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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se ha centrado fundamentalmente en el
modelado de superficie en las zonas kársticas de
Andalucía, aunque no por ello se ha prescindido de hacer
abundantes referencias al modelado endokárstico, dadas
las estrechas relaciones que existen entre uno y otro. Para
ello se ha partido de una bibliografía básica (Alonso,
1989) así como de algunos trabajos de carácter general,
(Lhénaff, 1986a, 1989a; López Bermúdez y López
Limia, 1989; Díaz del Olmo y Delannoy, 1989; del Val y
Hernández, 1989; Alonso, 1990).

Se ha dividido la región andaluza en dos sectores -
la Cordillera Bética y Sierra Morena- prescindiendo de la
Depresión del Guadalquivir en donde, si bien no están
del todo ausentes las manifestaciones kársticas, tienen un
escaso desarrollo, aunque tampoco ha sido objeto de
estudios detallados: sirva a modo de ejemplo el sector de
Montilla-Aguilar.

CORDILLERA BÉTICA

Compartimentada en diferentes segmentos: las
Zonas Internas y las Zonas Externas, en donde son domi-
nantes los sedimentos calcáreos, así como los aflora-
mientos yesíferos del Triásico Germano-Andaluz y los
que afloran en las depresiones y surcos neógenos.

Zonas Internas

En esta banda los afloramientos calcáreos así como
los modelados kársticos adscritos a ellos se caracterizan
por su desigual distribución e intensidad.

Mantos Alpujárrides

Existen macizos calcáreos de gran superficie y ele-
vados relieves. Sin embargo, sus formas kársticas, en lo
que se conoce hasta el presente, parecen estar práctica-
mente ausentes. No sucede lo mismo con los manantiales
y surgencias kársticas, acompañados a veces de platafor-
mas tobáceas, así como con las formas endokársticas,
aunque aún son poco conocidas. De SO a NE se pueden
destacar las siguientes unidades:

Orla alpujárride de Sierra Bermeja

No se ha realizado en ella ningún trabajo específi-
co. Sólo se conoce la presencia de algunos manantiales,
tanto en la vertiente septentrional (Valle del Genal) como
en la meridional (proximidades de Marbella).

Sierra Blanca

Sólo se ha publicado un trabajo monográfico en
donde se localizan sus principales formas exo y
endokársticas así como sus exutorios y depósitos tobáce-
os, dando una breve explicación genética (Rodríguez
Vidal, 1982).

Sierra de Mijas

Las únicas referencias existentes están relacionadas
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con sus manantiales y depósitos tobáceos (Durán et al.,
1988).

Sierra Tejeda

Macizo calcáreo de notable interés, con un paisaje
kárstico muy interesante en sus zonas culminantes. En su
vertiente meridional existen caudalosas surgencias, algunas
de ellas penetrables mediante galerías subterráneas como la
Cueva de la Fájara. No existen ningún trabajo de detalle,
salvo una breve referencia indirecta (Sermet, 1934).

Sierra Almijara

Formada por un cordal principal y otros adyacentes
en los que el modelado kárstico alcanza una cierta impor-
tancia, con campos de lapiaces y agrupaciones de dolinas
más o menos dispersas (Cázulas, Albuñuelas). Los
manantiales y plataformas tobáceas alcanzan una notable
importancia, así como algunas redes subterráneas (Cueva
de Nerja). No existen trabajos específicos, salvo algunas
notas adicionales (Villegas Molina, 1971).

Sierra de Lújar

En su sector de cumbres existe un peculiar modela-
do kárstico, con algunas dolinas y depresiones kársticas
parcialmente capturadas por la erosión fluvial remontan-
te. En algunos de sus bordes también se localizan otras
depresiones (sector NE). Existen importantes surgencias
kársticas, tanto hacia el río Guadalfeo como hacia el sec-
tor costero, algunas de ellas con depósitos tobáceos
(Vélez de Benaudalla). Son muy escasas las referencias a
sus redes endokársticas (Cueva de las Campanas).
Aunque hay una magnífica descripción de su funciona-
miento kárstico realizada en el siglo XIX (Madoz, 1845-
1850), no se han realizado investigaciones al efecto.

