
Lo que se ve en el paisaje 
es sólo el exterior del karst
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Los poljes son depresiones de 
grandes dimensiones con fondos 
planos en los que se depositan 
las arcillas presentes en las 
calizas y que no son disueltas 
por las aguas. Suele circular el 
agua de un extremo a otro, con 
inundaciones estacionales.
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Un bogaz o callejón se forma 
cuando las aguas de lluvia 
disuelven preferentemente la 
roca por sus planos verticales 
más débiles, ya sean fisuras 
o fracturas.
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Las fallas abiertas favorecen la 
disolución de la roca por el agua 
que se infiltra por ellas, pudiendo 
generar formas verticales de 
centenares de metros de longitud 
y varias decenas de profundidad.
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Las simas, torcas y silos son 
entradas con caída vertical hacia el 
interior del mundo subterráneo. 
Suelen deberse bien a zonas con 
mucha infiltración de agua, o 
bien a colapsos de bóvedas de 
los conductos interiores, ya sean 
horizontales o verticales.
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Una dolina se forma por la 
disolución del suelo por el 
agua de lluvia. Tienen formas 
redondeadas o en embudo, 
en cuyo fondo se acumulan 
sedimentos arcillosos.

5

Una dolina de colapso o torca se 
forma al hundirse o ceder la bóveda 
de algún conducto o sala subterráneo.
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El lapiaz o lenar se produce 
por la disolución superficial de 
la roca, creándose acanaladuras 
y aristas de formas muy diversas 
que pueden llegar a tener más de 
10 m de profundidad.
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Al nacimiento de un río en un 
mácizo kárstico se le denomina 
surgencia, o resurgencia, 
si antes hubo un sumidero previo. 
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Una cueva es el acceso 
horizontal hacia el mundo 
subterráneo. Suelen deberse a 
antiguas entradas (sumideros) o 
salidas de aguas (surgencias), 
o bien a colapsos de las bóvedas 
de galerías interiores, o a 
retrocesos de ladera que, poco a 
poco, seccionan antiguas galerías.
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Los cañones y gargantas se 
forman por ríos externos al 
karst, que seccionan los macizos 
calcáreos. Los de menor entidad, 
pueden ser debidos al hundimiento 
de bóvedas de antiguas galerías. 
Con pocas lluvias pueden llegar 
a secarse superficialmente, 
alimentando directamente el 
acuífero subterráneo.
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En un sumidero el agua de un 
río se introduce directamente en 
una cavidad.
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Una uvala se forma cuando se 
unen varias dolinas. 
Pueden superar los cien metros 
de longitud. Las navas, 
tan características de nuestros 
paisajes, nunca han tenido 
circulación entre sus extremos 
porque siempre han sido grandes 
áreas de infiltración.
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En los climas tropicales se 
originan los mogotes, 
hums o cerros residuales. 
Son muy conocidos los de China, 
representados desde hace siglos 
en las acuarelas típicas de Guilin, 
Vietnam o Cuba (No dibujado).
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Los puentes o arcos naturales 
son formas residuales de 
antiguos conductos a los que la 
erosión prácticamente ha hecho 
desaparecer por completo.
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La disolución de las rocas y los procesos kársticos 
generan huellas en el paisaje con diferentes denominaciones


