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1. Introducción general 

El término karst se aplica a determinadas formaciones geológicas que están constituidas por rocas cuyos 
poros y fisuras han sido ensanchados por la acción del agua hasta formar conductos, cuevas y un paisaje 
característico, tanto superficial o exokarst como subterráneo (endokarst). Hay dos grandes grupos de 
rocas karstificables: las rocas evaporíticas (yesos y sal común) y las rocas carbonatadas o carbonáticas 
(calizas, dolomías y mármoles). 
 
La geografía andaluza se caracteriza por la presencia de macizos montañosos calcáreos, a veces de 
imponente orografía, que no sólo contribuyen a la belleza del paisaje sino que albergan otros valores cuya 
preservación ha de ser una prioridad a la hora de abordar la construcción de nuevas infraestructuras de 
transporte. Entre dichos valores cabe destacar los geomorfológicos, con lugares tan emblemáticos en 
cuanto a las formas exokársticas como el Torcal de Antequera y diversos enclaves de la Serranía de 
Ronda, entre las provincias de Málaga y Cádiz, así como complejos espeleológicos tan singulares como la 
cueva de Nerja, el sistema Hundidero-Gato y las simas de las sierras de las Nieves y Líbar. También los 
valores botánicos y faunísticos pueden resultar de gran relevancia en algunos casos, con especies 
vegetales que sólo se desarrollan o alcanzan su clímax asociadas a determinadas formaciones geológicas 
carbonatadas, o la presencia de cavidades, a menudo con restos arqueológicos, que dan cobijo a 
importantes poblaciones de murciélagos y fauna cavernícola.  
 
Pero son sobre todo los valores hidrogeológicos y el papel fundamental que juegan los acuíferos kársticos 
andaluces en el servicio de las demandas consuntivas y en el mantenimiento de caudales fluyentes en la 
red hidrográfica los que ponen más de relieve la necesidad de adoptar las máximas precauciones para 
evitar que futuras obras lineales puedan llegar a afectar negativamente a la calidad del agua o al 
funcionamiento hidráulico de dichos acuíferos. Experiencias recientes, como la de los túneles del AVE que 
atraviesan la Sierra de Valle de Abdalajís  (Málaga)y que han provocado un drástico vaciado de reservas y 
la modificación, probablemente irreversible, de las direcciones de flujo subterráneo y de los puntos de 
drenaje, refuerzan la necesidad de extremar las cautelas y alcanzar un adecuado nivel de conocimiento 
del medio antes de abordar nuevos proyectos de infraestructuras que incidan y puedan generar impactos 
sobre los distintos valores del karst. 
  

Torcal de Antequera (Málaga) Sierra de Líbar (Málaga) 
 

Polje de Zafarraya (Granada) 
 

Cueva de Nerja (Málaga) 
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En síntesis, el karst constituye una parte significativa de nuestro patrimonio natural y cultural ya que 
posee importantes valores científicos (biológicos, geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y 
arqueológicos), culturales (restos de nuestros antepasados, pinturas rupestres y paisajes) y socio-
económicos (agricultura, explotación forestal y minera, extracción de áridos en canteras, turismo y 
distintos usos del agua almacenada). 
 
La necesidad de proteger el karst está ligada a los elementos patrimoniales que contiene, especialmente 
a las formas kársticas y a los extraordinarios paisajes que en él se generan tanto externos como 
subterráneos, a su uso como recurso turístico y a la existencia de importantes acuíferos que se drenan 
por caudalosos manantiales. Por otro lado, muchos abrigos y cuevas albergan yacimientos arqueológicos 
y/o pinturas rupestres prehistóricas que testimonian la ancestral relación entre el hombre y el karst, junto 
con elementos geológicos de gran interés al mismo tiempo que albergan una rica biodiversidad troglobia. 
 