Sierra de la Contraviesa

Lo más destacado en esta unidad es la presencia de
algún cañón kárstico (Angosturas de Albuñol), así como
de algunos manantiales con depósitos tobáceos
(Albuñol). Apenas existen referencias.

Sierras de Gádor y Alhamilla

En ellas el modelado kárstico es prácticamente ine-
xistente. Existen algunas importantes surgencias kársti-
cas, que a veces pueden ser termales, en algunas de las
cuales existen plataformas tobáceas (Hoya de Berja,
Aguadulce, Alhama de Almería, Baños de Sierra
Alhamilla). En su extremo occidental se sitúa el impre-
sionante cañón del río Grande de Adra, en cuya termina-
ción manan las caudalosas Fuentes de Marbella. Se cono-
cen muy pocos datos.

Orla alpujárride de Sierra Nevada

Ocupa una gran extensión en los flancos N, O y S
de dicha  sierra. Los procesos y las huellas de la karstifi-

cación están presentes en diferentes puntos. Existen tam-
bién importantes manantiales kársticos, algunos de ellos
con plataformas tobáceas de gran importancia (Lanjarón,
Pórtugos, Cástaras). Se han localizado capturas y trasva-
ses subterráneos a través de las rocas calcáreas entre ríos
o cuencas fluviales adyacentes (Padul, Bérchules). Sólo
se han realizado trabajos puntuales en la zona de la
Alfaguara (Fernández Rubio, 1964), los espectaculares
lapiaces del borde NO entre Güejar-Sierra y Dúrcal.
(Pezzi et al., 1979a), o una breve referencia al trasvase
subterráneo entre el río Dilar y la laguna de Padul
(Villegas, 1971).

Orla alpujárride de la Sierra de los Filabres

Son escasas las huellas de karstificación. Son cono-
cidos algunos manantiales kársticos de la cuenca del río
Almanzora, o la existencia de aguas subterráneas diferi-
das hacia otras litologías más o menos permeables
(Depresión de Guadix-Baza). Apenas hay datos específicos.

Mantos Maláguides

En esta unidad de las Zonas Internas son infrecuen-
tes las litologías calcáreas. Tan sólo alcanzan una relati-
va importancia en la cobertera mesozoica culminante,
muy localizada y con débiles espesores. Las únicas for-
mas conservadas son endokársticas, aunque con una gran
profusión: en torno a la localidad de El Rincón de la
Victoria existen más de 200 cavidades, algunas de ellas
de notable importancia (Sistema de la Cuerda-la Araña,
de más de 4 km de longitud). Existen referencias
bibliográficas (Ayala et al., 1986; Lhénaff, 1986a; Pérez
Berrocal y Moreno, 1988).

Dorsal Bética

Forma un espinazo calcáreo a caballo entre las
Zonas Internas y Externas,formado por diferentes maci-
zos, en algunos de los cuales la karstificación alcanza una
gran importancia.

Sierra Crestellina

Crestón calcáreo de reducida superficie adosado al
extremo O de la Sierra Bermeja y coronado por impor-
tantes campos de lapiaz. No ha sido objeto de ningún tipo
de estudio.

Interfluvio Genil-Guadiaro

Complejo y confuso sector en donde se entremez-
clan las Zonas Interna y Externa. En él existen algunos
afloramientos de la Dorsal, como el Hacho de Gaucín.
No existen aportaciones.

Sierra de las Nieves

Es el más destacado relieve de la Dorsal, y también
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en donde la karstificación alcanza mayor importancia,
tanto en sus manifestaciones externas como internas:
campos de lapiaz, densas agrupaciones de dolinas
(Hoyos de Pilar), poljes (Llanos de La Nava, Cortijo del
Navazo), simas y redes subterráneas (sima Honda, sima
GESM), importantes surgencias a veces acompañadas de
plataformas tobáceas (río Verde, río Grande, valle de los
Horcajos). Ha sido objeto de exhaustivas y densas inves-
tigaciones, llevadas a cabo fundamentalmente en las
décadas de los años 70 y 80 (Rodríguez Martínez, 1977;
Lhénaff, 1977, 1986a; Delannoy y Guendon, 1986;
Delannoy, 1987; Delannoy et al., 1989). También existen
otras referencias más indirectas, cuya lista sería muy
amplia.

