constituir la vía de acceso
del agua para así iniciar los proce
sos de karstificación; queda pues
claro que la textura de la roca cali 
za puede condicionar el mayor o
menor desarrollo de la karstifica
ción y la forma en que ésta puede
progresar.

Junto a las partículas calizas
que constituyen la roca, pueden
existir otras de naturaleza diversa,
cuya influencia en los procesos de
karstificación puede ir en el sentido
de acelerarlos, o por el contrario,
de inhibirlos o incluso anularlos to
talmente; las fracciones arcillosas
e insolubles quedarían incluidas
dentro de las segundas, mientras
que la pirita puede llegar a favore
cer el ataque químico y disolución
de la caliza.

Además de los huecos de la ro-
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ca, juegan un papel importantísi
mo otras discontinuidades; esen
cialmente, los planos de estratifi
cación y sobre todo, las fracturas;
dentro de estas, últimas, revisten
especial interés las fracturas abier
tas, es decir aquéllas de tipo ten
sional, pues favorecen la penetra
ción del agua.

En resumen, dentro de los as
pectos litológicos condicionantes
de la karstificación, caben reseñar
se la textura de la roca, los compo
nentes no carbonáticos de la mis
ma y la fracturación. A igualdad de
los parámetros restantes, una cali
za se karstificará tanto más cuanto
más porosa sea y más fracturas
tensionales contenga.

El siguiente elemento clave es el
líquido -el agua- que es considera
do como el motor de la karstifica
ción. De una manera general se
puede decir que a igualdad de los
parámetros restantes, a mayor
cantidad de agua circulante, ma
yor karstificación. Ahora bien, el
agua tiene su origen esencial en
las precipitaciones. tanto en forma
líquida como sólida; la importancia

real de condensación del vapor de
agua en los procesos de karstifica
ción no es bien conocida aún, aun
que no parece que deba jugar un
papel preponderante.

Lo anteriormente enunciado
traería aparejado el que la corro
sión sea más activa en la áreas de
clima húmedo y templado húmedo
que en las secas. Recordemos que
la solubilidad en agua del carbona
to cálcico es muy baja, no asíla del
bicarbonato cálcico; entre ambos
compuestos media un proceso de
ataque químico, con intervención
de C02, fase gaseosa a la que alu
díamos en la introducción.

El C02 existente en la atmósfera
es en general muy escaso, por lo
que, de no mediar otros factores,
la corrosión sería un proceso aún
mucho más lento. Nos referimos
concretamente a la influencia de la
actividad orgánica en el aumento
del C02 existente en el medio;
cuanta más vegetación exista en
un entorno, mayor será la produc
ción de C02, con lo que aumenta
la presión parcial de este gas. El
gas generado en el suelo tendrá
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tendencia a bajar a los niveles ba
jos en donde es disuelto por el
agua.

La mayor densidad de una at
mósfera rica en C02 tiene su im
portancia en la espeleogénesis; en
efecto, normalmente va a existir
una atmósfera rica en C02 justo
por encima del nivel piezométrico
del acuífero; se trata de una franja
que es, por tanto, susceptible de
mayor corrosión y de aparición fre
cuente de cavidades y conductos
de tamaños diferentes.

Vemos aquí la interrelación en
tre el agua, la actividad biológica y
el C02; cuanto más húmeda es un
área, mayor posibilidad de vida ve
getal ya su vez mayor producción
de C02, y mayor corrosión, en
principio.

Por otro lado, se sabe que la
solubilidad del C02 en agua dismi
nuye al aumentar la temperatura.
lo cual llevó a "poner de moda" la
teoría que mantenía que las aguas
procedentes de la fusión de nieves

. -consecuentemente muy frías
eran muy agresivas. y que en las
áreas frías la corrosión progresaba
de manera más rápida . El razona
miento parecía muy válido, aun
que con algún inconveniente; en
efecto, aunque la solubilidad del

~. ..

C02 aumenta al disminuir la tem
peratura, también es cierto que la
actividad biológica en las áreas
frías y muy frías es muy restringida
e incluso totalmente ausente en
muchos casos; en esos casos ta
presión parcial del C02 en tales
medios es muy baja.

La pérdida de solubilidad del
C02. al aumentar la temperatura,
queda ampliamente compensada.
en las áreas de clima templado
húmedo y/o tropicales. debido a la
mayor producción de C02; así
pues, en estas áreas, la corrosión
progresa más rápidamente que en
las áreas frías, aunque en estas
últimas también se produce la co
rrosión.

