Clasificación
HORIZONTAL
Se distingue la zona
de alimentación o de
infiltración, que es por
donde entra el agua a
través de sumideros,
lapiaces, dolinas y demás
huecos del exterior;
la zona de conducción,
constituida por las galerías
internas, tanto verticales
como horizontales; y por
fin, la zona de descarga,
que es por donde sale el
agua de los ríos y acuíferos
subterráneos, también
llamadas surgencias.

Clasificación vertical
La zona de infiltración,
de aireación o vadosa, es la
más elevada del karst. No existe
circulación, salvo la procedente de la
infiltración de la lluvia o nieve.
En la zona de fluctuación
estacional o epifreática,
las galerías pueden inundarse de agua
en invierno o en época de intensas
precipitaciones. Estacionalmente, o en
periodos de escasas lluvias, se secan.

La zona freática está
permanentemente anegada
por las aguas.
La zona freática profunda,
presente en algunos acuíferos
kársticos complejos, puede tener
una circulación independiente
de la freática superficial
(no representada en el dibujo).

Generalmente, los grandes complejos kársticos presentan en su interior numerosos
pisos y niveles, producto de una larga evolución relacionada directamente con el
encajamiento de la red de ríos del exterior.
Es frecuente observar –en especial en los karst de alta montaña– la relación entre los
antiguos ascensos y descensos del nivel de base del agua, producidos de forma paralela a
los momentos de retroceso y avance de los glaciares.
En las zonas costeras se suele ver la inundación de grandes redes de cavernas,
a menudo repletas de estalactitas y estalagmitas formadas antiguamente,
en momentos en que los niveles del mar eran mucho más bajos que los actuales,
por la mayor presencia de hielo en los polos y en las cumbres montañosas.

CUEVAS Y PAISAJES KÁRSTICOS

Un karst se puede clasificar en diferentes zonas verticales u horizontales,
dependiendo del movimiento de las aguas

Una historia escrita con agua

El agua esculpe la roca
y circula por
el interior de la tierra