Sierras Prieta y Alcaparaín

Los procesos de karstificación en estos macizos es
mucho menos espectacular. Lo más destacable en ellos es
la presencia de surgencias situadas en sus bordes, a veces
orladas de plataformas tobáceas (Yunquera, Jolox y
Casarabonela). Son muy escasas las investigaciones, en
todo caso relacionadas con los procesos de formación de
las tobas (Delannoy et al., 1989) o con sus poco conoci-
das redes subterráneas (cueva de Doña Trinidad o de
Ardales).

Zonas Externas

Es donde alcanzan mayor importancia las manifes-
taciones kársticas. Se subdivide en diferentes sectores:

Sector Subbético

Es el más privilegiado en lo que respecta a la proli-
feración de formas tanto exo como endokársticas. En
líneas generales, se observa una gradual disminución de
dichas formas según nos alejamos del Golfo de Cádiz,
punto por donde penetran los vientos húmedos oceáni-
cos. Son muy abundantes los trabajos e investigaciones
en este sector, aunque muy desiguales en cuanto a su dis-
tribución, ya que algunas zonas han sido privilegiada-
mente tratadas, mientras que en otras muchas existen
grandes lagunas, con escasez de referencias y datos. A
continuación, con un criterio más geográfico que geoló-
gico, se detallan los macizos más significativos.

Subbético Interno

Los macizos montañosos que componen este ámbito,
mayoritariamente calcáreo, han sido en general intensa-
mente karstificados. De SO a NE destacan los siguientes:

Sierra de los Canutos

Pequeño asomo calcáreo en las proximidades del
Campo de Gibraltar, junto a la localidad de Manilva. No

existen sobre ella mayores referencias, salvo la existencia
de algún manantial kárstico.

Sierra de Grazalema

Compuesta por diferentes relieves montañosos,
entre los que sobresalen las Sierras del Endrinal, Caíllo,
Ubrique y Líbar. Ha sido estudiada con gran detalle, ya
que allí las formas exo y endokársticas son muy abun-
dantes y de una gran espectacularidad: lapiaces y abiga-
rradas agrupaciones de dolinas (Sierras de Endrinal y
Líbar), espectaculares poljes (Sierra de Líbar), redes sub-
terráneas generadas a partir de sumideros o por ríos alóc-
tonos (Republicano, Villaluenga, La Pileta, Complejo
Hundidero-Gato), abundantes surgencias y manantiales
(Ubrique, nacimiento del río Guadalete, Jimena de
Líbar).

Las referencias bibliográficas existen al menos
desde el siglo XIX, algunas de las cuales son de una gran
lucidez (Madoz, 1845-1850; Puig y Larraz, 1896). Los
trabajos realizados de una forma más sistemática se ini-
cian en los años 50 y se prosiguen hasta los tiempos
actuales (Saénz Ridruejo, 1957; Martín Romero, 1972;
Rodríguez Martínez, 1977; Lhénaff, 1977, 1978, 1986a;
Delannoy 1984, 1987, 1989; Delannoy y Díaz del Olmo,
1986).

Sierras del Oreganal, Hidalga y Blanquilla

Adosadas a la vertiente septentrional de la Sierra de
las Nieves. En ellas también se encuentran un amplio
muestrario de formas exokársticas: impresionantes cam-
pos de lapiaz y callejones kársticos muy similares a los
del Torcal de Antequera, agrupaciones de dolinas, poljes
(Valle de Lifa y Sabinal Bajo). También son abundantes
las surgencias kársticas e incluso los depósitos tobáceos,
pero sin embargo son muy escasos los datos que se po-
seen sobre las formas endokársticas. Estas montañas han
sido muy poco estudiadas, y los únicos trabajos acerca de
ellas se encuentran englobados en otros de carácter más
general (Rodríguez Martínez, 1977; Delannoy, 1987).

Sierras de los Merinos, Cañete la Real y Teba

Apenas existen trabajos de sus respectivos modela-
dos kársticos, salvo algunos datos sobre la génesis y
desarrollo de ciertas plataformas tobáceas vinculadas a
manantiales y surgencias (Cruz, 1975).