Todas las actividades que se desarrollan sobre el karst dan lugar a que éste se encuentre sometido a 
diversas presiones que pueden tener efectos desfavorables sobre el mismo. Por ejemplo las canteras, 
apertura de caminos, rellenos con inertes o basuras: producen la destrucción de los formas kársticas 
externas o de las cavidades, además de la alteración de los flujos o ciclos naturales de forma irreversible. 
De igual manera, los incendios forestales y la agricultura pueden producir modificaciones en los flujos de 
nutrientes entre el suelo y el endokarst. Además, la incorporación de contaminantes al sistema kárstico 
origina cambios en la calidad de las aguas subterráneas. 
 
Algunas regiones kársticas están parcialmente protegidas al estar incluidas en áreas en las que se han 
definido distintas figuras de protección (Reservas de la Biosfera, Geoparques, Parques Nacionales, Parque 
Naturales, Parajes Naturales o incluso Monumentos Naturales). Sin embargo, aún existen numerosas 
regiones kársticas sin alguna figura de protección o bien en las que se protege, exclusivamente, su 
contenido arqueológico. 
 
La protección del karst constituye la defensa global de la conservación de la geodiversidad, de la 
biodiversidad y, en general, de los valores patrimoniales en su sentido más amplio. Por ello, en primer 
lugar se establece un marco metodológico que permita delimitar diferentes zonas de protección como 
figura global de salvaguarda de los sistemas kársticos.  

 

2. Metodología 

Protekarst es una metodología basada en la realización de diferentes cartografías temáticas de los 
distintos valores característicos del karst, que una vez integradas, permiten obtener un mapa de 

Nacimiento del río Genal (Málaga) Cueva de Nerja (Málaga) 
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protección en el que se delimitan diferentes zonas, desde “muy baja protección” a “muy alta protección”.  
Consta de las siguientes etapas: 
 

 Definición de los valores del karst. Los valores seleccionados han sido: geológico, botánico, 
faunístico, paisajístico, arqueológico, hidrogeológico, económico y social.  

 Cuantificación de los diferentes valores. Se propone una metodología concreta y diferente 
para cada uno de los valores seleccionados de tal manera que, para cada macizo kárstico 
estudiado, se obtienen distintas capas temáticas georreferenciadas con la distribución zonal de 
cada valor con un rango de valoración del 0 al 5, de menor a mayor importancia. El 
procedimiento metodológico utilizado para la obtención de las capas temáticas está basado en la 
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
La metodología completa para la cuantificación de cada valor puede consultarse en Junta de 
Andalucía-Universidad de Málaga (2014), proyecto G-GI3000/IDIM. A modo de ejemplo el valor 
geológico se obtiene de tres variables: Patrimonio geológico, Geodiversidad y Geomorfología 
kárstica. 

 Obtención del mapa de protección del karst. La obtención del mapa de protección del 
karst se realiza a partir de la superposición de las capas temáticas anteriores mediante 
herramientas SIG que proporcionan un mapa en el que cada celda o pixel lleva asociado su 
índice de valoración constituido por los ocho valores de las celdas de cada capa superpuesta 
(Fig. 1).  
A partir de esta información se realiza el mapa de protección del karst de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:  
 
 

a) Si un pixel tiene al menos un valor 5, ese 
pixel tiene un valor 5 en el mapa de 
protección 

b) Si un pixel tiene como mínimo dos valores 4, 
ese pixel tiene un valor 4 en el mapa de 
protección 

c) Si un pixel tiene como mínimo tres valores 3, 
o dos valores de 3 y uno de 4, ese pixel tiene 
un valor de 3 en el mapa de protección 

d) Si no se dan los casos anteriores se calcula 
la media de los valores de los pixeles. El 
resultado estará comprendido entre 1 y 2,5. 

Los pixeles con valores comprendidos entre 
1,5 y 2,5 tendrán un valor de 2 en el mapa 
de protección. 
Los pixeles con valores comprendidos entre 
1 y 1,5 tendrán un valor 1 en el mapa de 
protección. 
 
 
 

 

 
Posteriormente, los mapas obtenidos se analizan en campo para su validación por una comisión de 
expertos. 

