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K O B 1 E (Bilbao) 

Grupo Espeleológico Vizcaíno. Excma. Diputación de Vizcaya 
Boletín n.º 1 - 1969 

Algunas reflexiones sobre el conocimiento científico 
y el Karst. 

La ciencia es una faceta de la actividad teórico -
práctica del hombre, de la praxis humana. Como 
tal, no está aislada de las demás facetas de esta 
praxis, pero si consideramos la actividad científica 
en sí misma, de una forma abstracta, podemos ca
racterizar brevemente la oiencia, en especial cual
quiera de las llamadas ciencias de la natm:al·e-za,- así: 

La finalidad última de la ciencia es la de permitir 
al hombre actuar sobre la naturaleza, sobre la so
ciedad y sobre sí mismo; para ello es requisito 
básico que pueda predecir acerca de sucesos, de 
relaciones de dependencia entre sucesos, fenóme
nos y procesos, y de relaciones de inclusión de 
éstos en procesos naturales específicos y en el 
proceso de desarrollo de la naturaleza en general; 
es necesario poder disponer de un saber teórico 
acerca de estos procesos, sin el cual no se podría 
predecir ni actuar. 

Algunas veces se expone la ciencia como si sólo 
consistiese en este último aspecto: el saber teórico, 
sobre todo en las ciencias muy elaboradas, como 
la matemática. Pero en realidad la ciencia, como 
actividad humana, es una unidad orgánica de estos 
tres aspectos inseparables: saber, predecir, actuar. 
El que la práctica científica se oriente sólo hacia 
uno de ellos, sin considerarlo en relación con los 
otros dos, ya en detrimento no sólo de los aspectos 
menospreciados, sino del que se ha tomado estre
chamente como finalidad última. Sin embargo, en 
etapas históricas puede predominar la investigación 

Por ANGEL HERNANZ 
(Recibido el 23 - VI - 1969) 

teórica, debido a una necesidad lógica interna del 
propio desarrollo del conocimiento científico o al 
condicionamiento social y económico de esa etapa 
histórica. Esto tiene importantes consecuencias, 
pues los esfuerzos de los hombres de ciencia y de 
los filósofos, dirigidos hacia una mejor comprensión 
de los fundamentos y principios de la ciencia, a la 
generalización filosófica de los logros de ésta, a 
la elaboración de síntesis generales, a la elucida
ción de los problemas planteados a la lógica o a su 
simple planteamiento, etc., contr'ibuyien posterior
mente al desarrollo del conocimiento científico y, 
en definitiva, a enriquecer y profundizar la praxis 
humana. Pero también ofrece peligros, pues la teo
ría por sí sola puede degenerar en concepciones 
vacías, aisladas metafísicamente de la realidad y, 
por lo tanto, inútiles, aunque se presenten con un 
gran aparato conceptual o matemático. Para evitar 
estos resultados negativos, sólo disponemos de un 
criterio seguro: la práctica, entendida no en un 
sentido estrecho utilitario o pragmatista, según el 
cual la práctica es una aoción del sujeto (el hom
bre) sobre el objeto (la naturaleza) unilateral, en 
la que el sujeto sólo pretende aprovechar lo mejor 
posible los recursos naturales, sino en su sentido 
más amplio; la práctica es una interacción entre el 
sujeto y el objeto, en que se modifican tanto éste 
como aquél, y en que el objeto no es simplemente 
la «naturaleza,,, sino esta misma, y la sociedad, y 
el hombre mismo, y sus conocimientos. Es a la luz 
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de este criterio de la práctica como debemos exa
minar las concepciones teóricas científicas antes 
de admitirlas:·o~rechazarlas, total o parcialmente. 

El criterio de la práctica no consiste en un con
junto de principios o leyes más o menos inaltera
bles y que podamos aplicar de forma automática 
en un momento dado para emitir un juicio acerca 
de una hipótesis o teoría científica, sino que hay 
que enfocarlo desde un punto de vista histórico
social e histórico-personal. No voy a abordar en 
estas líneas el aspecto histórico-social del desarro
llo teórico•práotico de la espeleología en nuestro 
país, pero sí expondré a grandes rasgos mi propia 
evolución en este campo. Tras el comienzo casi 
normal en todos nosotros, la afición al montanismo 
y al excursionismo en general, me encontré casi 
de pronto sumergido en una intensa actividad espe
leológica, no sólo como participante en las activi
dades de un grupo, sino como dirigente y organi
zador. Como montañero y escalador me encontraba 
con una preparación técnica suficiente en el aspec
to deportivo, pero no así en el aspecto científico, 
pues entonces me dedicaba por completo al estudio 
y enseñanza de la matemática. Hube de adquirir con 
rapidez los conocimientos básicos imprescindibles 
y, posteriormente, los específicos relativos a la es
peleología. Para ello sólo disponía de las publica
ciones fácilmente accesibles para todos los espe
leólogos, que leí y asimilé (al menos así lo creía 
entonces). Dmante varios años continué casi lo 
mismo, con la diferencia de que iba ampliando la 
base de conocimientos geológicos y que comencé 
a trabajar en e1l campo de la geología aplicada, lo 
cual me obligó a revisar algunos de mis conceptos 
anteriores, pero dentro de un marco todavía muy 
limitado y estrecho. Ha sido en estos últimos años, 
al dedicarme a la hidrogeología, y en especial a la 
hidrogeología kárstica, cuando esta revisión ha sido 
mucho más profunda, obligado a ello no sólo por 
mi prácHca inmediata, sino por haber tenido acceso 
a numerosas publicaciones que antes no conocía 
y que ahora ya no eran sólo revistas de espeleología, 
eran libros y revistas de hidrología, hidrogeología, 
geomorfología, etc. De ambas cosas, de la prácti'ca 
inmediata y del conocimiento de estas publicacio
nes, surgían· contradicciones lógicas insalvables en
tre aquellas viejas concepciones y la realidad. 

¿Por qué había un divorcio total entre las ideas 
de los geomorfólogos y de los hidrogeóilogos, y en
tre ambos y los e,spe,leólogos? 

¿Cómo compaginar las miles de páginas impre
sas sobre ríos subterráneos en conducto libre o 
forzado con el hecho de que los hidrogeólogos no 
los tengan en cuenta, salvo en casos particulares? 

¿Por qué unos hablaban de las zonas seca y 
húmeda y otros de las de aireación y saturación, 
conceptos que reflejan realidades muy distintas? 

¿Tenía algún fundamento real el ciclo kárstico, 
o era un simple juego de palabras? 

¿Cómo es que los hidrogeólogos, los geomor
fólogos y "los espeleólogos hablan de un mismo ob
jeto, el karst, utilizando concepciones diversas y, a 
veces, francamente antagónicas? 

Pero estas contradicciones no son puramente 
personales. En las últimas publicaciones extranje
ras se observa una evolución paralefa. Poco a poco 
se van abandonando ideas preconcebidas y se va 
estudiando la compleja realidad del karst, huyendo 
de elaborar síntesis generales prematuras, abordan
do problemas pendientes, tratando de conocer al 
menos el proceso de karstificación en detalle, me
diante la observación minuciosa de numerosos da
tos, la utilización de análisis y técnicas de labora
torio, etc., lo cual coincide a su vez con la etapa 
actual de la geomorfología general. La evolución es 
mucho más ráp'ida en el campo de la hidrogeología, 
pues la necesidad de incrementar las disponibili
dades de agua o de explotar más racionalmente los 
recursos disponibles han puesto a disposición de 
los hidrogeólogos grandes medios económicos que, 
unidos al perfeccionamiento de la técnica, han pe1r
mitido llegar a un conocimiento mucho más preciso, 
aunque todavía incompleto, acerca de las peculia
ridades del karst, desde el punto de vista hidro
geológico. 

Sin embargo, sigue existiendo un gran divorcio 
entre unos y otros. Los geomorfólogos desconocen 
en su mayor parte los trabajos de los hidrogeólo
gos, y viceversa, lo cual perjudica a ambos tanto 
en el aspecto teórico como en el práctico. Se pue
den leer estudios geomorfológicos en que los auto
res demuestran una tota1l ignorancia de las últimas 
adquisiciones de la hidrogeología kárstica, mientras 
que en el campo de la hidrogeología casi nunca se 
utilizan los conocimientos actuales de la geomor
fología kárstica, lo cual resalta sobre todo cuando 
la circulación del agua en la actualidad está condi
cionada o determinada por la existencia de una 
fase de karstificación (o varias) no actual, o sea, 
de un paleo-karst. 

Este problema nos lleva a tratar de la cuestión 
de cómo caracterizar una ciencia (de la naturaleza) 
determinada. Se pensaba antiguamente que cada 
ciencia quedaba determinada por la naturaleza del 
objeto que estudiaba. Así la mecánica era el estu
dio de la materia en movimiento, sin precisar qué 
clase de materia ni qué tipo de movimiento, lo que 
dio lugar a las concepciones mecanicistas, según 
las cuales toda ciencia natural debe reducirse a la 
mecánica, puesto que siempre trata de alguna clase 
de materia y de algún tipo de movimiento. Esta 
concepción de la ciencia como determinada unila
teralmente por su objeto, era irracional y metafísica. 
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Cada objeto se puede examinar desde diversos 
puntos de vista, y es la unidad dialéctica de objeto
punto de vista la que caracteriza una ciencia espe
cífica, así como los métodos específicos de cada 
ciencia. Así, la hidrogeología, por ejemplo, estudia 
un objeto, constituido por materiales roeosos y 
agua en diversos estados, desde el punto de vista 
de la acción de esos materiales sobre la circulación 
del agua a través de ellos, mientras que la mecá
nica del suelo o de las rocas estudia el mismo ob
jeto desde otro punto de vista: la acción del agua 
sobre las características mecánicas del terreno. 
Esto impone, a su vez, que cada una de estas cien
cias disponga de métodos propios a cada una, ade
más de los métodos particulares comunes y de los 
métodos generales de toda ciencia de la natura
leza. Posteriormente trataré de uno de estos méto
dos generales, la elaboración de modelos, pero aho
ra interesa r·elacionar más concretamente las consi
deraciones precedentes sobre nuestro tema: la di
vergencia entre la geomorfología y la hidrogeología 
del karst. 

En este caso tenemos un objeto: el karst, que 
vamos a suponer definido de una forma más o me
nos precisa, pues ahora no nos interesa el problema 
lógico de la definición del objeto, y nos basta la 
idea más o menos vaga que todos tenemos acerca 
de lo que es un karst o una zona kárstica. Este ob
jeto se puede estudiar desde muy diversos puntos 
de vista, de los que vamos a considerar solamente 
dos: el geomorfológico y el hidrogeológico. Cada 
uno determina una ciencia con sus métodos espe
cíficos. Ahora bien, las consideraciones expuestas 
anteriorment·e nos muestran que la práctica efectiva 
de estas dos ciencias se ve resentida por el hecho 
de una separación demasiado tajante y radical, lo 
que implica la necesidad teórica y práctica de tener 
en cuenta en cada una de ellas los logros de la otra. 
Pero es importante comprender que esto es así, no 
por razones subjetivas, porque nos venga bien para 
la ampliación y el desarrollo de nuestros conocimien
tos, sino por una razón objetiva e independiente de 
nosotros: porque el objeto, que es el karst, es una 
totalidad concreta en la que podemos considerar di
versos aspectos aislados que son abstracciones de 
esa totalidad, y que si consideramos los aspectos 
geomorfológicos e hidrogeológicos, éstos están ínti
mamente ligados en el objeto y ya son insepara
bles en él. 

Se presentan, pues, dos problemas: si el objeto 
es una totalidad (y esto se puede decir de todo 
objeto) ¿cómo es posible que un aspecto aislado, 
abstracto, de esa totalidad dé lugar a una ciencia o 
a una rama de una ciencia? Este es el primer pro
blema; el segundo es: ¿no parece entonces que es 
el objeto, como totalidad, el que determina una 
ciencia específica, recayendo en la antigua concep
ción de la ciencia? 

La respuesta a estos dos problemas reside en 
la aplicación racional del criterio de la práctica men
cionado antes, sin olvidar que hay que aplicarle en 
un sentido histórico-social, y no personal y ahistó
rico. En efecto, la consideración de un aspecto ais
lado de un objeto puede dar lugar a un auténtico 
conocimiento científico y también a una abstracción 
metafísica acientífica. A la larga, ésta resulta inope
rante y es abandonada. En la historia de la ciencia 
hay numerosos ejemplos de ambas cosas. Es ins
tructivo examinar a grandes rasgos cómo los pri
meros estudiosos del karst, en el siglo XIX y prin
cipios del XX, nunca consideraron tan aislados los 
aspectos geomorfológicos e hidrogeológicos como 
sus continuadores. Tenían una visión del karst más 
unitaria, más global, aunque llena de lagunas y con 
grandes errores a la luz de los conocimientos ac
tuales. Posteriormente, y hasta hace poco tiempo, 
cad vez se separaron más ambas ramas y se elabo
raron hipótesis y teorías más abstractas, más sepa
radas de la realidad. No hemos de negar el carácter 
de teoría científica a estas concepciones, porque no 
estén de acuerdo con la nuestra propia o con nues
tro propio esquema mental de la ciencia. Opondría
mos así una concepción abstracta y metafísica a 
otra, sin más razón, en el mejor de los casos, que 
el progreso del conocimiento científico. Así, yo no 
niego la validez de la teoría de la erosión inversa 
porque no esté de acuerdo con otra teoría (¿la de 
la capa freática?), o porque ya haya sido rebasada 
por los conocimientos actuales. Rechazo esa teoría 
por razones más profundas y radicales, pues, en de
finitiva, se trata de uno de esos caminos laterales 
y sin salida, a que pueden conducir las concepcio
nes abstractas y metafísicas, pues viene avalada por 
la práctica de la geomorfología kárstica actual. 

