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halita (sal de piedra – la sal común-). Aunque el yeso y la halita son más solubles en agua
que los carbonatos, los paisajes kársticos abundan en las calizas por ser éstas
volumétricamente muy importantes entre las rocas sedimentarias de la Corteza de La Tierra.

1- INTRODUCCIÓN

El 90 % de las calizas son de origen orgánico; es decir, han sido formadas por la actividad

El karst (Kras, en su versión original eslovena; o carst, en la latina) es un paisaje formado
por depresiones, pináculos, lenar y cavidades en rocas parcialmente disueltas por el agua.
Es un paisaje tanto superficial como subterráneo, de dimensiones tan pequeñas como poros
del tamaño de la cabeza de un alfiler, hasta torres de carbonatos de 200 metros de altura, o
sistemas de galerías de 1 km de profundidad y decenas de kilómetros de recorrido
horizontal.

de animales, plantas o bacterias, que a partir del bicarbonato disuelto en el agua de mares
lagos y ríos, sintetizan conchas o esqueletos
de

calcita

o

aragonito,

o

inducen

la

precipitación de calcita o aragonito en el seno
de las aguas (Figura 2).
Figura 2. Tallos de algas calcificadas en un
lago de La Mancha. Los cristalitos blancos
de aragonito formarán parte del sedimento,
y con el tiempo éste se puede convertir en
roca caliza.

Algunas depresiones del karst superficial
son tan grandes como estadios de campos
de fútbol.

Estos organismos extraen gas carbónico del agua en la que viven, y que contiene

La relación del Hombre con el karst es tan

bicarbonato de calcio disuelto, y originan carbonato de calcio (calcita o aragonito) que

antigua como la edad de nuestra especie,

pecipita. Así se forman, a lo largo del tiempo grandes volúmenes de roca caliza,

habiendo sido lugar de cobijo, invocación
religiosa, habitación y enterramiento. Hoy
lo es de práctica deportiva, investigación
científica y turismo de naturaleza, entre

preferentemente en las plataformas marinas someras tropicales, allí hasta donde suele
Figura 1. Cabaña alojada en una
cavidad abierta en el barranco del
Capellán, muy cerca de la Cueva de
Don Juan.

otros usos (Figura 1).

penetrar la mayor parte del espectro de la luz solar. Fuera del medio marino o lacustre,
cuando las calizas están expuestas a la intemperie, esta reacción es reversible y está
condicionada más por procesos físico-químicos que biológicos. En estas condiciones los
carbonatos se disuelven desarrollando el karst.

2- LAS ROCAS QUE GENERAN PAISAJES KÁRSTICOS.
El paisaje kárstico y los elementos que lo componen (formas externas, cavidades,
espeleotemas,…) dependen de factores fundamentalmente geológicos: la naturaleza de
las rocas, las estructuras que éstas presentan, el agua de lluvia que discurre por la
superficie del terreno y la que se infiltra en él. Pero también este paisaje está controlado
por el tipo de clima y los gases de la atmósfera, los cambios climáticos y la posición del
nivel del mar en el pasado geológico.
El Karst se origina en rocas solubles en agua. Éstas son los carbonatos (caliza y dolomía),
el sulfato de calcio (yeso y anhidrita) y las sales más solubles entre las que destaca la

El proceso de karstificación de la caliza se puede resumir con la siguiente reacción :
CO3Ca + H2O + CO2  2CO3H- + Ca++
roca
agua
gas
anión
catión
El agua de lluvia cargada con el CO2 que recoge, primero de la atmósfera y luego del suelo,
es un agua ácida o acidulada capaz de disolver la roca caliza (CO3Ca) para formar los iones
bicarbonato y calcio, que suelen ser los mayoritarios en las aguas naturales. Muchas de las
cuevas en carbonatos se forman mediante este proceso.

