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INTRODUCCION 

El rt:vudo iutemaciunal (!ue ha promovido la exploración a la 
8ima de la Piedra de San Martín, ha despertado bruscam cnte la 
curiosidad de muiltitud de intelectuales hacia- la EspeJc.ología. FHrec'-' 
como si en pocas horas el l11umlo slIblerrálH.!O, olvidado durante si
glos, ~e hubiese revalorizado de repente, .tal vez de una lllancr:\ exce
siva y tlí:sorbitada por parte dI: la Prensa. Pero esta natural curiosi
Jau del público, en ocasiones puede dar com o n"sultado la revelación 
de individualidades aptas para acometer las mayores empresas y pro
porcionar a la Ciencia inapreciables servicios. l-'ar~\ ello se necesita 
ante todo tener una idea exacta de los problemas que se plantuill 
en las eayernas, del porqué de la Espeleología, pu,-'sto que sin U11a 
finalidad concreta, e~ absurdo lanzarse a empresas que requieren el 
esfuerzo humano y económico ele 1:1 expedición a la Pi edra de San 
Martín. 

Por .este motivo he accedido a lo~ requerimientos de mjs qucri(it ,s 
compañeros de Editorial Alpina, al propollcrme la edición de un li
brito en el que se condensasen las actuales ideas ;\cerca de la evo
lución de bs cavernas, que pudiera servir para ilustrar a todos 
aquellos que, desconocedores de la Espeleología, se propusieran 
obtener una base doc11111ental susceptible de servir de punto de 
partida a ulteriores ampliaci ones. 

Otro de los motivos de haber accedido a las sugerencias de mis 
c0111pañt.::ros ha sido el hecho de que este librito tiene ya antecedLn
t es. Hace más de diez aflOS que tengo el proyecto de elaborar 11n 
libro sobre .Morfología e h1l1rologia cársticau, que tengo empezado y 
que no termino por comprensibles reparos de no dar a luz una obra 
insuficientemente elaborada y acaba(la que no creo b:lstallte ma
dura, dado el alcance que ti enen las investigaciones geoespeleológicas 
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realizadas durante los últimos años. Por otra parte :mi constante 
relación con la Sección de Espeleulogía del Grupo de Ci encias N:l
turales Arauzadi, de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, 
que me honra inmerecidamente invitándome a excursionC"s y COll

ferencias de manera casi continua, me ha dado ocasión para expo
ner diversas veces los principios fundamentales en que se aSjenta 
la investigación subterránea, especialmente en 10 qu e se refiere a la 
hidrología cárstica, que constituye mi especialidad. Esto hace que 
en realidad, estas nociones que van a desarrollarSe a continuación 
estaban ya concretadas en un ciclo de conferencias profesado el aüo 
ú1timo en Ataún (Guipúzcoa) con excursiones a las cavernas {"oe 
Troskaeta y de RenterÍa. El contenido de estas conferencias se ha 
publicado e11 la revista del mencionado Grupo de Ci encias NDtura
les «MllnibeD, y de al1í ha sido extraído el cuerpo vrincipal d,e es ta 
obrita, con autorización de los directivos' de dicho Grupo, a los que 
m e complazco en agraJ ecer públicamcnte su amnbilidad. 

Estas Nociones van dirigidas, pues, a la intelectualidad y a l 
montaHero culto, que ignorante de los principios de la Ciencia de 
las cavernas, qui ere obtener una prim era docu mentaci ón sobre la 
misma. Me ha parecido necesario ccflirmc estrictamente al t t:1l1a 
rigurosamente cientifico, sin m ezcla alguna de técni cas de explora
ción puesto que esto ofrece el peligro de que el lector no advertido 
pued a confundir la Espeleología con la exploración de cuevas, eSIJe 
cialmente a consecuencia el el confusionismo que a este respt cto 
existe y que es necesario desvanecer, En efecto, la Espeleología es 
U11a ciencia nacida del tronco de la Geología y desmembr fl cla de la 
rama de la Morfología por una p~rte, ele la Hidrología por otl a. 
A ello hay que añadir aún el estudio de la viela de las cavernas en 
la actualidad y en el pasado, con lo cual se engarza con la Sistemá
tica biológica, con la Ecología y con la Pah,,,ont(Jlogia. El conoci
miento de las cavernas es , por 10 ta nto, un estudio r igurosamente 
científico que requiere, además, tina especialización, y t odo aquel 
que no practique 11na de estas ciencias 110 puede llamarse Espeleó
logo, auuque haya visitado centen ares de cavernas, como 110 pued e 
llamarse geólogo cualquier turista que haya recorrido los cinco con
tinentes . El espeleólogo, para ser tal, no ha de limitarse a visitar 
una caverna j es preciso que saque de su visita observaciones ca
paces de hacer progresar la Espeleología. La labur elemental es 
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el levantamiento topográfico, al alcance de cualquier persona me
Jianamente preparada intelectualmente ; pero es to uo es sufic iente, 
ya que eu es te caso el visitante se r educirá a ser un topógrafo sub
terráneo ; se necesi ta además realizar Ull estudio de la cavidad, ya 
en el aspecto g~ológico, hidrológico o biológ:co o por 10 menús 

J
ortar observac iones que puedan ser de interés en ;¡lguno de es tos 

a pectos: entonces nace el espeleólogo. 
Después de estas considerac iones , 11 0 cabe ya advertir que no 

~ posible hablar de la Espeleología comlO deporte ; este aspecto {:s 
~go inconcebible en In mente del verdadero espeleólogo j los que 
J,ían pretendido divulgar un deporte espeleológico son aquellos que no 
pudiendo ser espeleólogos, por no permitírselo su formación, in
\tental1 ~atisfacer su vanidad sembrando el confusionismo y prcten
ldiendo identificar 11n «record» con un descubrimiento científico. 

) Este confusionismo está am.enaz8l1do constan temente el progreso <le 
la Espeleología, pues to que las personas 110 advertidas caeD eviden
temente en él, y aqucllns de criterio elevado y selecto, rechazan evi
dentemente ~oda intervención en acti vidades meramente ueportivas, 
por desconocer el verdadero sentido de la Espeleología y Sus apli
caciones en los órdenes económico y cientifico. 

Con esta advertencia indispensable. podemos intentar ya , sin 
temor a lamentables equívocos , deletrear los principios fuudamen
tales en que se as ienta la Espeleología, siendo nuestro mayor de-
seo que estos modestos renglones contribuyeran n difundir entre ];1S 

clases cultas los conocimientos espeleológicos y.. ¿ por qué no?, a 
despertar la afici6n hacia la venlndera Espeleología con la esperanza 
de ver surgir noveles espeleólogos. 
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lo - LA ESPELEOLOGIA 

A nte todo cabe definir la E speleología de manera cierta y ('0111 
creta . Etim ológicamente s ig nifi ca trntado de las can'nws (tlc1 g-riegd 

I 
speleol1= cueva y logos =tratado) ; por consig l1i en te com prenderá el 
conjunto de conocimientos concernientes u las C3VI'Tn a s. P~ro lwy I 

que tener en cuenta que una caverna constituye 1111 medio cumplejo, 
toda vez que 11 0 es tá constituida úni cnmcllte por una C:l vidad ele 
dimens iones más o menos g ra ndes, sino que es ta cavidad crea I:n 

cl ima propio con condiciones de habi tabili tl ad muy espec iales q ue 
exigen una adaptación par t icular a los seres v ivos en ell tt re rugia
dos, naciendo de es te modo toda una f1 0ra y fauna ca \'ern ícolas, que 
habitan ¡las cavern as desde tiempos ya lejanos y que ha n t:x ig i(!o 
a la Biología una nln1 3 especial de conocim ientos agrupad os COII el 
nombre de Biosp eleología . 

Pero aún ateniéndose a la caverna cons iderada en s í mi s lIl H, cmll O 
fenómeno geológico, pueden obtenerse mllltitud de (, ol1 oc i ll1 iel\to~ . 

Ante t oo o, para in iciar cua lq uier ti po de invc:s tigación se !1 c:c( Rita 
conocer el plano de cav idad , como para conocer uu país cs nece
sario poseer UI1 m apa topográ fico detallado. De aquí que las pr i
meras observaciones sobre una caverna desconocida hayan de ser 
antes morfológicas y topográfi cas C011 lo qu e cllnst ituimos una pr i
mera parte de la Espeleología , llam ada Espcleomet rfa cl1,wclo le
vantamos el plano, y Espcleografía cuanclo lh'scribimos ~ :l S car"IC
terísticas y dim ens iones de las ca vi rJadcs explorada s. 

Una vez conocidas és tas, 11 0S Ibm ar{\lI la :1 tcndón otros (:arach.:
res que antes nos habían pasado tal vez in:Hlver tillos : com enzarcmos 
a d is ting uir forma s sub terráneas, ya sea en las paredes rocosas ero
sionadas, ya en las es talactitas y estalagmitas, ya sea, en fin , el1 los 
depósi tos de bloques o limos que cubren los suel os. La descri pción 
de es tas formas puede constituir u na ll tl t; Va par te , de fina lidades ya 
más elevadas, llamadas Esp eleomorjo/'ogfu o, s i se quiere, M orf%gia 
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s ubterránea. Con las observaciones r ecogidas podremos f:vidente
mente intentar un ensayo de génesis de eslJs formas y reconstruir 
la historia de la caverna, con lo que descubrirem os su origen y evo· 
lución, es decir, entrarem os en una parte dinámica llamada Espe· 
¡,eogénesis. 

Pero aparte de tü<las estas observaciones y conclusiones concer
nielltes exclusivamente a la caverna, 11 0 hay que olvidar que és ta 
110 es un elemento ais lado dentro de b m orfología terrestre, sillo 
que, por el contrario, es tá estrecham ente relac ionada COII u lla ser ie 
de formas semejalll~s o análogas , las cuales , juntas cons tituyen 
rasgos sobresalientes de la Morfología y dd pa isaje de la región. 
E n este mo mento cl es tu dio de la caverna adquiere una amplitud 
mucho mayor, pues sa le uc los límites siempre estrechos de sus 
pozos y galerías, para abarcar HU conjunto morfológico reg ional, 
que constituye un a vcrdatlera unid,Hl de la que la caverna es sólo 
un elem ento. Así, las célebres cue\'as del ])rach en Mallorca , !l O 

son s ino un fragmento de una red hidrog ráfh:a subterránea de ex
tenso des'arrollo que drena buena parte de la reg ión oriental de M~~ -

110rca y de la que las C uevas deis H alll s constituyen otra frag mento. 
La E speleología se enhlza pues, de es te m od o, con la Morf%gio te
rrestre o Geom,orJo logía, parte de la Geología q ue estudia las ca rae
t eri sti cas y c \'0luci6n del r elieve. 

Por otra parte, muchas cavernas son tod avía vaguadas de r los 
su bterráneos que, C0 111 0 veremos, han sido los responsables de s u for · 
m ación. Cuando nos hall <l lllOS ante un a ca yero a por la cual discurre 
un río, a )05 problem:ls y:l indicados se jUlltfl ll otros del m ayor inte
rés , que conciernen a la H id rología s ub terránea, puesto que una parte 
importante de las ag uas Sl1 btHráneas son ag110s de ca:vcrl1a, a C01~ .. 

secuencia de la ell onne ext ens ión que t ienen las calizas en la su .. 
perfi cie terrestre. Cabe n,;conlar a este respecto qu e una. quinta parte 
del territorio espaüol estú formado por ealizasJ 10 que ju stifica la 
deu01l1in ac iún de Espa¡ia Caliza que da E. H erllálldez-Pacheco a 
esta parte de la Peníns ula . 

Fina lmente, no podemos desligar a la caverna de la masa rocosa 
'en 1a que se ha exca\'ado, puesto que las caracterís ticas petrográ 
ri cas, su es tructura y sus relaciones con los demás elementos d e ]a 
corteza terrestre han tenido una influencia extraordinaria en la g~ 
nesis , evolución y m orfología de la cueva , de man era que, en este 

9 



sentido, encontramos a la Espeleología íntimamente ligada COn la 
Geología madre , hasta el extremo de ser totalmente imposible cono
cer a foudo una caverna sin conocer su situación con relación a ]a 
geologia exterior, 10 que hace que s in ninguna clase de dudas el 
estudio espelcol6gico comience por el conocimiento d,c /.a geologia. 
externa, es decir, la Espeleología empieza fu era de lp cueva y mu
chas veces se encuentra en. el exterior la solución de multitud de 
problemas planteados por el estudio del interior, 

De todas estas consideraciones se deduce que el estudio de las 
cavernas es complej o y que [ln.ra abordarlo se necesita de un bagilje 
cientifico de ci erta consideración. Si a esto se añaue que todavia pue
den es tudiarse otras particularidades, como el microclima reinante, 
es decir , una verdadera Meteorología. subterránea, las car~cteristicas 

de la sedimentación u otros aspectos de detalle, fácil es comprender 
que además se requiere una especialización que exige una labor <1 e 
equipo. El estudio 11 0 10 hace, pues un solo hombre mlts que exeep
cionahnente y en el caso de cavid ades de poco deS:.'lTrollo topográ
fi co, puesto que normalmente se requiere un grupo perfectamente 
organiza,lo formado por elementos capaces ele desempeñar una m :·-
5i6n determinada y dirigidos por una persona encargada de coordi
nar y sintetizar todas las observaciones. 

El estudio de una caverna desconocid a debe de l1acerse forzos ,'.~ 

mente por 10 menos en dos etapas i en la primera pénetrará un 
equipo explorador, de cabeza o de «puntal, encargado de Te-conocer 
el camino, seguido de otro equipo topográfico que irá levanta1ldo 
plano y secciones; un tercer equipo comenzará las observaciones 
científicas. UIla vez levantado y dibujado el pl ano y conocida, por 
10 tanto, en su totalidad la topog rafía de la cueva, penetrará de 
nuevo el tercer equipo para completar sus observaciones y realizar 
el es tudio geológico y biológico de la cavidad. 

En general, el conocimJt!nlo de 111I a caverna aislada tiene s6 10 un 
val.or muy local; el verdadero interés 10 presenta el estudio de una 
serie d e cavidades de la misma región y sus relaciones con la Morfo
logía y Geología regionales; en este último caso t endremos una 
verdadera monografía espeleológica . de la que nos ha dado magni
ficos ejemplos la escuela italiana,. 

El estudio del mundo subterráneo comprende dos grandes disci
plinas: una esencialmente biológica. cuyo objeto es el estudio de 

10 



los seres vivos que habitan las cavernas, sus medios de vida y su 
evolución en el ti empo, es decir, Su filogenia, llamada por esto 
lJiospeleologia y otra de finalidades et11~nel1telllellte geológicas, {pie 
constituye el verdadero objeto de la Espeleología, denominada Geoes
pelealagla. 

11. - APLICACIONES DE LA GEOESPELEOLOGIA 

El conocimiento de las cavernas y de sus relaciones con la Mor
fología y Geología regionales prescutfl dos <Ispectos distiutos: por 
11l1a parte tiene un interés empírico o especulativo concerniente a 
la investigación de la génesis y desarrollo de los fenómenos tle 
hidrología subterránea que nos conduce11 poco a poco hacia el conc
cimiento completo de las leyes que rigen la circulación del agua (11 
las calizas j por otra constituye una importantisima parte de la 
Geología económica o aplicada, puesto que el conocimiento de las 
indicadas leyes permite su aplicación a los casos l-lrácticos de inves
tigación y alumbramiento de aguas subterráneas en las regiones 
calizas. Si se tiene cn cuenta 10 que hemos didlo (:11 el aparLdo 
anterior de que las calizas ocupan una importante extensión en la 
superficie t errestrc y que la quinta parte de España es caliza, fácil 
es comprender el enorme interés que e1l este aspecto tiene la Geoe:;;
peleología, pues to que no es posible conocer aquellas leyes sin la 
investigación subterránea. Los hic1rólogos de la caliza han tenido 
que penetrar en las profundidades, a 10 largo de las cavernas y de 
las simas para darse cuenta de las particularidades de es ta circula
ción que evidentemente no tiene iJ,rual j el agua en la caliza consti
tuye un mundo aparte sin conexión con ninguo de los otros tipos 
de circulación subterránea. 

Esto 1105 indica que, en las regiones calizas, es posible la exis .. 
tencia de importantes caudales, verdaderos ríos subterráneos total-. 
mente desconocidos, cuyo aprovechamiento prest<lTÍa importantísi-
1110S servicios a la economia nacional. 

La construcción de presas y pantanos en regiones calizas requiere 
un meticuloso estudio hitlrogeológico, puesto que contra la creencia 
general de los técnicos, existen regiones calizas, cuyas condiciones 
especiales de impermeabilidad permiten tales obras, del mismo mollo 
que en ocasiones no pueden realizarse e11 granito o en otras rocas 
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consideradas por la Geología clásica como impermeabl es. Aun en el 
caso de calizas normalmente permeables, el cunocimi ento de la 111ar
cha de las aguas subterráneas y de sus modificaciones t:: 1l el 1ll0Ulf'lItO 

del establecimiento del pantano es indispensable para la regula~ 

ción del régimen del 1l1~st1lo. Eu casI todos los países del llllllHlo, 
en los embalses nutridos por aguas de caliza se lleva un m eticuloso 
control de las variaciones estacionales de caudal dentro y fuera de 
las caverna~ y no cabe ya decir que la mayor parte de bs cunas 
han sido meticulosamente reconocidas y estudiadas. 

Los servicios que puede pres tar la Geoespeleologia en el aspecto 
hidrológico son, pues, preciosos e indispensables a toda explotación 
racional de aguas de caliza. 

Aparte estas aplicaciones directas, la Geoespeleología se enla za 
con otras ciencias del mayor interés especulativo, CO.1110 la Prehis
t.oria, puesto que, C01110 es sabido, las cavernas sirvieron en una 
época de habitación al hombre y en ellas se han acumulado ks pro
ductos de su industria y sus propios restos ; l'stos es tratos prehis· 
tóricos están estrechamente relaci onados con el desarrollo y evolu
ción de lc¡s últimos momentos de la vida de la caverna, de tal modo 
que el conocimiento geoespeleológico puede prestar prec\os:1.s il\L1i
caciones a la investigación de los primeros pasos val:ilaub:: s de la 
Humanidad. Finalmente, los restos de animales, aportados a las 
cavernas por los ríos subterráneos o depositados JI! s·¡tu, proror
cionan importantísimos datos a la PalcoutoI()gia de los ti empos 
recientes. 

Todas estas aplicaciones de la Espeleología justifican sobrada'· 
mente el impulso y protección oficial que desde hace ya casi un 
siglo se ha dado a esta disciplina e11 casi todos los países de 
Europa. En España, en cambio, ]13 permanecido casi s iem.pre pos~ 

tergada u olvidada, manten ida no obstante al calor de det erminad Ls 
organismos que con mermados m edios y sobrado e!l tus ias lllo l"'~n 

mantenido esta ciencia a la altura ele los demás países. 

III. - BIlEVE IlESENA HISTÚIlICA 

Desde que el hombre comenzó a preocuparse por los fenómenos 
naturales, debió sentir irresistible atracción hacia el mundo desco
nocido de las cavernas, como debió sentirlo hacia la altura o hacia 
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la profundidad del mar. Más t arde las ci rcunstancias del ambien te 
le obligaron a hacer en ellas su habitación iniciá ndose la fase troglo
di ta de la Humanid ad. Las leyendas g riegas nos hablan constante
mente de las cavern as de las islas helénicas , habitadas ora por 
Calipso, ora por Polifemo, pero indicando la curiosidad que en todo 
momento suscitaron en el hombre de la antigüedad . Este interés, 
mezcla de atracción hacia 10 desconocido y de t emor supersticioso, 
pers is tió bas ta el Renacimiento, época en que se inicia en realidad 
la exploración de cuevas y s imas, con la expedición de Nagel a la 
Mazocha (Moravia) en 1748, donde Se descendieron 136 metros, de 
ellos 50 de vertical, seguida de las exploraciones de L loyd a la 
Eldon-Hole en el Derbyshire (lnglaterra) en 1770 y de Carnus al 
Tirdoul (Aveyron-Francia) entre 1780 y 1785. No obstante, a pesOlr 
de que, después de estas expediciones com.ienza a despertar el iDte
rés del mundo científico hacia las exploraciones subterráneas y "pa
recen obras de elevado interés como las de Ritter, sobre los sedi .. 
mentos y fósi les, las de Virlet d'Avourt sobre s u génesis y las de 
De Serres sobre temas análogos, todas ellas aparecidas en la pri
mera mitad del sig lo XIX, y de que durante la segunda mitad 
comienza a estructurarse una ciencia de las cavernas y de l as aguas 
subterráneas de la s regiones calizas, con las obras del Abate Para
melle, L'Art de déco'U'vri r les SOltrces, de Fournet con su Hidro
g raphie souterraine (1858), de Fuhlot con Die GrottelL 'Van Rheinland 
WestpJtalen (1869) y con las ya fundam entales de Daubrée y svhre 
todo Cvijic, hay que llegar a Martel (1888) para encontrar la estruc~ 

turación de la moderna Espeleología como un cuerpo de doctriua 
separado del resto de .Ias Ciencias Geológicas. Martel fué el venIa· 
cl ero propulsor de esta ciencia, t eórica y prácticamente. Durante 
más de cuarenta frudíferos años , :Mariel edificó piedra sobre piedra , 
lentamente, pero COIl pasmosa seguridad, el edificio de la Espe. 
leología. En su obra fundamen tal sobre . L'é'Volution souterraú¿eJ se 
exponen los principios fundamen tales en que se asien ta la ciencia 
<le las cavernas. En s u última obra .Les a'Vells ou puits naturelsJ, 
publicada en 1932, poco antes de $U muerte, insistía todavía acerca 
de la importancia de la Espeleología en la Morfología y Geologia 
en general. Sus viaj es por toda Europa le pusieron en contacto 
con la mayor parte de los geólogos europeos, muchos de los cuales 
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se interesaron por sus¡ investigaciones sembrando frll ctffera semilla 
por muchos de los países que visitó. 