Hay otros caminos cerrados, concepciones tam
bién unilaterales, abstractas y ·metafísicas que harr 
sido abandonadas o lo van siendo, pero no nos inte
resa elaborar una crítica detallada, sino comprobar 
el hecho que en la actualidad se ve con claridad: 
la necesidad de un replanteamiento de la relación 
entre la geomorfología y la hidrogeol·ogía del karst, 
y que esta necesidad no es una decisión tomada a 
priori por algunos, sino que es exigida por la prác
tica de estas dos ciencias de hoy. Esto tampoco 
tiene que llevarnos a la conclusión de que hay que 
fundirlas en una sola ciencia. Cada una tiene sus 
propios métodos y sus propios fines, y está claro 
que son dos ciencias distintas. La práctica actual 
lo demuestra, pero también demuestra que son dos 
ciencias complementarias que necesitan imprescin
diblemente la una de la otra. Es posible que algún 
día queden englobadas en una ciencia más general 
en que, además de los aspectos geomorfológicos e 
hidrogeológicos se engloben otros muchos relativos 
al karst. Esta posibilidad es hoy puramente teórica 
y se viene apuntando con la difusión que va toman-
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do la palabra karstología, pero la realidad es que 
los trabajos y estudios que se realizan tienen un 
ca~cter dernasi<tdó fragmentario, demasiado unila
teral para poder hablar de una karstología como 
ciencia. Sobre esto tampoco se debe tomar una pos
tura p.reconcebida, sino esperar que el desarrollo 
efectivo de la geomorfología y de la hidrogeofogía 
del karst vaya en esa dirección o no. Además, hay 
que tener en cuenta que una ciencia llamada karsto
logía implica que el objeto de conocimiento, el karst, 
sea examinado desde muy diversos puntos de vista, 
y no sólo los dos indicados. 

Esto nos lleva a considerar el segundo problema, 
si es el objeto, como totalidad, el que caracteriza 
una ciencia específica. Tampoco aquí se debe dar 
una respuesta absoluta, positiva o negativa, sin te
ner en cuenta la práctica histórico-social de la cien
cia. La historia de la ciencia nos muestra ejemplos 
en ambos sentidos. Hemos de analizar nuestro caso 
concreto, en el que se plantea la existencia de una 
karstología o de una espeleología como ciencia, con 
más o menos autonomía. El objeto de la primera es 
más general que el de la segunda, pero esto no es 
ninguna razón para aceptar o rechazar al·guna o las 
dos. El objeto de la mecánica newtoniana es menos 
general que el de la física atómica y, sin embargo, 
existen las dos ciencias. No debemos considerar 
solamente el objeto, sino la unidad objeto-punto de 
vista en su desarrollo histórico-social. Considerado 
así, resulta que el objeto de la espeleología, o sea, 
las cavidades subterráneas, no son en la práctica 
accesibles a un conocimiento científico, pues son 
solamente formas, partes integrantes de un objeto 
más general, el karst, y nótese que decimos en la 
práctica. No se trata, pues, de negar carácter cientí
fico a la espeleología, porque sí o porque su objeto 
sea parte de un todo, pues esto sucede con todo 
objeto, sino porque la práctica actual y pasada no 
justifica en modo alguno la existencia de la espe
leología como ciencia, aun incluyendo aspectos co
mo el biológico, arqueológico, etc. Para convencerse 
de ello basta examinar críticamente, sin apasiona
miento, sin opiniones preconcebidas, serenamente, 
las numerosísimas publicaciones espeleológicas, 
por ejemplo, las actas de los congresos internacio
na.Jes. Esto<ño es negar la validez de algunos traba
jos y la utilidad de numerosos datos. Lo que queda 
invalidado tras este examen es el «Status» de la 
espeleología como ciencia. 

Dado que algunas veces se han interpretado erró
neamente algunas afirmaciones mías sobre el par
ticular, deseo aclarar algo más mi postura. El pro
ceso del conocimiento científico es muy complejo. 
Cada objeto se. presenta a primera vista como un 
todo caótico de diversos aspectos. Ese todo caótico 
es el punto de partida, es concreto-sensorial. Los 
diversos aspectos aislados son abstracciones, que 
cuando se funden y sintetizan proporcionan una 

v1s1on más completa y ordenada del caos, que era 
el concreto de partida, llegándose así a un con
creto enriquecido, superación del primero. Esto, en 
el caso, naturalmente, de que las abstracciones in
termedias no nos separen de la realidad (criterio 
de la práctica). 

Este círculo, o mejor espiral, concreto-abstrac
to-concreto, se lleva a cabo en todas las etapas del 
conocimiento científico, tanto individualmente en 
cada hombre de ciencia, como en el desarrollo his
tórico-social de la ciencia. En este proceso se ma
nejan constantemente conceptos y categorías que 
no son fijas e inmutables, sino que se van transfor
mando, por ejemplo, átomo no significa lo mismo en 
la filosofía griega que en la ciencia actual, como 
cavidad de génesis freática no significa lo mismo 
ahora, en el 1969, que en la obra de Davis, en 1930; 
o bien se conservan con el mismo significado du
rante una etapa más o menos prolongada, como su
cede hoy con las nociones de holokarst y merokarst, 
introducidas por Cvijic a principi·os de siglo; o bien 
por último, se abandonan por completo, como la 
erosión a presión hidrostática, o el ciclo kárstico. 
En este proceso gilobal se van desgajando nuevas 
ramas del saber del tronco común de la filosofía 
griega y surgen así nuevas ciencias. Los objetos de 
estas nuevas ciencias son a menudo más generales, 
teniendo lugar una constante reducción de catego
rías científicas, pero también sucede lo contrario. 
Tanto se desgaja la ciencia geológica de la llamada 
historia natural, o surge la sedimentología en el se
no de aquélla, como una física estadística o una 
física de los medios continuos, que comprenden ra
mas de la física antes dispersas. 

Pero lo esencial es, por una parte, que todo este 
desarrollo viene determinado por la práctica social 
del hombre, que esta práctica determina en cada 
momento qué actividad racional del hombre puede 
ser considerada como una ciencia y qué objeto es 
susceptible de caracterizarse como objeto propio 
de una ciencia específica. 

Por otro lado, al decir que un objeto de conoci
miento es una totalidad concreta en la que hay di
versos aspectos que conocemos mediante abstrac
ciones, parece que se ni·ega la posibilidad de un 
conocimiento científico del objeto, pues el conoci
miento de la totalidad no consiste en la fusión mecá
nica de abstracciones, por numerosas que sean. Esto 
es verdad si se entiende por conocimiento cientí
fico un conocimiento absoluto, inmutable, imperf·ec
tible, de todos, absolutamente de todos, los aspec
tos de un objeto. Este conocimiento sí es imposible. 
Pero decimos que conocemos un objeto desde un 
punto de vista, cuando desde este punto de vista 
conocemos los suficientes aspectos aislados para 
comprender lo esencial del ob}eto como totaHdad, 
lo que implica que estos aspectos aislados no den 
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lugar a abstracciones metafísicas separadas, sino 
a una unidad dialéctica de abstracciones que refleje 
esos aspectos, sus relaciones internas y su papel 
en la esencia del objeto - totalidad - concreta. 

Tomando como bas.e estas consideraciones, vea
mos cómo podemos elaborar un ésquema concep
tual coherente del proceso de karstificación. Así 
pues, nuestro objeto de conocimiento es un proceso, 
tal como ocurre en la naturaleza. El r.esultado_ de 
este proceso es un karst, o sea, un fragmento de 
la corteza terrestre, con unas peculiaridades que 
caracterizan ese fragmento (parte de un todo), como 
una totalidad concreta, lo que no qui·ere decir aisla
da. Este objeto material, que es un karst, da lugar 
a un concepto karst, mediante el cual nos entende
mos, y puesto que las peculiaridades de este objeto 
las examinamos desde dos puntos de vista, geomor
.fológico e hidrogeológico, tenemos en principio dos 
ciencias: geomorfología kárstica e hidrogeología 
kárstica. Ya sabemos que no podemos considerar 
como independiente estas dos ciencias y que tam
poco hay razones suficientes, en la actualidad, para 
operar una reducción de categorías y elaborar una 
sola ciencia que las englobe, que se podría llamar 
karstología. Nos limitaremos, por ahora, a adquirir 
una relación de compl.ementariedad entre ellas, pero 
conservando una personalidad propia para cada una. 

He dejado en e.l aire deliberadamente una defi
nición más precisa del concepto karst, como otros 
conceptos básicos para la geomorfología e hidro
geología kárstica, conformándonos con la noción 
más bien imprecisa que todos tenemos acerca de lo 
que es un karst. Intentar una definición concreta 
del concepto karst presenta unas dificultades lógi
cas, no insalvables, pero que requerirían· una serie 
de explicaciones que alargarían este artículo en de
masía. En cuanto a los otros conceptos básicos, 
quizá sea mejor dejarlos para otra ocasión, por la 
misma razón. 

Me centraré, pues, en el proceso de karstifica
ción. Como primera aproximación se puede decir 
que consiste en el proceso de disolución de una 
roca fisurada por el gua, pues sin esto no existiría 
un fragmento de la corteza terrestre con las pecu
liaridades del karst. Esta es una primera visión con
ceptual del proceso, un concreto de partida. El paso 
siguiente consiste en considerar aspectos aislados 
de este proceso, y entonces nos encontramos con 
que ya intervienen en él diversos factores, y éste es 
precisamente el instante en que habremos de pro
ceder con más cuidado, pues corr·emos el peligro 
de desviarnos del conocimiento científico auténtico 
de nuestro objeto y meternos en callejones sin sa
lida. Este peligro deriva del hecho de que en el pro
ceso de karstificación intervienen numerosísimos 
factores, hay innumerables casos particulares, y 
puede parecer que considerar más factores perfec
ciona nuestro conocimiento, y que el estudio de 

muchos ca.sos particulares nos proporci.ona una base 
necesaria y suficiente para asegurar la validez de 
.una concepción teórica general. En realidad, todo 
esto son abstracciones, de las que, como dijimos 
antes, nos interesan sólo aquellas que reflejan lo 
esencial del proceso. Así pues, no nos interesa con
siderar todos los factores que intervienen en el 
proceso de karstificación, sino los que determinan 
lo esencial de este proceso. Una vez más, hemos 
de recurrir al criterio de la práctica para saber cuá
les son los factores esencial.es en la etapa actual 
de nuestros conocimientos. En mi opinión, actual
mente se pueden considerar las siguientes catego
rías de factores como determinantes de lo esencial 
del proceso de karstificación: físico-químicos, lito
estratigráficos y estructurales (geológicos), geomor
forlógicos, reológicos, biológicos, climatológicos. 
Estas categorías generales no pretenden abarcar 
todos los factor.es del proceso, y tampoco hay que 
pensar que en cada caso particular sean todos ellos 
de la misma importancia. Esto es algo que sólo pue
de dilucidar el estudio concreto de cada caso. Creo 
que al establecer estas categorías como las bási
cas y generales para todos los casos, se consigue 
una visión conceptual, una concepción teórica, con 
la que se aprehende, en proceso de karstificación, 
de forma más concreta, más completa y rica, que el 
concreto de partida. Esta es una muestra del pro
. ceso general del conocimiento como proceso de 
concretización progresiva. 

Es fundamental no considerar estos factores ais
ladamente, pues el proceso de karstificación es un 
proceso símico, una totalidad- concreta, y no una 
suma de factores aislados. El que sólo vea aislada
mente estos factores estará en la necesidad de ir 
ampliando la lista de ellos indefinidamente para que 
puedan abarcar más casos particulares, o bien creerá 
que esta concepción queda ir:ivalidada si encuentra 
un solo caso en el que intervenga un factor no in
cluido entre nuestras categorías generales, mien
tras que, según el esquema metodológico que he 
seguido, son erróneas ambas conclusiones. 

La concepción del proceso de karstificación co
mo proceso símico, con la intervención de diversos 
factores interrelacionados entre sí, de los que los 
esenciales quedan comprendidos entre las catego
rías generales mencionadas, y con un resultado, el 
karst, que podemos considerar desde dos puntos de 
vista, geomorfológico e hidrogeológico, también in
terrelacionamos en la realidad, que dan lugar a dos 
ciencias o ramas de la ciencia, la geomorfología 
kárstica e hidrogeología kárstica, entre las que hay 
una relación de complementariedad, no constituye 
una teoría. En la ciencia actual, una teoría está cons
tituida por un esquema lógico, un modelo concep
tual o sustantivo isomorfo a ese esquema, y un 
conjunto de reglas o leyes de diversos tipos que re
lacionan el modelo con la realidad, con el objeto 



14 ANGEL HERNANZ 

de la ciencia. La concepc1on expuesta del proceso 
de karstificación constituye un modelo conceptual 
que.. corresponde a un esquema lógico dialéctico, 
pero· no es una teoría. No he tratado nunca, ni en 
este trabajo ni en otros escritos, conversaciones o 
charlas, de sustituir una teoría por otra, pues, en 
mi opinión, la teoría del karst está en las primeras 
fases de elaboración, se encuentra en un proceso 
de gestación y puede ser abortada debido a cierta 
resistencia y dificultades opuestas por los mante
nedores de las teorías tradicional.es. He de decir 
también algo que es obvio, y es que tampoco se 
trata de considerar como inútil todo el pasado, no 
se trata de emitir juicios de valor, sino del intento 
de elaborar una base racional en esta pequeña par
cela del conocimiento científico. En esta concepción 
tienen cabida muchos aspectos de las concepcio
nes, digamos tradicionales, y para su desarrollo pos
terior serán muy útiles algunos, muchos, de los es
tudios realizados con arreglo a éstas. 

También mencionaré que en la elaboración de 
este modelo ha tenido una parte importante la reela
boración crítica de todo lo que he consultado, pero 
la crítica no ha sido ni puede ser lo esencial; es 
·solamente un elemento de la práctica científica en 
su aspecto teórico. 