Sierra del Valle de Abdalajís

De ellos sólo existe un breve estudio sobre el cañón
del río Guadalhorce (Tajo de los Gaitanes), que la atra-
viesa por su borde occidental (Lhénaff, 1989b).

Torcal de Antequera

La espectacularidad y belleza de sus formas kársti-
cas -lapiaces, corredores, dolinas, uvalas, navazos- lo ha
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hecho acreedor de un dilatado conjunto de investigacio-
nes que al menos arrancan del siglo XIX, aunque las más
sólidas y completas se realizan a partir de los años 20
(Carandell, 1923, Solé Sabarís, 1952; Cabanás, 1960;
Fernández Rubio y Delgado 1975; Pezzi, 1977).

No obstante, aún siguen existiendo aspectos no
suficientemente aclarados: la existencia o no de dos
ciclos de karstificación, la importancia del periglaciaris-
mo en la génesis de ciertas formas, la conexión de los
abundantes sumideros y simas con sus desconocidas
redes subterráneas y de éstas, en caso de localizarlas, con
la principal surgencia de todo el macizo: la Fuente de la
Villa.

Sierras de las Cabras, Camorolos, Jobo y Gibalto

Amplio arco montañoso al N de la provincia de
Málaga que enlaza con la Sierra del Torcal al O y con la
Sierra Gorda de Loja al E. No existen trabajos detallados,
y  tan sólo algunas referencias indirectas a sus manantia-
les: nacimiento del río Campanillas (Fuente del
Robledo), del río de La Cueva (El Borbollón) y del río
Guadalhorce.

Sierra Gorda de Loja y Sierra Alhama

Es el más extenso conjunto montañoso del sector
Subbético. En sus zonas culminantes existen amplias
superficies intensamente modeladas por la karstificación:
campos de lapiaz, frecuentes agrupaciones de dolinas,
valles secos karstificados; pero por encima de todo des-
tacan sus grandes poljes y especialmente el de Zafarraya,
el más grande  de los que aún son funcionales en la
Península Ibérica (exceptuando tal vez el de Minde en las
proximidades de Fátima, en Portugal).

Las referencias bibliográficas son abundantes
desde el siglo XIX y ya Pascual Madoz hizo una admira-
ble descripción del polje de Zafarraya. No obstante, los
trabajos más sistemáticos no se realizan hasta comienzos
de los años 70 (Lhénaff, 1968, 1978, 1986c; Moreno,
1973; Delgado Moya y Delgado Almendros, 1975; Pezzi,
1977).

Pero aún existen aspectos en los que convendría
profundizar más: el origen del funcionamiento de los pol-
jes y su diferenciación con respecto a una etapa previa en
que sólo funcionarían como fosas tectónicas subsidentes;
una investigación más exhaustiva que permita alcanzar la
conexión entre las formas exokársticas y las redes
endokársticas, muy mal conocidas, así como con las prin-
cipales surgencias (situadas fundamentalmente en la ver-
tiente septentrional, en torno a la ciudad de Loja); la divi-
soria de aguas subterráneas y su disimetría con respecto
al drenaje superficial, entre las cuencas del río Guaro al
S y del río Genil al N.

Sierras del Hacho de Loja, Parapanda, Madrid y Obeilar

Estas montañas, situadas al N de la Hoya de
Granada, no han sido objeto de ningún tipo de análisis,
aunque en ellas se puede constatar la presencia de formas
exokársticas en sus zonas más elevadas (campos de lapia-
ces, dolinas más o menos dispersas), así como alguna que
otra sima, pero no se conoce su conexión con redes sub-
terráneas. En sus respectivas periferias se sitúan impor-
tantes manantiales kársticos, como los de Frontil (Hacho
de Loja) y Alomartes (Parapanda).

Sierra Harana (o Arana)

Es una estrecha y alargada alineación montañosa
situada al N de la orla alpujárride de Sierra Nevada, en
cuyo sector NE y a altitudes que oscilan entre los 1.800 y
los 1.600 m se han desarrollado con profusión las formas
exokársticas. Pero, una vez más, se ignora casi todo lo
relacionado con sus redes subterráneas, si se exceptúa la
Cueva del Agua, situada en las inmediaciones del pico
Orduña (1.943 m). Sus principales surgencias se sitúan
respectivamente en sus extremos SO y NE (Deifontes y
Huélago). De este macizo existe una buena investigación
(Pezzi, 1.977).