Fig. 1: Propuesta metodológica para la protección del 
karst 
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3. Aplicación de la metodología 

3.1. Aplicación de la metodología a la sierra de Mijas 

La sierra de Mijas está situada en el sector meridional de la provincia de Málaga, al suroeste de esta 
ciudad. Tiene una superficie de unos 90 km2.  Está formada casi en su totalidad por mármoles calizos y 
dolomíticos de edad Triásica pertenecientes al Complejo Alpujárride de la Zona Interna de la Cordillera 
Bética. 
 
Los mapas correspondientes a cada uno de los valores cuantificados son los siguientes (Fig. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valor Geológico Valor Botánico 

Valor Faunístico Valor Paisajístico 

Valor Arqueológico Valor Hidrogeológico 

Valor Económico Valor Social 

Fig. 2: Cuantificación de los valores del karst de la sierra de Mijas 
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A partir de estos mapas se obtiene la propuesta de las diferentes Zonas de Protección de la sierra de 
Mijas (Fig. 3). 
 

 

 

Fig. 3: Mapa final de las zonas de protección de la sierra de Mijas 

 
Las zonas de protección muy alta (valor 5), representan el 26% de la superficie del macizo y se obtienen, 
en líneas generales, en zonas con valoraciones botánicas y paisajísticas muy altas. Además, existen 
pequeñas áreas con el mismo valor de protección en el borde septentrional de la sierra que se 
corresponden con parcelas de regadío (alto valor económico) y un área en la zona centro-oriental de la 
sierra, donde se encuentra la Cueva del Toro, declarada Bien de Interés Cultural (alto valor arqueológico). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borde oriental de la sierra de Mijas con alto valor paisajístico y botánico 
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Las zonas de protección de tipo alto (valor 4) tan sólo representan el 9% de la superficie y están 
presentes, principalmente, en dos sectores, noroccidental y oriental de la sierra, debido a la coexistencia 
de zonas con un alto valor paisajístico, económico y botánico.  
 
Las zonas de protección de tipo medio (valor 3), predominantes en la sierra de Mijas, ocupan el 52 % de 
la superficie de la sierra debido, fundamentalmente, a la participación de los valores económico, 
faunísitico, paisajísitico y botánico. 
 
Las zonas de protección muy baja y baja (valores 1 y 2), representan un porcentaje de la superficie de la 
sierra del 9% y el 4%, respectivamente. Son zonas con una valoración botánica y paisajística muy baja, 
como es el caso de vías de comunicación, canteras, zonas urbanizadas, zonas carentes de vegetación 
natural, o bien la vegetación presente es de tipo nitrófilo. 
 

3.2. Aplicación de la metodología a la sierra de Estepa  

La sierra de Estepa está situada en la parte oriental de la provincia de Sevilla. La zona de estudio tiene 26 
km2 de superficie. 
 
Pertenece al dominio Subbético Externo. Los materiales carbonáticos, corresponden a un potente 
conjunto de calizas oolíticas del Jurásico, dolomitizado en su base, y que en su techo presenta una 
calizas nodulosas rojas del Jurásico superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afloramiento de las calizas jurásicas y vegetación en la sierra de Estepa  

 

El mapa de protección del karst obtenido (Fig 4) pone de manifiesto una propuesta de protección de tipo 
bajo en gran parte de su superficie (53% de la sierra) debido a la baja puntuación obtenida por los 
diferentes valores analizados. 
 
Un elevado porcentaje de superficie de la sierra (46%), se ha clasificado con una necesidad de protección 
de tipo medio, debido a sus valores botánico, paisajístico e hidrogeológico. 
 
Solo puntualmente pequeñas áreas de la sierra, entre las que destacan el mirador de los Tajillos y el 
mirador de la Acebuchosa tienen una propuesta de protección alta (4) debido a sus valores sociales y 
paisajísticos. No existen áreas de protección muy alta (5). 
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Fig. 4. Mapa final de las zonas de protección de la Sierra de Estepa 

 

3.3. Aplicación de la metodología a la sierra Norte de Sevilla   

La zona de estudio está situada en el norte del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, enclavado en la 
franja occidental de Sierra Morena. Tiene una superficie de 294 km2, de los cuales 46 km2 quedan fuera 
de los límites del Parque. 
 