Para terminar, y hablando con tanta sinceridad 
como he procurado hacerlo a lo largo de estas lí
neas, trataré de considerar al·gunas de las dificul
tades que se oponen al desarrollo de una verdadera 
teoría científica del karst, especificando, como siem
pre, ya que me refiero exclusivamente a los aspec
tos geomorfológico e hidrngeológioo. En primer 
lugar, la poca o nula atención que se ha prestado 

a estos aspectos en la enseñanza universitaria. Ha 
habido geólogos que han terminado su carrera sin 
haber oído la palabra karst a lo largo de toda su 
estancia- en:: la facultad. En segundo lugar, es un he
cho que los estudios geomorfológicos, y más aún 
los hidrogeológicos, requieren unos medios consi· 
derables de personal especializado, de laboratorios, 
etc., medios de los que no se disponen normal
mente en nuestro país. En tercer lugar, hay un com
pleto divorcio entre los trabajos de los hidrólogos, 
orientados casi exclusivamente a las cuestiones 
técnicas, y los de los geomorfólogos, demasiado 
absorbidos en una actividad teórica, sin aplicación 
directa en la mayoría de los casos. Por último, se 
considera tradicionalmente que los estudios sobre 
el karst los han realizado y realizan los espeleólo
gos, mientras que en las publicaciones de éstos es 
raro encontrar trabajos con una mínima base cien
tífica. Esto ha llevado, un poco por reacción, al in
tento de considerar una karstología científica al lado 
de una espeleología deportiva, lo que está produ
ciendo el resultado de crear una nueva casta, la de 
los karstólogos, también sin base científica. 

Estas son algunas de las dificultades. Su supe
ración será difícil y penosa para algunos y, posible
mente, larga. Los primeros pasos ya se están dando 
en cursillos de geomorfología e hidrogeología que 
organizan facultades y organismos oficiales. Son 
los actuales alumnos de estos cursillos los que po
drán elaborar y ejercer en el futuro una auténtica 
práctica científica del karst, siempre que no se 
dejen desviar por esos caminos laterales sin salida, 
dispongan de los medios suficientes y encuentren 
o creen el ambiente social adecuado. 



K O B 1 E (Bilbao) 
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Boletín n.º 1 • 1969 

Primeras notas sobre los Valles cerrados de Basando y Orna 

(Cortézu bi-Vizcaya) 

Han contribuido en el trabajo y realización de 
estas notas, los señores Gaizka Ugarte, Juan José 
Aguirre, José Antonio Fernández, Luis Pérez, Jesús 
Luis Pascual, Luis Colorado, Julián Garay, José Ma
ría Salbidegoitia, Angel Alvarez, Patxi Navarro, 
Carlos Pérez, Joaquín Herrera y Néstor de Goico
echea. 

1.-ANTECEDENTES V GENERALIDADES 

Iturriza, en su «Historia General de Vizcaya» del 
año 1787; Delmas, en su «Guía del viajero de Viz
caya» de 1864, y otros muchos historiadores de los 
siglos pasados, mencionan estos valles al hablar 
de Cortézubi, por sus importantes cuevas, e indi
can también, aunque vagamente, el río subterráneo 
de Basando. 

Pero es el año 1916, cuando, a raíz del descubri
miento de las pinturas prehistóricas de la cueva de 
Santimamiñe, adquieren estas cavidades una gran 
importancia en el ámbito arqueológico. Debido a 
ello los doctores Aranzadi, Barandiarán y Eguren, 
estudian arqueológicamente esta cuenca y en par
ticular la citada cavidad, notificando sus estudios 
en tres interesantes memorias en los años 1925, 
1931 y 1935. 

En 1943 sale la primera monografía de las cue
vas y simas de Vizcaya, por don Antonio Ferrer, en 
donde menciona estos valles con part·e de sus cavi
dades. Desde la formación del G.E.V., en 1955, hasta 
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nuestras fechas, son numerosas las e~ploraciones 
por diversos espeleólogos, pero siempre de una 
manera pasajera, y es por lo que en el año 1968 
decidió el Grupo Espeleológico Vizcaino iniciar un 
conocimiento más completo de la zona. 

2.-SITUACION GEOGRAFICA 
V CARACTERES DEL RELIEVE 

Guernica es uno de los pueb)o~ .más importantes 
de la provincia vascongada de Vizcaya, dando su 
nombre, Guerniquesado, a la zona que lo rodea. 
Dista 33 kilómetros de Bilbao, encontrándose a su 
NO, aproximadament·e. Hasta esta histórica villa de 
Guernica llega un brazo del mar Cantábrico, for
mando la ría Urdabai o de Guernica. Al oeste de 
esta ría se encuentra la carretera que pasa por los 
pueblos de Forua, Murueta, Busturia, Pedernales, 
Mundaca, hasta llegar a la punta más alta, formada 
por el pueblo pescador de Bermeo. Al este y para
lelamente a estos pueblos citados, corre la carre· 
tera por Cortézubi, Gautéguiz de Arteaga, hasta lle
gar a Lequeitio, desde donde prosigue por la deno
minada cornisa cantábr.ica. 

A tres kilómetros de Guernica, antes de llegar 
al pueblo de Cortézubi, en dirección este, una carre
tera secundaria de 1 '2 kilómetros de recorrido, que 
ascendiendo lentamente desde 20 a 91 metros, nos 
conduce a un collado, contrafuerte oeste del valle 
de Basando, donde se inserta el caserío de Lezika. 
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La zona completa que describen estas notas se 
encuentra entre las coordenadas 43° - 19' a 43° - 21' 
de longitud norte, y entre 1° - 02' a 1° - 06' de lati
tud oeste. 

VALLE ABIERTO DE ATXONDO 

Al noroeste del collado de Lezika, hasta donde 
se puede llegar en cualquier tipo de vehículo, se 
encuentra el valle de Atxondo. Perteneciendo al 
ayuntamiento de Arteaga, menos su parte alta, que 
pertenece al de Cortézubi. Recorre este valle por 
su hondonada, denominada lbarre u Olalde, el arro
yo Olalde-erreka, cuyas aguas están aportadas por 
dos surgencias, una de ellas, la de Olalde, que se 
abre a escasos metros del caserío de Zarrikolea. 

VALLE CERRADO DE BASONDO 

Al suroeste del citado collado se encuentra el 
valle de Basando, que pertenece al ayuntamiento 
de Cortézubi. Su longitud es de 1 '5 kilómetros, por 
una anchura llana de 400 a 500 metros, siendo la 
separación entre las cl'estas que lo limitan de 1 '4 
kilómetros. 

Su cota inferior es de 57 metros s. n. m. En el 
extremo SE se abre el collado de Kurtxio, de 111 
metros de altitud. Limita este valle al norte, la cres
ta caliza de Ereñusarre (447 metros), Collado de 
Elesu (305 metros). Aritzgane (411 metros), y al 
sur, la cresta de Lezikagane (141 metros), Elortxu
gane (192 metros), Trontxoburu (247 metros). Por 
esta última ladera descienden, en total, nueve arro
yos, que se sumen antes de llegar a la parte central 
del valle, para aportar su caudal al río subterráneo 
que atraviesa el valle en toda su extensión longitu
dinal. En las laderas calizas de la cresta norte no 
existe ninguna circulación superficial de agua. 

VALLE CERRADO DE OMA 

. Al SE del co11ado de Kurtxio, en la misma direc
ción del valle de Basando, se encuentra este valle 
cerrado, perteneciendo su primera mitad al ayunta
miento de Cortézubi y su segunda al de Navárniz, 
existiendo un pequeño ángulo de Ereño. 

Su longitud es de 2'5 kilómetros, por una an
chura llana de unos 500 metros en su extremo NO, 
para ir a continuación estrechándose. La distancia 
entre las crestas que lo separan es de 1 '7 kilóme
tros. Su cota inferior es de 54 metros. En el extremo 
SE de este Valle y a la altitud de 305 metros, se 
encuentra cerrado por una cresta, recorrida por la 
carretera de Guernica a Navárniz, este pueblo, que 

se halla situado a medio kilómetro de este valle y 
a una altitud de 366 metros. Desde el punto final 
del valle de Orna desciende en la misma dirección, 
pero- ·en ·sentido opuesto, el arroyo de Manduela, 
cuyas aguas no van a parar a la ría de Guernica, 
sino que por Aulestia, Guizaburuaga, desemboca en 
Lequeitio. 

Limita este valle por su norte, la cresta conti
nuación de la correspondiente de Basando, Kobabu· 
ru (327 metros), Santakurtze (345 metros), y, al final 
el pueblo de Navárniz. Por el sur continúa la cresta 
desde el Trontxoburu al Ziarreta (274 metros) y a 
continuación se alcanza el pueblo de Navárniz, en
contrándose por encima de él, el mont·e Illuntzar 
(723 metros). 

Atraviesa este valle el río superficial de Oma
erreka, que nace en las fuentes de Kanteraburu y 
se sume por la cueva de Bolunzulo. Por su vertiente 
sur recibe unos ocho aportes de pequeños arroyos 
y por su zona norte, inserta en calizas, unos tres 
subterráneos. En esta última zona existe, en la par
te superior y al otro lado de la cresta, los barrios 
de Gabika, desde donde se puede alcanzar el pueblo 
de Navárniz. 

3.-FACTORES GEOLOGICOS 

a) Estratigrafía 

Vamos a diferenciar los terrenos superficiales 
que encontramo.s en la presente zona: 

1.-Triásico: margas diapíricas. 

Encontramos formando propiamente el valle de 
Atxondo y toda la hondonada o valle abierto de Olal
de. Es en el contacto, por debajo de la peña de 
Ereñuzarre, con las calizas, donde resurge el río de 
Omaerreka. En estos terrenos abundan las ofitas. 
Es uno de los pocos lugares donde aflora el triásico 
en Vizcaya, y cercano a este lugar y a ambos lados 
de la ría de Guernica, se da asimismo el único aflo
ramiento del jurásico en Vizcaya. 

2,-Gomplejo urgoniano: correspondiente al Ap
tiense y Albiense inferior. 

Podemos apreciar dos estratos diferentes de es
te período: 

a) Margas pizarrosas: correspondientes al Ap
tiense superior y Albiense inferior. Se encuentran 
formando el valle cerrado, o mejor dicho, los dos 
valles cerrados, que se insertan sobre el eje del 
anticlinal. La primera zona corresponde a un valle 
cerrado, independiente del presente estudio, cuyas 
aguas se sumen por la cueva de Aldekorrota y bor
dean la peña de Ereñuzarre, por su flanco norte. La 
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segunda zona corresponde a Gabika, donde se inser
ta la zona de alimentación alta, de la cuenca del río 
Omaerreka. También las observamos junto a la ría 
de Guernica, por debajo del Ereñuzarre. 

b) Calizas blancas arrecifales: son las rocas 
karstificables del presente estudio y se encuentran 
desde la peña de Ereñuzarre hasta el pueblo de 
Navárniz. Abandonan las grandes seudotoucasias. 
Las cavidades en ellas se desarrollan principalmen
te según los mismos planos de estratificación. For
man un pequeño lentejón unido por el norte de la 
peña de Ereñuzarre, al otro borde del anticlinal. 

3.-Complejo pizarroso supra-urgoniano 

Formado por areniscas pizarrosas del Albiense 
superior y Cenomaniense inferior. Forman la ladera 
sur de los valles de Basando y Orna y se encuen
tran en el NE, a la altura de Navárniz, separadas late
ralmente de las margas piwrrnsas azul - negras del 
complejo urgoniano, por medio de una falla. Se trata 
de bancadas de pizarras entrelazadas con bancos de 
areniscas de un grosor de 10 a 30 centímetros. 

4.-Formaciones superficiales: Aluviones 

Se encuentran formando los bordes de la ría de 
Guernica y tapando, a veces, a los afloramientos triá
sicos. Se trata de depósitos de aluviones de la ría. 

b) Estructura: 

Los valles cerrados de Basando y Orna se encuen
tran en la ladera SO del anticlinal norte de Vizcaya, 
hallándose la zona de alimentación principal del valle 
de Orna (zona de Gabika) en la misma charnela del 
anticlinal. 

El anticlinal norte de Vizcaya tiene una dirección 
NO-SE, aproximadamente de los pueblos de Ereño al 
de Navárniz. Comienza este anticlinal a la par del 
monte Ereñuzarre, teniendo una longitud de unos 10 
a 15 kilómetros. 

Hemos indicado que en el mismo eje del anticlinal 
se asienta la cuenca de alimentación cerrada de Ga
bika, pudiéndose apreciar a ambos lados de la cuenca, 
a manera de labios, las crestas calizas del anticlinal 
que buzan en dirección opuesta. 

El buzamiento de los terrenos de los valles de 
Basando y Orna es del orden de los 70° al SO, aun
que hemos encontrado buzamientos casi perpendicu
lares en el contacto de las calizas con las pizarras, 
factor muy importante en la formación de los valles. 
Existen también buzamientos de 60° en las zonas su
periores del collado de Kurtxio y de 45° a 50° en las 
calizas del collado de Elesu. 

c) Tectónica: 

Al norte de la peña de Ereñuzarre se encuentra 
una importante falla, que separa estos terrenos cali
zos de otros del mismo material, pertenecientes al 
anticlinal de la ría de Gl:lernica, y encontrándose en 
dicha zona un pequeño sinclinal. 

Otra falla importante encontramos en las cerca
nías del pueblo de Navárniz, de gran longitud, pues 
limita en una extensión de unos diez kilómetros, los 
terrenos del complejo pizarroso supra-urgoniano, de 
las margas pizarrosas del complejo urgoniano. 

4.-NUMERACION DE LAS CAVIDADES 

Valle de Atxondo: 

1. Morgota Aurrekoa, cueva 
2. Atxondo, cueva 
3. Ereñuzarre, cueva 
4. Ereñuzarre, sima 

Valle de Basondo: 

5. Santimamiñe, cueva 
6. Sagastigorri, cueva 
7. Mallusti 1, sima 
8. Mallusti 11, sima 
9. Aurtenetxe, cueva 

10. Aurtenetxe, sima 
11. Elesu I, cueva 
12. Elesu 11, cueva 
13. Txakurzulo, sima 
14. Askakozuloa, cueva 
15. Txurzarrondo 1, cueva 
16. Txurzarrondo 11, cueva 
17. Bustenkoba, cueva 
18. Lastarrike, cueva 
19. Lastarrike 1, sima 
20. Lastarrike 11 o Azkondo, sima 
21. Mastreitua Zarra, cueva 
22. Kobaederra, cueva 

Valle de Orna: 

23. Dolatazulo, sima 
24. Bolunzulo, cueva 
25. Eurtenerrota, cueva 
26. Goikolea, cueva 
27. Bolunta, cueva 
28. Eperzulo, cueva 

Zona de Gabika: 

29. Lapurlezea, sima 
30. lbarrene 1, cueva 
31. lbarrene 11, cueva 
32. lbarrondo, sima 
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33. Boluna 1, cueva 
34. Boluna 11, cueva 
35. Bolunta, sima 
36. Aretxalde, cueva 
37. Saspilexeta, cueva 
38. Ondaro, cueva. 