A partir de aquella época la Espeleologia. di6 un paso g igantc!'co 
y sus aportaciones sirvieron para estructurar Ullil Morlol,ng[a caUzCJ 
o cárstica y una Hidrología cárstica que los morf61ogos 11 0 podlan 
comprender en su totalidad. 

En la actualidad, la Espeleología ocupa entre la ::! C.iencias Geoló
gicas el lugar que merece. Desgraciadamente tl1l i1ll11ortulltc número 
de expediciones subterráneas se hacen sin ningulIH rinlllidad d r ll. 
tifica j como ya hl;'mos dicho antes, estas vjsita~ tUl'lslicus a las 
cavernas, más o menos costosas, no pueden considc1'IIt'R(' c 01ll 0 l'xplo. 
raciones espeleológicas. 

IV. - LA ESPELEOLOG'A EN IlSI'ANA 

La Espeleología española siguió un camiu o m6s o 111 e 11 0~ pri mIcIa 
al vacilante de los conocimientos subtelTfllH'OS 1IlIllltlinles . durOlllte 
la segund~ mitad del siglo pasado. El illter!!" pOI' lu ti Cn Vl 't'lHlf> eo· 
menzó siendo pura curiosidfld y en est e Ml'uUdo hubln yu ti c alg llnas 
cavernas españolas Madoz en s u Dicc'iolfario G(·ognf/lco. M(n, tarde 
(1869) Casiano del Prado emprendió In confecci6n IIrl pl'i111 l' r catálogo 
de cavernas de España titulánd olo N oUcla sobre CR'VC rllaS y /l/illoS 
primordiales de Espa';ía, el cual sirvió ele base n PuiJ.( y l,arl'llZ, p ~l ra 

confeccionar ~us Cavernas y silll.as de Espnlla, <¡li t' upnrecl6 ell J806. 
Durante estos años la Espelcologfét estuvo 8Íl'l1Iprr fll crtelTll'l1tc ¡t1VO. 

lucrada a los descubrimi entos prehistóricos y totnll1l cntc s lIp('ditmlfl 
a la Prehistoria, de tal modo que ell I'enlidnd lIu pOfHn hacerse 
verdadera Espeleologffl. La r elación entre 1'IIig y 1.llrrn7. y Mnrtd 
durante el viaje de este últim o a E8pfllia s irvió pnrfl Il c:-i pl'rtnr 
definitivamente en nuestro pais In aficiól1 11 111 CiC" lI cia tl e ];11', c¡¡ ver· 
n(ls de tal modo que fruto de su paso por Barcc10nn y de HII S ex pe
diciones a las cavernaS de Cataluña y Balcares filé la eH'ación de 
un grupo espeleológico en el Club Muutanycl1c de Barcclona, <lid· 
gido primeramente por el malogrado N. Font y Sagué y proseguido 
después por M. Faura y Sans, Secundado por los cntusiastas ele .. 
m.entos del Club Muntanyene. 

Si,multáneamente surgieron otros espeleólogus ocupados ~1l cul· 
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tivar las diversas ramas de la Espeleología. En Santander es el 
P. CarbaHo quien da impulso y divulgación a estos estudios a través 
de la Sociedad Española de Historia Natural. En Madrid el P. L01!. 

g inos Navás, quien dando atinadísimas observaciones geológicas, 
estratig ráficas y biológicas ha proporcionado com pletísimos estudios 
espeleológicos, por 10 que a la época se refiere. La Espeleología 
estaba definitivam ente arra igada en España. 

En la actualidad podemos decir con org ullo que comienza a estar 
en un estado floreciente. Var ios grupos espeleológicos, entre los que 
destacan los de Barcelona, San Sebastián, Granada y Alcoy, fUlJ 
cionan activamente y los resultados de sus investigaciones se publi
can en una revista especializada en Hidrol ogía cárstica y Espeleol().. 
gia, denominada .Speleon., que edita el Instituto de Geología de 
la Universidad de Oviedo. 

LAS CAVERNAS EN LA CORTEZA TE RRESTHE. - Las cavernas constitu
yen un elemento más de la corteza terrestre ; t al como dijo ya Marle) 
hace a lg unos años, deben ser consideradas como elementos de la 
morfología terrestre y su es tudio debe de hacerse in tervenir en IJS 

discusiones sobre la evolución general del relieve. No pueden, pues, 
en modo alguno, en este sentido ser desligadas del conj unto de ('sa 
unidad fundamenta l de la tierra que es l a corteza terrestre. En su 
consecuencia, es del todo punto indispensable para conocer su géne
sis, evolución y aun sus características topográfic<l~, tener Un cona-. 
cimiento completo de la estructura de la corteza terrestre en la cual 
están instaladas. La Geoespeleología, ciencia que tiene por finalidad 
el conocimiento de estos fenómenos, no puede, pues, desligarse de la 
geología madre , puesto que, aun cuando continuamente n os veamos 
obligados a analizar los fenómenos y a separar las observacioUt::s, 
ello es debido única y exclusiva:mente a la limitación de nu C'stra 
inteligencia , que no nos permite concebir en su conjunto la compleja 
serie de fenómenos de que se compone un hecho geológico cualquiera. 

Hemos de comenzar, por 10 tan to, por dar una idea de las carac
terís ticas geológicas de aquellas regiones de la corteza terrestre en 
que se encuentran instaladas las cavernas. 

NOTA. - La numeración d e las figuras a través de l texto corresponde a 
los gráficos. 
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Los FENÓMENOS CÁRSTICOS. - Las cavernflS Se" llfln il1sbdndo casi 
exclusivamente en las regiones calizas por ofrec(' r ést<l~ condici ones 
óptimas para su formación. Entre todas lC1s r C'g inll es cnliz¡¡s del 
mundo, la primera que se estudió a fondo en el aS]1('('bl 1II orfológico 
fué una región situada en el N. del Adriático (fig. 1), ('1 1 D:llmaC'ia, 
denominada Karst, por cuyo motivo este nombre' ele ]<al'~t 11 .. 1 ll egado 
a ser clásico en la morfología de las calizas, tIC' tal 111 0do, qlle los 
fenómenos de eros ión y disolución desarrol1ados en t odns la:; 1'C'giol1es 
calizas han sido denominados fenóm enos cársticos. 

El conjunto de fenómenos geológicos d e UllA. 11Insa ca li w origi· 
nadas por la acción del agua se denomina ~parato c{¡rstico fIel cnal 
las cavernas constituyen la parte subterránea. 

En un aparato cárstico hay que considerar tres partes COl1sti~ 

tuidas cada una de ellas por un conjunto de [ornuls distintfls (fig. 2). 
1. Región superficial, constituída por forll1<lS dl~ absurción. 
2. Región subterránea, integrada por formas de conuuLción. 
3. Formas de emisión. 
E.sta complejidad del apara t o cárslico es debida a la absorción 

del agua . por la masa caliza que , como se verú, preSE" ;la coudicion es 
óptimas. Ante todo la región calizn se carnctfriza, C\.JlIlu h¡¡n h edlO 
observar t odos los morfólogos, por Su l' Xt!'(' l11(I t1~ sequedad. Aun e11 

las regiones s ituadas en c1im<ls húm edos cuyas prcdpitacioll(,s anua
leS son muy elevadas, la r cgión caliza cOlltr<lsla netamente c1 eJ res to 
del país lluvioso y difiere de é l 110 sólo C11 el relieve ::iino aun en la 
vegetación. Esta particularidad u originalidad del paisaje ca lizo se 
debe exclusivam ente a la capacidad de absorción del agua ,l que antes 
se ha aludido. Las ag uas tle lluvia son absorbidas por las fisuras , 
circulan subterránealll ellle por la maSn caliza y r eap <1 recen al exte· 
rior allí donde las comli t: iOlI E'S geológicas 5011 ril\' úrab1cs. Aun, los 
ríos que procedentes de utrils regioncs penetran (' 11 el país calizo, 
son absorbidos también , lobll o p"n.: ia111l eule, p1' ud uciénd ose e lltUtl~ 

ces circulaciones subterr{lIle(ls (' 11 gra11 esea1" (Ii g . 0). En ambos 
casos se desarrollan ampliam ente lus tres tipos de fonn<-ls del aparato 
cárstico y se produce Ulla illtens<l cin:ulación slIbh"rránea en de tri~ 

mento de la circulación superficial que en muchos C<-ISOS es nula . 
El máximo interés del geocspclcólogo Se conccntra, pues, en 

esas formas de conducción de las aguas pur el interior de la masa 
caliza de las cuales, como yfl veremus, derivall las cavernas, pero 
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las capas eoceuas de la s ierra de Rertí engendran una 
mesa cHrstificada en sus zunas ca l izas . Ejemplo de Kant 
d e Mesa . 

Jistratos h orizonta les en las cal izas mar¡.!"tfsas del eoc~no 
del rehord l' meridional dt la siena de Bcrtí (Barcelona) . 
Obsér vense diaclasas NW -S E. y la cueva del Moro exca
vada en la inter¡;("cciún de una de ellas con los p la nos de 
("str a ti[; cuc ión. 
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por las mismas razones a que aludimos al pnnclplo. esta s form as 
11 0 pu eden ser en modo alguno deslígadas del resto del apara to 
cárs tico, d e t al modo que el conjunto es insevar able y llo~podremos 
teJ\ er nunca un conocimiento acabado de la caverna desconociendo 
d resto de las formas del mismo aparato cárstico a las que se 
encuentra ineludiblemente ligada. 

CA RACTERíSTICAS PETR OGRÁ I'ICAS DE LAS CALI ZAS. - Siendo la ca liza 
el medio donde se desarrollan las cavernas, es evidente que s u C0no
cimiento sea fund amenta l par a comprender la instalación y desarro110 
d e aquéllas. 

La caliza es uu a roca sedimentaria formada en cuencas mari 11 2s 
o lacustres, casi siempre de origen orgánico, pnes to que en su for
mación han desempeñado un papel muy importan te los organismos 
que viv ía n en las cuencas de sediment ación donde se depositaban 
las calizas . Como toda roca sedimentaria, se caractenza ante touo 
por estar estratificada, es decir, constituída por un a serie de capas 
paralelas separadas unas de otras por soluciones de eontilluidad 
denominadas pla,nos de est ra tijicaci6n. Estos planos cons tituyen la 
estructura primaria fund am ental de la caliza y cada uno ue elles 
representa una interrupción en la sedimentación de la m<.lsa total, 
de manera que a cada capa corresponde una época de sedim entación. 

Desde el punto de vista químico es una mezcla de carbonato (le 
calc io y otras substancias, particularmente arcillas , en proporción 
muy variable, lo que or ig in a una serie de tipos de ca lizas a tenor 
del predominio en la masa rocosa, de unos u otros compuestos. 
E n las ca lizas típicas, la cantidad de carbonato cálcico a lcanza un 
95 por 100 de la masa total. A medida que la proporción d e arci llas 
aumenta, la caliza va cambiando sus caracterís ti cas físico-quími cas 
tra nsformá ndose en una roca denominada ca.liza margosa cuando la 
proporción de carbona to cálcico es sólo de 65 a 70 por 100 y pasando 
a marga cuando es ta proporción no alcanza el 50 por 100. Entre 
unos y otros tipos de calizas , desde las margas a las calizas cri sta
l inas o mármoles, exis te toda U11a gama de fOI maS in term t:dias , en 
ocasiolles de difícil delimitación . 

Una interesante variación en la composición química de la ca li za 
la introduce la prescll cia del carbonato mag1lésico , d E: t al modo que 
cuando la proporción de ésta equivale a la del carbonato cálcico, 
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]a masa rocosa toma características pctrogrMic: ts ,lislin l:ls , tlC'll o111i 
núndose entonces d% mia. Si la ~<llltid ad (k carhOll11lo 1II : 1 ~· 1t L·s i co 

existente 11 0 a leanzn esta proporción, S e tlcl1 0n d ll:t l'nl olln's ( 1I!i: a 
dol,omitica; C01l10 en el caso d c hls 1I1a1'g: ls, C' ll{'Otltl:tllltlS igl lallnl,'lItc 
entre las ca lizas y Jns dolomías L1na c01llpkja l-:"a 1ll:1 ch.' forma s 
de paso a t enor <l e las proporciones en que se l'lll'tH'ntn' l1 :lql1d!os 
compuestos. 

La composición quími ca de la cali za hace var iar cx lrC' lllnd <l lll '.' ute 
su comporta m iento con el agua , pues to que cuanto m ayor ( 'S la l';t ll 

tid lld el e carbonato cá lcico que conti ene una 111 ílsa l'aliz:t, 1llÚS fú ,' il
m ente se di s11 elve en t I agua nddula; las ea lizns (lolomítkas y sphre 
todo las dololllíns son m ucho m enos solubles quc las ca li zas \Í1!icns. 
Las m argCls, las en l izas margosas y en generClI las calizas fl th ' ('011 -

ti enen siempre, C0111 0 ya hemos dicho , pequei¡¡¡~{ cantidades tll' :HT i 

Has, disuelvclI en el agua acidulada s u proporción <1 e ('arhenato cfd 
cico separándose el res to arcilloso por ser insol ubl e '-.: 11 l ·1 agu a, Es te 
Y'Üllúm cllo, e;" trcma<l ClJ nente fre cuentC' e n toda ~ las ZOIl:1 ~ (', ti izas, 
s e d enomina decalcificación y las arcil1:1s sep,lr;H]as d(' es te 111 0<1 0 sc 
sedi l11 el1~a n allí donde las "guas I"s d epositan , dl'nolllinúnd" sl' (' 11 
Italia «terra rOS5a. a -cstas arcillas de dreakificación , tlu1I1hrc que 
se 11 <1. h echo internac ional y ad optado al vpcabnhrio g\olúg i('o <1 e 
todos los idiomas. 

ESTRUCTu nA nE I,AS Ci\Ll ZAS, - E n la lll.'lSa caliza como e1l lndo 
conjunto rocoso y sedimen tar io, hay que disti ng uir dos tipos de es'" 
tructura : 

1. Eslruc.:lura congénita originada durante la sedimentación . 
2. Estrudurn tedóniea im p uesta por fu erzas ulteri ores a 1:1 ~e

dim cntacióu. 
La primera es consl'c lIcm: ia de llls distintas ctClpns s-cdi11l cntari ' ls 

por que ha pasado la l1l<1Sa rUl'usa durante s u formación y está t]e
terminada por ]a prescneia de los plal/os de estratijicaci61/ de lj ue 
ya hemos hab ln do (fig, .1). E s tos p lanos 5011 or iginnrinmente hor i
zonta les cO,m o consecuencia d e quc la sedim en tación de los el eUll11-
tos constitutivos (l e la roc", lw sido cOll dici oll ~d a por la accióu tle 
la g ravedad . 

Esta estructura pri mari a o cong( llita ha sido s iempre u casi 
siempre alterada por la acción de fu erzas posteriores de origen iu-
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ter no denominadas fu erzas orogellleas , por ser las principales res· 
punsables de la fOfln ",ción de las ll1Clntañas, de tal 1110do que estos 
estr<ltos primitivam ente horizontales y comp:lctos, han sido pl ega
dos, fractur;¡dos y a veces desplazadas su.s parte~ engendrándose en · 
ton ces la es tructura secundaria o tectónica de la m;u;a sedimentl1l ia. 

Esta estructura se engendra C01110 <:ollsecuencia de la inestabiljl. 
(1 a (} de la cllr teza terrestre de la que son un d emento más las IIH15<15 

calizaS. La Geología (*) nos enseña que dicha corteza terres tre está 
sometida conti l1uam-cnte o a intervalos a uos tipos de movimientos: 
UII OS SOI1 movimien tos verticales, y otros hori zonlah:'s. Estos últim us , 
poniendo en movimiento las masas continentales, han determin;¡do 
('1 plegam iento de los sedimen tos acumulados en las cuencas y como 
consecuencia han producido la cs tructura seclIl1c1<lria o tectónica de 
l<t s rOC<l!>. 

Es t a estructura se manifies ta en la masa rocosa por la existencia 
de un conjunto de dislocaciones que corresponden a dos tipos dis
tin tos: 

1. Pliegues. 
2. Roturas. 
Estos uos ti pos de accidentes corresponden en realidad a reaccio

lI es de las rocas an te los esfnerzos orogénicos , puesto que las fu erzas 
que actúan sobre la corteza terrestre son únicas, produciendo eteo
tos distin tos segúll las características fís icas de los materiaks qu e 
encuentran; si éstos ti enen un grado de plasticidnu su ficientemente 
elevado, se deforman, originándose PliCg11t'S; si por el contr<lr io 1<1 5 

fu erzas orogén icas actúan sobrc materiales rígidos, se rompen , for
mándose rohlras. En la corteza terrestre existe una galTI <l de t-ocas 
de pIastieichtdcs d is tinta S, desde las extre m,uln lTI ente p]{tsticas COl1l0 las 
"rci11M, la sal y el yrso, hasb las extrem;ulamen te rigidas COlllO 

el granito y las rocns cruptivas en genenll. En esta gama la caliza 
ocuparía un lugar in termedio cntre ambos extremos, es dteir, que 
se trnta de una Toca suficientemente plástica para plegarse, pero 
también con un grado de rig idez bastante elevado p:lra fracturarse, 
de tal modo que a estas circunstancias se debe ('1 hecho de qu e- en 

(*) En los t ratados de Ceogr<lfía fí sica, dl: eeología y ell los m{,s espe · 
ci alizados de 'tectónica, pueden encontrarse mllpt ios d etalles de la génesis 
dl: las montañas y :tctllación de las fuerzas urc'g'¿· '1Íl"ns en general, en lo~ 

'tlue aquí no es posibl e cntrar, 
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la caliza se Cllc U<.'utren formas tectónicas pcrtenecientes a rocas cie 
g rndos d e plas ti cidíld dis tinta. 