Sierras de Orce, Periate y María

Alineación montañosa situada al N de la provincia
de Almería, en donde el modelado kárstico es práctica-
mente inexistente (algún ralo lapiaz en las zonas cum-
bres, así como aisladas dolinas de pequeño tamaño). No
se conocen redes endokársticas, aunque en sus bordes
existen importantes manantiales (Vélez Blanco, los
Molinos, María), en torno a alguno de los cuales se han
formado plataformas tobáceas. En este macizo no se ha
realizado ningún tipo de trabajo.

Subbético Medio

Este ámbito está constituido por un conjunto de
macizos calcáreos muy poco resaltados topográficamen-
te, rodeados por potentes espesores de margas y margo-
calizas. Para algunos investigadores (Lhénaff, 1986a)
este hecho es fundamental para poder explicar la escasa
importancia que en él tiene la karstificación. No obstan-
te, las formas exokársticas no dejan de estar presentes,
aunque son mucho más numerosas las surgencias, orla-
das a veces por impresionantes masas de depósitos tobá-
ceos. Hasta el momento presente se han realizado muy
escasos estudios sistemáticos. De entre todas sus unida-
des de relieve destacan las siguientes:

Sierra de las Cabras

Situada en la provincia de Cádiz, próxima al
Campo de Gibraltar, se caracteriza por la presencia en
ella de algunos cañones, creados por ríos afluentes del
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Majaceite, así como de algunos manantiales kársticos
(Tempul). No existe ningún tipo de referencia bibliográ-
fica.

Ya en el Penibético, algo más al E se sitúa el Cerro
de las Motillas, en donde también están presentes algunas
formas exokársticas. Pero lo más llamativo es una espec-
tacular red de galerías subterráneas que supera los 5 km
de longitud. Sobre él se ha publicado un trabajo
monográfico (Santiago, 1980).

Sierras de Zafalgar y del Pinar

Forman el bastión más septentrional de la Sierra de
Grazalema, de la que están separadas por el Pasillo de
Boyar. No obstante, su modelado kárstico es mucho
menos espectacular, con campos de lapiaz, dolinas y
depresiones kársticas, cañones (la espectacular Garganta
Verde en el Arroyo de los Ballesteros); también existen
importantes manantiales (el Nacimiento de Benamo-
hama, el Bramadero en la Garganta Verde), aunque no se
conocen redes endokársticas. No se han realizado traba-
jos de detalle.

Sierra de Líjar (Algodonales)

En esta modesta unidad de relieve también está pre-
sente el modelado kárstico, especialmente en su sector
culminante (campos de lapiaz, depresiones kársticas) así
como un conjunto de simas de escasa profundidad. En su
borde meridional se sitúa la principal surgencia, por enci-
ma de la cual se sitúa una pequeña plataforma tobácea
(Fuente de los 7 Arroyos). En ella se ha llevado a cabo un
trabajo monográfico sobre la karstificación (Ojeda et al.,
1987).

Montañas de Priego de Córdoba

Constituye un importante nudo orográfico en donde
confluyen las sierras de Gaena, Rute, Horconera,
Albayate, y el Judío. En todas ellas están presentes las
formas exokársticas, así como abundantes simas, aunque
más localmente (en el término municipal de Priego de
Córdoba se han contabilizado más de una centena). En su
periferia se localizan caudalosos manantiales kársticos
(fuentes del río de la Hoz, fuentes del río Anzur, Fuente
Grande de Almedinilla), a veces acompañados de exten-
sos depósitos tobáceos (Priego de Córdoba). En este sec-
tor no se han realizado estudios globales, y sólo se
encuentran datos parciales (Ortega,  1974; Díaz del Olmo
et al., 1989).