A continuación haremos una breve descripción de 
todas estas cavidades: 

Morgota Aurrekoa. - Se encuentra a 85 metros 
s. n. m. Cercana al caserío de «Morgota Aurrekoa» y 
a la cueva de Atxondo. Galería de sección elíptica, 
no llegando al metro de anchura. Longitud practica· 
ble, 12 metros en dirección este. 

Atxondo. - A unos 20 metros de la anterior cavi
dad. Se encuentra a 88 metros s. n. m. Tras una gate
ra, se da acceso a una diaclasa. Se encuentra cegada 
por un tapón de sedimentos de 4 metros de altura, 
de arenisca, englobando numerosos cantos rodados 
del mismo material, a unos 60 metros de la entrada. 

Ereñuzarre. - Cueva situada por encima del ca
serío y surgencia de .. zarrikolea» y Olalde, respec
tivamente. En la falda oeste del Ereñuzarre. 

Ereñuzarre. - Sima de 10 metros de profundidad, 
situada a unos 150 metros por encima de la ante· 
rior cavidad. 

Santimamiñe. - Situada a 150 metros s. n. m. En· 
contrándose su boca por encima del caserío de «Le· 
zika» y ermita de San Mamés. Se trata de un yaci
miento prehistórico con pil\lturas rupestres. Se trata 
de la cavidad de mayor desarrollo, con abundantes 
muestras de génesis freática. Encontramos, asimis· 
mo, una terraza de cantos rodados de arenisca, a 
una altura de 3 metros del suelo y 40 centímetros 
de espesor. 

Sagastigorri. - Cueva situada a 120 metros s. n. 
m. Por debajo de la anterior y su SE. Se trata de un 
yacimiento prehistórico. 

Mallusti l. - Sima situada a 87 metros s. n. m. Se 
trata de un pequeño sumidero. 

Mallusti 11. - Sima situada a 10 metros al SE de 
la anterior. 

Aurtenetxe. - Situada al norte del caserío de 
crAurtenetxe». Dimensiones de su boca: 5 metros de 
ancho por 6 de alto, siendo su desarrollo de 38 m. 

Elesu l. - Situada en el frente sur de una gran 
dolina, del collado del mismo nombre. A 270 metros 
s. n. m. Su boca es de 5 metros de ancho por 1 '5 
metros de altura. 

Elesu 11. - Cueva situada a 290 metros s. n. m. 
Al NO de la anterior, tratándose de un pequeño abri
go sin explorar todavía. 

Aurtenetxe. - Sima situada a 98 metros s. n. m. 
Se encuentra a unos 50 metros por encima de la 
cueva del mismo nombre. 

Txakurzulo. - Situada a 90 metros s. n. m., a 30 
metros del caserío de «Omabeiti». Funciona como su
midero en la zona de contacto entre pizarras y calizas. 

Askakozuloa. - Situada a 80 metros s. n. m. En
contrándose cerca del caserío de .. omabeiti». Funcio
na como sumidero, al igual que la anterior. 

Txurzarrondo l. - Sitilada a 90 metros s. n. m. y 
al SE de la anterior. Funciona como sumidero. 

Txurzarrondo 11. - Cueva situada a 90 metros 
s. n. m. y cercana a la anterior, en dirección norte y 
a 20 metros. 

Bustenkoba. - Situada a 85 metros s. n. m. Se 
encuentra al NE, en el flanco de una dolina situada 
detrás del caserío de «Mastreitúa Berri». Cueva sumi
dero, en el contacto entre pizarras y calizas. 

Lastarrike. - Se encuentra a 81 metros s. n. m. 
En dirección SE del caserío de «Mastreitúa Zarra». 
Se abre su boca en la parte superior de una dolina. 

Lastarl'ike l. - Se abre su boca a 80 metros s. n. 
m. Situada en el fondo de la dolina y debajo de la 
ante¡rior. Se trata de una sima ponor, por la que se 
alcanza el cauce del río subterráneo de Omaerreka. 
Su desarrollo es de unos 400 metros. 

Lastarrike 11 o Azkondo. - Se trata de una diacla
sa situada por encima de la anterior cavidad. 

Mastreitua Zarra. - Cueva situada a 100 metros 
s. n. m., de estrechas dimensiones. 

Kobaed~rra. - Situada a 290 metros s. n. m., al 
este del cáserío de «Mastreitúa», tratándose de un 
yacimiento ·prehistórico. También es denomiriada co
mo cueva de Txapelankoba. 

Dolatazulo. - Situada a 130 metros .s n. m. Se en
cuentra al SO de la escuela del barrio de Orna. En 
sus inmediaciones e interiormente se sume una pe
queña corriente superficial, visible en su interior. 

Bolunzulo. - Cavidad ponor, situada a 54 metros 
s. n. m. Su boca de entrada se abre a lo largo de un 
plano de estratificación, de 70° de buzamiento. Tienen 
un desarrollo a lo largo del río de 400 metros, fina
lizando en un sifón que lo separa de la sima de 
Lastarrike l. 

Eurtenerrota. - Se encuentra a 90 metros s. n. m. 
Cercana al caserío de «Goikolea». Por su interior 
discurre una corriertte-de agua. 

Goikolea. - Cueva situada en la falda SO del 
monte Atxabal. 

Bolunta. - Cueva - surgencia, de las aguas que 
penetran por la dolina superior de Bolunta. Boca de 
1 O metros de altura por 2 metros de anchura. 

Eperzulo. - Cueva situada a 90 metros s. n. m. 
Frente al caserío de Etxebarri. Contiene un pequeñ<J 
río en su interior. 

Lapurlezea. - Se trata más bien de una dolina 
que de una sima. Situada a 270 metros s. n. m., en 
el collado entre los montes de Kobaburu y Santa 
Kurtxe. 

lbarrene l. - Cueva ponor, situada a 270 metros 
s. n. m., con un desarrollo practicable de 50 metros. 

lbarrene 11. - Pequeña cavidad situada al lado de 
la anterior. 
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lbarrondo. - Sima ponor, situada a 210 metros 
s. n. m. Se encuentra en las inmediaciones del barrio 
de Gabika. 

Boluna l. - Situada a 271 metros .s n. m., al S de 
Gabica. 

Boluna 11. - Cueva ponor, al lado de la anterior. 
Bolunta. - Situada a 267 metros s. n. m. Se trata 

de una sima ponor, con el drenaje actual más supe
rior, de todas las cuevas de la zona de alimentación 
de Gabika. 

Aretxalde. - Situada a 310 metros s. n. m. Cueva 
con un yacimiento prehistórico. Contiene una gran 
terraza de cantos rodados de arenisca. 

Saspilexeta. - Situada a 320 metros s. n. m. Se 
encuentra en la ladera W del monte Atxabal. Cavi
dad con gran abundancia de fenómenos de recons
trucción. Se abre al exterior en el interior de una 
dolina. 

Ondaro. - Situada a 290 metros s. n. m. Cueva 
asimismo con gran cantidad de fenómenos de recons
trucción. Su desarrollo total es de 400 metros. 

5.-MORFOLOGIA KARSTICA 

Distinguiremos dos apartados principales: formas 
exokársticas y formas endokársticas, atendiendo al 
lugar (superficial o subterráneo) de su génesis. 

A) Formas exokársticas 

Definidas en el karst subaéreo. 

1.-Lapiaz 

El karst superficial se encuentra relleno de sedi
mentos, aproveohables en el laboreo agrícola. Las 
zonas de calizas observadas no se hallan fuertemente 
karstificadas, encontrándose muy a menudo cubiertas 
de abundante vegetación, que las cubre por comple
to, o en su defecto, de musgos y líquenes, produ
ciendo microcorrosiones locales en los lapiaces. 

El lapiaz podemos decir que se encuentra semi 
oculto, pero tras unos 30 ó 40 centímetros de sedi
mentos superficiales, se encuentra el lapiaz clara
mente formado, como se puede apreciar en el recien
te corte de la pista a Basando y Orna. 

Lapiaz de meandros.-En lo poco visible, que es 
lapiaz en el exterior, este tipo es el más abundante. 
Presenta aristas o bordes muy redondeados y, en 
general, de poca pendiente, apreciándose muy a me
nudo tubos de sección casi circular (¿antiguas for
mas endokársticas, pequeños conductos freáticos?). 

Lapiaz en surco.-Muy poco abundante, en com
paración con el anterior. Los surcos son muy poco 
profundos, siendo su característica principal sus 
bordes agudos o aristas afiladas. A veces tienen p1e
queñas microcorrosiones de borde, muy poco acu
sadas. 

2.-Dolinas 

Dolinas disimétricas.-lmpuestas por la estructu
ra y situadas en las zonas de contacto. 

a) Zona de contacto entre calizas y areniscas-pi
zarrosas. Se encuentran a lo largo del valle de Basan
do y principios del de Orna y en su flanco SO. Pene
tran por todas ellas corr,ientes de agua superficiales, 
terminadas en ponor o sumideros situados en la 
misma dolina. Las dolinas descansan sobre el suelo 
impermeable, teniendo como contrafuerte a las cali
zas. Se encuentran rellenas de sedimentos. 

Dolinas normales.-Se encuentran repartidas o 
bien en el llano de los valles (principalmente Basan
do) o en la ladera NE de los mismos. Los suelos se 
encuentran totalmente rellenos de sedimentos, con 
sus bordes suaves, y son aprovechables en la 
labranza. 

b) Zona de contacto entre margas pizarrosas y 
calizas. Se encuentran en la zona de Gabika y longi
tudinalmente dispuestas a la cresta de caHza. Son de 
mayor ampfüud que las anteriores. Siendo la dolina 
de Bolunta más bien una gran depresión. Se encuen
tran, asimismo, rellenas de sedimentos. Cada una de 
ellas tiene su correspondiente pérdida subaérea. 

Dolinas de bordes verticales.-No son muy abun
dantes, apreciándose en su fondo pequeños hundi
mientos locales, estando rellenas de cantos angu
losos cementados por sedimentos arenosos. 

Los factores morfogenéticos que hemos podido 
apreciar son: estructurales (contacto de distintos te
rrenos), pequeña cobertera de sedimentos y abun
dante vegetación, clima templado y húmedo, drenaje 
subterráneo (tanto en una antigua capa freática como 
el actual subaéreo). 

B) Formas endokársticas 

Todas las cavidades que encontramos tienen una 
génesis freática, aunque actualmente muchos de es
tos conductos primitivos han sido aprovechados como 
cuevas o simas ponor, que son cavidades absorben
tes de pérdidas localizadas, aunque en algunas y en 
épocas de sequía, la pérdida se hace difusa ,antes de 
llegar a la cavidad. 

Encontramos también, aunque muy escasamente, 
pequeñas grietas de poca profundidad, abiertas por 
disolución de la caliza, que podrían entrar a formar 
parte de las simas de sublapiaz, de génesis vadosa, 
son tan escasas y de tan poca importancia, que no 
han sido catalogadas. 

Como muestra principal de cavidad freática, se 
encuentra Santimamiñe, con abundantes pendant freá
ticos y una gran diversidad de morfología reológica. 

Las cavidades principales, por sus amplitudes, se 
han adaptado normalmente a la estructura y estrati
grafía del terreno. Las pequeñas son generalmente 
de sección casi circular. 
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6.-GEOMORFOLOGIA 

El valle de Orna es un valle normal, excavado 
cerca del contacto entre unas rocas calizas karstifi
cables (ladera derecha) y otras rocas no muy duras, 
impermeables, areniscas-pizarrosas (ladera izquierda) 

El talweg del río Orna se encuentra, en casi todo 
su recorrido, excavado en las rocas no kársticas. En 
el momento que el río encuentra las calizas, se 
pierde y desaparece de la superficie. 

Se observa, en líneas generales, cómo la red 
fluvial en la vertiente izquierda está muy desarrollada 
y no existe por completo en la vertiente derecha o 
zona calcárea. En la parte alta o zona de Gabika, 
límite de la divisoria de la cuenca, existe una zona 
más o menos llana, con abundantes depresiones, por 
las que corren diversos arroyos que se pierden en 
su totalidad. 

El valle de Basando, prácticamente, es una depre
sión con el fondo llano, en el cual, cerca del con
tacto con las rocas impermeables, se alinean una 
serie de dolinas y sumideros que recogen todas las 
aguas que descienden de dicha ladera. 

Observando el conjunto de la zona podemos supo
ner la evolución morfológica de los valles Basondo
Oma, de la siguiente manera: antiguamente era un 

Fecha 

Hora ........ . 
Temp. amb. °C ... 
Presión at. mm .. 
Temp. agua °C ... 
Caudal 1 /seg • . • • •• 

PH agua ........ . 
C02 /LT mgf¡ ..... . 
C02 /SM mg/¡ .... . 
Ca++ mg/¡ .. . 
Mg++ mg/¡ ..... . 

16-4-69 

16'30 
14'6 

767 
14 

107'8 
7' 
4'84 

114'36 
68'7 
4'864 

5-5-69 

17'15 
- 15'5 

756 
13'8 
48 

6'7 
5'28 

76'25 
72 
2'432 

valle normal, excavado en el contacto de las rocas 
calcáreas y las arenisco-pizarrosas, definido al ob
servar el fondo de la depresión de Basando, que tiene 
el aspecto de un antiguo cauce y la poca altura exis
tente entre los collados de Kurtxio y Lezika, y por 
la existencia de depósitos de aluviones en la zona 
alta de la cuenca. 