Los plicgucs son ond ulaciones de los estrntos lII {IS o menos ~\prf'

ladas , según la inte nsidad d e la fu erza que Ins ha originado. E u 
d Ios los est ratos hall perdido por consigniC'lllc Sil primitiva h or izon
talidnd y presen ta n il1 Cli ll(1c ioll (,5 con respecto a l pl:l1l() lu,riwnLtI, 
de n om inándose bu.zamiellto el ángulo formadu por tus p};¡ nos de 
es tratificación y el hori zonte . E l pliegue 1I1{IS 50H'i11 0 se llama (l I/ U· 

oJinal; ti ene forma de t l'j.ul0 y su sección tra nsvf'rsal es all{d O~(l a 
un" V invertida; en é l pued cll l'ons idemrse d is tintos C"1ellh IIlll:-; CI)I1 
objet u lI e f"cilita r e l es tudi o de sus cnractcrí s ti cns ( Fi,g, ;,) . 1,;\ 11· 
llea E -E' que I1n e los puntos de m {lx iln" altura del pli egu c ~c de
nomina cje· el pl<lllO Hh ccl que pasa por el e jc dividicndo al pli eg ue 
en dos p nt:'tcs, plall o a~:la l, ; I<l S inter seccio l1 (,' !" d e' elidlO plano : 1~icl1 
con los planos de estratificación se den ominan clwrndas . !" iell r1 11 PI'1" 
consigu ien te las 1ínea~ p .. rnlclas al eje del plie~ \1 c por l a~ r lla k-s se 
h an dob lndo los es t rntns; las dos pMtcs d l'll ' rlllill ~uh s p lif ('1 pk,llo 
<lx i<1 1, se denomina n fla ncos; e l p l:l no h-nll ina l' lI los cx trnll ()~ l1cl 
eje vélr ia lulo ('11toncl"S ('1 huzamicnto tl l' los l'~ tr ; ll ,,!' qn l: 10111 ;111 11 11 él 
direcc ión p erpcll(li cuh.r ¡¡ la ordi 11(1 ria d(' l )1li l'l-':- lh'. lI ;l1ll rlllC!lI!'l' ,1 \'ste 
fcnóm cn o term i. /l ac ión paiC/iua l ('J' . I'.), 

Lus pliegues se c l ,\sirlC:lll ,1 tt 'lll'r dI' 1:\ )ltlsid/'ll cl\'l P1 ;\110 ,lxi, 11 

COIl r el ación al hor iztlllLI1; cuando <lqn01 l'S v\" rt ica l d p1i t g" 11 l: se 
llam a recto (R) y ~ I1 S dllS f1:l1 H"O~ li [" lIl"l1 ; 1-.:-1 1 al in d inaóón sic-nd tJ pur 
tan to UlI plieg ul" Si/llf:' d «() l'uyo plano de si mdría es l'l 1lJi'~ 1110 plallo 
axia l (fig-. li). Cuando d plano a x ial ('S Ul incl inadu , el pl ieg ue se 
d enom ina t <l lll bit.:'1l illdinado, C ll Cl1y" l"a:-;n los f1 ,llI l'OS tiL'lI l' lI d is tinto 
bUZallli l' llto y el pl iego l'S dis illll-tri l'lI l ':o; islil 'lHl o un fl allco s upl'rior 
situado por enc1ma dv! ¡¡Jall O ;L.'\ i:tl y lll1 fl a1lco inferi or si tu ;\ t!o ))4·r 
d ebajo. Si la inc1ill:l ci/11 1 111-1 pLl1 \o ,o-> t'\) I"l' I' ; \S, 1 111s ,1;) gradus , klltlrL" 

mos un Pliegue lu¡¡lIlt/,íl u y "i di vlu, 1'\, \11 0 ;¡]v:lIIza la lturi zll lll a l Se 
dC1l omin a pliegue acas /,arlo, l"i cl1a l p Ul"t k Sd' s i1l1 étr icu, p L' ro 1.:U11 la 
p ... rti cularid ad de qUl' l'1 fl ancu sUJll'rior d ~ ' Sl";¡l1S;¡ tu talllll'llh: sub te 
e l inferio r. E s tos SOll los lipus l"i L'H1 l 'll la!t-:-; (le pliq;ul's, f lTl' lI l' n lcs 

e ll las caliz,ls, subre l ud o Ips I'rillw ru:-i a n lllSt ' l' U ~II Cia de (llI ; . C01110 
ya h(:lIl us dicho, la cn li zn es UII ma ll-rial 4k l111a c icrt:1 rig idez y q ue 
por consigui ente ufrece ulIa 1I1,ll"cnda r l::-; is lL-ucia ¡:¡ la ace i/lll d c las 
fUl'I" ;..;as orog('nicas productoras ele lus ].lh:ga lllientos. COlllU 11u SUll 
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fr ('(' IlCllt f'S en la ca liza por es tas r azones ot ros tipos m ás complicados 
d l' plieg ues , 11 05 limitarem os por el momento a conocer est os acci
Ih.: ntcs elel11 t: lltales prescin diend o de los m ás complicados . En cam
hio , es com pletam ente indi spensa ble para el espeleólogo el conocim ien . 
to del desar rollo longitud inal de los pliegues, pues to que 11 0 hay que 
ol vid ar que es tos accidentes son . cu er pos gcológ icos, Y. por cons i
g ui ente, ti enen tres dimens iones . El conocim icnto ti c es te desa rrollo 
lung itud illal es bnto mús impor tante Cl1<l11t u qu C' a 10 la rgo de s u eje 
d pli eguc p Uede c:lmbinr SIlS camcteres y pasar d e un o a ntro ti po 
¡] (' los mencionall us , es decir , {Iue U11 pl ieg ue recto por progrcs i \'a 
incl inación del plano ax ia l puede pClsa r a incli nado, t umb,u]o o aeos
t:1Ilo a pesar ele t ra tarse Ik l mi smo accidente. 

Otra ue las ci rcuns tancias uotables q ue nos ofr ece el conocim iento 
lU lI g itlldinal de los pliegues , son las osci laciunes vert icales de s us 
l' jes que desde el punto de vista hidrogeológico tieue ]a m ayor impor
tam'ia, como se verá , El eje del pliegue no se mantiene 1lllUCa o cas i 
ll Ullca a la m is llla altura, Sill O que puede clevarse o d l'sc~lId er pro
Il nciémlosc de esta m anera ondulaciones norm ales a l eje tlel pliegue 
tlue reciben el nombre d e :Aliegues tml/ s'l!frs ales; ek ('ste m odo U11 
mismo acci dente puede est ar divididu en varias porciones por es tos 
pl iegues transversales . 

E l ta maño de es tus CHU p OS geológicus es muy variable, pues os
c ila desd e la escala m icroscópica hasta la n :g iona l, ex is tiendo ent re 
;1I11b:ls una gHltl ,\ indd inida d e for1l1 a~ intcrtll c'd ias; {' ti su l'OIlSeClll; ll
vi:l, existen rocas lllUy plásti cas que hall s itIo intclISatllCllte pleg ad il s 
l ' l l las cuales en un metro cúbico pU l·d e contarse cl uceo:ls y aun cen
tena res de estos an.' identes, 111i entr~ls ((li t' en otras regioll1.:S más rc
~iskntes al p legami ento ex is ten comarc:!s entl'ras formadas por Un 
sulo pl iegue, En tre aquellos . mic ropli c'gues , y es tas . mcgaformas, 
vl11:0ntralllOS los pli egues norm ales cuyos t Cl ma ñus se aprux illwn su
li cil' lltelllcnte a la med ida humana para poder ser an alizados con 
rt' lativa faci lidad. En getl ~ra l pued ell hacerse conjuntos tIc pliegues 
ch-l1um inados ollticlill arios y sill cli'uoTios. según que Id con jun tu r.:
Sl1lt all k adopte furm a anti c1 iunl o s incl inal. 

I,as ftl/llfas son t am bién form as Íf.:ctónil:as mu y frecuentes en la 
l'ali za ;1 l' C ) lI ~l'C \l l'I H.:i a de su rig idez m ed ian :1. En ella ellcontramos lvs 
dus tipo~ tk n,tnras corri entes en las rocas sedim entar ias . Cuan do 
la rotura se prod uce s in desplazamiento a lg uuo de part es , se d eno-
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mina diaclasa; cuando existe cl desplazami ento vertical de I1na de 
las partes determinadas por la rotura, se denomina falla. 

Las diac1asas sun roturas extremad:uuellte extendidas y freclllll 
tes cn la caliza, en las cuales hay que dÜ:itinguir algulIos elementos 
geométricos: el plano de diaclasa o Plano de rotura; los labios o 
zonas marginales separadas por el plano de diac1asa; la diucción 
u orientación del plano con relación al norte geográfico; el buzl;
miento o inclinación del plano elc diac1asa con relación al hurizonte. 
Las d iaclasas rara vez aparecen ai-sladas; casi siempre Se reúnen 
multitud de individuos de idéntica dirección y caracteristi cas, for
mándose entonces los haces y sistemas de d"iaclasas, C I1 cuyo C;lSO 

hay que considerar un llUevo elemento: el intervalo o scp:mlci{¡n 
entre los individuos de un mismo sistema . La observnciún tle estos 
accidentes en relación con las rocas en las que se encuelltran ha 
permitido comprobar que los intervalos entre los individuos de 11n 
mismo sistema son tanto más cortos cnanta mayor CR la rig id c:f. 
de la roca. Las margas y calizas margosas sólo prCRentaJl sistemas de 
grandes intervalos; las calizas compacta:;; y, sobrc todo, las calizas 
cristalinas tienen sistemas de d iaclasas LIt." intcrvnlos pequeños. Pero 
es te carácter es también fuución de la intensidad orugénica, puesto que 
en rocas de rigidez idéntica los sistemas de di al"lasas S011 tanto más 
apretados cuanto mayor ha sido el esfu erzo n1"og- t- n ico que 10 originó. 

En las rocas calizas poco atonncntadas t cct6nicalllcute nparecen 
siempre cuatro sistemas de t1iac1asas 111Uy cImos : un sistema lOllgitu
dúulIL (L. L I

, L".) (fig. 7) llamado así por Ser paralelo a la dirección 
de los estratos; un sistema trans11crsal (T. T'. T".) sf'llsiblemente 
ortogonal al anterior y dos sist.emas en aspa (A.) perpendiculares 
entre sí y situados aproximadamente a 45 grados con relación a los 
anteriores. 

Las din;cciones de estos siRtemas de dinclasas 110 ti enen rigidez 
geométrica, sino que sufren sensibles variaci ol1 (,S n 10 largo de los 
planos ue diac1asa, de tal mudo que cuando hablamos {le dirección 
de una diac1asa hemos de considerar, o la dirccción 11I-cdia (Dm) elel 
sistema determinada por la medición de las direcciones dc una serie 
de individuos, o la dirección local de la diaclasa en el punto donde 
hayamos efectuado la medición . Este segundo valor es poco ¡m por
tante desde el punto de vista general. No obstante hay que advertir 
que las variaciones de dirección de estos accidentes no son casi nUll-
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t'a lIIuy notables , sufr iendo en los CJSOS ex tremos varíacioll C's máxi. 
li las de -2'0 ó 25 g rados lws ta el punto de qne , en la mayoría de los 
casos, la sola dirección es suficieute para identificar a los indivitluos 
del mismo sistema. 

Para el es tudio de las diaclasas y representación gráfica de su 
distribución e11 el espacio y por consiguiente de sus características 
g'l'ométricas, se ha aplicado la proy ecci6n est.ereográfica lltili:tn<1 a 
l'urrientemente eu Cris talografía (fig . 8). 

E sta proyección consisle en l'onsiderar el plano de dinc1asa si· 

N 

lljemplo d e proyección estereo
gráfica. de dos conjuntos de d ia
clasas. Un o de or ientación W 
lO-~O N, vert ical, (,11)'OS polos 
qu ('unll cerca del N , y otro de 
d ire;,.'eiÓn N 10-30 W, cuyos po-

los qu edan al E. 

luada dltJltro de uu a esfera, desde cuyo centro Se traza un a perpen
dicu lar a dicho plano prolongándola hasta que corte a la superficie 
esférica en uti punto denominado polo (P), Si se 1\1Ie dicho polo de 
la diac lasa con el polo sur de la es fera dcnomiuado pmdo de vis
ta (V), se obtendrá una recta que cortará al plano ecuatorial de la 
esfera en un punto que será la proyección del polo de la diac1 asa 
sobre dicho plano ecuatoria l, que se t oma , por cOllsiguiellte, como 
plano de proyección . De es te m odo fácil es comvrend er que las pro-
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yecciones de las diaclasas paralelas al plano de proyección, es (lecir, 
de las diaclasas horizontales, estarán situadas precisamente en el 
centro del plano de proyección, mientras que las proyecciones de las 
diaclasas perpendiculares a dicho plano de proyección, es decir, vcr~ 
ticales, se situarán en la periferia del plano de proyección; entre 
ambas se distribuirán las proyecciones de las diac1asas Ínclinadas, 
aproximándose tanto más a la periferia del plano <le proyección cuan
to mayor sea su inclinación. Este sistema de proyección permite, 
pues, la representación gráfica de los dos elementos geométricos 
fundam entales de las diaclasas que, como ya hemos dicho, son su 
dirección y su buzamiento y al mismo tiempo permite agrupar con 
bastante aproximación a los individuos del mismo sistema, pu esto 
que aquellos que tengan características geométricas parecichls se con~ 
centrarán en la misma zona del plano de proyección. 

Estos sistemas de diaclasas pueden someterse, como vcmos , a lIn 
análisis geométrico gracias a sus características y constituyc11 por lo 
tanto los sistemas principales o esenciales de una masa rocosa; pero 
además existen también en las calizas multitud de pCCjueflos demen
tas a mell.udo agrupados en sistemas que por su ptqueí'íez escapan 
a una observación superficial, denominados lf'ptocl.asas, las cnales, 
si bien son menos interesantes desde el punto de vista tectónico, 
desempeñan no obstante, como veremos, HU illlportante papel en 
Espeleología. 

El segundo tipo de roturas a que antes hemos hecho alllsióu, con 
desplazamiento vertical de uno de los labios, es decir, las fa.lla.s, son 
formas tectónicas frecuentes también en las calizas a consecuencia 
de su rigidez. H ay dos tipos fundamentales de fallas distintos gené~ 
ticall1ente (fig. 9): Fallas derivadas de diaclasas por movimiento de 
uno de los labios (D) y fallas derivadas de pliegues por }'otura de las 
cbarnelas a 10 largo del plano axial (P). En amuos casos existe des
plazamiento de uno de los labios y la distancia vertical entre dos 
estratos iguales pero situados en labios distintos, se denomina salto 
de la falla (8). En las fallas derivadas de diaclasas el deslizamiento 
tiene lugar a 10 largo del plano de la diaclasa denom inándose el1ton~ 
ces plano de falla, en el cual, a consecuencia del rozamiento y con~ 
siguiente fricción producidos por el movimiento de los labios, se 
producen pulimentos y estrías que reciben el nombre de espejos de 
falla. En las fallas derivadas de pliegues, como el desplazamiento Se 
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Fig. 1. - Situación geográfica de la región de Dalmacia , denominada Karst, 
QUt ha dado nombre a los fenómenos cársticos. 

Fig. 2. - Elementos de un aparato cárstico de génesis auctÓCtona. En la 
plataforma se desarrollan las dolinas y uvalas que constituyen las formas de 
absorción. En profundidad se {;xcavan las cavernas y simas que son las 
formas de conducción y en los contactos de la masa caliza con las rocas 
subyacentes impermeables aparecen las surgcncias o formas de emisión. 

Flg. 3. - Elementos de un aparato cátstico de génesis alóctona. La estruc
tura de la masa caliza condiciona el desano llo de Karst. Los estratos de caliza 
se apoyan discordante s sobre un zócalo más antiguo, impermeable, que cons
tituye el nivel de base cárstico. Los t{os ori¡:inados en la zona exhumada de 
este zócalo son absorbidos al llegar a la mas~ caliza a través de simas sumi
deros, reapareciendo en el nivel de base cátstico, engendrando resurgencias. 

Fig. 4. - Estructura primaria o congénita de un bloque de caliza. Los únicos 
elementos estructurales son lo!! planos de estratificación. 

F ig. 5. - Estructura de plegamiento en antic1inal de una masa caliza. 
E-E - eje del pliego a-b-c-d - plano axial; 1-2-3-4 - charnelas; TP - terminación 
pericl inal: F - flancos. Las flechas indican el sentido del buzamiento de los 
estra,tos. 

FIg. 6. - Tipos de pliegues: R· Recto; 1 - Inclinado; T - Tumbado; A· 
Acostado. 

Flg. 7. - Sistemas de diaclasas en un bloque calizo y sus elementos. 
L-L' - L"· Sistema longitudinal; t - sistema transversal; A - sistema en aspa. 

Fig. 8. - Proyección estereográfica aplicada al estud io de las diaclasas. 
A - Perspectiva de la proyección; p - polo. B - Sección de la proyt>cci6n; V • puno 
to de vista. e -Plano ecuatorial, tomado como plan,> de proyecci6n. D - Pro
yecci6n de los polos en el plano ecuatori al. 

Flg. 9. - Fallas y SUs elementos. s - salto; L - labios; D - Falla recta; 
P - Falla cortando un anticlinal; $F - Terminación en flexi6n de una falla; 
F - Tipos de fallas: N - normal; R - recta l - inversa; FCTR - Falla compen
sada, rotatoria o en tijera. 
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ha producido por trituraci6n y lamina<:i6n de uno de los flancos, la 
zona de contacto entre ambos labios de la falla tiene una estructura 
más compleja apareciendo casi siempre en el plano de la falla, además 
de espejos y estrías, una zona detrítica formada por los restos tritu~ 

rauos y a veces pulverizados, del flanco desaparecido, que se deno~ 
mina brecha de falla. 

Las fallas, al igual que los pliegues, se clasifican según la posi· 
ci6n del plano de falla con respecto al horizonte; si es vertica¡ la 
falla se denomina recta (R), si está inclinado hacia el labio hundido, 
tendremos una falla normal (N) y si la inclinación del plano de falla 
es hacia el labio elevado, se denomina falla inversa (1). Pero, como 
ya hemos indicado, como ocurre con todos los accidentes tectónicos, 
es necesario considerar siempre el desarrollo longitudinal de los 
accidentes puesto que, como ya hemos dicho, éstos son tridimensio.
nales. Si observamos, pues, una falla (F) a 10 largo de su plano 
veremos cómo la posición de éste puede ir cambiando, y por cons!· 
guiente una falla normal puede pasar lateralmente a falla recta y 
aun inversa por progresiva inclinación del plano de falla. El salto 
de la falla (SF) varia ta,nbién constantemente desde un máximo, S, 
hasta cero, en cuyo caso no;; hallamos en la terminació~ de la rotura. 

Existen, no obstante, fallas que en Su terminación vuelven a pro· 
ducirse, pudiendo aumentar entonces progresivamente el salto desde 
cero hasta alcanzar de nuevo un máximum, pudiendo dars.e el caso 
de qu~ eu este nuevo accidente se produzca una inversión en la 
posición de las labios, es decir, que el labio primitivamente hundido 
pase a ser ahora labio elevado y viceversa, en cuyo caso la falla se 
denomina com1pensada, de tijera o rotatoria, nombres todos qne ex
presan sus características particulares (FCTR). 

Al igual que las diaclasas, las fallas se agrupan en sistemas y 
pueden ser estudiadas por los mismos métodos estereográficos ya 
indicados. Cnando un sistema de fallas limita una zona hundida, el 
conj unto se denomina fosa tect6nica; si por el contrario rodea una 
zona elevada, el conjunto Se denomina pilar tect6nico o «horst •. 

Las fallas, como Jos pliegues, aparecen también en todas las es
calas, desde la microscópica a la regional, de tal mooo que en las 
preparaciones microscópicas aparecen accidentes de este tipo miel")
tras que las fallas mayores cOllo;cidas en la Tierra son de tipo plane· 
tario, puesto que fragmentan masas continentales enteras, tal como 



ocurre con la" línea de fracturas de Africa oriental, que se extiende 
desde Palestina hasta Mozambique, y que tiende a escindir toda la 
parte oriental del continente africano, habiéndose instalado sobre 
ella las célebres fO$as del mar Muerto y la región de los lagos 
africanos. 

Del predominio de cada uno de los tres ti pos de accidentes t<:C'

tónicos que brevemente hemos descrito (pliegues, diac1asas y fal1as), 
se deduce e.l estilo tectónico de la masa cahza que puede ser, según 
esto, de plega,uiento o de fractura. El conocimiento de todos es tos 
accidentes, de sus caractedsticas, de su distribución en la lllasa 
caliza y del estilo t ectónico de és ta, es indispensable para cúmprellder 
la instalación y desarrollo de las cavernas , puesto que, como ya ve
remos, éstas son fenóm enos de erosión esencia lm ente adaptados a 
la estructura, y por 10 tanto no podríamos conocerlos a fondo s in 
tener un conocimiento acabado de dicha estructura . 

V. - LA EROSIÓN SUBTERRÁNEA 
, 

COMPORTAMIEN'I"Q HIDIWLÓG1CO DE I.AS ROCAS. - El modelado ele 
las cavernas se debe fundamentalm ente, a la erosión del agua sub
ten"áuea adaptándose a una estructura detenniuaua tal como ya hemos 
insiuuado ; pero de la misma manera que se precisa conocer la es
tructura de la lllasa caliza a la que Se adapta la caverna, n ecesitamos 
también tener algunas Ilociones acerca de la marcha y características 
del agua subterránea si queremos tener un conocimiento completo 
de las caveruas. 

E l agua subterránea procede ineludiblemente del exterior, es de-. 
cir , es agua de lluvia que por ci rcunstancias especiales penetra en el 
interior de las rocas ue la corteza t errestre circulando por ella. Para 
que esto sea posible, cs necesario que dichas rocas tengan caracte
rí sticas fisicas determinauas , puesto que uo todas ellas ti enen capa .. 
cidad de abSorción del agua. De aquÍ , que uesde el punto de vis ta 
hidrológico, las rocas se dividan en dos grandes conjuntos: rocas 
per'meables e impermeables, según qne permitan o 110 el paso del 
agua. Las primeras obedecen a su vez a dos ti pos distintos de per
meabili dad: pueden ser rocas sueltas, es decir, que sus elemel1tos 
es tén s implem ente yuxtapuestos, sin cemento alguno que los una, 
como las arenas, o por el contrario pueden tener sus elementos fueJ">-



lCUlente unidos por un cemento en cuyo caso Son extremadamente 
l:Olllpactas, es decir, están lapidificadas . 