3 - ROCAS QUE NO SON CALIZAS, PERO QUE ESTÁN HECHAS DE CALIZA

4 - EL VALLE DEL JÚCAR EN UN TIEMPO PASADO

La Cueva de Don Juan es un ejemplo de estructura kárstica, pero no se halla en calizas,

El valle del Júcar en su entrada en la provincia de Valencia está situado en el sector más

está en conglomerados. El conglomerado es un tipo de

roca sedimentaria clástica o

externo de las Béticas, denominado Prebético. Las Béticas son un sistema de montañas

detrítica, es decir, formada en las condiciones de la superficie de la Tierra y a partir de

formadas durante el Plegamiento Alpino. Éste es un período durante el cual, por la

fragmentos, de tamaño entre 2 mm y 25 cm, de otras rocas que han sido erosionadas. En

interacción entre las placas Ibérica, Euroasiática y Africana, se formaron los sistemas de

nuestro caso, los cantos y bloques (clastos) proceden del desmantelamiento de calizas y

montañas más recientes en toda la región mediterránea y su prolongación hacia el este

dolomías que estaban situadas en la Sierra del Boquerón. A diferencia de las calizas, los

hasta China y La India. En él hubo primero una larga etapa de deformación tectónica

conglomerados derivados de ellas tienen, además de cantos y bloques, una matriz de

compresiva, desarrollada entre hace 70 millones de años (Ma) y 16 Ma, y otra posterior

clastos de menor tamaño, cemento y ocasionalmente poros (Figura 3).

distensiva entre 16 Ma y 3 Ma.

Figura 3. Componentes de un
conglomerado en la cabecera del
Barranco del Capellán.

Las rocas que forman la Sierra del Boquerón, al Sur del Valle del Júcar, son anteriores (8090 Ma) al inicio del Plegamiento Alpino. Se depositaron en un mar tropical cretácico cuyas
aguas se retiraron de esta zona al formarse los primeros relieves emergidos, a principios de

No es frecuente el desarrollo del

la etapa de compresión bética. Aquí hubo mar y este se retiró con el alzamiento de las

karst en conglomerados, pero es

montañas que vemos. Desde entonces esta zona ha estado sujeta a la erosión.

posible
formados

cuando
por

estos

están

componentes

calcáreos.
Estar compuestos por trozos de otras rocas y tener una matriz de partículas de menor
tamaño incrementa la superficie sobre la que se puede producir la disolución. Esto hace
singular a la Cueva de Don Juan, a diferencia de otras muchas cavidades existentes en la
provincia de Valencia desarrolladas sobre calizas de origen marino.
Además, aquí los materiales fueron depositados en un medio continental y fosilizan antiguos
relieves erosivos en el margen de un paleovalle controlado por fallas sobre el que mucho
más tarde el río Júcar construyó su cauce. Su edad, comparada con la de las rocas que
forman las sierras más próximas como la del Boquerón, es menor pero su historia es más
compleja. Y con cada nuevo proceso geológico por el que han pasado se ha añadido una
nueva estructura que ha condicionado la formación de la Cueva de Don Juan.
En el Geolodía16 de la provincia de Valencia se quiere relatar la historia más completa posible
de los materiales en los que se ha formado la cueva de Don Juan. Sin las etapas del relato que
vamos a narrar tal vez no existiría. Para ello, deberemos mirar atrás, en un pasado geológico.

Durante la etapa distensiva las calizas formadas en la antigua plataforma marina emergida
se fracturaron originándose un conjunto de valles limitados por fallas de orientación NorteSur y Este-Oeste, entre ellos el de Ayora-Cofrentes y el del Júcar. Los fondos de estos
valles se convirtieron, en el Mioceno y Plioceno, en cuencas sedimentarias, a la vez que las
montañas de sus márgenes (Muela de Cortes, Sierra del Boquerón…) empezaron a ser
erosionadas.
Figura 4.
Reconstrucción
paisajística y
ambiental del Valle
del Júcar, en su
entrada en la
provincia de Valencia,
hace 10 millones de
años. En verde se
muestra el substrato
formado por rocas
mesozoicas (calizas y
dolomías) anteriores
a la formación de los
valles.

Un gran lago de agua dulce ocupó la parte central del Valle de Ayora – Cofrentes. No hay

todos los tamaños, desde bloques métricos

evidencias de que este lago se extendiera por el Valle del Júcar, estructurado ya entonces

pendiente que los coluviones y, aunque su tamaño no es importante puede ser menor que

como una fosa tectónica (depresión alargada limitada por fallas) en cuyos márgenes se

hasta limo. Su superficie tiene menor

un coluvión (Figura 7) o alcanzar radios

desarrollaron coluviones y sistemas de abanicos aluviales conglomeráticos (Figura 4).

de

varias

decenas

de

kilómetros.