Posteriormente, la red fluvial, en la zona que dis
curre por calizas desapareció circulando subterránea
mente. Este drenaje favoreció la creación de los dos 
valles cerrados, evolucionando más rápidamente el 
valle de Orna, al tener una cuenca mucho mayor y, 
por lo tanto, quedando a un nivel más bajo respecto 
al de Basando. 

7.-ANALISIS QUIMICOS DE LAS AGUAS 

Presentamos diversos datos de análisis químicos, 
efectuados en el sumidero de Bolunzulo (sumidero 
del río Omaerreka) y surgencia de Olalde. Estando 
todos los datos tomados «in situ»: 

Sumidero de Bolunzulo.-Caudal perenne. Altitud 
s. n. m.: 57 metros. Ayuntamiento de Cortézubi. Pro
vincia de Vizcaya. Existe materia orgánica proceden
te de las cuadras de animales domésticos. 

11-5-69 25-5-69 28-6-69 5-7-69 

9'30 9'30 18 17 
23 9'5 22'5 22'2 

756 752 764 764 
14 11 '5 19'5 19'5 
43 180 22 23 

7'2 6'7 6'7 6'7 
7'04 5'06 10'12 9'68 

38'1 38'1 42'86 53'08 
74 68 70 70 
9'728 7'296 3'648 3'648 

Surgencia de Olalde.-Caudal perenne. Altitud vincia de Vizcaya. Aguas surgentes sinfonantes. 
s. n. m.: 10 metros. Ayuntamiento de Arteaga, pro-

Fecha 16-4-69 5-5-69 11-5-69 25-5-69 28-6-69 5-7-69 

Hora ......... 18'30 18'30 11 11 19 18'30 
Temp. amb. °C 15 14 26 13'25 21 20 
Presión at. mm .. 773 760 761 158 767 767 
Temp. agua °C ... 12 12'75 12'7 12'5 13'25 13'25 
Caudal 1 /seg . • • . .• 325 240 125 525 58 59 
pH agua ......... 7 6'7 7'2 6'7 6'7 6'7 
C02 /LT mg/¡ ...... 4'68 4'4 11 '88 11 12'32 12'32 
C02 /SM mg/¡ .... 76'25 95'3 76'25 114'36 76'25 76'25 
Ca++ mg/¡ ... 72 76 80 72 84 80 
Mg++ mg/¡ ...... 4'864 1 '216 21 4'864 4'864 9'728 
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Sumidero Aportes •• '1 o • u b t 

fecha BOLUNZUll f 2 3 4 5 6 7 
Tº 45 45 77 75 70 60 45 50 
4•~~ Q IL. T<\, a T a T Q T a T a T a T a T 

14 

1 • 450 10 3 8 2 8,5 5 8,5 4 8,2 2 8,5 2 8,5 2,5 9 
68 

1 B 
2 11 88 9,75 

ea 

19 
3 14 120 9,75 •• 
5 
5 13 48 13,5 2 8 o - 0,2 10,5 o - o - o - D,2S 10,5 

60 

7 
7 20,, 40 16 2 8 - o - - - - 0,1 12 

66 

1 
6 21 27 14,5 2 8 - 0,1 13 68 

20 
1 o 23 14 15,2 2 8 o 
68 

29 
11 11 20 10,5 
68 

5 

" 
12 45 11 

68 

24 

12 12 110 11 2 8 o,8 10 1 10 0,5 10 o - o - o 
69 

Con fecha 18 de febrero de 1968, se realizaron 
en el laboratorio los siguientes análisis, correspon
dientes, respectivamente, al sumidero de Bolunzulo 
y a la surgencia de Olalde (datos en ms/¡): CI-: 18'46 
y 21'3; 804=: 22'01 y 9'6; Na+: 41'4 y 11'50; Fe 
<0'1. 

Con fecha 16 de abril de 1969 se realizó un aná
lisis de las aguas de escorrentía superficial, por are
niscas pizarrosas, que penetran por el sumidero de 
la cueva de Azkakozuloa: Caudal temporal, altitud 
s. n. m.: 54 metros. Ayuntamiento de Cortézubi, pro
vincia de Vizcaya: hora (17'30); temp. ambiente (12'7 
°C); presión atm. (767 mm.); temp. agua (17'7 °C); 
Caudal (0'9 1/seg); pH agua (6'7); C02/LT (3'52 m&/¡); 
C02/SM (76'25 mg/¡); Ca++ (52 ms/¡); Mg++ 
(2'432 mg/¡). 

La temperatura del agua, en el sumidero de Bolun
zulo, varía ampliamente durante las diversas horas 
del día, y en distintos días, por estar condicionada 
totalmente a la temperatura atmosférica. 

Según estos valores, tenemos como primera apro
ximación de los valores medios de la surgencia de 
Olalde: 

tº media = 12'74 °C; C02/LT = 6'83 mg/¡; 

Ca++ = 77'33 mg/¡ 

-

-

. ' ' a n • o S urgencia 

8 9 10 11 12 OLALDE O bservacJcnes 

55 50 59 39 71 10 a1t1tud s. n. m. 

a T a T a T a T a T Q T tem¡c~: u:~,;:!1!Jie>i e 
epoca de lluvias 

3 10 2 8 1 8 3,5 9 0,2 11 750 10 al subter, =:481,2 

Ct sursen.=750 

144 10,5 

19 o 10,5 

- - 0,1 11 o - o - o - 70 11,5 

0,1 15 - - - 65 13 coloraciO n 

0,1 145 45 13 

o - 30 13 epoea de sequle 

35 11 

80 11 
primeras 

Proc¡p¡tacl.,nea 

comienzan ... 
- 0,5 10 o - o - o - 280 11 lluvias 

Lo que nos define la agresividad de las aguas del río 
subterráneo Omaerreka (C02 de equilibrio s/Tillmans 
- 1 mg/¡; para las condiciones del río Omaerreka). 

Observamos, asimismo, en esta zona una mayor 
concentración de iones Ca++, disueltos en el agua, 
que en la zona de Itxina, karst situado a 1.000 me
tros de altitud (temperatura agua = 7'3 °C; Ca++ 
= 42'5 mg/¡). estando de acuerdo con la teoría y 
práctica, del descenso del poder de disolución del 
agua en la caliza, directamente al descenso de la 
temperatura del agua. 

La velocidad de erosión química para esta zona 
nos da un valor, con las medidas efectuadas hasta 
la fecha, de: 

4. E. I 
V = 13'6 m3/km2; según la fórmula V 

100 

siendo: E = 4'41 dm; 1 = 77'33 mg/¡ (según Corbel, 
la media mundial es de 14 m3/km2). 

Tanto el suelo en general, como las calizas, se 
encuentran cubiertas con una espesa capa de vege
tación, musgo o tierras de labranza, que enriquecen 
el agua en C02 al atravesarla. También el desagüe 
directo de cuadras al río Omaerreka aporta a las 
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aguas del sumidero de Bolunzulo una cierta canti
dad considerable de ácidos orgánicos, pero en me
nor importancia que la vegetación. 

Otro factor importante es la temperatura, cuya 
media anual oscila de los 12 a los 14 °C, siendo el 
clima templado y húmedo, con una pluviosidad, 
como veremos, uniformemente repartida durante 
todo el año, y abundante. 

8.-HIDROGEOLOGIA 

Los valles de Basando y Orna se encuentran en 
el borde suroeste de una ~extensa masa de calizas 
karstificables (zona de lspáster) y justamente en 
el contacto con rocas areniscas no karstificables y 
menos permeables. 

Esta gran masa caliza de lspáster se prolonga 
hacia el mar y llega hasta él. Así pues, la circula
ción profunda subterránea, en líneas generales, es 
hacia el mar, descargando a través de una zona, 
sin necesidad de que existan surgencias submari
nas localizadas. Pero dejemos esta amplia y gran 
zona y veamos la parte de Basando y Orna, que en 
principio, y por encontrarse estructuralmente sobre 
el blanco S del anticlinal norte de Vizcaya, se sepa
ra hidrológicamente de la zona de lspáster, aunque 
no lo es, posiblemente, en la zona freática pro
funda, sí lo es en la subaérea y en los primeros 
niveles de la freática, teniendo su surgencia total
mente localizada en el punto denominado de Olalde. 

A) Zona de alimentación 

Vamos a dividir en dos zonas principalmente, 
según que los aportes al río Omaerreka se efec
túen en la zona de su circulación superficial (valle 
de Orna) o si se efectúan durante su circulación 
subterránea (valle de Basando). 

Valle de Orna: 

a) Aportes de escorrentía superficial.-Encon
trándose exclusivamente en toda la margen izquier
da del río. Son pequeños arroyos superficiales, se
cos en los meses de verano, que descienden por 
las laderas arenisco-pizarrosas de la cresta Tron
txoburu - Ziarreta. Forman una red hidrográfica muy 
desarrollada, sin ninguna forma de absorción, asen
tados sobre pequeñas vaguadas en las que se apre
cian numerosos cantos rodados de arenisca. 

b) Aportes de circulación subterránea sub
aérea.-La margen derecha del río Omaerreka, don
de se insertan las calizas, carece por completo de 
aportes de arroyos superficiales. Por encima de esta 
cresta caliza se encuentra una gran zona de alimen
tación: zona de Gabika. Se trata de una extensa 

depresión cerrada, con importantes dolinas, por las 
que existen pérdidas de diversos pequeños ríos, que 
tras sumirse en cuevas o sumideros impenetrables, 
surgen en el nivel inferior del valle de Orna, engro
sando las aguas del' río Omaerreka. 

Encontramos principalmente de E a O las pér
didas subaéreas de: 

1) Dolina de Bolunta, la depresión más impor
tante. Su resurgencia visible se encuentra por la 
cueva de Bolunta. 

2) Dolina de Boluna, con su surgencia impene
trable de Boluna, en las inmediaciones del caserío 
«Goikolea». Estas aguas son apreciables también 
por el interior de la cueva de Eurtenerrota. 

3) Dolina de !barrando, con su surgencia des
conocida, aunque se cree es el aporte número 1. 

4) Dolina de !barrene, penetrando las aguas por 
la cueva del mismo nombre. Surgencia desconocida. 

Al final del valle de Orna, el río Omaerreka se 
sume por la cueva de Bolunzulo. En su interior se 
aprecia un pequeño aporte subterráneo de agua (nú
mero 2), perteneciente al sumidero anexo a la sima 
de Dolatazulo. 

Valle de Basondo: 

En este valle apreciamos una gran evolución hi
drográfica en la margen izquierda del río subterrá
neo, y en la zona superficial, al igual que en el valle 
de Orna, por insertarse los ríos sobre areniscas
pizarrosas poco permeables. 

Apreciamos los siguientes aportes, según nos 
acercamos desde el sumidero de Bolunzulo y una 
vez pasado el collado de Kurtxio, a la surgencia de 
Olalde: 

n.º 3 - perteneciente a la dolina de la sima de 
Lastarrike 1 

n.º 4- dolina cercana a la anterior 
n.º 5 - dolina perteneciente a la cueva de Busten

koba 
n.º 6 - dolina situada inmediatamente detrás del 

caserío de «Mastreitua Berri» 
n.º 7 - pequeña dolina perteneciente a la cueva de 

Txurzarrondo 1 
n.º 8 - aporte totalmente subterráneo, apreciable 

en el interior de la cueva de Txurza
rrondo 11 

n.0 9 - pequeña dolina situada en la cueva de As
kakozuloa 

n.º 10 - dolina situada en la sima de Txakurzulo 
n.º 11 - gran dolina (la más profunda del valle), si

tuada inmediatamente detrás del caserío 
de ccOmabeiti» 

n.º 12 - pequeño aporte situado por debajo del 
caserío de cclezika». 
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Todos estos aportes, menos el número 8, son de 
circulación superficial y descienden por terrenos 
arenisco-pizarrosos, que al encontrarse con la ca
liza, se sumen inmediatamente, ya sea por cuevas 
y simas (la mayoría) o por sumideros impenetra
bles, cerrados por sedimentos de arenisca. 

En la margen izquierda, perteneciente a las lade
ras que descienden desde la cresta Ereñuzarre-Aritz
gane, no existe ninguna circulación superficial 
exterior. Al igual que en toda la zona del valle de 
Atxondo, antes de llegar a la surgencia de Olalde. 

En sí. toda la zona indicada alimenta a la capa 
freática, teniendo una superficie aproximada de 
10.710.000 m2. A continuación exponemos un cuadro 
de las precipitaciones medias mensuales de la ofi
cina meteorológica de Sondica (altitud s. n. m.: 35 
metros) durante el año de 1968. Con estos datos, 
la media de dicho año es de 102'5 mm. 

Enero .................... . 
Febrero .............. . 
Marzo .................... . 
Abril .................... . 
Mayo ................. . 
Junio ................. . 
Julio ................. . 
Agosto .............. . 
Septiembre ........ . 
Octubre .............. . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ........... . 

B) Zona de circulación 

mm o l/m2 

160'2 
66'7 

120'7 
93'9 

132'3 
67'5 
15'8 

136'7 
115'6 

17'3 
61'2 

243'7 

Todos los ríos y arroyos indicados se encuentran 
en la zona subaérea, tanto los de circulación superfi
cial como los aportes que tiene el Omaerreka sub
terráneo. 

El río principal u Omaerreka nace en las fuentes 
de Kanteraburu, aunque en realidad son una serie 
de arroyos los que incrementan su caudal. Recorre 
todo el valle de Orna superficialmente, hasta que al 
encontrarse con las calizas, se sume por la cueva de 
Bolunzulo, en la que desciende rápidamente de los 
50 metros s. n. m. hasta los 15. Lo que nos define su 
circulación subaérea en su recorrido superficial, exis
tiendo tal vez un drenaje subterráneo por las calizas 
que se meten debajo de las areniscas. 

Prosigue subterránea y casi horizontalmente (de 
15 a 1 O metros : 5 metros de desnivel) y resurge en 
Olalde, surgencia impenetrable, desde la que atravie-

sa superficialmente el valle abierto de Atxondo y 
desemboca en la ría de Guernica. Posiblemente su 
último recorrido subterráneo coincida con el nivel 
piezométrico. 