En el primer caSo (fig. 10) el agua penetra fácilmente en las ro
cas a través ue sus poros, circul.alldo gota a gota cutre los espacies 
que separan sus elementos, en virtud de un fenó.meno llamado pe¡-.. 
colaci6n; el agua impulsada por la acción de la gravedad tiende a 
desplazarse hacia abajo, 10 que hace basta encontrar una roca im
permeable que le impida su progresión llacia la profundidad, en 
cuyo caso la roca permeable queda empapada de agua total o par
cialmente, denominándoSe entonces capa treática, y el límite supe
rior de dicha capa se denomina niveL piezométrico. 

El segundo tipo de rocas, en cambio, a consecuencia de estar }a.. 

pidificadas, no tienen poros por estar éstos ocupados por el cemeuto 
q·ue une sus elementos y por es te motivo el agua sólo puede penetrar 
a través de las fisuras , es decir, de los planos de estratificación, d ia
cIasas y fallas que las crucen, d·e tal modo que cualquier roca lapi¡.. 
dificada que no tenga fisuras es tota lmente iro permeable. 

Pero las rocas Japidificadas fisura das t endrán una permeabilidad 
muy distinta a .la de las arenas, de manera que aquí el agua ocupará 
única y exclusivamente 10$ espacios libres facilitados por la estruc
tura de la roca y por lo tanto circulará libremente por ellos de tal 
modo que el resto de la masa rocosa estará totalmente seco. De aquf 
la exist encia de dos ti pos distintos de permeabilidad: Permeabilidad 
por imbibición en el caso de la r oca suelta j permeabil idad pOI" in
filtración en el caso de las rocas compactas fisuradas. 

Este segundo caso es el de las calizas, que 5011 rocas compactas 
fisuradas y por consiguiente tendrán permeabilidad por infiltración. 
En este caso se establecerá t ambién un nivel piezométrico teórico 
determinado por una superficie ideal obtenida uniendo los límites 
superiores del agua infiltrada en las fisuras. 

CARACTERíSTICAS DI; LA CI RCULACIÓN EN LAS CAI..lZAS. - En la masa 
caliza el agua penetra exclusivamente por las fisuras ci rculando t il n
lo más fácilmente cua nto mayor sea ]a capacidad absorbente de 
éstas, es decir, cuanto más abiertos t engan sus labios. Cuando el 
agua penetra por una fisura tiende, como siempre, a bajar impelida 
por la acción de la gravedad y siguiendo la ley hidrológica universal 
de la máxima pendiente y la mínima resistencia, es decir que baja 



a zonas que ofrecen menor resistencia a su progresión hacia la 
profundidad. Pero en su camino el agua se ve obligada a vencer la re
sistencia que le ofrecen las paredes de la fisura, produciendo en su 
consecuencia un rozamiento que se traduce en un fenómeno de _efO

sión en virtud del cual las paredes de las fisuras van ensanchándose 
progresivamente, aumentando por lo tanto la capacidad colectora y 
produciéndose como consecuencia también, un progresivo aumento 
de la ero~ión. De este modo, una fisura al principio con poca capa
cidad absorbente, puede transformarse en una zona de absorciÓn en 
gmn escala. 

Pero simultáneamente con este fenómeno mecánico inherente a 
la circulación del agua en la caliza, se produce una acción química 
gracias a ¡a solubilidad del carbonato cálcico con el agua acidula; 
en virtud de esta propiedad, el agua no sólo actúa mecánica sino 
también químicamente sobre las paredes de la fisura, produciendo 
los consiguientes fellómeno~ de decalcificación con separación de 
«terra rossa:D. Este tipo especial ue circulación propio del Karst se 
denomina circulaci6n cárstic-Q·. 

En lb. circulación cárstica existe, pues, siempre una acción quí
mica y mecánica sobre las paredes de las fisuras, pero el predominio 
de una 11 otra acción dependerá del volumen ele agua que circule 
y de las características particulares de la circulación. Si el agua pe
netra penosamente en lámina muy fina por una fisura de labios 
poco abiertos, la progresión hacia la profundidad será muy lenta y 
el. proceso mecánico será casi nulo dominando entonces los fenóme
nos de disoluciÓn. Si por el contrario la fisura es de labios muy 
abiertos y el volumen de agua que circula por ella tiene importancia, 
la circulación se hará rápidamente, desarrollándOSe fuerza viva bas
tante para producir fenómenos mecánicos de importancia, en detri
mento de las acciones químicas. Pero una fisura de labios estrechos 
puede ser ensanchada por los fenómenos de disolución y ser apta 
posteriorm.ente para absorber agua en mayor escala con producción 
de fenómenos de erosión, es decir lJue existe siempre, o casi siem'" 
pre, una evolución de uno a otro tipo de infiltración . La circulación 
cárstica puede empezar, por lo tanto, con fenómenos exclusivamente 
de disolución y terminar con predominio de fenómenos erosivos a 
tenor de las c~racter~sticas geOJ11étricas de la fisura primitiva. 

En la superficie de todas las masas calizas encontramos huellas 
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evidentes de fenómenos de disolución. Si consideramos (fig. 11) el 
caso más sencillo de un bloque calizo, formado por estratos horizon
tales y con dos sistemas de diacIasas ortogonales DD' D"D'" Y de 
planos verticales, acompañados como siempre de múltiples leptc
clasas, veremo& cómo los fenómenos de disolución se concentran a 
10 largo de los sistemas de diacIasas especialmente en los puntos de 
intersección (P) de dos diacIasas ortogonales, a consecuencia de 
ser estos puntos de mínima resistencia y por consiguiente de fácil 
infiltración. En estos puntos por 10 tanto, la disolución se efectuará 
en mayor escala y por 10 tanto Se producirán en ellos depresiones 
circulares que se convertirán rápidamente en los puntos principales 
de absorción del agua j la «terra rossa. resultante de esta disolución 
sólo en parte será arrastrada por el agua hacia abajo a lo largo de 
las diaclasas, depositándose el resto en la depn?sión embudiforme así 
constituida, denominando al conjunto dolina o torca (Do1.) (el 
nombre de dolina está admitido internacionahnente; en España hay 
una serie de nombres regionales para estos embudos de las calizas, 
de los cuales el más extendido es el de torca, aunque puede prestar
se a confusión, porque en Castilla se denominan torcas indistinta~ 

mente a dolinas y simas). 
Las dolina& activas evolucionan rápidamente en superficie y pro

fundidad; en superficie aumentando su diámetro por progresiva 
disolución de los bordes del embudó, de tal modo (fig. 11) que poco 
él. poco van ensanchándose hasta llegar a conjugarse con otras do
linas vecinas que evolucionan de la misma manera, constituyéndose 
en tonces unas depresiones más extensas y de formas ovaladas e 
irregulares rellenas también de aterra rOSSfU denominadas uvalas (U) j 

la uvala continúa evolucionurido u Su vez conjugándose con otras 
uvalas vecinas hasta constituir depresiones a veceS extensísimas 
denominadas poljés (P). I~a capacidad absorbente aumenta proglesi
vamente desde la dolina al poljé a consecuencia de que cada vez 
presenta mayor superficie, de tal modo que los poljés representan 
verdaderos elementos topográficos en los cuales, a consecuellcia de 
la fertilidad determinada por la presencia de las ardUas de decalcih
cación, se establecen caseríos y aun poblaciones, pudiendo absorber 
ríos de caudal importante y constituyendo por 10 tanto verdaderos 
oasis en el desierto calizo. 

La evolución en profundidad de las dolinas está condicionada por 
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los fenómenos de disolución no sólo a 10 largo de las diaclasas prin ~ 

cipales, s ino sobre todo de la red de leptoclasas acompañanteS. 
Esttls últimas, a consecuencia de la estrechez de sus labios y de su 
multiplicidad, constituyen zonas óptimas para los fenómenoS de 
disolución, de tal modo que toda la base caliza de la dolina va siendo 
dividida poco a poco en una serie de bloques paralelcpipédicos' de~ 

~--
N. 

I 
I I 

~ 
Fig. 2. - Sección de la Sima de Campgrás. Ejemplo de sima de decalci

ficación abierta por hundimiento en e l fondo de un a doliua (Garraf, Barce
lona). (De Montoriol, en G$p e leÓl1D, t0l110 J, núm. 2.) 

terminados por los planos de las leptoclastls y separados por las ar~ 

cillas de decalcificación. Como estas arc illas van s iendo arrastradas 
poco a poco abajo por el agua, se produce eH el fondo del embudo de 
la dolina una pérdida de volumen y consiguiente inestabilidad 
de lo~ bloques calizos, los cuales se desplazan poco a puco hacia 
abajo impelidos por .la gravedad, deterplinando un progresivo hun-
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<limiento del fondo de la dolina que poco a poco va aumentando su 
profundidad. pudiendo en ocasiones. cuando la disolución y con
siguiente desplazamiento de bloques es muy rápido. transformarse 
('11 un pozo de muchos metros de profundidad. denominado sima. 

En este m.omento la capacidad absorbente de la dolilla es enor
me. puesto que representa una zona de absorción importante, donde 
el agua puede penetrar en masa sin haba de ninguna especie. co
m enzando entonces fenómenos de erosión en g ran escala. Pero un 
resultado idéntico puede alcanzarse sin pasar forzosamente por la 
fase dolina, puesto que la intersección de dos diac1asas de labios 
abiertos situada en la vaguada de un río, puede absorber agua en 
c,lUtidad suficiente para producir desde el principio erosión bastante 
para formarse rápidamente una sima absorbente que p01' sus ca
racterísticas morfológicas no diferirán mucho de la engendrada a 
partir de la dolina; sólo la evolucion es en el primer caso mucho 
más compleja. Estas simas absorbentes se denominan sumideros 
(D. S.). 

TIPOS DE EROSIÓN (fig. 12). - Una vez el agua cárstica penetra en 
la masa caliza, continúa circulando por su inter ior, utilizando dia
clasas y planos de estratificación, condicionadas siempre por la ya 
indicada ley de la máxim.a pendiente y la minima resistencia. E sta 
circulación cárstica puede realizarse de dos maneras distintas: 1) A 
presión hidrostática (P. H.) cuando el agua llena totalmente las 
fisuras por donde circula. en cuyo caso a la fuerza normal eTe la 
gravedad se suma la que resulta de la presión de la columna de 
<lgua. intensificándose por consiguiente los fenómenos de erosión 
que alcanzará el máximum. 2) Libremente (L), es decir que el agua 
110 llena totalmente las fisuras por donde ci.rcula, en cuyo caso ]a 
circulación es en todo idéntica a la de los ríos epigeos y la l r vs ión . 
condicionada exclusivamente a 10 largo de la vaguada¡ C01110 la 
erosión fluvial ordinaria. 

Los efedos d>e la erosión en uno y otro caso, son distintos, puesto 
que cuando interviene la presión hidrostática. la erosión se realiza 
simultáneamente e11 todas las paredes de la fisura. pl'Oduciélldcse 
mlemás fuertes torbellinos que tienden a redondear l as paredes de 
la fisura a lo largo de la cual se establece una serie de zonas alter
nativamente anchas y estrechas a llanera ue marmitas superpuestas 
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y la aCCIOn longitudinal del conducto tiene forma de rosa rio o de 
embutido, en el cual las regiones más anchas representan los puntos 
de máxima erosión o de mínima res istencia, Eu el segundo caso, 
en cambio, exis tirá s iempre una vaguada, subterrúnea , es decir un 
plano inclinado más o menos irregular, pOI la que desciende el agua; 
la sección transversal de los conductos sometidos a est e tipo de 
erosión será idéntica a la de los vall es flu viales , cs decir t endrá 
for.ma de V, mientras que en el pr imer caso la s secciones t ransver· 
sales de los conductos son siempre esferoidales u ovoideas. 

Pero a menudo nos encontrarnos con formas mixtas (F. M.) que 
nos indican que aquellas cavidades han sido somet idas primera
mente a un proceso de erosión hidrostática, pasando luego el una fí.t~e 

fluvial normal; en el$ tos casos encontraremos s iempre la vaguada 
fluvial en V por debajo de la sección esferoidal generada a presión 
bidros tática. 

El hidrólogo alemáu Lehmann , es tudiando el conjunto de la 
hidrografia subterránea cárstica, expuso la teor ia (fig. 13) de que 
en los apara tos cárs ticos actuales existían dos zonas disti ntas de 
circulación profunda a presión hidrostá tica pero la expcr iencia pro
porcionada por el estudio de l as cavernas nos ensei18 que la hipé· 
tesis de Lehlllanll solamente se realiza en algunos casos concretos y 
no tiene por consiguiente valor general, puesto que ltniCa lllcnte pue· 
de realizarse en el caso de que exist a una acumulación máxima de 
aguas cársticas en las zonas profundas de las ma.Sas calizas y defecto 
de aguas en las zonas superficiales. Parece que lógica mente ha (le 
ser así en general, puede que el agua, impelida por la g ravedad, 
ti ende a acu·mularse en la profundidad, pero en el caso del Kars t, 
hay que tener en cuenta las características topográficas de las fisuras 
colectoras, puesto que s i és tas son es trechas en la parte s11pericr de 
la masa caliza y por el contrario amplios eu Lls ZOllas prOfll11l:as, 
puede darse el caso de producirse un fenómeno il1versu <11 imagin e;. 
do por Lehm8l1 n, es decir, puede producirse una ci rculac ión a prcsión 
hidrostática eti l a zona superficial y ulla ci rculación fl uvial en la 
zona profunda. Por otra parte la observación de multitud ue caver
nas permite determinar la existencia de multitud de peqneilos con
ductos acuíferos con evidentes seilalcs de presión hic1ros tát ica afl l1· 
yendo, 10 que corrobora 10 que acabamos de indicar. 

Esta teorla de Lehm8un se sustenta sobre las an t iguas ideas de 
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Estalactitas parietales en el Avenc de les Terrade lles 
(Barcelona). Pro{'('!;Q reconstructivo con t end encia a fosi
lizar una cavidad muerta. 
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l'vijic, nombre inolvidable en el estudio de la hidrología cárstica, a 
q1lien se deben los principios fundamentales sobre los que se asienta 
la morfologia e hidrología cárstica moderna. Cvijic consideraba tres 
¡O.(lllaS diferentes en una masa· caliza sometida a la erosión cárstica : 
Hila zona s>cca superior de circulación muy transitoria.; una zona se
lII ihúmeda intermedia de circulación intermitente y una zona húmeda 
inferior de circulación permanente. Estas tres zonas de Cvijic cons· 
tituyen una realidad hidrológica, teniendo en cuenta naturalmente, 
la:; posibilidades de elevación de l a zona húmeda inferior, la cual 
pu cdc en ocasiones alcanzar la superficie en detrimento de las zonas 
Sl'ca y semihúmeda que en ~u consecuencia desaparecen. Igualmente 
puede ocurrir que por circunstancias climáticas o evolutivas la zona 
seca progrese rápidamente hacia la profundidad, alcanzando a toda 
la masa caliza, pero en uno u otro caso subsiste la realidad de la 
('oneepción de Cvijic. 

ESTRUCTURA y KARST. - Como se ve por todo lo que venimos di
l' ielldo, no puede existir erosión cárstica sin una estructura por sen
cilla que ésta sea, pues .si no la hubiera, la masa caliza sería imper-
1II eable y el agua no podría penetrar en su in t erior. Pero COlDO la 
l'sl ructura de una masa caliza puede ser muy diversa y la adapta
\.'ión dcl Karst a esta estructura es indispensable, el aparato cárstico, 
;ulapt{\1ldose a ella, producirá formas extremadamente varias y com
llicjas. 

Si consideramos el caso más sencillo (fig. 14), del que hemos 
llmnml0 ]{ars t de mesa, es de cir , considerando ·un paquete de estr:1tos 
calizos horizontales cruzados por sistemas de diac1asas verticales o 
snbvertica1es, como ocurre en ciertas pordones de las Causses del 
M:1Cizo Central Francés o en muchas regiones tabulares españolas, 
v\..!r emos cómo el agua penetra en una t al región única y exclusiva ~ 
lII ente a 10 largo de l as diac1as3s, puesto que ]05 planos de estratifi
t:~ 1(.: ión, gracias a su horizontalidad, no pueden ser utilizados por la 
gravcdad y sólo puede ci rcular el agua por ellos a presión hidrOí\ tá~ 

ti ca. De aquí un dominio de l a vertical. en las formas de erosión ge
neradas por el agua cárstica, de tal modo que las cavernas tienen 
l' ll es tc Karst alturas considerables y anchura muy r educida, como en 
d caso clásico de la cueva de Bramabiau, que puede tomarse como 
ejemplo a este r especto, La red s. ubterrállea se orienta exclusiva-
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mente a 10 largo de las diac1asas y de aquí los trazados ortogonales 
de las cavernas excavadas en es ta región . E~ coujunto obedece, pues, 
a una gran sencillez de líneas, puesto que todas l as direcciones se 
cortan según ángulos sensiblemente rectos. 

Si al lado del Karst de mesa consideramos el que hemos denomi
nado Karst de montaña, es decir desarrollado en una región monta
ñosa, de plegamiento o de plega;miento y fTactura, veremos cómo la 
circulaci6n cárstica Se complica extraordinariamente, puest9 que 
aquí, a cousecuencia de los buzamientos de los estratos, el agua circu-

e 

ID 

e 

Fig. 8. - Ejemplo de Karst de :Mesa. Cavidades verticales instaladas 
predominantemente sobre diaclasas. 

e, caliza; rn, nivel margoso impermeable. 

l,a activamente por ellos y las diac1asas son casi siempre inclinadas, 
por cuyo motivo las formas de erosión se desarrollarán según la 
componente impuesta por los planos de mínima resistencia dados 
por la intersección de las diaclasas y de los planos de estratificación. 
El conjunto del aparato cárstico resultará de topografía extremada
mente compleja, pero siempre con predominio de las formas con 
tendencia a la horizontal. 

EL NIVEL DE BASE EN' EL KARSl'. - El1 ambos tipos de Karst el agua 
tiende como siempre a penetrar en la profundidad. Pero esta pe_ 
netración tiene evidentemente un límite, puesto que las aguas sub-
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It ' IT{I1JCflS están regidas por leyes idénticas que las superficiales ; de 
IIqlll quc sea indispensable la aplicación al agua eárstica del princi
pio lddrológico fundamental de nivel de base, entendiendo por tal 
lit zOJla límite de la erosión, es decir, la región de un curso de agua 
qu e' a consecuencia de ser horizontal o constituir una cuenca, el agua 
11n l'rosiuna en el primer caso y se estabiliza en el segundo, El nivel 
dI ' h:lS C gencral de todas las aguas del mundo es el mar, puesto que 
:tI 11q.':"lr a él los dos cesan su actividad erosiva i pero además 
1'11 lodos los cursos de agua superficiales se encuentran una serie {le 
1'.1111<15 distribuidas a 10 largo de su recorrido, en las cuales la pen
di l' lltc es t an pequeña que los fenómenos de erosión disminuyen 
l"llllsiderablemente, aumentando en cambio enormemente la sedi-

A B 

Fi~, 4-. - N-N'-N"=Nivel pif'zométrico, En A se representa tina región 
tal!\11ar doude el nivel piezométric,o cúrstico determina la circulación. En B, 
~c representa una región de cuestas donde el sentido de la circulación es la 
l'l: ~Iz1tante entre el nivel piezométrico y el buzamiento. (De e:5peleóulI, t. IlI, 
111'1111. 1.2, pág, 60.) 

lllcntación. Estas zonas pueden considerarse C01110 verdaderos 1Iiveles 
tic bases parciales que condicionan la erosión en la porción del río 
s ituada por encima de ellos. A estos niveles de bases parciales es 
posible comparar el nivel de base cárstico, puesto que igual que en 
las ¡¡guas superficiales el lüvel de base general de todas las BgUaS 
cúrsticas es también el mar. 

Generalmente las aguas cársticas están detenidas ('n Su progresión 
hacia la profundidad, por una capa margosa o arcillosa, impermea. 
hlc, en cuyo caso dichas aguas aparecen en la superficie; cuanclo 
aquella capa impermeable resiste, la~ aguas cárstieas €stáu condicio-
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nadas por el nivel de base total epigeo; de aqui la abundancia de 
fuentes cársticas a todo 10 largo de las hoces calizas atravesadas por 
ríos epigeos, puesto que dichos ríos constituyen el nivel de base 
local del Karst. No obstante, estas consideraciones sólo pueden to
marse co,mo carácter general, puesto que, en ocasiones, existe circu
lación cárstica por debajo de los dos epigeos y aun éstos mismos 
pueden sufrir pérdidas por infiltración por las diac1asas de la va
guada y aun desaparecer completamente como es clásico en cierto 
tipo de Karst i en estos casos existe siempre alguna circunstancia de 
orden geológico que permite a las aguas «burlar» el nivel de base 
local más inmediato para discurrir hacia otro nivel de base local 
más bajo. No ocurre 10 propio (fig. 15), en cambio, cuando el aflora
miento de las aguas cársticas está condicionado por una capa imper
meable, en cuyo caso si los valles epigeos (líneas gruesas) han cor
tado dicha capa impermeable, el nivel de base cárstico quedará 
por encima de la vaguada epigea y todo el aparato cárstico quedará 
,suspendido» por encima del valle superficial; en este caso el nível 
de base cárstico no coincide con el nivel de base local epigeo. Si por 
el con vario, a pesar de la existencia de una capa impermeable que 
condicione la evolución cárstica esta capa no ha sido cortada por el 
valle epigeo, el nivel de base cárstico se encontrará por debajo de la 
vaguada epigea (lineas finas). pero cuando el nivel piezométrico 
teórico de este Karst sea muy elevado y alcance el fondo del valle 
epigeo, éste constituirá un nivel de base accidental de las agu~s 

cársticas situada al nivel superior (puntos). 