Está constituida, mayoritariamente, por una alternancia de areniscas, pizarras y calizas del Cámbrico 
junto con mármoles, calizas y dolomías del Precámbrico y Cámbrico, pertenecientes al Macizo Ibérico o 
Hespérico de la Península Ibérica. 

 
Fig. 5. Mapa final de las zonas de protección de la sierra  Norte de Sevilla  
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Las zonas de protección muy alta (valor 5), representan tan sólo el 2,5% de la superficie analizada y se 
obtienen, en líneas generales, a partir de valoraciones geológicas, botánicas, arqueológicas y paisajísticas 
muy altas (Fig. 5). En el sector noroccidental de la sierra destaca la presencia de dos zonas con valor de 
protección muy alto, una corresponde al Centro Histórico de Guadalcanal declarado Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.), y la otra se extiende por la Loma de Hamapega, dónde existen especies vegetales 
amenazadas. En el sector central de la sierra, concretamente en el núcleo de población de Alanís, existen 
otras dos zonas con una propuesta de protección muy alta, que se corresponden con la Iglesia Santa 
María de las Nieves y el Castillo de Alanís, ambos declarados B.I.C. Por último, en el sector meridional de 
la sierra, aparecen diversas áreas con valor de protección muy alto, debido a la existencia de las 
Cascadas del Huéznar y el Cerro del Hierro, ambos declarados Monumentos Naturales. Los alrededores 
de estos espacios naturales también presentan valores de protección muy altos debido a que tienen la 
máxima valoración paisajística y botánica, por la existencia de especies amenazadas y alisos en la Rivera 
del Huéznar y también debido a la espectacularidad del paisaje. 

 
 

 

La zona de protección de tipo alto (valor 4) representa el 26% de la superficie y está presente en el sector 
meridional, debido principalmente a la coexistencia de zonas con un alto valor paisajístico, faunístico y 
botánico.  
 
La zona de protección de tipo medio (valor 3), predominante en la zona de estudio, ocupa el 55 % de la 
superficie de la sierra debido a la participación de los valores geológico, faunístico, e hidrogeológico. 
 
Las zonas de protección muy baja y baja (valores 1 y 2), representan un porcentaje de la superficie de la 
sierra del 2,5% y el 14%, respectivamente y  coinciden con la superficie de sierra que queda fuera de los 
límites del Parque Natural y que presenta valores bajos y muy bajos en la cuantificación del valor 
geológico, hidrogeológico, botánico y paisajístico. 

 

3.4. Aplicación de la metodología a la sierra de Cazorla 

La zona de estudio está situada en el sector occidental del Parque Natural Sierra de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, el cual abarca un extenso territorio en la parte oriental de la provincia de 
Jaén. Tiene una superficie de 845 Km2, de los cuales 350 Km2  quedan fuera de los límites del Parque 
Natural. 
 
Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra localizada en el dominio Prebético de 
las Zonas Externas de la Cordillera Bética y está constituida mayoritariamente por dolomías y calizas del 
Jurásico, con alternancias de arcillas del Jurásico Inferior y arenas, margas y arcillas del Cretácico. 

Nacimiento del río Huéznar 
 

Cerro del Hierro 
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Fig. 6. Mapa final de las zonas de protección de la sierra  de Cazorla 
 