Coloración.-Por medio de 1 '5 kg de fluoresceína 
sódica disuelta en agua. Tardó 87 horas en recorrer 
desde el sumidero de Bolunzulo hasta la surgencia de 
Olalde, saliendo el colorante durante 36 horas (día 
7-7-68; caudal de Bolunzulo, 40 1/ seg; caudal de Olal
de, 65 1/seg; distancia en línea recta, 2.600 metros; 
desnivel, 30 metros). 

Medidas de caudal 

A continuación se presenta un cuadro de las me
didas efectuadas en el sumidero principal del Oma
erreka (Bolunzulo), aportes que tiene a continuación 
del sumidero y surgencia durante el año 1968. 

Algunas medidas de la zona de Gabika son: 

28-2-1968.-Caudal cueva - ponor !barrene 1 = 5 1/seg 

Caudal sumidero de Boluna = 15 1/seg 

11-2-1968.-Caudal sima - ponor lbarrondo = 10 1/seg 

Caudal sumidero de Boluna = 7 1/seg 

Caudal sima - ponor de Bolunta = 30 1/seg 

18-2-1968.-Caudal cueva-surgente Eperzulo = 1 1/ seg 

BOLUNZULO OLALDE 

Fecha caudal temp. t. agua caudal temp. t. agua 
1/see; amb.•C ·c 1

/seg oc oc 

16-4-67 45 13 12'5 50 13 11 

16-4-69 107'8 14'6 14 325 15 12 

5-5-69 48 15'5 13'8 240 14 12'75 

11-5-69 43 22 14 125 26 12'7 

25-5-69 180 9'5 11 '5 525 13'25 12'5 

28-6-69 22 22'5 19'5 58 21 13'25 

5-7-69 23 22'2 19'5 59 20 13'25 

En épocas normales el caudal de la surgencia de 
Olalde da valores mucho más elevados que la suma 
del caudal del río Omaerreka y las infiltraciones a 
través de la zona de alimentación de Basando. 

En el gráfico adjunto se pueden ver las diferen
cias de caudales del sumidero, aportes, sumidero + 
aportes y surgencia; en el año 1968: 
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C) Zona de descarga 

La descarga principal de la zona freática profunda 
creemos que es, juntamente con toda la zona kársti
ca, más o menos amplia, de lspáster, en dirección 
hacia el mar, es decir, aproximadamente norte. Como 
su estudio nos está vedado por falta de medios y 
conocimientos que pueda tener un grupo espeleo
lógico, nos vamos a centrar exclusivamente en la 
surgencia activa de Olalde. 

A juzgar por las medidas de caudal efectuadas 
con una cierta periodicidad durante el año 1968, 
creemos se encuentra la surgencia en la capa freáti
ca, nunca por encima del nivel piezométrico, pues, 
aun en el caso más desfavorable, existe una diferen
cia entre los caudales de Bolunzulo y Olalde 15 1/seg. 
encontrándose entonces todos los aportes exentos 
de agua. Esto también lo apoya el encontrarse la sur
gencia prácticamente al nivel del mar. 

julio 

7 
agosto setiem. octubre noviem. dlciem. 

1 2 29 24 

Anteriormente a la formación de las depresiones 
o valles de Orna y Basando existió superiormente a 
ellos un valle subaéreo, a juzgar por las terrazas de 
aluviones de cantos de arenisca encontrados en: 

1) Cueva de Aretxalde, a unos 256 metros sobre 
el valle de Orna. 

2) A unos 50 metros sobre el collado de Kurtxio, 
collado que separa ambos valles cerrados. 

3) Cueva de Santimamiñe. 

4) Cueva de Atxondo. 

La existencia de este valle subaéreo confirma la 
existencia de una capa freática inferior y por debajo 
de él, que lo confirman las abundantes muestras de 
formas freáticas en todas las cavidades, y de una 
manera muy exagerada en la caverna de Santimamiñe. 
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Nociones generales del balance hídrico 

La valoración de la cantidad de agua respecto de 
su situación en las diversas partes de la corteza 
terrestre, nos da la expresión más sencilla de la 
hidrogeología. 

Por medio de las precipitaciones atmosféricas 
(P), en sus muy diversos estados, llega este líquido 
a la superfici,e de la tierra. Vemos que parte de 
estas precipitaciones se evaporan en contacto con 
el aire, suelo, o es absorbido por las plantas, que lo 
transpiran, dando el valor global denominado evapo
transpiración (E). El agua sigue entonces dos cami
nos: o se derrama por la superficie de la corteza 
terrestre, formando las aguas de circulación superfi
cial, o se infiltra al interior de la corteza terrestre. 
Esta agua de infiltración, tras atravesar una primera 
zona, donde todavía parte de ella es sustraída por 
asimilación de las plantas, sufriendo aún efectos de 
evapotranspiración, puede: o circular hipodérmica
mente, lo que, juntamente con el agua de circulación 
superficial, se denomina aguas de escorrentía (R), o, 
tras pasar por una zona de retención, alcanza las 
aguas subterráneas profundas, tratándose de las ver
daderas aguas de infiltración (1), que alimentan el 
acuífero o capa freáti.ca. 

De tal modo que de una manera general, apli
cando estos conceptos podríamos escribir la fór
mula: 

Para aplicar esta ecuación hay que tener en 
cuenta dos condiciones muy importantes: 

1) Unidad hidrogeológica, es decir, que todas 
las aguas que se miden y se comparan per
tenezcan al mismo acuífero; 

Por NESTOR DE GOICOECHEA 

(Recibido el 1-Vl-69) 

2) período de tiempo, es decir, realizar todas 
las medidas durante un período mínimo de 
un año. 

Analizando esta ecuac1on de diversos elementos 
hidrogeológicos y observando el predominante, defi
niremos en parte el estado hidrológico de una zona 
en concreto, dando a conocer implícitamente la 
permeabilidad, retención, etc. de un terreno en par
ticular, que indiscutiblemente vendrá ligado a su 
geología, clima, vegetación, etc. 

También ya habremos intuido que existen en 
líneas generales tres aspectos distintos que se 
unen en la hidrogeología, que son: la meteorología, 
hidrología de superficie y aguas subterráneas. 

Analicemos, aunque brevement,e, los elementos 
hidrológicos ya enunciados. 

PRECIPiTACION (P) 

La precipitación es el agua meteórica que cae 
sobre la corteza terrestre, viniendo definida por la 
cantidad de lluvia, niev·e, granizo, nieblas y nubes 
(sobre todo en montaña), condensaciones, rocío, 
humedad del aire atmosférico y por todas las for
mas existentes de depositar agua en la corteza 
terrestre. Es un elemento sumamente fácil de eva
luar por medio de los pluviómetros, para el caso de 
lluvia, nivómetros, para el caso de nieve (densidad 
de la nieve X altura=peso de agua equivalente), hi
grómetros, etc. Los datos suelen venir expresados 
en 1/m2 • 
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ZONA: 

V ADOSA 
o de 

alreacJon 

FREATICA 
o 

saturada 

preciPJtacJon 

l j ' 

Existe un valor que se emplea normalmente, 
denominado altura de precipitación, expresado en 
mm; se trata de una altura ficticia del agua que se 
acumularía en una superficie horizontal si se inmo
vilizaran las precipitaciones; se evalúa por el volu
men total de agua caída en metros cúbicos (m3), 
divididos por la sección pluviométrica en metros 
cuadrados (m2). 

Necesitamos, para obtener la precipitación total 
caída sobre la zona de estudio, conocer exactamen
te la zona de alimentación verdadera o hidrogeoló
gica, que no tiene por qué coincidir con la geográ
fica o natural y que nos vendrá definida por un 
previo y forzoso estudio geológico anterior. Con él 
también podremos definir la relación de los derra
mes de aguas subterráneas y superficiales. 

Si carecemos de este dato en la zona de estu
dio, nos valdrá con cierta aproximación el de una 
estación meteorológica cercana con el mismo clima, 
siendo de gran importancia que se encuentre a su 

-P-
,.,..--- ..... 

/ co"cle"s.a.c.io""..., 
I ele "a.Pº'" ' 1 

I ' 

}

-E_...., __ _ 

eva Potra nsp1 raci on 

-R-
es correntia 

lil:.•e J 1 O.IJ•<t. 

misma altitud, pues la pluviosidad de un punto (P), 
aumenta con relación al de otro punto (Po) más 
inferior por la fórmula: 

+A 
P=Po---. K; siendo: 

100 

A=diferencia de altitudes en metros 

K=coeficiente que varía entre 16 y 70. 

Los datos se representan en gráficos (altura de 
precipitaciones - días). tablas, y por lo anteriormen
te expuesto en mapas, con las denominadas curvas 
de isohyetas, de semejanza a curvas de nivel, que 
unen puntos de la misma precipitación. 

Hay dos conceptos importantes en la precipita
ción que son variables de la recarga del acuífero o 
capa freática, tratándose de la distribución de las 
precipitaciones y de la cantidad y forma de preci
pitación. 
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Es importante tene1 también el 1 cuer.ta la 1onna
ción de suelos helados, actualmente int.xiste.nte::. en 
nuestras zonas, que juegan un papel de capas super
ficiales impermeables, y la forma de fusión de estos 
suelos. Factores importantes son también la vege
tación (clase y abundancia) topografia y tipo del 
terreno, extensión de la zona de alimentación, etc. 

Métodos para medir la precipitación 

Existen dos métodos, principalmente, para medir 
la precipitación media de la zona de alimentación 
de superficie (S) del acuífero, que queremos es
tudiar. 

Método de THIESSEN 

Consiste en colocar tres pluviómetros reparti
dos por la superficie, A, B y C. Se unen entre sí. se 
trazan sus mediatrices, las que nos definen las su
perficies: S1, S2 y S3 . 

La precipitación media nos vif ne definida por la 
fórmula: 

p 
s 

Método de las ISOHYET AS 

Una isohyeta es el lugar geométrico de los pun
tos sobre los que cae la misma cantidad de lluvia 
en un período de tiempo determinado. Una vez que 
hemos dibujado las isohyetas de la zona de alimen-

... 

isohyetas 
' \ 

\ \ 

1 \ 

altura de prec1p1- superficie superficie % 
1ac1on t 2 s -mm - -cm - de total 
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: 

: 
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> 1 5 ºº 4., (, 

S% 

5 o -1-----------1'. 

taciones de la capa freática, que vamos a estudiar: 
1) hacemos un cuadro o gráfico de S% en función 
de P (mm) y se obtiene la curva de r·epartición de 
las alturas de precipitaciones en la zona de alimen
tación; 2) Vemos la precipitación media, que corres
ponde al 50 de S%, siendo ello la precipitación 
media de la zona en cuestión. 

EVAPOTRANSPIRACION (E) 

Comprende un fenómeno físico del agua la eva
poración, que puede realizarse en el aire, superficie 
del suelo, vegetación y subsuelo, más un fenómeno 
biológico: la transpiración, debido a la absorción 
del agua por las plantas. Este último factor suele 
dar un valor muy elevado, encontrándose su media 
en el 60% del total de la precipitación. 

Depende principalmente de la temperatura del 
aire y del agua, de los rayos solares, de la hume
dad del aire, de los vientos, de la presión atmosfé
rica, de la altitud y, en menos importancia, de la 
cantidad y tipo de vegetación, variables estas últi
mas, que suelen entrar con menor importancia en 
las fórmulas matemáticas de evaluación de la eva
potranspiración. 

Separemos los dos conceptos existentes. Eva
poración: la velocidad de evaporación nos vendrá 
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ligada al estado de la atmósfera y al tipo de la 
superficie de evaporación. Existen actualmente di
versos apari;itp~ ¡)arff .evaluar este concepto, entre 
los que se encúéntran los evaporómetros: superfi
cies porosas donde se realizan los análisis. También 
existen diversas fórmulas matemáticas, entre las 
que encontramos la de Dalton, L. Ligeon, A. Con
tagne, W. Leather, etc., que calculan la evaporación 
atmosférica a partir de datos meteorológicos. Otros, 
como Conti, Skyenkiewicz, Wagner, etc., dan fór
mulas para calcular la evaporación de capas de agua 
de grandes superficies. La transpiración depende, 
además, de los factores físico-atmosféricos, de los 
tipos de vegetales existentes en las distintas zonas 
de cada país, teniendo éstos un coeficiente de 
transpiración para cada zona, distinto. El agua as
ciende capilarmente hacia las raíces. 

Definir·emos dos conceptos distintos de la eva
potranspi ración: 

Evapotranspiración real 

Debido a que la evapotranspiración es función 
de la precipitación de agua y, por lo tanto, del grado 
de humedad del suelo, es la evapotranspiración real 
(Er) la que aparece en las condiciones naturales de 
humedad del suelo en un instante cualquiera. 

Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial (Ep) es la que 
aparecería si existiese una continua reserva del 
agua para reponer las pérdidas de la misma por 
todos los conceptos y, naturalmente, por la propia 
evapotranspiración. De tal forma que si la lluvia es 
abundante y existe agua en exceso en todo mo
mento : Er = Ep, pero existiendo sequía o déficit 
de agua, Er será menor que Ep. 

La evapotranspiración real de un terreno está 
estrechamente ligada a la humedad del suelo en 
ese mismo instante; luego es variable en un mismo 
terreno en función del tiempo. Es por eso que he
mos introducido el concepto de evapotranspiración 
potencial, constant·e para un mismo terreno en el 
que se supone compensadas las pérdidas de agua. 
La evapotranspiración real o conjunto de los fenó
menos evapotranspiración - transpiración, es medi
ble de distintas maneras, empleándose satisfacto
riamente los lisímetros. Se instalan bajo tierra, a 
suficiente profundidad (lisímetros subterráneos), 
para que no se encuentren influenciados por los 
fenómetros de evapotranspiración, dándonos así la 
medida de infiltración total, que restándolo de ,(a 
precipitación y sustrayendo el valor de aguas de 
circulación superficial, nos dará el valor exacto y 
total de la evapotranspiración. 