ALIMENTACiÓN DEL APARATO CÁRSTICO. - Las aguas cársticas, como 
las freáticas, tienen su origen en la precipitación atmosférica, pero 
la reunión de estas precipitaciones pal'a constituir importantes cur
sos de agua subterráneos (fig. 16), puede realizarse de do~ ¡llaneras 
distintas: 1. Que la reunión se haga en el exterior, constituyendo 
ríos epigeos que son absorbidos en masa por los sumideros y que 
circulan subterráneamente hasta dar con el nivel de baSe. 2. Que la 
absorción se realice gota a gota por el conjunto de dolinas, uvalas y 
poljés de que consta la zona de absorción del aparato cárstico, en 
cuyo caso estas aguas lentamente filtradas se van reuniendo poco 
a poco a 10 largo de diaclasas colectoras, formando cada vez cauda
les mayore~, hasta llegar a constituirse verdaderos dos de importan-
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(' in a náloga a las absorciones en masa . En el primer caso l as aguas 
t'{ll'sticas son al6ctonas, puesto que proceden de zonas extracárs ti cas; 
t ' l1 el segundo caSo, son aguas autóctonas, puegto que se han reuuido 
in s i tu en el propio a parato cárstico. En uno u otro caso, una vez 
constituído el río subterráneo, desarrolla una fuerza viva suficiente 
para excavar conductos y cavidades importan tes. 

N 

p I--f---t--+--+-FI--Ir ' 

• e d 
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Fig. ó. - Comportamiento hidrológico de varios 
tipos de diaclasas. 

N- N '-N" = Nivel piezométrico. 
p-p'. p--p' =1'1al1os de estratificación. 
al Diaclasa abierta, normal con relación a 

N- N '. 
b) Diaclasu abierta normal, estrangu lada an

tes de llegar a la capa impermeable. 
cl Intersección d e diaclasa y plano de estra

tificación. Agua a pres ión hidrostática. 
d ) Caso inverso a b) ; diaclasa estr angulada 

po r su á p ice . Agua a presión hidrostática . 
el Diaclasa con re lleno arenoso. Mecanismo 

parecido al d e a), pe ro e l agua funciona por 
perco lación como en un manto freático. 

ESTABLECIMIENTO DE CAVERNAS. - La alimentación de un aparato 
C'árstico no es constan te, como no 10 es la de Jos dos epigeos, sino 
que s ufre fuertes variaciones , pequeñas unas , como las variaciones 
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estacionales, seculares otras, que pueden traer como consecuencia la 
desecación definitiva o transitoria del apara to cárstico. 

Las variaciones estacionales tienen poco influencia, en gem·r <! l , 
en el desarrollo del aparato cárstico puesto que, en los países de pre~ 

cipitación media, rara vez se deseca duran te los estiajes; en las regic
ues mediterráneas únicamente puede ocurrir que en veranos m.uy 
secos el aparato cárstico llegue a permanecer inactivo, pero aun así 
no puede habl.arse eu modo alguno de paralización o muerte j en 
todo caso hablaremos de un régimen subterráneo de tipo torn·llcial, 
en todo análogo al de los ríos epigeos de .1a~ Jllismas regiones. 

Pero las variaciones que verdaderamente influyen eu el desalfol1o 
del aparato cárstico son las seculares condicionadas por los cambios 
climáticos. Cuando de una manera definitiva la precipitación anu~ l 

de un país determ.inauo disminuye considerablemente, la red subte· 
rránea colecta evidentemente mucha menor cantidad de agna y si la 
precipitación diSminuye progresivamente el aparato cárstico tiende 
a la desecación transformándose entonces en una red de cavidades 
o cuevas. 

En realidad, pues, el nombre de caverna sólo deberla emplearse 
en el c~so del Karst muerto. Pero la desecación de l a red hidrogr{¡fica 
subterráneas obedece eu ocasioues a otras caUSdS distintas de las el:
máticas j pnede s er provocada por factores t ectónicos. Los movi
mieutos epirogelléticos elevando en tUasa una región eárstica, de
primen el nivel de base de toda la red hidrográfica superficial y 
subterránea y por consiguiente las aguas cársticas progresan rápida· 
mente en profulldidad (fig. 17) puesto que esta depresión del nivel 
de base va seguida inelndiblemente por la deprLSión del nivel pi~zo

métrico teórico del Karst y por consiguiente las cavidades superiores 
son abandonadas excavándose en profulldidatl otras ll11eVaS acti \'as. 

En uno y otro caso, el abandol1o de los primitivos conductos por 
los que se iuieió el aparato eárs tico, 11(1S conduce a la génesis de la 
caverna. H emos visto la estructura y {'aractcrls ticas de la masa ca· 
liza que coutiene a la caverna . H emos seguido paso a paso el e;c'ta
blecimiento de és t a dentro de la masa caliza . V~:1ll0S a as is tir 3110ra 
3 su evolución y desarrollo. 
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VI. - EVOLUClúN DE LAS CAVERNAS 

MORFOLOGiA SUBTF;RRÁNEA. - El nombre de caverna como an tigua 
Corma de conducción de un aparato cárstico, s6lo puede aplicarse en s u 
sen.tido más amplio, puesto qu-e en realidad la complicada topografía 
de los conductos subterráneos por donde discurren las aguas cársticas 
obliga a complicar el vocabulario considera ndo únicamente el punto 
de vista topográfico. De aquí pues, que. aunque la palabra «caverna» 
en su ,sentido lato debe hacer5e extensiva a toda clase de cavidades 
subterráneas, el uso la ha consagrado para las cavidades de desarro
llo horizontal. denominándose por oposición simas o abismos a las 
cavidades de desarrollo vertical. 

Pero todos los espeleólogos saben cuán alea torias SOn estas defi
niciones, puesto que en realidad en la práctica eª' muy frecuen te ]a 
existencia de cavidades en que alternan regiones de topogl-afía muy 
diversa y desarrollada a lternativmente en sentido vertical y hori
zontal y con inclinaciones de todos los ángulos posibles. Estas for
mas intermedias son debida$' a una serie de circunstancias locales 
casi siempre codiciouadas por estructuras t ectónicas complejas, que 
por otra parte es lo corriente en la masa caliza , de ta l modo que sólo 
en casos excepcionales , como eu el Karst ue mesa cuyas fOl1ll ~S 

se orientan sobre diac1asas ver.ticates o 5ubverticales y sobre planos 
ue estratificación horizontales, encontram os las simas y cavernas 
típicas. 

Para poder es tudiar estas formas de una manera racional y lógica 
hemos de seguir el camino del agua, es decir penetrar por las zonr. s 
de absorción, desplazarnos a lo largo de las formas de couducción y 
emerger finalmente al exterior por las antiguas surgencias. 

Las simas sou, pues, las cavidades más próximas a las formas 
de absorción. Desde el punto de vista genético, podremos considerr.r 
dos tipo& de si¡.nas estrechamente ligadas a otros dos t ipos de formas 
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de absorción de que hablamos anteriormente: sim as form adas 
por hundimientos de dolinas y simas generadas exclusivamente por 
erosión. 

Las simas han sido, cualquiera que sea su origen, formas de ab
sorción en masa, puesto que , aun <.':uando deriven de dolin3s, uoa 
vez establecidas, por el hundimiento, comunicación directa con el ex
terior y las for.rnas de conducción profundas, el agua ya no penetra 

d 
A 

2. 

Fig. 6. - Tipo de circulación particular en diaclasas rellenas 
de brf'chas arenosas en la sierra de Bertí (Barcelona). 

Ejemplo de imbi bición y percolaci6n en régimen de fisura. 
La diac1as:\ D relleua de areIlas se comporta como lino. capa freática. 

gota a gota sino que discurre en ¡nasa a 10 largo de la cavidad así 
establecida . En el segundo caso ya desde un principio la sima se ha 
generado por la exis tencia de un sumidero; en este caso es evidente 
que no puede engendrarse más que en la vaguada de un valle cpigeo, 
puesto que sólo ahí se reúnen aguas en cantidad suficiente para de
terminar los feuómenos de erosión capaces de excavar la sima-sum1-
dero. No ocurre 10 propio, en cambioJ con las simas de hundimiento, 
puesto que las dolinas madres pueden estar situadas en una vertien
te y la sima generada a expensas del hundimiento actuará también 
como sumidero de las aguas salvajes que recorran la vertiente, aun
que, desde luego, no tendrá la capacidad absorbente de la sima de 
erosión desarrollada en una vaguada . 
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meabilidad por imbibición- y CALIZA -permeabilidad por infiltración-o 
Nivel piezométrico (N, N') Y manto freático en el primer tipo: nivel piezomé
trico teórico (N, N') en el segundo. 

Fig. 11. - D, D', D" Y D'" sistema de diaclasas en corte ortogonal. Los 
fenómenos de disolución actúan con una mayor intensidad en el punto de 
intersección P, formando una depresión circular embudiforme, con depósito de 
«terra rosa» (arcillas) en su fondo, denominada DOLINA (Dol.). Por conju
gación con otras próximas, la primitiva dolina aumenta en superficie y forma 
la UVALA (Vv.). Vna mayor extensión del fenómeno da origen a la formación 
del POIJE (Pol.). 

Desarrollo de la dolina en profundidad, Dol. 1, Dol. 2, Dol. 3 y formación 
de la SIMA (Sim.). Dol. 4, SIMA-SUMIDERO, partiendo de una dolina. D. S., 
SIMA-SUMIDERO en la vaguada de un do formada sobre una diaclasa de 
labios muy abiertos. 

Fig. 12. - Tipos de erosión en el aparato cárstico en sus secciones longitu· 
dinales (Sec. Ion.) y transversales (Seco trans.). En P. H. el agua circula a 
presión hidrostática; en L., la circulación se verifica libremente, como en los 
ríos epígeos, viniendo la erosión condicionada por la gravedad. F. M., ejemplo 
de forma mixta de erosión. 

Fig. 18. - Tipos de circulación en el aparato ' cárstico. 1) Según Lehman 
hay una zona inferior de la caverna donde el agua circula a presión hidros
tática. 2) La experiencia presenta casos en los que la teoría de Lehman 
puede darse en forma inversa siendo la circulación de las aguas a presión 
hidrostática en la parte superior de la masa caliza debido a 10 angosto de las 
fisuras colectoras y libre en las zonas profundas debido a la amplitud de las fi
suras de circulación. 3) Esquema mostrando la circulación de las aguas 
cársticas según Cvijic. 

Fig. 14. - Estructura de la masa caliza en el karst de mesa y karst de 
montaña. En el primer caso, el agua penetra por las diaclasas desarrollándose 
la erosión del paquete calizo en un sentido vertical. Eu el seguT,ldo caso la 
erosión cárstica desarrolla intensamente utilizando los planos de · estratifica
ción y diaelasas según la componente impuesta en su intersección; el aparato 
cárstico resulta notablemente complicado en su topografía, pero su .. formas 
tenderán a la horizontal. 

Fig. 15. - Corte esquemático transversal de un valle en zona caliza mos
trando distintas fases de su desarrollo en profundidad y las variaciones del 
nivel de base cárstico. 1) La erosión del do epígeo corta la capa impermeable: 
el nivel de base cárstico queda por encima de la vaguada y no coincide con 
el nivel de base local epígeo. 2) Cuando la capa no ha sido cortada, el 
nivel de base cárshco se encontrará por debajo de la segunda vaguada epígea. 
3) Si el nivel piezométrico del karst considerado en el número 2), es muy 
elevado y alcanza el fondo del valle epígeo, éste será el nivel de base de las 
aguas cársticas. 

·Fig. 16. - Estructura de un aparato carstico de génesis alóctona (Al) y autóc
tona (Au.). En el primer caso los ríos epígeos al llegar a la zona caliza, 5011 

absorbidos por ella desapareciendo por simas y sumideros para circular hasta 
encontrar su nivel de base donde originan resurgencias. En el segund.o casr~, 

las aguas, producto de las precipitaciones atmosféricas, son absordidas por 
la masa caliza a través del sistema de diac1asas, dolinas, uvalas, etc., progre
sando lentamente, engrosando su caudal y aumentando su acción hasta forma':' 
\'erdaderos ríos. En ambos casos la acción del agua excav:), cavidades y con
ductos importantes . . 

Fig. 17. - Es.tructura de la masa caliza mostrando las cavidades excavadas 
por la acción del agua. El corte muestra cavidades antiguas por las que 
circularon las aguas; al dejar de hacerlo, la zona queda muerta y la caverna 
(~!Hablecida. 
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En ocasiones nos encontramos con simas cuyas características 
morfológicas nos indican que han sido engendradas exclusivamente 
por, erosión, situada!;, en laderas y aún cumbres de cerros en los 
cuales las posibilidades de absorción son nulas, 10 cual DO tiene 
otra explicación que admitir que estas formas no son sino residuos 
tI e otras más desarrolladas y en relación con una topografía distinta de 
la actual capaz de permitir la absorción necesaria para la formación 
lle estas simas, las cuales, por este motivo, designé en otra ocasión 
con el nombre de .residuales. por constituir partes de otras simas 
más extensas cuyas bocas deberían abrirse en vaguadas hoy desapare
cidas. Estos fenómenos son debidos casi siempre al desplazamiento 
lateral y en profundidad de los ,valles epigeos a consecuencia de depre
siones del nivel de base local o general que condiciona la erosión. En 
estos caSos el relieve va siendo degradado poco a poco basta llegar a 
la fase denominada por los morfó.1ogos de «inversión., en la cual los 
pri.mitivos valles se transformaron en divisorias de aguas, ·establecién
dose por el contrario las vaguadas sobre las antigua$· divisorias. E:sto 
l!xplica que estas simas estén constituidas exclusivamente por formas 
tic erosión a pesar de encontrarse actualmente en sitios donde este 
lipo de desgaste no es posible. 

No obstante, el estudio de las simas ofrece al geoespeleólogo un 
relativo interés, puesto que estos elementos del aparato cárstico son 
poco expresivos, de manera que con los datos que de los mismos 
pudemos· obtener, solamente podremos deducir una porción muy redu
cida del desarrollo total del. aparato cárstico. 

Las cavernas, por el contrario, son formas que nos proporcionan 
uatos suficientes para tener una idea de la historia cárstica de la 
región j son, pues, formas fundamentales en el aparato cárstico y en 
su origen son esencialmente forma$· de erosión. No obstante la ca
verna, una vez JllUerta en sentido hidrológico, comienza una larga 
evolución que termina por enmascarar totalment.e las formas primi
ti VilS a consecuencia de la prodUcción de una serie de fenómenos 
Hubterrálleos que son el corolario de la volución cárstica; por es~e 
mutivo toda caverna, aun cuando no encontremos en ella ningún 
sigilO de erosión, ha de ser ¡"neludiblemente cons1derada como una 
fnrnliJ. derivada de fenómenos erosivos cuyas huellas ban sido borra
dlls por la evolución subterd.nea ulterior. Si pudiéramos llegar a 
otros regiones más profundas de la JIlis~a caverna, o menos enmas-
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caradas por estas acciones ulteriores, encontraríam~ evidentemente 
las huellas de la erosión primitiva que las ha engendrado. 

Las formas de erosi6-n son, por 10 tanto, las primitivas y por con
siguiente elementales en toda cavidad. No obstante, las cuevas, 
exclusivamente con formas de erosión, son hasta cierto punto ex
cepcionales y su conservación es consecuencia de tratarse de cavi
dades recientemente abandonadas por las aguas cár:;ticas o en casos 
especiales por un aborto en la evolución general de la caverna, pues-

5' 1Dm. 

A 

Fig. 7. - Cueva del Moro (sierra de Berti, Barcelona). Ejemplo 
de surgellcia muer~a excavada en la jntersección de diaclasas y 
planos de estratificación. 

to que generalmente cuando una cueva sigue su evolución normal, 
una vez conocidos los fenómenos de erosión primitivos, comienza, 
como acabamos de decir, un conjunto de acciones que enmaScaran 
total o parcialmente la primitiva morfologfa. 

Las secciones tran$versales de las cuevas revelan claramente la 
existencia de formas de erosión. Estas secciones pueden obedecer 
a varios tipos distintos condicionados siempre por los elementos tec
tónicos de la maSa caliza en que se ha excavado la cavidad: cuando 
el modelado subterráneo utiliza una diac1asa vertical, las formas se 
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desarrollan naturalmente en este sentido; en cambio, cuando la 
excavación se realiza a lo largo de un plano de estratificación l!or-i
zontal, la caverna es generalmente au'Cha y baja. 'Estas formas Son 
casos extremos de una gama de términos intermedio$', que encontra~ 
ríamos en el Karst de mesa; la forma :más sencilla intermedia entre 
ambos, es la determinada por la intersección de una diaclasa verti
cal con un plano de estratificación horizontal, en cuyo caso la ca
verna se ensancha y eleva considerablemente. Estas· fot'mas mixb:6 
sencillas en el Karst de meSa se complican extraordinariamente en 
el Karst de montaña donde los pl.anos de estratificación presentan 
fuertes buzamientos y a veces pliegues accesorios- y micropliegues y 
las diac1asas toman posiciones inclinadas y aún horizontales; la 
aparición de las fallas y fracturas contribuye a complicar la topo
grafía subterránea por ser planos de minima resi~tencia que las 
aguas cársticas pueden excavar más fácilmente. En estos casos el 
conj unto estructural de la caliza es altamente propicio para una 
buena carstificadón, puesto que aun los mismos planos estratifica
dos, a consecuencia de los plegamientos, pueden resbalar unos sobre 
otros aumentando considerablemente Jas posibilidades de infiltración 
y erosión subterránea. Un ejemplo bien claro del Karst de montaña 
10 tenemos en las peñas de Aizcoate del cual constituyen una forma 
subterránea en Troskaeta-ko-kobea, cuya aja principal está excavada 
en los planos de estratificación del flanco norte de un anticlinal. 

Además del factor estructural la morfología de la erosión viene 
condicionada por las características de ésta. Se ha demO$tTado en 
las cavernas la existencia de dos tipos de circulación: 1) A presión 
hidrostática. y 2) fluvial. En e~ primer caso el agua llena en su 
totaJidad los conductos por donde circula, ejerciendo por cons1;.. 
guiente una erosión mucho más intensa a consecuencia de que, a les 
fenómenos químicos y mecánicos ordinarios inherentes a la erosión 
subterránea" se suma la presión hidrostática. En el segundo caso el 
agua corre libremente por el interior de la caverna como en los d es 
epigeos y la erosión se realiza excl.usivamente a 10 largo de la va
guada. Las formas resultantes son distintas, pues mientras en el 
primer caso las secciones transversales son circulares o elipticas a 
consecuencia de que la erosión se ejerce radialmente. en el segundo 
caso tienden a alargarse hacia abajo porque la erosión está condicio
nada exclusivamente por la gravedad. Las secciones longitudinales 
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Fig. 8. - Cuatro tipos de lagos hipogeos. 
A De umbral "rocoso con emisario normal por rebo

sadero. 
A' De umbral rocoso con emisario sublacustre a pre

sión. 
B De umbral cJáfttico. 
e De umbral est~lagmftico _Gours • . 



tienen en el primer caso formas de rosario o de embutido, mientras 
que en el segundo se inicia el modelado de un perfil de equilibrio 
en todo análogo al de un do epigeo. 

Estas diferencias en la circulación explican sobradamente las 
anomalías hidrológicas del Karst como la frecuente existencia de 
ríos subterráneos en los ejes de los anticlinales, siendo asi que pa
rece lógico, como ocurre con las aguas freáticas, que éstas Seacu
mulen en los ejes sinc1inales. El eje anticlinal es una zona de minima 
resistencia, puesto que aparecen en él las charnelas del pliegue 
acompañadas de su cortejo de diac1asas satélites y deslizamientos 
de los planos de -estratificación y por consiguiente es una zona de 
fácil erosión; co,no estos ejes sufren fuertes oscilaciones verticales, 
las aguas pueden penetrar por las zonas más elevadas de estos ejes 
y bajar rápidamente hacia las zonas deprimidas por los mismos, bar
ciendo posible el afloramiento de surgencias en las charnelas anti
clinales, fenómeno que aparentemente parece contradecir las leyes 
hidrológicas generales. 

