
INTRODUCCIÓN

Los terrenos kársticos son abundantes, dentro de la variada y compleja geología del territorio anda-
luz. Son frecuentes, por lo tanto, las peculiaridades morfológicas, geotécnicas, hidrogeológicas y
ecológicas propias del karst. Existen paisajes exokársticos y cavidades en Andalucía que se encuen-
tran en el grupo de los más destacados y espectaculares del rico patrimonio kárstico español.

El karst andaluz constituye un magnífico terreno para la exploración espeleológica, a la vez que
ofrece interesantes posibilidades para ampliar el conocimiento de la evolución geológica y climáti-
ca en el significativo sector del Mediterráneo Occidental.

Este libro contiene, por un lado, una serie de capítulos que se ocupan del conjunto del karst anda-
luz en lo relativo a sus características generales y marco geológico, historia de su investigación y
de su exploración espeleológica, influencia de la fracturación, hidrogeología, grandes depresiones
kársticas, restos paleontológicos y ocupación prehistórica. Por otra parte, incluye una serie de tra-
bajos relativos a los más significativos sistemas kársticos andaluces.

Los autores de los capítulos poseen una amplia experiencia en la investigación del karst, desarro-
llando muchos de ellos la mayor parte de su trabajo en Andalucía. Ellos, con sus contribuciones,
han hecho posible el contenido de este libro.

Por el tipo y nivel de su contenido, por la propia información que contiene y por las numerosas refe-
rencias a otros trabajos existentes, esperamos que este libro llegue a ser útil a los investigadores y
estudiosos del karst, a los espeleólogos que deseen extender su atención hacia otras facetas parti-
culares del medio donde desarrollan sus exploraciones, y a cualquier persona interesada que quiera
acercarse al atractivo terreno del karst andaluz. Con el fin de facilitar el acceso al contenido del libro
a un mayor número de personas, se ha incluido, al principio de cada capítulo, un breve resumen en
inglés. Por último, hay que decir que algunos de los capítulos fueron escritos originalmente hace
algunos años, mientras que otros han sido actualizados recientemente. Esto ha de tenerse en cuen-
ta sobre todo a efectos de las referencias bibliográficas.
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