Encontramos también diversas fórmulas mate
máticas más o menos complicadas, en función de 
datos climáticos, para calcular tanto la evapotrans
piración ·r~al· como la potencial. En la primera tene
mos la fórmula de L. Turc, que en su expresión 
más simple es: 

Er 
p 

V 0'9 + p2/L2 

siendo 

Er = evapotranspiración real anual en milímetros 
P = altura de precipitación anual en milímetros 
L = 300 + 25 T + 0'05 T3; 
T = temperatura media anual del aire en °C. 

Esta evapotranspiración real puede ser más pe
queña que la potencial o evapotranspiración máxima, 
la que nos viene definida por diversas fórmulas, 
como las de Penman, Thornthwaite, Blane~ o la de 
L. Serra, siendo esta última: 

Ep = 270 · e 0'0644 · T; siendo 
Ep = evapotranspiración potencial media anual en 

milímetros 
T = temperatura media anual en °C. 

Una de las fórmulas más utilizadas es la de 
Thorthwaite: 

T 
EP = 1 '6 (1 O - ) a.; siendo: 

1 

T = temperatura media en °C del mes considerado 

= suma de índices mensuales del año; 
T 

i mensual = (-) 1 '514 
5 

a.=0'49•239+179·2·10-5·(-771. 10-7. (2 + 
675 . 10-9 . (3 

ESCORRENTIA (R) 

Son aguas que se escapan a la evapotranspira
ción y a la infiltración profunda, luego pueden ser 
de circulación superficial o subterránea, las que se 
denominan aguas de circulación hipodérmica. 

Estas aguas de escorrentía vienen influenciadas 
por la permeabilidad del suelo, intensidad de la 
pluviosidad, pendiente del terreno y resistencia del 
agua a encontrar cauces. 

Dichas aguas vienen íntimamente ligadas a la 
composición y estructura del terreno (terrenos poro
sos o fisurados). con predominio de circulación su
perficial o subterránea en cada caso distinto. Para 
relacionar estas aguas superficiales con las subte
rráneas, y más en particular con las que recargan 
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la capa freática, es necesario un previo y detallado 
conocimiento geológico de la zona en particular. 

Para medir el caudal de estas aguas de arroya
miento existen numerosos métodos y fórmulas que, 
a veces, exigen una previa preparación del terreno 
para introducir el agua por secciones conocidas, 
como el método mecánico de Chezy, otros métodos 
son por medio de flotadores, molinetes (que nos 
dan la velocidad del agua), métodos químicos, etc., 
que en otra ocasión describiremos. 

Las aguas de río, de más o menos amplitud, 
pueden ser con respecto a la capa freática: efluen
tes o influentes, dependiendo si la capa freática 
aporta a ellos aguas o son ellos los que suminis
tran a la capa freática, respectivamente. Coincidien
do el río en el primer caso con el nivel piezométrico, 
encontrándose en el segundo el nivel piezométrico 
en una cota inferior al río. 

INFILTRACION {I) 

Antes de alcanzar las aguas la capa freática 
atraviesan la capa de retención (r). Cuando el agua 
de la lluvia ha completado el déficit de capacidad 
de agua de la zona de evapotranspiración, llega a 
esta otra zona, inmediatamente inferior a la ante
rior, donde puede proseguir la infiltración profunda 
(propiamente infiltración), o la circulación hipodér
mica, pero nunca ascenderá hacia la zona superior. 
Con este nuevo concepto de retención, la ecuación 
general del balance hídrico tomaría la forma: 

P = E + 1 + R ± Ar; siendo Ar el déficit o exceso 
de agua de retención en el interior. Y son .precisa
mente las aguas que atraviesan esta zona, una vez 
satisfecha la retención las que recargan el acuífero. 

Las leyes que rigen la infiltración en sus más 
diversas formas, entran a formar parte de la hidráu
lica subterránea, y las omitiremos en este artículo. 

La medida de la infiltración se podría efectuar 
mediante los lisímetros, dándonos medidas rela
tivas a cada emplazamiento de los lisímetros, por lo 
que habría que integrar todas esas medidas, lo que 
supone el establecimiento de numerosos aparatos 
de control. 

En caso de conocer todas las surgencias de una 
zona hidrogeológica, la infiltración nos viene defi
nida por la fórmula: 

1 =Om 
t 

s 
1000; siendo: 

= altura de infiltración anual en milímetros 
Om =caudal medio en m3/seg de todas las sur

gencias 
t = tiempo (31.536 · 103 seg.) 
S = superficie de la zona en m2. 

También se calculan a partir de las variaciones 
del nivel piezométrico, variaciones que se deter
minan con los piezómetros, que en el caso más 
simple y natural sería un pozo de extracción de 
agua, existente en numerosos caseríos de campo. 

El factor ± r varía con relación a las distintas 
estaciones del año, pero tomando los datos durante 
un período de un año, este factor lo podremos des
preciar y tendremos: 

P = E + 1 + R; o también: P = E + Rs + R; 
siendo Rs las aguas de circulación subterránea en 
la zona freática. P lo podremos medir fácilmente u 
obtenerlo en el observatorio que reúna las condi
ciones adecuadas, para emplar sus datos con cierta 
aproximación en nuestra zona. E lo hallaremos me
diante lisímetros o fórmulas matemáticas, R, por 
cálculos de medida de caudal. Sólo nos queda hallar 
1 o Rs, que nos saldrá como incógnita de la ecua
ción establecida. 

Una capa acuífera puede tener pérdidas a capas 
acuíferas sucesivas, por lo que entonces no sería 
su 1 idéntica a su circulación subterránea (Rs). La 
media de Rs podría también efectuarse por medi
ción directa de todas las surgencias si éstas son 
conocidas. 

Para dar idea general y aproximada de la distri
bución de las aguas caídas en distintos terrenos, 
presentamos el siguiente cuadro: 

Eyapora- Escorren- Infiltra· 

ción % tía % ción % 

Arcillas horizontales ... 75 22 3 
Arcillas con pendiente ... 50 5 45 
Areniscas compactas ... 50 20 30 
Areniscas fisuradas ... 35 5 60 
Calizas horizontales poco fi-

su radas ... ... ... 65 15 20 
Calizas horizontales fisu-

radas ... ... ... 45 5 50 
Gravas miloníticas ... 20 o 80 
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Bibliografía sobre temas relativos a Hidrogeología, 
hidraúlica subterránea y química del karst 

SCHOELLER, H.: Les eaux souterraines 

Masson & Cie. editeurs. 120 Boulevard Saint-Germain. 
París (VI). 1962. 187 fig., 642 pp.; precio: 1.990 ptas. 

Homero, Tales de Mileto, en los siglos a. J. C., 
ere.en que el agua de la tierra penetra desde el mar. 
Platón, con sus teorías de la convergencia de las 
aguas en el centro de la Tierra, de la que surgen tres 
corrientes distintas; teoría acaparada por los sabios 
de la era cristiana y que dura hasta el siglo XVII, con 
Kepler y Descartes. Aristóteles: el agua proviene de 
la condensación del aire en las cavidades frías de 
la tierra, hipótesis que adopta Séneca y se mantiene 
hasta nuestros días con O. Volger (1877). Pero hay 
también algunos sabios que dan una explicación más 
cercana a la actual, por ejemplo: Marcus Vitruvius 
Pollo, pero tendría que esperar al siglo XVII, con Pa
iissy, Perrault, Mariotte, para encontrar el comienzo 
de esta ciencia más exacta que explica Schoeller, 
profesor de la Facultad de Ciencias de Bordeaux, in
tentando ayudar al geólogo, más falto de conocimien
tos matemático, físicos o químicos, que el ingeniero. 

Explica detalladamente las propiedades del agua 
y del terreno en relación con el movimiento del agua, 
porosidad y capilaridad. Los movimientos propios del 
agua, con sus ecuaciones matemáticas de circula
ción. Las capas de agua subterránea en movimiento 
permanente y variable. Un capítulo muy interesante 
sobre la geoquímica de las aguas subterráneas, pro
cesos de disolución, composiciones y zonas hidro
geológicas. Alimentación de las capas, balance hídri
co e infiltración y, por último, indica la búsqueda y 
explotación de mantos acuíferos, surgencias, etc. 

Es un libro netamente matemático y de consulta 
constante. 

CASTANY, G.: Traité practique des eaux souterraines 

Dunod. París 1963, 667 pp. y gran cantidad de figuras; 
precio: 1.944 pesetas. 

Libro que complementa al anterior. Si el primero 
era de fácil lectura para el ingeniero o matemático, 
éste lo es para el geólogo. Castany, Ingeniero-geólogo 
del Bureau de Reoherches Géologiques et Miniéres, 
Profesor de Geología Aplicada, ha querido remarcar 
la importancia de los problemas geológicos en la hi
drología, desde el primer momento en que el agua 
de lluvia toca la superficie de la tierra. Escribe más 
bajo la posición de naturalista que desde el punto de 
vista de las Ciencias exactas. 

Es una exposición totalmente práctica. La primera 
parte la dedica a los elementos de hidrología de su
perficie, detallando el balance hídrico. Explica luego 
el agua en el suelo, porosidad, zonas de humedad, 
circulación de las ca-guas subterráneas en sus dife
rentes formas de derrame, pozos de captación, super
ficies piezométricas y capas acuíferas. Tiene un capí
tulo dedicado exclusivamente a la hidrogeología 
kárstica, indicando ideas muy generales. Termina con 
un capítulo de aguas termominerales. 

SCHNEEBELI, G.: Hydraulique souterraine 

Eyrolles. París 1966, 362 pp; precio: 805 pesetas. 

Libro de consulta matemático. Escrito para inge
nieros, se divide en dos grandes partes: la primera 
explica las bases y teorías de partida que empleará 
en la segunda, donde resuelve innumerables casos 
prácticos en trabajos de ingeniería, relacionados con 
el agua del interior de la corteza terrestre. 
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Fichas-resúmenes de Bibliografía general del Karst 

1.-DISOLUCION DE LA CALIZA 
FACTORES HIDRODINAMICOS 

HOWARD, A. D.: Processes of limestone cave 
development 

lnter. Jour. of Speleology, vol. 1, part. 1-2, pp. 47-60. 1964 

El autor estudia matemáticamente uno de los pro
blemas básicos del desarrollo de las cavernas en cali
zas: por qué tan sólo unas pocas de las numerosí
simas fisuras en el interior de un macizo calcáreo 
llegan a formar cavernas, sufriendo un proceso inicial 
de ensanchami·ento selectivo, y cómo rnfluye este 
proceso en la evolución posterior de la cavidad. 

En un principio el agua debe circular a través de 
una pequeña fisura inundada. Su acción disolvente 
puede proceder de una subsaturación en C03 Ca, pero 
entonces quedaría saturada en unos centímetros, de 
forma que tiene que haber un mecanismo distinto. 
La solución está en una producción local de ácidos 
dentro del agua o en el contacto de ésta con la roca, 
o bien una oxidación, con o sin intervención de bac
terias, de materia orgánica contenida en el agua o de 
minerales sulfurosos de la roca. 

En el tratamiento matemático s·iguiente se supone 
que hay una producción local de ácidos dentro del 
agua. 

La velocidad de creación de los ácidos está rela
cionada con la concentración de oxígeno o materias 
orgánicas de la forma siguiente, en primera aproxi-
mación: 

dC 
- = · (C · Cs) · y 
dt 

donde C es la concentración del componente crítico 
dentro del agua (puede ser oxígeno o materia orgá-

nica oxidable), Cs es la concentración por encima 
de la cual no hay oxidación posterior y y es una 
constante. 

Entonces: 
e. Cs = (Co - Cs) . e-V·' 

donde Co es la concentración del componente reac
tivo en el instante inicial. 

La velocidad de ensanchamiento de un conducto 
dD 

de diámetro O, en el instante t, es -- · 
dt 

Esta velocidad se puede suponer proporcional a 
dC 
--, supuesto que el ácido es consumido en un 

dt 
punto muy próximo al de su origen, de tal forma que 
podemos poner: 
dD dC volumen de la cavidad 

- = -(-: lj¡) . (T] . ) 
dt dt área superficial de la cavidad 

donde lj¡ es una constante de proporcionalidad que 
relaciona la velocidad de oxidación con la velocidad 
de producción de ácido, y TJ otra constante que rela
ciona esta última con la velocidad de aumento del 
diámetro del conducto. 

Al principio el movimiento del agua será en régi
men laminar, luego: 

hL 32. µ.V 

L w. 02 

hL 
donde es el gradiente hidráulico a través del 

L 
conducto de longitud L, -6 el diámetro efectivo del 
conducto, V la velocidad media del agua, µ y w cons
tantes. 
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dx 
Pero V = --, donde O < X < L (posición en 

dt 
el conducto). 

32 · µ · L 32 · µ · L 
Luego dt = dx t = x, o sea: 

hL . W •• 02 hL . W • 02 

32 .y.µ. L. x 
e - y queda: 

W. hL. 02 

de 
-- = - ce - e.) . y=- y ceo - e.) . e-Y. 1=- y ceo - e.) . 

dt 

dD D 32.y-µ.L.x 
-- = ljJ. T) • y . Ceo - e.) . - . e - ------

dt 4 W. hL. 02 

Hay tres casos posibles: 

1.-(32 . y . µ . L . x) > > (w . hL . 02) 

El término exponencial es sensiblemente nulo, y 
no hay un ensanchamiento apr,eciable. Ocurrirá cuan
do las fisuras iniciales sean muy estrechas y el gra
diente hidráulico muy pequeño. Si no hay reacciones 
de oxidación (cuando el oxígeno o materia oxidable 
se ha agotado, o cuando la velocidad de oxidación 
es muy pequeña). o no se producen ácidos por reac
ciones de oxidación, no habrá disolución apreciable 
de la caliza por este mecanismo. 

2.-(32 . y . µ. . L . x) :::: (w . hL . 02) 

Las fisuras con mayor diámetro inicial y con ma
yor gradiente hidráulico serán mucho más ensancha
das que las que tienen menor anchura o menor gra
diente. La velocidad de ensanchamiento decrecerá a 
lo largo del camino recorrido por el agua, pues x 
aumenta. 