Todas estas consideraciones nos llevan hacia la conclusión de 
que el desarrollo longitudinal de una cueva puede ser extremada
mente complicado aunque determinado inexorablemente por la es
tructura, puesto que a ella está inevitablemente ligada de tal modo 
que en cualquier desviación, recodo o accidente topográfico de la 
caverna, encontraremos siempre el elemento estructural, falla, dia.
c1alSa o plano de estratificación que lo ha determinado. 

Las formas de erosión corresponden, pues, a una morfología 
exclusivamente juvenil. Las formas arriñonadas debidaS' a la presión 
hidrostática representan siempre la primera fase dentro de esta 
morfología primitiva j las formas de erosión fluvial corresponden ya 
a un estado de madurez hidrológica muy avanzado próximo a la 
senilidad y muerte de la forma de conducción y por 10 tanto del 
nacimiento de la caverna. 

En e~te momento se inicia el dominio de los procesos químicos, 
puesto que las diac1asas y leptoclasas de la maSa caliza permiten 
infiltraciones lentas que determinan fenómenos de decalcificación 
análogos a los ya expuestos al tratar de la evolución de la dolina : 
el agua circulando gota a gota a través de es-tas fisuras disuelve 
parte de la caliza de las paredes Separando _terra rossa) y aislando 
por consiguiente un conjunto de bloques paralepipédicos que faltos 
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de apoyo tienden a desplazarse hacia abajo hasta llegar a hundirse 
modificando entonces totalmente la faz de la caverna y originando un 
conjuntQ de formas que por $ou origen y C'aracterísticas Se designan 
con el nombre de cmorfologfa elástica:t. 

E 'stos hundimientos se producen siempre en las zonas más fuer
temente tectonizadas de la caverna j las zonas de brechas tectónicas, 
los haces de diac1asas de los ejes' anLlctinales y de las flexiones, y 
aun las zonas de intersección de dos sistemas de di<lelasas de peque
ños intervalos. Estos hundimientos se producen finalmeute por ulla 
necesidad de equilibrio morfológico alterado por el proceso de decalci
ficación . Una vez producido el hundimiento las formas vuelven a ser 
estables tomando las bóvedas formas parabólicas por ser éstas las 
que mayor resistencia ofrecen. No obstante, no quiere esto decir que 
la región hundida haya adquirido definitivamente su equilibrio 
morfológico puesto que puede ser alterado de nuevo si el proceso 
de decalcificación continúa: no obstante, eS frecuente que el hundi
miento de una bóveda no se repita por corresponder la ZODa hundida 
a una región colectora de la infiltración que desaparece después del 
hundimiento, .disminuyendo entonces considerablemente la infil· 
tración. • 

Los r~stos de la bóveda desplazada se acumulan en forma de 
conos gigantescos o de caos de aloques en el suelo de la caverna 
enmascarando totalmente las formas d e erosión primit.ivas y for
má.ndose como se ve, bóvedas netam~nte estructurales. En los casos 
complejos del Karst de montaña los buzamientos de 105' estratos y 
la abundancia de . estructuras secundarias, favorece extremadamente 
la infi:1.t;raci6n y los hundimientos, la gravedad, ayudando en estos 
casos a los desplazamientos. Es frecuente encontrar en el suelo de 
estag cavernas trozos enteros de estratos desplazados que han sufrido 
un proceso de decalcificaci6n muy pobre: el descenso desde el vt:S
tíbulo de Troskaeta hacia las cavidades inferiores, nos ofrece una 
serie de ejemplos de este fenómeno. 

Otro tipo de formas elásticas muy extendidas en las cavernas 
son los conos de deyección, de los cuales existen también magníficos 
ejemplos .en Troskaeta: son acumulaciones de detritos de pequeflo 
tamaño que han sufrido ya un cierto arrastre y son comparables, 
por consiguiente, a los coluviones del exterior. Pero estos fenómenos 
de deslizaJOiento de Jas masas detríticas subterráneas aoálogo a la 
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Isoliflucción. epigea, puede producirse también en los casos de blo
ques resultantes de los hundimientos de 'bóvedas cuando el suelo que 
los soporta tiene una cierta pendiente, en cuyo caso pueden producirse 
deslizamientos lentos de cierta importancia favorecidos por las masas 
de arcillas plásticas que generalmente los cementa. El valor de 
estos deslizamientos dependerá si~mpre de la pendiente, de la 
masa de l.os bloques y del poder lubricante de las arcillas, pero 
siempre es lentisimo, oscilando entre algunos metro$' y algunos cerv
tíwetros por año. 

El tercer tipo de JI]orfología corriente en las cavernas de evolu
ción avanzado está. integrado por las formas lítogenéticas o 1l'COns
t1ucti'Vas, es decir, las formaciones corrientemente conocidas Con el 
nombre de estalactitas y estalagmitas, que son naturalmente las que 
captan la atención al turista que visita una caverna a consecuencia 
de las formas casi miméticas que presentan. Por este motivo han sido 
estudiadas con bastante más detalle que el resto de la morfologia 
subterránea, pero es tal su variedad, tan distintas las estructuras 
y tan diversas las formas que presentan que a pesar de la atención 
que han merecido no s610 estamos muy lejos de conocerlas a fondo, 
sino que por el contrario, plantean todavía una serie de problemas 
fundamentales que no han sido re$'ueltos. 

La explicación más corrientemente admitida está basada en el 
poder disolvente del agua de infiltración que disuelve el carbonato 
de calcio de la caliza con separación de teTra 105sa, es decir. en el 
ya varias veces mencionado fenómeno de decalcificación. Este car
bonato cálcico es arrastrado por el agua, circulando por las diaclasas 
y continuando la diSolución hasta que el, agua está saturada. 'En el 
momento en que el agua aparece en la bóveda de una caverna, se 
produce su evaporación parcial precipitándose en consecuencia parte 
del carbonato de calcio disuelto. La gota de agua se desprende de la 
bóveda y cae en el !Suelo de la caverna extendiéndose y evaporán .. 
dose más fácilmente precipitando los restos del carbonato de calcio 
disuelto: los depósitos del techo constituyen las' estalactitas que 
van progresando poco a poco hacia abajo, mientras los - productos 
de la evaporación del agua caida en el suelo de la caverna constituyen 
las estalagmitas y la progresión Se realiza hacia arriba, pudiendo 
llegar a encontrarse a:mbas formas procedentes- de la misma diac1as ft , 
has,ta su conjunción formándose en~onces columnas estalacti,ticas. 



Es evidente, no obstante, que aunque esta explicación debe 
servir de base a todas la's teorías que puedan exponerse acerca de la 
formación de las estalactitas, no cabe tampoco la menor duda· de 
la -complejidad que ofrece este tipo de litogénesis. Esta complejidad 
se revela inmediatamente al observar la n:orfologia de los depósitos, 
puesto que es extraordinariamente variahle, oscilando entre la típica 
estalactita c6nica ha'sta las complicadas formas excéntricas, ganchu
das y arborescentes de las anemolitas. La complicación aumenta cuandu 
estudiamos la estructura de estos depósitos, la cual oscila también 
desde la típica constitución textural formad" por una serie de capas 
concéntricas altenwtivamente cOlJlStituidas por asociaciones de cris
tales fibrosorradiados y depósitos criptocristalinos y aun amorfos, 
hasta la concreción de tipo monogenético cuya estructura es total
mente homogénea; en las primeras se encuentra general.mente un 
agujero central o por 10 menos las huenas de éste ·más o menos 
enmascaradas por una cristalización tardía, mientras qu.e en las 
estalactitas atípicas y paratipicas rara vez se encuentran huellas de 
este tubo inicial. 

Estafl considerciones y otras muchas que podemos hacer sobre 
este particular nos ilustran acerca de la complejidad que debe pre.
sidir la génesis de estos sedim'entos y cuyo e~tudio debe entrar de 
lleno en el campo de la Hsico-química. Todo esto explica la diver
sidad de teorías más o menos afortunanas emitidas para explicar 
las formas más complicadas, que ~on evidentemente las célebres 
estalactitas excéntricas, frecuentes en mayor o m enor proporción 
en la mayor parte de las cav~rnas. Estas t~orías, sin negar que deben 
tener algo de bondad, deben ser somet~d81S evidentemente a una 
severa critica fisicoq uímica para poder ser incorporadas de una ma
nera definitiva a la litología subterránea. 

No obstante, cada día se van realizando nuevas .0bservacionEs que 
permiten ir aclarando particularidades de detalle de )a génesis de 
estos sedimentos. Una de las formas más ~xtendidas en la~ cavernas, 
como son las coladas y suelos estalagmíticos, pueden tener un inte
resante origen, según pudimos observar por primera vez en las cue
vas de Vil1anúa (alto Arag6n) : En las cuevas existen siempre dos 
tipos fundamentales de suelos, suelos arcillosos y suelos detríticos. 
En los primeros, excesivamente blandos, las gotas de agua al caer 
desde la bóveda $e hunden en él, de tal modo que forman de esta 
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Resurgencia de Bramabiau (Causse de Camprieu, Fran· 
cia), en una diac1asa N·S. Tipo de Karst de mesa con 
formas rígidamente orientadas sobre diac1asas. Esta~o 

juvenil. 
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manera un pequeño agujero dentro del cual tiene lugar la preClpll
tación del carbonato de calcio que de no tratarse de un suelo arci
lloso se depositaría en el exterior; las gotas sigu1entes van relle
nando poco a poco de carbonato de calcio el agujero primitivo hasta 
que el depósito llega a la superficie del suelo arcilloso derramándose 
entonces radialmente a su alrededor y constituyendo de esta manera 
el embrión de , una .estalagmita que tendrá una raiz enclavada en el 
suelo arcilloso primitivo. Por conjugación de una serie de estalag
mitas vecinas originadas de idéntica manera, puede engendrarse un 
suelo estalagmítico cubriendo el sustrato arcilloso ·primitivo, el cual 
se transformará de suelo activo en suelo fósil. 

Si por el contrario el suelo de la caverna está formado por detritus 
gruesos, el fenómeno es algo distinto" puesto , que para producirse 
la fosilización total se necesitará ante todo una previa cementación; 
si los cantos tienen ya cemento arcilloso congénito, la cementación 
será solamente superficial, . formándoSe· rápidamente una costra esta
la.gmitica que fosiliza ~ambién el suelo de cantos. , En este segundo 
caso no aparecen como forma inicial del suelo estalagmitico las esta
lagmitas radiculares que aparedan en el caSo ,-d'ei suelo primitivo 
arciUoso. 

En estos últimos ~asos, ' a pesar de la fosilizaciÓn, el sustrato 
continúa teniendo cierta actividad, ,espedalmente 'en lo~ casos que 
los cantos de bloques tienen cementación arcillosa congénita. Esta 
actividad se manifiesta ' de una manera clara en los casos en que el 
depósito de cantos se apoya sobre un pavimento ,' im;linado j entonces 
puede producirse un lento deslizamiento de toda la masa, es decir, 
verdaderoS fenómenos de soliflucción que se ' manifiestan en la cor
teza estalagmitica fosilizante por la diaclasación y agrietamiento de 
ésta, rotura de estalagmitas y demolición de columnas. Si el fenó
meno tiene mucha intensidad puede producirse una verdadera des
trucción de formas litogénicas que momentánéamente pueden 
perturbar el proceso litogenético. Pero como éste ' ,cÓ11tinúa ininte.
rrumpidamente, la cementación se prosigue y poco _a poco los esfuer
zoS de la masa detritica para sustraerse a hi fosilizaci6n resultan 
estériles y llega el momento de la completa cementaci6n, lapidifi
cación y muerte del sedimento detrítico subyacente que Se tran&
forma en masa uniforme y el conjunto alcanza la estabilidad defi
nitiva. 
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La superficie de las coladas y suelos estalagmíticos es extrema
damente irregular y rico en microaccidentes topográficos. Los más 
frecuentes son las rizaduras que tienen casi siempre su origen en 
las irregularidades del suelo arcilloso primitivo sobre el que empez6 
el ciclo de estal,agmitización. Cuando las coladas Se depositan en 
pendientes acentuadas, se producen formas botrioides y mamelona
res por adaptación a las irregularidades de la caliza subyacente. Unas 
de las formas que llaman más la atención en estas coladas Son los 
gours o pozas, verdaderos microlagos originados de maneras diversas, 
según las condiciones topográficas de la colada, pero siempre por 
formación de una barrera estalagmítica que actúa de presa y deter
mina la formación de un pequeño embalse. En las grandes cavernas 
existen ejemplos de gours gigantes que permiten incluso la navega
ción, pero 10 frecuente es que se trate de laguni11as de pequeña 
extensión y profundidad y 10 más corriente, como hemos dicho, de 
microlagos que a menudo quedan secos por evaporación de las aguas 
estancadas, en cuyo caso es frecuente la formación de bellísimas 
geodas de cristales de calcita. 

evOLUCIÓN SUBTERRÁNEA. - Los tres tIpOS de formas subterráneas 
que rápidamente acabam.os de analizar, no constituyen, en realidad, 
tres etapas distintas de la evolución de las cavernas, sino un conjunto 
de fenómenos que interfieren, que por consiguiente están estrecha
mente relacionados y que son, por lo tanto, inseparables al abordar 1;\ 

evolución de conjunto en la génesis de una caverna o espeleogénesis. 
Es cierto, como ya hemos dicho, que las formas de erosi6n sen 

formas juveniles generadas en las primeras fases de la evolución 
subterránea y que las formas elásticas y reconstructivas correspon .. 
den a épocas de madurez morfo16gica y evolutiva de la caverna j 

pero no obstante estas realidades no implican forzosam ente una 
sucesión cronológica de formas, puesto que pueden empezar 1m, pro
cesos de estalagmitizaci6n en los últimos periódos de la fase juvenil 
de la caverna, es decir, en su fase fluvial cuando quedan ya techos 
secos que permiten la infiltraci6n y estalactitización. Cuando la ca
verna se seca en su totalidad, el proceso reconstructivo adquiere 
evidentemente mucho mayor importancia, puesto que los suelos se 
cubren de estalag~itas y se pa,'imentan de coJadas, pudiendo darse 
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r1 caso de cavernas cuyas formas de erosión primitivas aparecen 
única y exclusivamente enmascaradas por los procesos reconstruc· 
tívos sin intervención ninguna de fenómenos elásticos. Ya dijimos 
<Interiormente que el proceso elástico, a pesar de su elevada frecuencia, 
requeria siempre condiciones particulares de estructura tectónica. 

Pero tanto en uno como en otro caso, e~iste Ulla tendencia clara 
lmcia la total fosilización de la caverna para termillar el cielo snb
terráneo, con lo cual las cuevas no escapan tampoco tl la ley geoló· 
gica nniversal de la demolición y fosilización por sucesivas litogé· 
lIesis de las formas del relieve. La evolución de la caverna no difiere, 
pues, en este sentido de la evolución general epigea, en la cual, 
a la fase de erosión o litogénesis, sucede siempre la sedimentación 
o litogénesis. 

Así, pues, el objetivo final de la evolución subterránea es la fosi· 
Jización del Karst. Esta fosilización puede realizarse no solamente 
por acu11lul.ación de sedimentos autóctonos, es decir, por los proce
sos elásticos y por la estalagmitizaci6n J sino también por aporta. 
ciones de sedimentos a1óctonos procedentes del exterior, es decir, 
verdaderos aluviones transportados desde el exterior en las fases de 
Tt=gimell torrencial de la red cárstica durante las avenidas. 

Pero esta fosilización precoz de las cavernas por depósitos alu· 
viales, es siempre excepciol1a~ y localizada en el Karst de monbña, 
bajo condiciones climáticas favorables. Podríamos citar ejemplos 
de cavernas fosilizadas de esta manera, en el Prepirineo, en los Pre· 
alpes y en las montañas cantábricas, es decir, siempre en regiones 
ricas en fuertes desniveles y bajo condiciones hidrol6gicas condicio
nadas por la nivaci6n con sus períodos de crecidas estacionales. En 
cambio, en las cavernas extra alpinas (alpino en sentido de montaña) 
esos casos son rarísimoS, y aunque las aportaciones exteriores pueden 
tener una cierta im.portancia, en general no representan S>ÍtlO un 
elemento más en el proceso de fosilizaci6n. 

Fácil es comprendel" que la sedim~l1taci6n subterránea sea cual· 
quiera su origen hace cambiar totalmente la faz de la caverna. La 
primitiva morfología de erosión es rápidamente enmascarada por 
la sedimen,taci611 dás,tica aluvial o estalagmítica de tal modo, que 
cuando el proceso litogenético tiene una cierta madurez no se reco
nocen ya huellas de las primitivas forma:; de erosión. La culmina· 
ci6n del "proceso sedimentario en sus diversos aspectos e$, como ya 
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hemos dicho, la fosilización total de la caverna, con 10 que termina 
el ciclo subterráneo. Este es, pues, el triste destino de la cueva j 

después de haber sido parte importante del complejo cárstico, muere 
con la sedimentación. 

No quiere esto decir que siempre Se realice en su totalidad el 
ciclo subterráneo, puesto que por circunstancias diversas puede 
abortar en cualquiera de sus fases sin lli.odificación alguna ulterior, 
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gracias a lo cual encontramos cavernas cuya génesi¡; se inició en 
épocas lejanas (pontiense y plioceno) que han negado casi intactas 
hasta nosotros, detenida su evolución en alguna de las fases antfr
riormente descritas. 

Pero del mismo modo que la evolución subterránea puede dete
nerSe, también es posible un rejuvenecimiento de la caverna después 
de su fosilización, es decir, la inauguración de" un nuevo ciclo sub
terráneo. Ya George nos ha hablado de un Karst polidclico que 
evidentemente debe admitirse en su sentido más amplio; a este 
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poli ciclismo cárstico de George corresponde evidentemente en pro~ 

fundidad el rejuvenecimiento de la red cárstica fósil. 
La inauguración de un segundo ciclo cárstico está condicionada 

por la depresión del nivel de base local que condiciona el desarrollo 
del Karst, en cuyo caso es posible que los conductos fósiles recupe
ren su actividad actuando entonces como soluciones de continuidad 
propicias al desarrollo de la nueva carstificación las zonas de con
tacto entre las formas fosilizadas y los sedim€'utos fosilizantes. En 
estas soluciones de continuidad, se excavan rápidamente nuevos 
conductos hídricos que funcionan primel·amente a presión hi<.lros~ 

tática. conÚnÍj.an con la fase fluvial y se inauguran seguidamente 
nuevas for.mas creadas en el segundo ciclo cárstico j pero en los caSos 
en que la fosilización de la red cárstica del primer ciclo ha sido 
completa, es fácil diferenciar las formas fósiles primitivas de las 
nuevas formas creadas en el segundo ciclo cárstico; pero en los casos 
de Karst abortado, cuando éste recupera su actividad Se establece 
una interferencia entre las formas antiguas y las modernas que hace 
extremadamente dificil su diferenciación. En estos casos es fácil, 
en ocasiones, confundir formas estructurales con formas de erosión 
de dos ciclos cársticos interferentes, por lo que es necesaria una 
extremada prudencia antes de diagnosticar en estos casos la exjs~ 

tencia de Karsts policiclicos, sobre todo sin tener en cuent~ la evo
lución cárstica superficial. 

Todo esto nos conduce hacia la inevitable conclusión de que no 
es posible emprender el estudio de las cavidades subterráneas sin 
tener en cuenta la morfología cárstica de superficie, de tal manera 
que necesitamos recordar 10 expuesto al co:menzar estas páginas, 
referente a que las cavernas no son sino formas de conducción de los 
aparatos cársticos, es decir, elementos de estructuras más complejas, 
partes de un todo que no es posible comprender sin tener una visión 
acabada del conjunto cárstico. 

El conjunto de conocimientos brevemente expuestos y difícil
mente sintetizados en estas breves páginas, nos ilustran acerca de 
la complejidad del m.undo subterráueo cárstico y en especial de la 
ingente mole de problemas que quedan todavía por resolver. Desde 
que Martel, hace ya casi ochenta años, escribió su libro sobre la evolu~ 
ci6n subterránea, verdadera biblia geoespeleológica, hasta la actualidad, 
evidentemente se ha progresado bastante. pero no lo suficiente to~ 
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davía para que podamos dejar sentadas las bases de una Hidrología 
cárstica definitiva. Este atraso en que se encuentra la hidrología 
cárstica respecto a la hidrología subterránea en general, se debe 
única y exclusivamente a las dificultades que ofrece el estudio de 
las formas subterráneas del Karst. Por esto se hace imprescindible 
la incremel1tación y sistematización de estos estudios y exploracio
nes que por desgracia tan descuidados están en España cuando por 
el interés práctico que ofrece deberían haberse situado en un primer 
plano en la investigación geológica. 