Por todo ello es posible obser
var los efectos de la corrosión de
las calizas en áreas sometidas a
condiciones climáticas muy diver
sas, desde las subpolares a las
tropicales, aunque en éstas el
avance es actualmente mayor.

La erosión mecánica

La corrosión. explicada de ma
nera muy simplificada, va a actuar
sobre la masa caliza, aunque con
afección máxima a sectores singu
lares, coincidentes en general con

las áreas más fácilmente atacables
(fracturas, grietas tensionales y
otras discontinuidades). A lo largo
de estas áreas se produce un au
mento de la circulación del agua
que a ·su vez ataca y disuelve ma
yor masa de roca, provocando un
aumento del tamaño de la discon
tinuidad.

Cuando esta discontinuidad al
canza un tamaño determinado, el
agua puede fluir por ella en régi
men inicialmente laminar y poste
riormente turbulento; este agua en
circulación supone una gran ener
gía -potencial y cinética- que tiene
un poder erosivo que puede llegar
a ser muy considerable, contribu
yendo así a ensanchar la disconti
nuidad.

En la franja no saturada la com
ponente fundamental del flujo es
vertical, mientras que en la franja
saturada es esencialmente hori
zontal. Se comprende fácilmente
que a partir de un momento la ero
sión mecánica contribuya de for 
ma más significativa que la corro
sión en el desarrollo de un comple
jo kárstico subterráneo; también
se comprende fácilmente que la
evolución normal de estos com 
plejos sea de tipo red jerarquizada.
en el sentido de terminar dando

Las condiciones climatológicas condicionan enormemente el modelado kárstico. En la fotografía puede observarse el gran
desarrollo que ha adquirido la dolina de la Splpola (8010nla. Italia), lo cual contrasta con las formas kársticas superficiales que
podemos encontrar en zonas semiáridas como Sorbas (Almería) , también desarrolladas en yesos.( Foto: J. García)
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complejos que tendrían gran simi
litud con la organización de la es
correntía en una cuenca superfi
cial. Al igual que sucede con los
ríos, que en cabecera tienen multi
tud de cauces de pequeño caudal
y disminuyen notablemente con la
proximidad a la desembocadura,
lo mismo puede suceder con la
evolución de una red kárstica; ello
sería debido en gran medida a los
efectos de la erosión mecánica,
tanto mayor cuanto mayor es el
caudal circulante por el conducto.

Uno de los aspectos que perma-
.necen menos claros dentro de la
evolución genética del karst, es su
desarrollo en profundidad bajo el
nivel piezométrico. En efecto, mu
chas investigaciones ponen de
manifiesto que las aguas alcanzan
rápidamente la saturación en bi
carbonato; ¿cómo pueden seguir
karstificando en profundidad? La

. hipótesis más socorrida hasta la
fecha es la que alude a fenómenos
de mezcla, según los cuales el
agua resultante de la mezcla de
dos aguas saturadas puede ser un

agua subsaturada frente a la calci
ta y, por tanto, agresiva.

Procesos constructivos

Pero el agua no sólo puede ata
car y disolver caliza o erosionarla ,
sino que además genera una serie
de formas de precipitación y de
acumulación, o mixtas, cuyo estu
dio permite obtener una preciosa
información sobre aspectos gené
ticos y evolutivos.

Dentro de las primeras se tienen
todas aquellas que dan gran visto
sidad a las cavernas: estalactitas,
estalagmitas, excéntricas, colum
nas, banderas, gours, etc; salvo
contadas excepciones, se gene
ran fuera del agua y requieren una
condición imprescindible para su
formación: flujo de aire que trans
porte el C02 que tiene que liberar
se para que se produzca la preci
pitación.

Las acumulaciones de restos in
solubles pertenecientes a la roca,
o cantos solubles, dentro del ma
cizo o de fuera de él, pueden llegar

a colmatar, en ciertos casos, las
redes k árstlcas, Las arcillas de
descalcificación pueden llegar a
ser abundantes, aunque también
llegan a ser frecuentes los cantos
y arenas de cuarzo.

Unos depósitos que revisten
gran interés, a su vez susceptibles
de karstificación, son los traverti
nos y tobas calizas, relacionados
con las áreas de emergencia . La
actividad biológica juega en ellos
un papel importante.