En las restantes zonas orográficas que conforman el
Subbético Medio son muy escasos los datos existentes
sobre el modelado kárstico, y por ello sería conveniente
realizar un estudio más exhaustivo de las mismas; Sierras
del Tablón, los Caballos, el Humilladero, la Camorra o
Mollina, Chanzas, Elvira, el Marqués, el Pozuelo, San
Pedro, Castillo de Locubín, Montilla, el Trigo y Lucena.

Subbético Externo

El frente externo del Sector Subbético está formado
por un conjunto de robustos macizos calcáreos, bastante
distantes unos de otros, que van adquiriendo mayor vigor
de SO a NE, desde la Sierra de Estepa hasta La Sagra. La
karstificación ha sido particularmente intensa en algunos
de ellos, aunque los restantes están insuficientemente
estudiados.

Sierra de Estepa

No se han realizado en ella ningún trabajo o inves-
tigación detallada, aunque se sabe de la existencia de flu-
jos de aguas subterráneas hacia el subálveo del río Genil.

Sierra de Cabra

Amplia atalaya calcárea muy modelada por los pro-
cesos de karstificación, con extensos campos de lapiaz,
dolinas, cañones (río Bailón), bellos poljes (la Nava y la
Fuenseca). También se han localizado importantes simas
y sumideros, algunas de ellas bastante profundas (la
famosa sima de Cabra, que alcanza los 115 m de profun-
didad). Sin embargo, no se conocen sus redes subterrá-
neas, si se exceptúa la Cueva de los Murciélagos, viejo
exutorio colgado sobre la hoz del río Bailón. En sus sec-
tores periféricos se localizan importantes manantiales
como la Fuente del Río (Cabra), Fuente de Alhama
(Esparragal), Fuente de Zuheros o las Fuentes de
Marbella.

Al S de esta sierra, y separada por el surco intra-
montañoso de Cabra-Carcabuey, se sitúa la plataforma de
Jarcas, sobre la que se ha establecido un interesantísimo
conjunto de dolinas en embudo de rasgos muy similares
a otras agrupaciones de la Cordillera Ibérica (torcas de la
Serranía de Cuenca o de la de Albarracín), conocidas
localmente con el nombre de "los Hoyones". Aunque
algunos de los elementos kársticos de esta sierra han sido
reiteradamente citados desde hace mucho tiempo (la sima
de Cabra, por ejemplo), sin embargo no se han realizado
estudios sistemáticos en la misma hasta los años 70, que
se han continuado ampliando hasta el presente (Ortega,
1974; Lhénaff, 1975, 1986a; Pezzi, 1977; Díaz del Olmo
et al., 1989b).

Sierras de la Fuensanta, la Pandera, Grajales y el
Ventisquero

Amplio arco montañoso situado al S de la provin-
cia de Jaén en donde las rocas calcáreas son dominantes.
Aunque no son muy abundantes, allí están presentes las
formas exokársticas: campos de lapiaz (sector culminan-
te de la Sierra de la Pandera), dolinas y otras depresiones
kársticas (borde occidental de la Sierra de la Pandera, en
las proximidades de Valdepeñas de Jaén), hoces y gar-
gantas (río Quiebrajano, río Frío). También  existen cau-
dalosas surgencias (Ojos del Río Frío, Ojo del Buey,
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Mingo). Aún no ha sido objeto de ningún tipo de investi-
gación.

Sierra Mágina

Es un elevado macizo montañoso de cumbres apla-
nadas situado entre los valles del Guadalbullón y del
Guadiana Menor. Posee una gran variedad de formas
kársticas; campos de lapiaz, densas agrupaciones de doli-
nas que, en las zonas culminantes, son de origen nival. En
su periferia existen algunas notables surgencias kársticas:
Mata Begid, el Gargantón, nacimiento del río Gualijar.
Sin embargo, no existen datos sobre la existencia de
redes endokársticas. En este macizo se han llevado a
cabo dos trabajos monográficos de similares característi-
cas, reactualizados con posterioridad (García Rosell y
Pezzi, 1975; Pezzi, 1977; Lhénaff, 1986b).