VII. - EL MACIZO DE GARRAF 

A) CARACTERís.uCAS GEOGRÁFICAS y GEOLÓGICAS 

En el margen occidental del valle inferior del Llobregat, se ele
van un conjunto de relieves de altitud media, limitados al N. por 
la depresión del Penedés y al S. por el Mediterráneo, designados 
por geógrafos y geólogos con el nombre de Macizo de Garraf. La 
característica general más destacada de este macizo es su evidente 
disimetría, puesto que presenta frentes más o )llenos abrupto~ por 
sus márgenes oriental y septentrional y desciende en cambio sua
vemente hacia el SW. hasta confundirse entre Vilanova y Geltrú 
y el Vendrell, con la depresión del Penedés. La planta del macizo 
apareoe, pues, como un triángulo isósceles cuyo vértice estuviera 
en el Vendrell y cuya base fuera el valle inferior del Llobregat. Las 
máximas alturas se concentran en el reborde NE. (La Morella, 
594 lu. j El Rascler, 572 lu. ; Les Agulles, 542 m.), mientras que 
hacia el SW. el macizo desciende suavemente hasta perder el aire 
de montaña. 

Estas características de la morfología de conjunto e$tán condi~ 

cionadas por las líneas geológicas, puesto que la sucesión y estruo
tU1~a de los terrenos que integran esta zona, !lOS indica que el 
macizo está claramente hundido por el SW. y elevado en cambio 
por el NE. En efecto, es en el reborde del Llobregat donde afioran 
los terrenos mb antiguos, integrados por un zócalo paleozoico de 
estructura compleja, semejante a la del resto de la Cordillera Cos
tera Catalana; sobre este zócalo pelleplanizado se apoya el trías 
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formado por conglomer,ados y areniscas rojas en la base (Bunt. 
sandstein) j calizas en su parte media (Muschelkalk), y margas 
rojas, calizas y dolomías en la parte st11>erior (Keuper) . Sobre estas 
capas triásicas que afloran preferentemente en el margen del Llo· 
bregat, se apoya un potente caparazón cretácico esencialmente ca
!.izo y dolomítico, formado por un paquete de 400 a 700 lli. de espe
sor, de sedimentos aptien$es, en los que pueden distinguirse de 
abajo a arriba tres niveles: 

50-150 m. dolomías amarillentas. 
4(}.250 tn . calizas grises claras con Matheronia. 

100-300 m, margas, arcillas y calizas con Orbitol1nas. 
Los términos más altos de la serie aparecen solamente en la 

parte SW. del ;1l1acizo, de t al modo que hacia el NE. van encontrán
dose capas cada vez más antiguas. Las calizas grises con Matheroni'a 
forman la parte central y más elevada de todo el macizo a conse
cuencia de su ~ayor resistencia a la erosión y sobre ella:; se des
arrollan eu grado 6ptimo los fenómenos cárst.icos. Finalmente, en 
el borde abrupto NE. aparece un corte de toda la serie qu e puede 
verse muy' bien a 10 largo de la carretera del con d'Ordal, desde 
Cerve116, donde aparece el paleozoico por Vallirana, sobre el trias, 
hasta el Coll d'Ordal, donde se encuentran la.s dol.omias amarillentas 
y las calizas. con Matheronia. Esta disposición es perfectan¡ente apa
rente en .1os terrenos paleozoicos y secun.darios; en cambio, las ca
pas miocenas de la depresión del Penedés, que recubren el reborde 
NW. del placizo, tienen una disposición distinta, puesto que las 
condiciones de sedimentación fueron diferentes. Los materiales. mio
cenos que recubren en parte el macizo, constituyeron una cobertera 
mucho más extensa durante y después de la sedimentación, de tal 
modo que el bloque de .Garraf quedó fosilizado en gran parte al 
finalizar el mioceno. 

'pero si bien en su conjunto paleozoico y mesozoico mantienen 
una sucesión normal de capas ¡nclinadas hacia el W. y SW., cada 
vez más modernas hacia el SW., sus detalles son extreJuadamente 
complicados a consecuencia de los pliegues y sobre todo de las fallas 
que cortan el macizo. A consecuencia de su posici6n central, dentro 
de la zona de plegamiento de la Cordillera Catalana, el macizo de 
Garraf es una región casi tabular afectada a Jo más por pliegues 
1axos j en cambio aparece cortada por una verdadera red de fallas, 



es_pecialmente ostensible en el reborde NE. a consecuencia de Ja 
diversidad petrográfica, que convierte el macizo en un mosaico de 
bloques. Estas fallas se alinean según dos rumbos dominantes ENE· 
WSW y NW ... SE. Estas mismas direcciones se encuentran en los 
sist emas de diaclasas que cortan las calizas aptieuses del macizo 
elevado. 

B) CARActER ÍSTICAS MORFOLÓGICAS GENEUA I,ES 

El conocimiento ue las formas de relieve exis ten tes en una reg lOD 
antes de su carstificaci6n, es fundamental para poder comprender 
el desarrollo del Kars t. Por este motivo es necesario investigar los 
an tecedentes morfol6gicos del macizo de Garraf antes de cou(J<:er 
las circuuptallcias de su carstificación. 

El depósito del mioceno fué acompañado de 1.a progresiva degra. 
daci6n del macizo emergido hasta su total arrasamiento o penepla. 
nizaci6n, estableciéndose así una superficie de erosión miocena, que 
termin6 de modelarse durante el depósito de las últimas capas pon· 
tienses.IPor este motivo le hemos a tribuído la misma edad pontiense. 
Mas t arde, las fallas que dividen el macizo desnivdaroll profunda
mente la penillanura primitiva, dividiendo al conjunto en b10ques. 
En este momento co~ienza la carstificaci6n. 

E l aspecto actual del macizo difiere profundamcflte d el de una 
penil1anura; únicamente determinadas zonas, siempre de reducida 
superficie, podrían merecer tal denominación y llaman la atención 
en el conjunto, · como lo acredita la toponimia: Pla de Campgrás, 
Pla de les Basses, etc., el resto es un país de colinas, de cumbres 
planas o suaveplente alomadas, form ando alineaciones y niveles de 
cumbres (Gipfelf1ur), t odas a alturas semejantes tLa Morella, Les 
Agulles, etc.). Estos relieves están aislados por valles secos o ram
blas a menudo profundas, cortadas en garganta, especialmente las 
de vertiente mediterránea que se denominan en la región «fondos •. 
Estos .fondos. son valles muertos cuyo origen es evidentemente 
lejano, puesto que las hombreras que aparecen en SUs laderas indi
can que son valles policíc1icos, es decir, que su excavación se ha 
efectuado en varias etapas . 

El relieve actual del macizo de Garraf aparece, pues, como resul
t ado de un modelado mixto de erosi6n normal y de Karst, en el 
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Fig. 18. - a) Sima residual. - b) Sima en la vaguada de un valle ep{geo. 

Flg. 19. - FORMAS DE EROSION. - a) Corte esquema mostrando el des· 
arrollo vertical producido por la acción erosiva de las aguas actuando sobre 
una diaclasa. b) Cuando la erosión actúa sobre un plano de estratificación, el 
corte muestra una figura ancha y baja de bóveda, c) y d) Formas mixtas 
de desarrollo eu el ckarsh de mesa en la intersección de una diaclasa con un 
plano de estratificación. el Esquema mostrando el desarrollo de una caverna 
alojada en el pliegue de un anticlinal. fl Esquema mostrando el desarrollo 
de una caverna alojada en el eje de un sinclinal. g) Corte transversal en 
una caverna desarrollada sobre planos de estratificación. Fenómenos clbticos 
y Iitogénicos más tarde, enmascaran su primitiva modologla. (_Troskaeta·ko 
kobea).=Ataun, GuipÚzcoa). 

Fig. 20. - Caverna de estruct:ura. Fenómenos de decalcificación actuando a 
través de diac1asas y leptoc1asas con separación de derra rosa:., aislan 
bloques de la primitiva bóveda que se desprenden y precipitan originando un 
conjunto de formas que por sus características y origen se denominan _elás
ticas:.. Su estudio comprende la _modologla clástica:.. 

Fig. 21. - a) Corte transversal de una galeda mostrando un bloque pró
ximo a desprenderse. b) Corte transversal mostrando un _cono de deyección •. 
Sobre una capa de arcilla - rayado - formóse Ull caOs de pequeños bloques 
Que han sido cementados entre sí por un proceso litogénico; la capa estalag
mítica recubre los bloques por encima quedando enmascarada la primitiva 
morfología elástica del fenómeno. 

Fig. 22. -- Formas litogenéticas o reconstructivas. - a) b) y c) esquemas 
m ostrando el desarrollo y formación de una estalactita típica sobre la bóveda 
de una caverna iniciándose en los labios de un&. diaclasa. d) Eequcma de 
estalac~itas _en bandera:.. e) y f) Excéntricas de forma caprichosa. 

Fig. 28. - a) Estalagmita formada sobre una capa arcillosa. b) La ex
tensi6n del fenómeno sobre un manto arcilloso da lugar a la formación de 
un .suelo estalagmítico:.. c) Cementación estalagmítica sobre cantos gruesos. 
E l sustrato contin6n activo desplazándose sobre la línea de máxima pendiente, 
fenómeno que se observa en la rotura y separación de las partes de la co
lumna E, en la destrucción de éstas, d) Formación de _gours:. - 1, 2,' 3 Y 4-
sobre una pendiente de bloques soldados, cementados por un proceso litogé
nico - estalagmitización -. 

Fig. 24. - a) b ) y c) Cortes transversales de caverna. En al se encuentra 
fos ilizada por procesos de estalagmitización. En b) e n período de fosilización 
por procesos elásticos y litogenHicos, y en c) por sedimentos alóctonos, alu
viones transportados desde el exterior. d) Inauguración de un segundo ciclo 
cárstico sobre galería fosilizada por estalagmitización. f ) ldem sobre galería 
fosilizada por aluviones. En ambos casos el agua inicia su actividad sobre 
las zonas de contacto entre las formas fosilizadas y el elemento fosilizante. 
g) Forma abortada en el proceso de fosilización. h) Un nuevo ciclo cárstÍco 
puede dar lugar a esta nueva forma en la Que es posible encontrar verdader as 
terrazas de aluvión, como en los valles epígeos. iJ La forma terminal del piso 
en V hace pensar en la existencia de dos ciclos cársticos que han actuado 
sobre un conducto primitivo. 
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que interfieren formas fluviales ordinarias y formas cársticas, ambas 
policíc1icas. 

e) CICLOS CÁRSTICOS y CICLOS DE EROSIÓN NORMAL 

Las huellas más antiguas de carstificación están rcpn:sent;¡das 
por restos de simas fósiles y muertas, 1Iamadas residuales por ser 
fragm entos de otras más extensas. Estos elementos que en otra épo
ca form aron parte eJe la zona profunda y activa del Karst, ap,a recen 
hoy secos y suspendidos a muchos melros por encima de la zona 
húmeda actua l , es decir, que se deduce de ella una emigración hacia 
abajo, de .1,a zona húm eda, desde el pontiense hasta la actualidad. 

El ciclo cárstico más antiguo del que quedan 1menas r econoci
bleS, debe ser, pues, in.mediatamente postpontiense, probablemente 
plasellciense j este primer ciclo, que d~bió desarrollarse sobre la 
penillannra pontiense, fué desorganizado por la formación de una 
red hidrográfica epigea antecesora de los actuales fondos. En realj
dad, 110 conocemos con precisión las fases de carstificación y de 
erosión normal que se han sucedido en el macizo, a pesar de las 
múltiples investigaciones espeleológicas realizadas en él, puesto que 
la mayoría se hicieron sin fines científicos, con lo que ~e malgasta
ron ti empo, energias y dinero. No cabe duda, 110 obstante, de la 
presencia de varias fases de carstificación alternando con otras epi ... 
geas. Hace ya algunos años, refiriéndom e a este mismo macizo, ~
mitia por lo menos la existencia de dos ciclos cárst icos importantes 
separados por utla fase de circulación epigea j hoy puede añadirse 
que una de es tas fases por lo menos es pliocena y que durante el 
cuaternario existi eron por lo menos otras dos. 

Estas circunstancias complican extremadamente la morfología 
cárstica, pucsto que las form as antiguas se rejuvenecen, sometidas 
a factores de modelado hipogeo diferentes a cada nuevo ciclo cárs
tico, pues to que su posición uentro de las tres zonas cárstica~ de 
Cvijic varía de un ciclo a otro. L'avenc de l' Arcada, situado en la 
cabecera t1e la Riera de Oleseta, es un a sima fosilizada por de,pósi
tos litoql1imicos probablemente pertenecientes al segundo ciclo cárs .. 
tico, rejuvenecida por los ciclos cuaternarios posteriores . También 
la plataforma de Begues, desarrollada en el trías, es un pequeño 
poljé, perteneciente probablemente a uno de los primeros ciclos 



cársticos que han sido decapitadas en parte por la erOSlOn ascendente 
de la Ri-era de Begues, uno de los fondos más importantes del macizo. 

D) EL CICl,O CÁUSTICO ACTUAL 

En la actualidad, el. macizo de Garraf es asiento de una carsti
ficación bastante activa dada la pluviosidad de la región, reducida 
en los últimos decenios a unos 500 mm. anuales. 

Las formas de absorción de este Karst están representadas por 
;?;Ollas de dolinas y campos de lapiaz. Las primeras son relativa
mente escasas y aparecen concentradas allí donde las condiciones 
topográficas son favorables; esto permite dividirlas en dos tipos: 
1) Dolinas de plataforma o de hombreras, agrupadas generalmente 
formando conjuntos y 2) Dolinus de val1e, alineadu§ a lo largo de 
los talwegs. 

Las fon.nas del primer grupo, han utilizado para su instalación 
hombreras y plataformas de erosión y se reúnen formando conjuntos 
más o menos eUpticos de dolinas circulares, poco profundas y de 
fondo plano con relleno de «terra ros,sal. Algunas, como las del 
FIa d' Ardellya, llegan a tener proporciones notables. 

Las formas d-e valle 5011 siempre incipientes, están aisladas y de 
proporciones pequeñas. Son generalmente embudiformes y contienen 
poco sedimento. 

Entre l.as ·primeras, la más aparatosa es el poljé de Begu-es, ya 
mencionado, excavado sobre una compleja red de fallas, en eJ con
tacto del trías y del cretácico, que desnivdan fuertemente los blo
ques triásicos, elevando algunos de ellos en relación con las dolo
lilas y calizas aptienses, 10 que hace que las aguas recogidas por 
las margas y Jas arcillas impermeables del trias sean absorbidas 
por las calizas cretácicas que se extienden hacia el W. 

Las formas de conducción actuales apenaª, son conocidas, pues 
exceptuando las galerías accesibles .de La Falconera y de La ;Font 
d' Armena no se han explorado cuevas ni simas en actividad. La 
mayoría de las simas reconocidas en este macizo son, pues, formas 
muertas correspondientes a ciclos de carstificación anteriores al ac
tual. Las simas «cerradas» ca~npaniformes, sin comunicación natural 
con el exterior, con abundantes depósitos de cal.cita, descubiertas 
gracias a la explotación de éstos, son probablemente formas actuales 
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pero su origen constituye un problema que 110 eHá relacionado de 
una manera directa con la circu lación cárstica y que no podemos 
abordar aquí. 

Algunas de las simas muertas más profundas, que permiten lk'
¡{a l" a la :wua húmeda o por lo menos a la semihúmeuu, sirven De 
t'Yop.plci-ns a corrientes subterráneas :más uajas todavía. AI>Í, Font 
i Sagué, en el fonuo de l'Avenc del Bruc reconoció un lago hipogeo 
que no fué encontrado en las expediciones posteriores . En el fondo 
de la sima deIs Esquirols, hay huellas de inundación temporal hasta 
la cota 130 m. y en l'Avene de l'Areada hay aluviones que no pue
den proceder de la superficie. Pero exceptuando estos eas.os, la ma
yoda de las simas conocidas están al lli(lrgen de la circulación 
cárstica actual. 

Las form as de ell1isión 5011 también e¡.;cn¡.;as, pero s e r~conoren 

eu toda la periferia del macizo j en el reborde costero se eucuentran 
l' Aigua Dol~ de Sitges y La Fa)conera en Garraf entre otras surgen
cias submarinas mal conocidas j en el margen NE. el manantial más 
importante es la Font d'Armena, de Vallirana, y como secundario 
la Font de Sau Pons; el reborde del Penedés no tiene manantiales 
conocidos, aunque Fatua San s habla de una importante surgen cia 
descubierta en las cercanías de Sant SadurnÍ de Noia, en ocasión 
de la construcción del terraplén para el ferrocarril, en el contacto 
del cretácico con el mioceno del Penedés. 

E) LA CIRCUI.ACrÓN Cr\.RSTICA ACTUAL 

La disposición actual de las resurgencias indica que Ja circula
ción principal es hacia el S\I\' ., puesto que en este sentido afloran 
los máximos caudales por las surgencias de ¡'Aigua DolC; y La Fal
conera, especialmente esta última que emite varios m 3fs. de una 
manera muy regular, poco influenciada por las fuerte!? precipitacio
lles . Los afloramientos 11ídricos del margen del Llobregat son feu{)... 
mellos \ocales favorecidos por ]a profunila excavación del valle, don
de, como ya hemos indidldoJ aparece el corte más completo. La 
escasez de man antiales en el margen del Peuedfs, es fun ción pro
bablemente de la mayor altura a que se encuentra el nivel de base 
uel Penedés eu relación con el del Mediterráneo. 

Las emergencias cost.eras están situadas por debajo del nivel 



del mar, lo que parece indicar un hundimiento reciente del bloque 
de Garraf por su margen SE. Este hundimiento desorganizó total
mente la circulación cárstica que hasta entonces estuvo condicio
nada por el nivel de base anterior al hundimiento. 

Este conjunto hidrogeológico, constituye, pues, el prototipo ele 
un aparato cárstico autóctono, cuyas aguas proceden de la absorción 
d-e un tanto por ciento elevado de las precipitaciones atmosféricas, 
sobre todo por los campos de do1inas y por el po1jé de Begues ; este 
último es una zona óptima para la infiltración, de tal modo, que 
probablemente buena parte de las aguas cársticas que circulan pro
ceden de esta zona. El recorrido subterráneo se hace predominant('
mente a 10 largo de las diac1asas y fallas, tal como ocurrió en los 
ciclos cársticos anteriores. Ni en el modelado hipogeo ni en l<.s 
características y sentido de la circulación, el Karst actual de Garraf 
difiere del de los ciclos preceden,tes. 

F) Dos GRANDES SIMAS DEL MACIZO DE G ,\RRAF: AVENC DE LA FERLA 

A VENC DELS E-~QUJROLS 

El desnivel de cerca de 600 111. existellte entre las cumbres cali
zas de La MoreHa y el nivel de base mediterráneO, ha permitido la 
excavación de simas de primer orden como La FerIa y Els Esquirols. 

L'avenc de la Ferla es el más. profundo del macizo y el tercero de 
España: 209 ¡no según las últimas obServaciones. Fué explorado 
por primera vez .por Font y Sagué, y visitado posteriormente por 
Amat Carreras en 192'4 y recientemente en dos expediciones por el 
GES del Club Montañés Barcelonés. De las observaciones realizadas 
eh esta última expedición se dedu.ce que se trata de una sima «do
ble) formada por dos pozos verticales enlazados por una zona de 
fuerte pendiente; el primer pozo tiene una vertical de 110 111.; el 
segundo se distribuye en tres escalones de 50, ~O y 15 m. respecti .. 
tivamente. No cabe duda que se trata de una sima en la que las 
erosiones tllrbi110nar y fluvial han desempeñado un papel :muy im
portante, puesto que se abre en el fondo de una colina que aun hoy 
actúa como sumidero en las épocas de fuertes precipitaciones; el 
pozo inferior es campaniforme y de bóveda ciega como muchas de 
las ~imas del macizo de Garraf; como ya hemos dicho, estas simas 
plantean un problema genético sobre el que se han Gxpuesto varias 

60 



Fig. 10. - Corte del Avene_ . 
de is Esquirol s rebatido sobre 
un plano, según J. Montodol. 
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teorJ<lS, entre ellas 1<1 de Lehman y r-ecientemente la de lHaucci, que 
titula «De la erosión inversall. El rasgo espeleológico más destacado 
de La Ferla es su carácter de sumidero y su probable re1ación con 
las aguas que nutren el río subterráneo de La Fa1conera. Es nota
ble apuntar los cambios ocurridos en el período de tiem po tr<1 11 s
currido entre las dos últimas expcdiciotles del GES de lhrcel(ll1a, 
puesto qu-C:' la segunda expedición observó un hundimiento que hizo 
cambiar completamente la morfología de la región intermedia entre 
ambos pozos, 10 que pnteba que la sima de La Ferla es un fenóme
no todavía viviente qu-e prosigue su evolución morfogenética. 