 
Las zonas de protección muy alta (valor 5), representan tan sólo el 7,2% de la superficie del macizo (Fig. 
6) y se obtienen en líneas generales en zonas con valoraciones botánicas, paisajísticas y en menor 
medida, arqueológicas, muy altas. En el sector nororiental de la sierra destaca la presencia de varias 
zonas de pequeña extensión con valor de protección muy alto, debido a la presencia de BIC tales como el 
Castillo de Valdemarín, el Castillo de Espinareda, la Torre de Altamira, la Torre de Gutamarta y el 
Convento de carmelitas de San José del Salvado. En el sector central de la sierra, existen  diversas zonas 
con una valoración muy alta de protección, debido a la presencia de especies con algún grado de 
protección y a la presencia de comunidades contempladas o priorizadas por la Directiva Hábitat. La 
mayor parte de las zonas con valoración de protección muy alto están representadas en el sector 
meridional de la sierra debido a su relieve escarpado, a la presencia de extensos bosques, en algunos 
casos con especies protegidas asociadas, a la presencia de formas exokársticas (lapiaces principalmente)  
y de BIC, entre los que destacan el Centro histórico de Cazorla, el Catillo de Majuel y de Tíscar y una serie 
de cuevas y abrigos distribuido por toda la franja sur de la sierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Río Borosa Sierra de Cazorla 
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La zona de protección de tipo alto (valor 4) representa el 5,2% de la superficie y está presente en el sector 
meridional, debido principalmente a la coexistencia de zonas con un alto valor paisajístico, geológico y 
botánico.  
 
La zona de protección de tipo medio (valor 3), predominante en la zona de estudio, ocupa el 39,3 % de la 
superficie de la sierra debido a la participación de los valores geológico, faunístico, hidrogeológico y 
botánico. 
 
Las zonas de protección muy baja y baja (valores 1 y 2), representan un porcentaje de la superficie de la 
sierra del 18,2% y el 30,1% respectivamente. Están presentes, mayoritariamente,  en el sector 
noroccidental de la sierra, concretamente coincide con la superficie de sierra que queda fuera de los 
límites del Parque Natural y que presenta valores bajos y muy bajos en la cuantificación de todos los 
valores. 
 

4. Contribución del método Protekarst al estudio de las infraestructuras 

El método Protekarst puede contribuir al estudio de las infraestructuras de las siguientes maneras: 
 

4.1 Para el proyecto de nuevas infraestructuras viarias  

 
 Se puede obtener la variación de la cuantificación global de protección o de un determinado 

valor a lo largo de la traza de la infraestructura viaria, (Fig. 7). Esto permite identificar los 
sectores de la traza que inciden sobre las áreas más sensibles (por ejemplo tramos que 
discurran sobre zonas con puntuación 4 y 5).  
 

 Se puede comparar el valor de protección de la traza de la infraestructura con los valores 
medios tanto de la propia traza como del macizo. De este modo se pueden conocer si la 
traza elegida se sitúa por encima o por debajo del valor medio del macizo, o si atraviesa 
zonas de muy alto valor, tanto para un valor concreto como para el global  de protección. 
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Fig. 7. Contribución del método Protekarst para el proyecto de una infraestructura viaria 
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4.2 Para la comparación de alternativas de trazado 

 

Para ello se propone, en primer lugar, simplificar los criterios de puntuación mediante una selección del 
umbral de significancia para cada macizo (valor 3) (Fig. 8). En segundo lugar es necesario identificar los 
valores del karst a utilizar en el análisis de alternativas, pues en cada macizo tendrán más peso unos 
valores frente a otros a la hora de tomar las decisiones. Por último será necesario elaborar los diferentes 
perfiles y evaluar el impacto de cada trazado para dichos valores. 

 

 
 

 

 

               Fig. 8. Contribución del método Protekarst para la comparación de alternativas de trazado 
  



16 

 

 

4.3 Para la evaluación de los impactos más relevantes sobre los valores del karst de los 
trazados de infraestructuras ya construidas.  

Para evaluar el impacto de una obra sobre los valores del karst habría que analizar la diferencia entre el 
valor inicial y el resultante tras la construcción y las medidas correctoras. Así, los taludes de una autovía 
en el SE del ejemplo utilizado (A-7) han provocado que determinados valores del karst, como el botánico, 
prácticamente desaparezcan en la zona afectada por las obras; otros como el paisajístico ha sufrido una 
degradación importante no sólo en la zona afectada por la infraestructura sino en una franja mucho más 
amplia de la ladera meridional de la sierra, mientras que el valor hidrogeológico no se habría visto 
afectado. 

 

4.4  Para la definición de trazados 

Los resultados obtenidos apuntan la potencialidad del método para la propuesta y definición básica del 
trazado de rutas o senderos que discurran por zonas kársticas de especial interés. 
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