Sierras de Huéscar

Es un conjunto de alargados y estrechos cordales
orientados se SSO a NNE que arrancan del borde orien-
tal del surco del Guadiana Menor. En una buena parte de
ellos están presentes las formas exokársticas (campos de
lapiaz de Sierra Encantada, dolinas y uvalas en las
Sierras Montilla y Bermeja, hoz del río Guardal en la
Sierra de Duda). También son conocidas algunas redes
endokársicas, especialmente en La Sagra (cuevas de los
Candeleros y del Agua). Los principales manantiales que
drenan subterráneamente estas montañas son la
Fuensanta de Parpacén y Fuentecaliente de Huéscar. Aún
no se han realizado investigaciones específicas, y los úni-
cos datos conocidos han sido aportados por trabajos indi-
rectamente relacionados con el karst (Romero Díaz,
1982, 1989).

Sector Prebético

Es el eslabón más septentrional de las Zonas
Externas; sus relieves arrancan de la Peña de Martos para
prolongarse hasta los límites con la provincia de
Albacete.

Los relieves montañosos que se sitúan al O del
surco del Guadiana Menor, enormemente tectonizados,
apenas presentan huellas de karstificación, si se exceptúa
la presencia de surgencias, algunas de ellas asociadas a
plataformas tobáceas: Martos (Sierra de la Grana), Baños
de Jabalcuz (Sierra de Jabalcuz), fuentes de San Juan y la
Magdalena (Peña de Jaén), Gil de Olid o nacimiento del
río de Bedmar (Sierra de Almadén-Carluca).

Al E del Guadiana Menor el sector Prebético se
agrupa en torno a dos unidades de relieve que se alargan
de SSO a NNE, separadas por el surco intramontañoso
del Alto Guadalquivir-Alto Guadalimar: al E la Sierra de
Segura, perteneciente al Prebético Interno; al O las sie-
rras de Cazorla y las Villas, encuadradas en el Prebético

Externo; más al sur, y desplazada por la falla de Quesada-
Belarda-Pozo Alcón, se sitúa la Sierra de Quesada, a
caballo entre ambas unidades.

Sierra de Segura

Es la mayor superficie montañosa de la Cordillera
Bética andaluza, con una longitud próxima a los 80 km y
una anchura máxima de 20 km, formada por extensas
plataformas a altitudes que superan los 1.500 m y sepa-
radas unas de otras por profundos cañones. En dichas
plataformas, a las que localmente se las denomina "cala-
res", existe una gran variedad de formas kársticas: impre-
sionantes campos de lapiaz, densísimas agrupaciones de
dolinas y de otras variedades de depresiones kársticas
(Cuartos de Hernán Pelea, Calar de las Palomas, Pinar
Negro), bellos poljes (Nava de Pablo, al S de los Cuartos
de Hernán Pelea, Nablanca en la Sierra Guillimona).
Menos conocido es su mundo subterráneo, con la presen-
cia de simas y sumideros (sima de Pinar Negro), galerías
pertenecientes a viejos exutorios (cueva de Don
Fernando en las cercanías del río Castril, de más de 2 km
de longitud) o a manantiales todavía activos (cueva del
Agua en Tíscar, cueva del Agua en las fuentes del
Guardal, Fuente Segura).

En el fondo de las profundas hoces (río Segura, río
Tus, "Cerrada del Utero" del Guadalquivir, "Cerrada de
Elías" del Borosa) existen abundantes manantiales kárs-
ticos, algunos de los cuales nacen en medio de platafor-
mas tobáceas, cuya enumeración se haría interminable.

Sin embargo, de este extenso macizo intensamente
karstificado, resulta sorprendente la escasez de investiga-
ciones, llevadas a cabo en los años 80, y ninguna de ellas
de carácter global (López Limia y López Bermúdez,
1985; López Limia, 1986, 1987; Romero Díaz, 1985,
1989). También existen algunos datos, bastante incom-
pletos, relacionados con el endokarst (Romero Rectoret,
1983).