L'A1Jcne dcls Esquirols es otra de las graneles simas del macizo 
de Garraf y la cuarta en profundidad de España. Antes de 'su pri
mera exploración en 19lJ6, se conocía solamente una grieta de 25 m. 
de profundidad cubierta de derrubios; en el fondo se descubrió un 
estrecho agujero por el que se pasó a bs cavidad es inferiores que 
en número de ocho se suceden unidas por estrechos pedúnculos. El 
Club Montañés Barcelonés inició su exploración y estudio en 1936, 
alcanzándose -148 m. La exploración total fué hecha por el GE8 
en 1950, alcanzándose el fondo a -202 m 

La si1'na se abre aUlla fall;=t. que pone en contacto las calizas 
blancas con Matheronia del aptiense con las dolomías negroides de 
la base del crctácico buzando 400 al W. Todas las cavidades de la 
sima se abren sobre la falla o en las diaclasas satélites y probab.l c'· 
lllente su complicada topografía se debe ell gran parte a los cmnhios 
de resistencia que tiene la caliza del plano de falla. 

Desde el punto de vista hidrológico, comprende dos regioncs dis
tintas: una superior hasta los -120 111. enclavada dentro de la zona 
seca con morfología litoquímica bien desarrollada y con muchas in
filtracioncs por la bóveda y otra inferior entre -120 y - 202 111. con 
morfología de erosión, enclavada dentro de la ZOlla sem ihúmeda. 
Esta región inferior está inundada temporalmente durante los pe
dodos de fuertes -precipitaciones. En la expedición de 19J6, pudimos 
observar en el último pozo sondeado por debajo de los 148 1ll. fuer
tes señales de erosión turbillonar C011 abum1<mte lápiz alveolar así 
como las paredes mojadas y cubiertas ele ancnas, testigo de una re
ciente inundación. 

L~ Avene dels EsquiTOL~ e5 Ull fcnóm-eno cárstico preactnal, pro
bablemente cuaternario, cuya región inferior funciona todavía como 
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trop-Plein durante las transgresiones del nivel piezométrico gener,d, 
como ocurre con algunas otras simas profundas de la misma re
gión (A'lJellC de l'Arcada de Ordal). 

VIII. - LA REGIÓN DE LARRA 

A) CARAC'I'ERiSTIcAS GEOGRÁFICAS y GEOLÓGICAS 

La región de Larra difiere fundamentalmente del macizo de Ga
rraf por encontrarse situada en plena zona pirenaica en condiciones 
geográficas totalmente distintas. COIl el nombre de Larr<l se designa 
una zona desierta y de topografí<l accidentada en sus detalles, sUlla
da al N. de la provincia de Navarra en la región fronteriza con 
Francia. El valle de Belagua, que constituye la cabecera del río elel 
Roncal, sirve de enlace entre esta región y los valles navarros pre
pirenaicos 111ucho más acogedores. La aldea más próxima a esta r c .. 
gión es Isaba, situada a 9 km. la carretera al S. de Belagua. 

Al N. de Belagua se extiende pues la región de Larra, ]a cual, 
geológica y morfológicamente cruza la frontera para constihdr l<ls 
vertientes meridionales del vecino vallc francés de Santa Engracia. 
Es una r('gión alta C11 qUe las cumbrcs más elevadas alcanzan los 
2.433 ;m. el1 la meSa de Los Tres Reyes} y los 2.504 en el Pico de 
Anie. No obstante, la verdadera Larra se extiende al W. de estos 
picachos constituyendo una región eminentemente caliza formada por 
una serie de cordales alineados ele ,V . a E. aproximadamente, en
rasados entre los 1.700 y 2.100 111. ligeramcnte descendientes hada 
el W. y separadas por valles secos dc paredes abruptas en general, 
dirigidos en la misma dirección. Sobre estos cordales destacan ¡d
gUllas cll'111br,cs más elevadas como los picos del Soum de Leche 
(1.833 m.) y de Arlás (2.043 m.) situarlos ambos 'sobre la divisoria 
hidrográfica hispano-francesa. 

Este relieve de cordales planos suavemcnte inclinados hacia el W. 
(lc1'i"a de una a1ltigua pcnillallura inc1inada l'11 el mis mo sentido, 
disecada ulteriormcnte por una r ed hidrográfica epigea que excavó 
los valles actuales. 

Estas formas están 1l1odelac1r1s sobre Ulla estructura de plegamien
to, formada por un conjunto de pliegues vergentes hacia el S., de 
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es tilo jurásico, modelados en capas exlusiva111ente cre tácicas, cons
. tituídas por tres niveles : 

150 m. Calizas con rudístidos del cretácico s uperior (turonensc
senonense) , llamadas calizas de los cañones; en su 
parte alta ti enen abundante,::; niveles de n ód ulos de 
sílex. 

100 ill. F lysch tn arnocalizo con nódulo!:> de s il ex en la base y 
ca1coesquistos amarillentos en la parte superior (cam 
pauieusc-maestrielItiense) . 

50-60 J11. Pizarras claras y areniscas amar illentas. 
Los niveles de calizas de los cañones y del fiysch calizo que S lL

mados no pasan de una po.tencia total de 250 111., dan no obstante , 
al plegarse, espesores mucho 111ayore~, de t al modo que toda la re
g ión de Larra está desarrollada s obre estos dos ni veles, especiah.ncll te 
en las calizas de los cañones, de t al modo que sohre eUas se ha ues
arrollado un modelado em inentemente cárstico. 

Es tas capas cretácicas se apoyan sobre el zócalo paleozoico de la 
zona axial pirenaica quc aflora al E. d el Pico de Anie en las vcrt ien
teS frall c;esas. A l N. de la zona de Larra, más allá de la frontera , la 
es tructura geológica es a lgo dis tinta puesto que , Según los estudios 
de Casterás, est á cOlls.tituída por un pequeño mall to de corrim iento 
que superpone el paleozoico a las calizas de los cañones y al cretú
cico en general. A consecuencia de . est a es tructura, al N. del collado 
de la P iedra de San "Martin, las calizas de los cañones buzll n muy 
regularmente hacia el N., inclinándose suavemente desde las CUUl

bres fronterizas c;ld Soum (].c Leche has ta el fondo del valle de San ta 
E ngracia. de tal .modo que el mismo tramo de caliza desciende sua
vemente desde los 1.80(} 1l1. aproximadamente del collado de la Pie
dra ele San Martín, has t a 581 m. en el valle de San ta Engraeia. 

E) M ORf'OI.OCiA C.l1tSl'ICA VH LA ZONA DE I.A PIEDRA D1o; SAN :MARTíN 

Sobre es ta estructura se ha desarrollado 1111 Kars t de proporcio
nes extraordinarias favorecido indudablemente por las car<1cterÍsti
cas geológicas, estr ucturales y c1imúticas. En efecto, las calizas ue 
los cañones cons t ituyen un m aterial fácilmeute soluble y <1pto para 
una cars tificación perfec t<1; la estructura de las calizas en la ver
tiente meridional del valle d e Santa Ellgracia, favorece el desarrullo 
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el l' la L'il'l'U};H:iól1 hacia el N., pucstu llu (,! d llCSlli\'\:: 1 lh: l.:¿I ,O lU . 
l·x isb.:nte cutre la v<lguada del \':I 11c de Saut¡'L EUg'r:u:ia y el <.:o\lado 
de la Piedril dc San i\ Iarlíll , fac il itan el recorr ido de lns aguas l'á rs
ti cas por cl inb...:rior de la lllasa caliza a 10 largo d(,! las fislll as ; d 
clima de la región implica UIl régimen e mineutelll ente lli\'al <.:OU 
pn.'L'ipitaci ol1 (,s del urden de 10$ 1.500 mm., h-. que propurciolla L'¡\I1-

t ¡da cl l's ue agua s uficientes para Ilutrir ull a red bidrog rúfica sub te
rránea dc \'enladem importancia . 

Estas cirL'ul1stancias hacen que la región de LarrA St'a en H ;:a ll 

dad la 1.0lla de absorci6n de un aparato cárslico cuyas form as d e 
l'lI1HIIICcióII se cllc llcntrall en la masa de caliza de los ca liones }' 
f..: nyas fOflll m; de emisión aparecen íntegraUl ente en el va lle de Salita 
Eugracia donde la emergencia de los manantiales de es te Kar :; t es tá 
ravorccilla por la existencia de faHas importantes que pOll l' 1l (:ll 

co ntacto di chas calizas ue los cailones C011 1{IS niveles impermeables 
dI..' margas abigarradas y ofitas uel trías. 

Las furmas de absorc ión de este K a rst son tlluy particulares , 
¡lllesto que existe ulla adaptación de las dolinas a la nivación y 
aun e11 las formas antiguas, a las glaciones cuaternarias que a fec~ 

taron también a esta región. De aquí que no se encuentren dolinas 
típicas de fondo plano como las del macizo de Garraf, Sill0 depre
~ionc!> embudifonnes cubiertas ,de coladas de piedras, testigos tie 
fenómenos de soliflucci6n producidos por el régimell llival iwpe
rante. Además de estas for,llas ue ab:;orciún, dol in ifonnes, Se en
l:ucntran Inultituu de simas que corresponden probablemente a U!1 
f...·iclo c{tr!itic.:u anter ior al actual, en las cuales sc cncuentran casi 
¡.:i~mpre huellas de estriación y pulimetlto glaciar que atestig uan 
~ u géncsis cuaternaria. 

l 'ero las forma s externas más desarrolladas cs táu reprcsent<: das 
por los ca,mpos de lapiaz que tiene una e;xteusiÓll .r de!'arrollo v(;rda~ 

deramente sorprendente i es muy probable que en su génesis hayan 
inb.:l'vcnido varios ciclos de carstificacióll como parece corroborarlo 
el hccho de encontrar campos de lapiaz cuyas superficies están pu· 
limcntadas por las glaciaciones cuaternarias, 10 que indica Su origen 
:lutcrior. 

C) LA CIRCULACIÓN SUBURRAl'\E.-\ 

E l aparato cárstico de Larra está alimentado por Un régimen fun
damentalmente nival. A consecuencia de que este K:lfst está total-
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mente adaptado a la estructura tectól1ica sus eleUH'11tus se orientan 
él lo largo de las fisuras, preferenh:l11€ntc sobre los pl<lllOS de estra
tificación y sobre las diac1asas de orientación NE·SW. A conse
cuencia de esta disposición, las dolinas se encuentran casi siempre 
alineadas de vv. a E. que es la direcció!1 dominante en los planos 
de estratificación. Las simas se forman tanto 'sobre dichos planos 
como sobre las diac1asas, pero con preferencia sobre estas últimas . 
Excepcionalmente, la sima (le la Piedra de S. l\lartfn está excavada 
sobre una falla Vi. 20 N-E. 20 &. 

En e1 cor.(lal fronterizo, y como consecuencia de la estructura ya 
indicada, las calizas senonenses buzan 25 a 30 grados hacia el N., 
circunstancia que favorece la circulación subterránea en este sen
tido, de tal modo, que todas las aguas tanto pluviales como re~t1l

tantes de la fusión de las nieves, absorbidas por las simas y dolinas 
de la región de Larra , se dirigen hacia el N. condicionada:; por esta 
estructura e impelidas por el desnivel ele 1.200 111. ex¡stel1te e11tre 
las plataformas de Larra y el cauce de la Gaye de Santa Engracia. 

La absorción del agua se realiza muy regn,larmente puesto que 
no sólo la región de Larra está cubierta de nieve durante cinco meo
ses al aiio sino que esta nieve se conserva durante el verano en la 
mayor parte {le las simas cuyas características topográficas 10 per
miten, de tal modo, que algunas, corno la sima FerteJ, están obs
truídas por depósitos de nieve a más de 100 m. de profundidad. 
Estas simas son, por consiguiente, formas de absorci6n que análo.
gamente a la Sima de la Piedra ·de S. Martín comunican la super
ficie de los cordales de Larra con corrientes subterráneas que ali
mentan los manantiales del valle de Santa Eagracia. 

Así pues, la regi6n de Larra constituye la zona de absorción 
de uno de los aparatos cársticos de mayor desnivel conocidos en el 
Illltmlo, del cual la sima de la Piedra de S . Martln constituye sólo 
un elemento, puesto que el número de simas y do1ina~ que Se en
cuentran en dicha región es muy grande y diHcil de calcular. 

La única forma de conducción explorada en la zona alta es la 
va indicada sima de la Piedra de S. Martin. En el. valle de Santa 
Engracia se conocen una serie de formas de conducción próximas 
a las emergencias, gracias a las investigaciones realizadas por EIec
tricité de ·France, con objeto de reconocer el curso y caudales del río 
subterrálleo que alimenta el pantano de Santa Engracia. La más 
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importante de eshls simas es la llamaua Trou du Rcnard, de I SO 111. 

de profundidad, furmada por varios pozos .esca lonados sobre d ia
dasas de direcciólI predominante \V-E., en cuyo fondo Se encuentra 
un frClgll1 cnto dc un río subterráneo navegable en un recorrido de 
unos 70 m. que constituye una de las arterias colectora.s subterrá
neas de las ngl1 fl S absorbidas en la región d e Larra. No sólo las 
circunstancias geológicas inducen a creer que es tas aguas de Tron 
d u RenanJ. proceden de Larra s ino que ello ha s ido demostrado por 
la coloración con fl lioresceína de las aguas que circulan por el inte
rior de 13 S im a de la Piedra de S . Martín, l as cuales aparecieron 
en dicho Tron du Renard. 

El río subterráneo del Tron du Renard aflora al exterior en los 
manantiales de Bentia, situados a tres kilómetros hacia el \V. de 
dicha sima. 

La circulación de las aguas entre L arra y la resurgencia de 
Belltia tiene lugar por el interior de la caliza senonense condicio
nada por el paleozoico iUlpermeable que consti tuye el nivel de base 
cárstico; el límite en profundidad de -d ichas agugs cs, pues, la 
superficie de 1.3S pizarras paleozoicas, las cuales, en el valle de 
Santa Engracia, está en contacto por falla con las margas y ofi t as 
del triásico, que actúan de barrera impidiendo la progresión de las 
;-¡guas hacia el N. Como dicha fa lla tiene orientación \V-E., Se forlll a 
una arteria colectora de esta misma dirección, uno de cuyos frag
mentos es el río subterráneo del Tron du Renard. 

D) LA SIMA DE LA PIEDRA DE SAN MARYiN 

La región ue Larra seria desconocida de no encontrarse en ella 
1(1 sima de la Pied"Til de S. Martín y sobre todo de no haberse pro
ducido el desgraciado acciden te qu/C! en 1:1 expedición francesa de 
1 ~ ! :) ~ Cil l1 SÓ la muerte al malogrado Lonbc:ns. Ello ha dado a esla 
región, y en particular a la si ma de la Piedra de S. Martín, utl a 
po p111 aric1ml verdaderamente exagerada y d. todas luces desenfocada . 
~o obstante, por tra tarse realmente de \lna s ima d e: primera cate
goda, C1"cemos oportuno descr ibirla ap;::rte. 

E n realidad, son muy escasas las observaciones científicas que 
poseemos sobre la misma, pues hasta ahora los componentes de las 
tres cxp('clici ()lIC:.'~ realizadas se ocuparon solamente de recorrer la 
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1. Chimenea de entrada; 2. Salas Lepincux y E. Casteret; 3. Sala LOUUl'l1 !S ; -1. &tIa Que
ielee; 5. Sala Adelie ; 6. Sa la Chevalier; 7. Sala de In Yema. 

El corte, hasta la sutIl QuefeJec ha sido elaborado COII los datos proporcionados por los 
exploradores espafioles; el resto está copiado del dibujo puhlicado por la Ilarracibn oficial 
francesa en ,ConstellatioDJI. Las direcciones de las galerías y salas lIO se conoce n en rcalidn(! 
con precisión; en el corte se ha considerado una dirección general V,,;. 20 N-E :20 S., que es la 
de la falla del pozo de ('lltrada. Las calizas senonenscs buzan 35-40 grados al N. de manera 
que en el corte aparecen las secciones horizontales. 

P. Pizarras paleozoic~'\!.; C I Cnlizas oe los cañt:mes (senol1ense); C: Flysch campauiense. 



cavidad, sólo parcialmente aÚ!1, y sin (lbtent>r de la misma ni si
quiera un plano aproximado. Por estos moti\"os, los perfiles publi
cados en la narración oficial de la expedición (<<Collstellationll N-66 
octubre 53) no tienen precisión, :sobre todo si se tiene en cuenta 
que los desniveles fueron tomados con un aneroide, como se indica 
en la mencionada narración j en realidad, no sabemos pues si la 
cota -728 dada como profundidad máxima de la sima, es verdadera 
y por 10 tanto ignoramos si realmente se trata de la sima má!! pro
funda conocida en el mundo. 

Topogra/fa. - Un pozo vertical de 340 ;lll. de profundidad insta
lado sobre una fana \V. 20 N-E. 20 S. con fUtrtes señales de erosión 
turbil10nar en las paredes conduce a un enorme cono de derrubios 
de fuerte pendiente denominado sala Lépineux. Esta sala es en rea-
lidad una parte de un inmenso salón cuyas proporciones no han 
sido medidas, que se dirige por una parte hacia el E. internándose 
en territorio español y por otra hacia el \V. hacia Francia; esta 
primera región oriental española no ha sido todavía explorada. 

El cono de derrubios -desciende por fuerte pendiente hasta la 
llamada sala E. Castéret, que como acabamos de indicar forma con 
la sala Lépineux una cavidad única; 10 propio ocurre probablemente 
con la sala Loubens. 

El suelo de todas estas cavidaJes '~stá cubierto por un estrato 
elástico formado por bloques parale1epipédicos de proporciones gi. 
gantescas puesto que algunos de ellos pueden medir más de 20 m. 
ue lado, de tal modo, que en los primeros recorridos los explorado
re.s podían confundir fácilmente las caras de (stos bloques con las 
paredes rocosas de la cavidad. Este estrato elástico constituye pues ' 
un verdadero laberinto de difícil recorrido. 

En el techo de la cámara E. Castéret se percibe un agujero muy 
semejante a la terminación del. pozo ele enttada, el cual es muy po
sible se trate de la base de una de las simas inmediatas a la de la 
Piedra de S. Martln obstruídas por den ubios y nieve. 

Por debajo de este enorme estrato elástico, que en algunos pun
tos se le ha calculado más de 80 m. ue esp€sor, circula un do sub
terráneo hacia el W. que aparece más al1á de la sala Loubens en 
una galería en forma de túnel de unos 10 m. de altura excavada 
en una diaelasa de orientación sCllsiblemtllte W-'E.; en la vaguada 
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aparecen coladas y lagos de «gonr)), aparte de numeroSos bloques 
de tamaño mediano. 

El final de este corredor conduce a la ~ala Qneffelec y a las ca
vidades más profundas que han sido denominadas Sala Adelie, Sala 
P . Chevalier y Sala de la Vernal que no fu.eron recorridas por los 
exploradores españoles y sobre las cuales no sabemos nada COll

creto j parece que a la sala terminal se llega descendiendo por \lila 
cascada de 100 lll. de altura y en la cual el tio se infiltra en una 
masa de aluviones. 

Morto1ogia. - De estas escasas ob-servaciones realizadas parece 
deducirse, no obstante, que en la parte explorada de la sima de la 
Piedra. .(le S_ Martín, plleflen reconocersE' r10s tipos morfológicos: 

1. Morfología elástica desarrollada sobre todo al pie de la dime
nea de entrada y hasta la sala LonbE'Hs inclusive; y 2_ Morfologías 
de erosión y reconstrucción desarrolladas sobre todo en la mitad 
terminal de la caverna_ 

Hidrología_ - Desl1e el punto de vista hidrológico, la sima de la 
Piedra de San Martín es sólo un fragmento de las formas de COl1-

ducción de un río subterráneo que se dirige de E _ a \ 'V. procedente 
de las vertientes occidentales del Pico de Aute .Y cuyo curso está 
coudicionado por la superficie de pizarras paleozoicas impermeables 
sobre las que se apoyan las calizas senonenses; es.tas pizarras apa
recen en el Suelo de la galería en forma de túnel. que une las salas 
Loubens y Queffelec_ No existe tampoco aforo del caudal de egtíls 
aguas, que fué evaluado a ojo en medio metro cúbico por segundo; 
no obstante', existen depósitos de arenas a dos metros por encima 
de su cauce actual, 10 que acredita períodos de avenidas en los cua
les es probable que la sala de la Veine 4.uede parcialmente inunda
da, puesto que los aluyiones que fosiliz¡ul su continuación hacia el 
SE. no tienen capacidad bastante para absorber rápidamente los 
importantes aumentos de caudal que deben producirse durante las 
avenidas. 

Todqs los datos que anteceden son, repetimos, totalmente provi
sionales, puesto que, en r.ealidad, no Se ha hecho un estudio dete
nido de esta sima. Mientras no se cono:tca su topografía con preci
sión y sus características hidrogeológÍcCls, continuará siendo una 
incógnita para la ciencia uno de los aparatos cársticos más imper
tan tes de Europa_ 
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