Ciudades como Elche, Valencia o el

5 - COLUVIONES Y ABANICOS ALUVIALES DE CONGLOMERADOS

Puerto de Sagunto están edificadas
sobre abanicos aluviales.

Los coluviones y los abanicos aluviales son a la vez medios ambientes en los que
predominan procesos sedimentarios y los aparatos de sedimentos formados en ellos.

Figura 7. Pequeño abanico aluvial
desarrollado actualmente en el fondo de
una cantera abandonada.

Los coluviones son acumulaciones de sedimentos de grano grueso (bloques y cantos)
depositados en pendiente al pie de acantilados. Constituyen cuerpos en forma de semicono
(figura 5) o mantos contínuos (figura 6). El sedimento se mueve como flujos en masa de
partículas sueltas y ocasionalmente puede presentar algún canal. Las partículas se

6 - COLUVIONES EN LA ANTIGUA FOSA DEL JÚCAR.

desplazan pendiente abajo por la acción de la gravedad. El flujo de clastos puede ser
iniciado por la inestabilidad deposicional (debido a la fuerte inclinación de la superficie que
llega a alcanzar los 60º), el viento, la lluvia, el hielo o el paso de un animal.

En el actual valle del Júcar todavía se conservan abanicos aluviales y coluviones antiguos
que fosilizan antiguas fallas. Un ejemplo está en el paraje del Sapo y la Sapa, en el margen
Norte del valle, que contiene los ápices de pequeños coluviones apilados verticalmente
(Figuras 8 y 9).

Figura 5. Coluvión reciente en vista
frontal. Interior de Alicante.

Figura 6. Manto de coluviones
recientes en vista lateral. Interior de
Alicante.

Los abanicos aluviales se forman sobre una llanura al desconfinarse una corriente de agua
que circula por un valle o cañón. En estas condiciones se desarrolla un aparato sedimentario
en forma de semicono con uno o varios canales móviles que distribuyen radialmente la
carga de sedimentos que transporta el agua (Figura 7). Están constituidos por clastos de

Figura 8. Brechas y conglomerados del
Sapo y La Sapa vistos en sección
longitudinal. Están adosados a un plano
de falla vertical (F) y tienen una
estratificación cruzada cóncava (Ec) con
una pendiente de 45º. El bloque
fracturado sobre el que se apoyan los
depósitos del coluvión tienen una
estratificación en posición horizontal (Eh).

Figura 9. Coluvión fósil del Sapo y La
Sapa visto frontalmente. Las calizas
cretácicas del margen de la antigua fosa
del Júcar tienen una posición horizontal
(Eh) Una falla, paralela al plano de la
imagen pasa entre el bloque de calizas y
el coluvión. Está formado por cantos y
bloques, algunos del tamaño de un
frigorífico (Bq).

7 - ABANICOS ALUVIALES EN LA ANTIGUA FOSA DEL JÚCAR
En el margen Sur de la fosa del Júcar los antiguos sistemas sedimentarios fueron abanicos
aluviales. Se hallan al pie de la Sierra del Boquerón enterrando un substrato de rocas
cretácicas fracturadas (Figura 4). Hay tres abanicos (Capellán, Picazo y Zacaiz) de los que
todavía se conservan restos de sus cabeceras en el interior de los valles por los que circuló
el sedimento (Figura 10).

Figura 11. Conglomerados y brechas miocenos vistos en un acantilado que es una sección
(E-O), transversal a los depósitos de varios abanicos aluviales. Hacia el fondo de la imagen
esta unidad se adelgaza gradualmente hasta desaparecer. El máximo espesor de ella se
halla en los barrancos del Capellán (en donde está la cueva de Don Juan) y de Los
Robles, cuyo margen derecho se muestra en primer plano. El sol del atardecer realza el
color anaranjado de esta formación debido al contenido de óxidos de hierro en la matriz y
cemento de las rocas.
Próximo a la Cueva de Don Juan, se puede ver la superposición de dos de estos abanicos
aluviales. Las capas de los conglomerados del abanico Picazo se solapan, una a una, sobre
un lateral de la superficie del abanico Capellán (Figura 12).