3.-(32 . y . µ . L . x) < < (w . hL . 02) 

No hay disminución apreciable de la producción 
local de ácido a causa del elevado gradiente hidráu
lico o amplio diámetro de las fisuras. El término ex
ponencial valdrá casi la unidad, y la velocidad de 
aumento de D será proporcional a D. 

Las fisuras o complejos de fisuras que entren en 
los casos 2 y 3 tendrán unas condiciones iniciales 
ventajosas para llegar a formar conductos amplios y 
cavernas, quedando descartadas las que entren en el 
caso 1. Hay, pues, una selección inicial en favor de 
las fisuras más abiertas o con mayor gradiente hi
dráulico. 

En una etapa más avanzada, al aumentar el tama
ño de los conductos y el caudal que circula por ellos, 
el mecanismo de disolución predominante puede pa-

sar a ser originado por la subsaturación del agua en 
eo3 ea, más que por producción local de ácidos. 

En este ·caso utilizaremos la ecuación: 

de 

dt 

4. º.ce. - e) 
D 

donde e. - e es la desviación media de la concentra
ción de saturación y o una constante. 

De aquí se deduce: 
4.o.t 

e-e.= Ceo-es) ·e·----
i5 

La v·elocidad de ensanchamiento del conducto 
viene dada ahora por: 

dD v.D de 

dt 4 dt 

donde v es una constante de proporcionalidad. 
Obtendremos así una ecuación análoga a la discu

tida anteriormente: 

dD 128 . o . µ . l. X 
-- =V .O. (eo-es) ·e·------

dt hL. W .03 

El desarrollo posterior del conducto dependerá, 
como antes, del valor del exponente de e. 

hL 
Si son pequeños, el gradiente hidráulico -- y 

L 

el diámetro D, no habrá un aumento apreciable de 
D, y sería necesaria la presencia de ácidos para un 
mayor desarrollo del conducto. 

hL 
En los momentos iniciales se puede suponer -

L 
dD 

constante, y -- aumentará hasta que el término 
dt 

exponencial valga la unidad, y a partir de entonces 
será constante. 

Esta última ecuación s,e puede poner en función 
del caudal (Q) en la forma siguiente: 

dD 4.~.o.x.D 
-- = V . O . (eo - e.) . e - ------

dt Q 

Al aumentar D, también lo hace Q hasta un cierto 
límite, a partir del cual el caudal total a través de 
una red de conductos será constante, pero el gra
diente hidráulico será menor en los de mayor diá
metro. Por otro lado, el caudal se dividirá en los 
diversos conductos en partes inversamente propor-
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cionales a sus longitudes y directamente proporcio
nales a sus diámetros. 

Resumiendo todo lo expuesto hasta ahora, vemos 
que los conductos más amplios resultan de un pro
ceso de selección en el que los factores predomi
nantes a lo largo del tiempo son: 

1.-AI principio, la anchura mayor de las paredes, 
pues en un sistema de fisuras paralelas el gradiente 
hidráulico será igual en todas ellas. 

2.-La distribución de los gradientes hidráulicos, 
en función de los diámetros de los conductos, de sus 
longitudes y del caudal. 

3.-Cuando todo el caudal disponible descarga 
preferentemente a través de algunos conductos, in· 
terviene un nuevo factor, pues el movimiento puede 
ser en régimen laminar o turbulento. 

Cuando en un conducto circula agua en régimen 
turbulento, podemos suponer una concentración C de 
C03Ca disuelto en la zona de turbulencia, inferior 
a la de saturación Cs en el contacto agua - caliza. 
Suponiendo que el C03Ca disuelto se difunde a través 
de la capa límite, de espesor A, en la que el flujo 
es laminar, se tiene: 

dO dm 
-- = ~ . -- / unidad de área, 

dt dt 

dm 
donde -- es la velocidad de difusión de masa a 

dt 

través de la capa límite, y ~ una constante de pro· 
porcionalidad. 

Suponiendo un gradiente de concentración unifor
me a través de la capa límite, es: 

dO (C - Cs) . ~ . a. 

dt A 

donde a. es la constante de difusión. 

Esta ecuación es resuelta por el autor, utilizando 
las ecuaciones del movimiento en régimen turbulento 
en tubos lisos: 

R = V . O p/µ // f = 
0'3164 

R l/4 
11 

L. v2 
hL =f.----

5.µ. ,,-8-
// A=---

V .p. ,;-f-02.g 

con la hipótesis de que C - Cs es constante y O varía 
uniformemente a lo largo del conducto. 

Obteniendo así para hL constante: 

a..~ . ce -Cs) g . hL p 
0% = Oo1h + (--) 112. (-) 3/4 • t 

20 L µ 

Según esta ecuación, mientras no todo el caudal 
disponible es drenado (hL constante), la velocidad de 
aumento del diámetro del conducto aumentará con el 
tiempo, y los conductos con mayor gradiente hidráu
lico a través de elfos (mayor hL o menor L) serán 
más ensanchables, porque la velocidad del agua a 
través de ellos será mayor. 

Cuando es drenado todo el caudal disponible, es 
el caudal Q, más bien que hL, el que es constante. 

En este caso: 
8 p 

023/R = Oo23/R + -- •a.•~• (C- Cs) (-) 
23 µ 

4.0 v0'3164 
7 /R• (--) 7/R• .t 

'lt 5 ,;-a-
donde O es el caudal efectivo, teniendo en cuenta 
las variaciones estacionales. 

En este caso la velocidad de ensanchamiento de 
la caverna decrece cuando el conducto se ensancha, 
pero nunca será menor que la velocidad correspon
diente en flujo laminar. 

Cuando todo el caudal drenado se divide entre los 

hL 
conductos disponibles, los que tienen mayor -- y 

L 
mayor O inicial transportarán más caudal y, por lo 
tanto, se desarrollarán con más rapidez. 

DISCUSION 

En la fig. 1 se generalizan los aspectos físico
químicos del flujo del agua subterránea. Las varia
bles son la anchura efectiva del conducto en cm. y 
el gradiente hidráulico adimensional. Ambas en esca
la logarítmica. 

La transición larntnar - turbulento se supone ligada 
a un número de Reynolds de, aproximadamente, 2.000. 
La otra línea de separación está basada en Weyl 
(1958), que da datos sobre la distancia de penetra
ción al 90% de saturación. Para la zona a la derecha 
de la línea (mayor velocidad y diámetro), la distancia 
de penetración es mayor que 3 m y menor para el 
área a la izquierda. 

A hL constante, la distancia es proporcional a la 
cuarta potencia del diámetro, y hay, por tanto, una 
separación crítica de la zona donde la disolución por 
subsaturación inicial del agua es dominante. 

La línea que marca el límite de disolución apre
ciable es aproximada y representa la combinación 
más baja de gradiente hidráulico y diámetro del con
ducto donde la disolución por ácidos localmente pro
ducidos será importante. 
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También se han representado líneas de igual velo
cidad. Para el cómputo de velocidades en la zona tur
bulenta, se ha supuesto un tubo de paredes rugosas. 

La fig. 2 muestra posibles caminos en el desarrollo 
de un conducto de una caverna. Mientras no es dre
nado todo el caudal disponible, el desarrollo de la 
caverna será con hL constante. 

El ensanchamiento inicial de los conductos será 
por ácidos producidos localmente a lo largo del con
ducto, y luego el régimen evolucionará hacia la diso
lución por subsaturación inicial del agua, cuando 
entra en la caliza, y si hay suficiente caudal dispo
nible, se establecerá el régimen turbulento. 

Durante el ensanchamiento con hL constante, la 
velocidad de ensanchamiento de la caverna aumen
tará constantemente, con discontinuidades al comien
zo de los procesos sucesivos. 

Las condiciones de caudal constante pueden co
menzar cuando el flujo es laminar (caso A) o turbu
lento caso C). Es posible un casCl': intermedio (caso B). 

Cuando llega a establecerse el caudal constante, 
el gradiente hidráulico, la velocidad del agua y la velo
dad de ensanchamiento de la caverna son funciones 
decrecientes del tiempo. 

La historia disolucional de una caverna simpf,e con 
caudal constante mientras el flujo es laminar, se 
muestra en la fig. 3. A, y B ilustran el ejemplo de 
una caverna en que el flujo llega a ser turbulento. 

El caso D de la lám. 2 r,epresenta un caso espe
cial, donde el diámetro efectivo del conducto perma
nece constante después de alcanzar un tamaño críti
co. Dos situaciones, en cuanto al agua, pueden pro
mover esta situación. La primera es cuando entran 
sedimentos en una caverna en gran cantidad y tien
den a rellenar el conducto. La velocidad del agua 
podrá mantenerse sólo en las partes más altas de 
la caverna libre de sedimentos, y un posterior ensan
chamiento por disolución, a la velocidad constante, 
será acompañado por sedimentación. El segundo caso 
es similar, pero opuesto, en que el agua fluye en 
conducto libre, y el río subterráneo tiene un alto 
gradiente. 

En la fig. 4 se muestra una situación fisiográfica 
que promueve el desarrollo de un tipo de caverna, 
las que se engendran por debajo del nivel freático 
subhorizontal, llamadas cavernas de nivel freático 
(water table caverns). En la figura se supone que se 
ha llegado a esta situación sin disolución previa de la 
caliza, y que mientras se desarrolla la caverna no 
cambia la topografía de superficie. 

Se ha representado un nivel freático original pró
ximo a la superficie, a la que corta en un punto donde 
se supone existe una corriente fluvial subaérea. 

En los instantes iniciales, antes de que tengan 
lugar procesos de disolución apreciables, el flujo del 
agua a través de las fisuras será parecido al flujo 
en medios porosos (fig. 4. A. Nivel freático original) 

Cuando comienza la disolución, la mayor activi
dad corrosiva tendrá lugar probablemente cerca del 
borde de la superficie, donde el gradiente hidráulico 
es más elevado y el nivel freático descenderá en 
esa zona (fig. 4. A. Nivel freático posterior). A su 
vez, las líneas de corriente se hacen menos pro
fundas, tomando el aspecto de la fig. 4. B. 

Gradualmente pueden irse haciendo mayores las 
infiltraciones de la corriente fluvial subaérea, hasta 
llegar a la situación de 4. C, donde el nivel freático 
ha descendido considerablemente y el agua infiltrada 
desciende verticalmente hasta él. En la parte más 
elevada del nivel freático, es mucho más intensa la 
disolución, restringida a unos pocos conductos a 
causa de los efectos selectivos de transición a diso
lución predominante por aguas inicialmente subsatu.
radas y el paso a flujo en régimen turbulento. 

En la fig. 5 se representan algunos aspectos del 
desarrollo de cavernas bajo condiciones art,esianas. 

En 5 A se supone que el agua asciende a lo largo 
del flanco más inclinado del sinclinal asimétrico figu
rado, y resurgen en un solo punto. En 5 B se repre
senta la situación del nivel freático y las líneas de 
corriente teóricas hacia la surgencia en planta. 

La disolución será más intensa a lo largo de las 
líneas de corriente más cortas, lo que, a su vez, pro
vocará una mayor densidad de éstas, como se repre
senta en 5 C. 

Suponiendo una fase en que ya hay conductos 
embrionarios ABO y CDO, habrá una pérdida de carga 
transversal entre D y B, y CDO tenderá a perder 
caudal, drenado por ABO (fig. 5 C). 

Siendo éste un prcicl:lSO escalonado, se estable
cerá más adelante un flujo con fuerte componente 
horizontal justamente bajo el nivel freático, con el 
consiguiente desarrollo de conductos de nivel freá
tico (fig. 5 D). 

2.-DISOLUCION DE LA CALIZA 

SWEETING, H.: Sorne factors in the absolute denu
dation of limestone terrains 

Erdkunde, XVIII, pp. 92-95, 1964. 

En la cuenca del Malham Tarn Water (NW Ingla
terra), el contenido de C03 Ca es de 140-180 mg/¡, 
análogo al de los charcos después de las lluvias. En 
los Apeninos del S, no afectados por el Wurm, y en 
Mendip Hills (S Inglaterra) se han medido concentra
ciones de 230 - 250 y 220 - 240 mgf¡. Estos valores más 
elevados corresponden a regiones en que la caliza 
se halla recubierta por un suelo que proporciona gran 
cantidad de C02 , lo que no ocurre en las calizas del 
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NW de Inglaterra. Una infiltración lenta y profunda, 
favorecida por un relieve poco vigoroso, facilita la 
disolución química. El factor principal de la disolu· 
ción de la caliza no es la temperatura, sino la vege
tación y la litología. En Gran Bretaña, los contenidos 
medios de C03 Ca disueltos son los siguientes: cali
zas cámbricas al N de Escocia, 60 - 80 mg/¡; calizas 
carboníferas al S del País de Gales, 80 - 100 mg/¡; W 
de Irlanda, 120 - 134 mg/¡; Costwolts, 290 mg/¡; Craie 
lg. del Sur, 280 - 300 mg/¡; NW de Australia (Fitzroy) 
1.200 mg/¡; karst dinárico, 140-150 msf¡ Aun cuando 
la agresividad de las aguas frías sea mayor, la diso
lución es superior en los países cálidos. 

3.-DOLINAS 

MORAWETZ, S.: Zur frage der Dolinenverteilung im 
lstrichen karst 

Petermans Geograf. Mitt. CIX, pp. 161-170, 1965. 

Gran densidad de dolinas, hasta 100 - 200/km2 en 
la región de Trieste, que disminuye cuando aumenta 
su tamaño. Se debe a la pureza de la caliza con 0'6. 
2'9% de residuos insolubles. Las líneas estructu
rales desempeñan un gran papel en la distribución 
de las dolinas. La presencia de humus y tierra vege
tal en ell<as acelera su desarrollo. 
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FI G. 1 
ASPECTOS HIDROQUIMI COS DE LA 

CIRCULACION SUBTERRANEA 

ANCHURA EFECTIVA DEL CONDUCTO D EN CM. 
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