Sierras de Cazorla y las Villas

Es una alargada y estrecha alineación montañosa
paralela a la Sierra de Segura que sobrepasa los 60 km de
longitud y cuya zona culminante, que va perdiendo pro-
gresivamente altura de SSO a NNE se reduce a un estre-
cho cordal, lo que tal vez pueda explicar la escasa pre-
sencia de modelado kárstico, a pesar de ser una de las
montañas mejor irrigadas de la Cordillera Bética andalu-
za, que básicamente se reduce a algunos campos de
lapiaz y corredores kársticos en torno a ciertas cumbres
(Gilillo, los Castelones). Sin embargo, son muy especta-
culares sus hoces y cañones, formados por los ríos que
tajan a la sierra transversalmente (Guadalquivir,
Guadalimar y sus afluentes Aguascebas, Beas y
Onsares). En torno a ellas se sitúan los principales
manantiales, en donde no dejan de estar presentes los
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depósitos tobáceos (el Artesón, Fuente Pinilla, nacimien-
tos de los ríos Aguascebas, Grande y Chica).

No existe ningún estudio pormenorizado de estas
montañas, y los únicos  datos conocidos, muy escasos,
son acerca de su modelado endokárstico (Romero
Rectoret, 1983).

Afloramientos yesíferos del Trías subbético

El modelo kárstico, en un sentido lato, también está
presente en estos afloramientos, aunque en general sue-
len ser de dimensiones reducidas. El más notable de entre
todos ellos se sitúa en el manto de Antequera-Osuna, con
importantes manifestaciones kársticas entre Campillos y
Archidona. También existen otros, de bastante menor
entidad, en las proximidades de Alcaudete, al S de Sierra
Mágina y en torno a la localidad de Cambil, así como en
el tramo medio del surco del Guadiana Menor.

Las formas exo y endokársticas que se originan en
los afloramientos yesíferos se han creado por procesos
sensiblemente distintos a los que tienen lugar en las rocas
calcáreas, en general relacionados con la exhumación de
domos diapíricos. Con posterioridad suelen sufrir proce-
sos de subsidencia y colapso, provocados por fenómenos
halocinéticos. Se pueden observar dolinas, uvalas y, en
algunos casos concretos, poljes, así como importantes
redes endokársticas. Estos procesos en muchos casos
siguen siendo activos, especialmente en la Depresión de
Antequera, en torno al río Guadalhorce.

Las investigaciones sobre esta variedad de modela-
do kárstico son bastante recientes (Cruz, 1972; Pezzi,
1977; Guarnido, 1979; Molina, 1981; Durán, 1984;
Durán y del Val, 1984; Durán y Molina, 1986; Pérez
Berrocal y Moreno, 1988; Pulido et al., 1989).

Afloramientos yesíferos neógenos

Estos asomos son aún de mucha menor importancia
que los del Triásico Germano-Andaluz, pero han sufrido
procesos de karstificación muy similares, como se puede
observar en la Hoya de Granada o en la Depresión de
Guadix-Baza. El más importante de todos ellos es el que
se sitúa en torno a la localidad de Sorbas, en el surco de
Tabernas-Garrucha, con un peculiar e interesante mode-
lado kárstico en el que destacan sobre todo sus especta-
culares redes subterráneas, como los sistemas de la
Cueva del Agua y Covadura, ambas con más de 4 km de
desarrollo (Pulido, 1982, 1986).

SIERRA MORENA

En los sectores onubense y sevillano de esta sierra
existen potentes formaciones calcáreas cristalinas del

Precámbrico y Cámbrico que en algunos lugares han sido
sometidas a intensos procesos de karstificación bastante
antiguos, al menos del Mioceno-Plioceno; se pueden
observar lapiaces y callejones kársticos mineralizados
(Cerro del Hierro); dolinas, uvalas e incluso poljes (sec-
tor de Constantina-Cazalla de la Sierra), redes de gale-
rías subterráneas (Gruta de las Maravillas en Aracena,
Cuevas de Santiago en las proximidades de Guadal-
canal). También existen manantiales kársticos, con la
presencia de plataformas y depósitos tobáceos en sus
inmediaciones (Peña de Arias Montano en Alájar, Zufre,
Cuevas de Santiago, Arroyo de la Villa en Constantina).

Estos paisajes kársticos han sido objeto de observa-
ción desde hace mucho tiempo, pero sin embargo única-
mente se han empezado a realizar estudios detallados en
los últimos tiempos (Díaz del Olmo y Álvarez, 1987;
Díaz del Olmo et al., 1989a; Baena y Díaz del Olmo,
1988).
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