LA KARSTIFICACION DE LAS
EVAPORITAS

Como ya he indicado, los ejem
plos mejores conocidos corres 
ponden a los yesos, pues la sal
común es extremadamente solu
ble y por tanto difícilmente se con
servan ejemplos en la naturaleza.
En algunas explotaciones de sal,
antrópicas por tanto, se pueden
observar formas de disolución y
precipitación; tal es el caso de las
minas de Wiliscka (Polonia) explo
tadas desde hace varios siglos.

Los diapiroldes del Trfas de Antequera constituyen uno de los afloramientos de evapor itas más peculiares de España. A ellos, se
asocia la presencia de sales en profundidad que provocan graves problemas de salinización de las aguas superficiales. En I~foto

se observa una de las multiples dolinas. (Foto: J.M. Calaforra)
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En nuestro país existen numero
sos ejemplos de karst en yesos de
gran espectacularidad. Suelen co
rresponder a terrenos miocenos
(Messiniense) o triásicos (facies
Keuper). Vallada en Valencia, Sor
bas en Almería o Antequera-Fuen
te Camacho, constituyen algunos
ejemplos de gran interés.

Se trata de un claro ejemplo de
convergencia de formas, puesto
que los procesos no son exacta
mente los mismos que en la caliza.
Dado que el yeso es bastante so
luble en agua, la "karstificación" en
ellos progresa de manera mucho
más rápida que en las calizas.

Por lo demás, la similitud de fac
tores y procesos es muy grande:
puede existir una matriz porosa, la
fracturación llega a controlar las
grandes formas tanto superficiales
como subterráneas, se generan
estalactitas , estalagmitas, colum
nas, banderas , etc. Incluso hemos
llegado a observar en la Laguna
Chica, cercana a Salinas (Málaga)
"travertinos" de yeso, de gran be
lleza.

Estas masas de yeso se llegan
a comportar como auténticos
acuíferos kársticos, almacenando
y transmitiendo el agua -de eleva
do contenido salino. por cierto. y
facies sulfatada cálcica- y que son
suscept ibles de captación median
te sondeos. algunos de los cuales
llegan a suministrar caudales ins
tantáneos superiores a 80 l/s.

Una peculiaridad de este tipo de
áreas, aunque no exclusiva de los
yesos, es la existencia de colapsos
y hundimientos, más frecuentes
que en el caso de las calizas, al ser
los yesos más solubles. Ello lleva
consigo una serie de problemas
geotécnicos graves, especialmen
te cuando se afectan a construc
ciones civiles -viviendas , carrete
ras. canales, etc-o En la cuenca del
Ebro hay sectores en donde han
aumentado los colapsos como
consecuencia de la transforma
ción en regadío de áreas amplias
que tienen yesos en profundidad.

LAS MASAS DE HIELO

El motivo de la "karstificación"
en este caso es la variación de la
temperatura, de forma que al fluc
tuar alrededor de cero, parte de la
masa puede fundir, para posterior
mente volver a helar, en determina
do casos, dando lugar a formas
que recuerdan mucho a las formas
constructivas en calizas o en ye
sos.

espeleotemas 1, 1991

En estas masa de hielo frecuen
temente la fusión se produce tanto
en superficie como en el contacto
con el suelo, como consecuencia
de la liberación de calor interno.
Así pues, es relativamente frecuen
te encontrarse auténticas "redes
de conducción" en la base de las
masas de hielo, por las que circula
el agua de fusión, agua que a su
vez "disuelve" más hielo en su flujo.

Las masas de hielo en movi
miento (glaciares) presentan ade
más la particularidad de estar frac 
turadas , debido a la existencia de
esfuerzos superiores al límite de
plasticidad. Estas fracturas llegan
a controlar la "karstificación" en
gran medida, tal y como parecen
poner de manifiesto trabajos re
cientes elaborados por A Eraso en
la Antártida y en Spitzberg donde
se llegan a reconocer redes de
conductos dentro de la masa, "si
mas" y otras formas.

Otro caso peculiar de este "ter
mokarst" es el relativo a las cavida
des kársticas convencionales de
alta montaña , en donde el hielo
constituye un elemento más den
tro del esquema arquitectónico.
Además de suelos helados pare
des "concrecionadas". son visibles
columnas, "drapperies ", estalacti
tas y estalagmitas, etc. Con la lle
gada del verano parte de este hielo
puede fundir, comenzando de
nuevo el proceso al final del otoño.
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