
PRESENTACIÓN

La palabra karst está en sí llena de matices, controversias, expectaciones y misterios. Es que el karst,
en sus manifestaciones extremas, produce sorpresas morfológicas superficiales de gran atractivo,
está acompañado de cavidades sobrecogedoras, tentadoras y de abrumadora complejidad, asombra
por la desaparición de las aguas en unos lugares y su aparición majestuosa en otros, a veces con
comportamientos  que al novel  se le antojan caprichosos. Y aún hay algo más, el karst es el acce-
so natural -extraordinario y a veces anecdótico- al insospechado mundo del subsuelo, provocando
especulaciones, teorías y conjeturas que generalizadas desde la singularidad del karst a la “norma-
lidad” del flujo del agua subterránea y transporte de masa pueden llevar a concepciones un tanto
desviadas y desorientadoras. No es una exageración decir que si Aristóteles y Platón en vez de haber
vivido y pensado en países de clara morfología y desarrollo kárstico lo hubiesen hecho en otras
áreas, su concepción de la Naturaleza se hubiese fundamentado en otros supuestos. Tan singular es
el karst que condicionó la argumentación de esos dos grandes pensadores, y a otros, y su efecto llega
a nuestros días, a pesar de que las nuevas bases científicas se asentaron firmemente hace ya más de
un siglo.

Pero esa singularidad no lo es tanto para los mediterráneos, y aún menos para los ibéricos que nos
movemos por áreas levantinas y andaluzas, ya que son el pan nuestro de cada día y no deja de atraer-
nos e interesarnos. Con dificultad nos podemos sustraer a su efecto estético peculiar y aún a sus
manifestaciones molestas, en forma de colapsos y hundimientos.

Lo mismo que nos sucede a nosotros les sucedió a nuestros antecesores. El karst les ofreció res-
guardo, domicilio, templo, cementerio, ...., y en sus cavidades dejaron huellas -a veces impresio-
nantes obras de arte y de la inteligencia humana- que el tiempo ha preservado de diferentes ma-
neras, y que hoy son una singular, importante y sorprendente fuente de conocimiento de los albores
de la humanidad y de su evolución a lo largo del tiempo.

Los esfuerzos para poner al alcance de los estudiosos, espeleólogos y curiosos los conocimientos
adquiridos sobre el karst son siempre bienvenidos, más aún cuando el conocimiento lleva a la inves-
tigación, prepara la conservación y propicia la protección. Esta síntesis referida territorialmente a
Andalucía cubre bien estos objetivos y se agradece vivamente el esfuerzo de los editores. Andalucía
es rica en karst y en historia asociada, y ofrece singulares manifestaciones. 

No es la primera incursión del Instituto Tecnológico Geominero de España en el complejo y apa-
sionante mundo del karst; hace ya más de cien años esta institución publicó el primer Catálogo de
Cuevas y Simas de España, iniciando una tradición que ha tenido continuidad a través de los años,
como demuestra la realización en el año 1986 del Mapa del karst de España, a escala 1:1.000.000.
Ahora le toca el turno a Andalucía, que como se ha dicho es una región donde las manifestaciones
kársticas superficiales y subterráneas alcanzan una singularidad y un desarrollo más que notables,
condicionadas por su  compleja, rica y variada Geología.



Este libro no pretende ser una recopilación profunda ni omnicomprensiva, sino más bien ilustrati-
va. Tampoco se busca la especialización sino la generalidad, lo que conlleva que la profundización
en aspectos tales como los genéticos, de evolución, de flujo del agua, de medio ambiente o de hidro-
geoquímica, sólo se traten preliminarmente y en cuanto ilustran el conjunto. El enfoque es el karst
en sentido restrictivo, como generador de formas y como transformador por disolución de las ca-
racterísticas de las formaciones carbonatadas, así como sus implicaciones en el relieve, la hidrogeo-
logía, el manto vegetal y las características geotécnicas. Otros trabajos de síntesis irán llenando los
vacíos. Lo que aquí se presenta es una visión general y los autores han sabido cuidar este aspecto.
Mi agradecimiento a su esfuerzo.
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