Figura 10. Reconstrucción del paisaje del margen Sur del valle del Júcar hace 10
millones de años, en vista frontal. La erosión de los relieves de la Sierra del Boquerón
con sus elevaciones principales: La Muela, Loma de Enmedio y Pico de La Teja, produjo
grandes cantidades de sedimento que fue drenado por tres valles, en cuyo frente se
desarrollaron tres abanicos aluviales solapados lateralmente. Hoy, los cauces renovados
de los tres valles están encajados en los abanicos formando los barrancos de Alejo
Gómez, Capellanes y Robles.

Figura
12.
Solapamiento
lateral de dos abanicos
aluviales fósiles. La línea
negra es la superficie original
del abanico Capellán. Sobre
ella las capas del abanico
Picazo se disponen cubriendo
esta superficie. Los materiales
fueron transportados desde el
fondo de la imagen hacia el
observador.

8 - PAISAJES FÓSILES

En conjunto, los depósitos de estos antiguos abanicos aluviales forman una gran masa de

La superficie del abanico Capellán, enterrada bajo las capas del de Picazo, representa un

megabrechas, brechas y conglomerados que podemos ver en sección transversal en un

paisaje mioceno. Otros paisajes fosilizados los podemos reconstruir en la boca del barranco

imponente acantilado de 3 kilómetros de longitud y hasta 160 metros de caída vertical

de Los Robles y en él está una de las claves que pueden explicar la presencia de la Cueva

(Figura 11).

de Don Juan.

En el barranco de Los Robles, los conglomerados de los abanicos Picazo y Zacaiz se hallan

Aquí, los conglomerados del abanico Picazo entierran una falla que ha cortado y

sobre rocas más antiguas formadas por carbonatos marinos del mismo tipo que las rocas

desplazado a los carbonatos cretácicos. La línea neta de separación entre ambos es la

cretácicas de la Sierra del Boquerón. Se pueden distinguir las tres unidades por su posición

superficie fosilizada de esta falla, que es la más importante del margen Sur del antiguo valle

(Figura 13). Así, las capas de las calizas son casi verticales; pero en los conglomerados de

del Júcar. La inclinación hacia el plano de falla, de las capas de los conglomerados nos

Picazo (que forman la mayor parte del acantilado) están ligeramente inclinadas hacia el

indica que esta falla fue activa hasta el final de la formación del abanico aluvial Picazo. Así,

interior del barranco y sobre los carbonatos cretácicos. En la unidad de Zacaiz están

hay una discordancia entre los conglomerados de Picazo y las calizas cretácicas

completamente horizontales. Estos tres conjuntos de rocas en posiciones diferentes forman,

fracturadas que nos permite saber que nos falta un registro sedimentario de 80 Ma y que

dos a dos, una estructura que se denomina discordancia. Una discordancia es un modo

probablemente la falla se formó hace 11 Ma. Otra discordancia se halla en la base de los

particular y ocasional de disponerse dos conjuntos de rocas. Su análisis nos permite inferir

conglomerados del abanico Zacaiz. Se puede reconocer porque se trata de un conjunto de

paisajes fósiles enterrados y los procesos que los han desarrollado. En ellas, a menudo, los

conglomerados en capas horizontales dispuesto, tanto sobre los conglomerados de Picazo

geólogos pueden medir intervalos de tiempo pasado, especialmente cuando no están

como sobre las calizas cretácicas, los dos con las capas inclinadas. En este segundo caso

representados por materiales.

la discordancia también nos aporta información sobre un tiempo en el que procesos
erosivos formaron un paisaje arrasado sobre rocas anteriormente deformadas.
9 - UNA FALLA ENTERRADA QUE DEBILITA A LAS ROCAS

En la discordancia del barranco de Los Robles hay una falla fosilizada. Esta fractura ha
debilitado a los conglomerados que la entierran y, como consecuencia de ello, se ha
formado una cavidad por disolución y colapso. Su entrada se halla colgada en una pared
acantilada, lo cual dificulta su acceso, pero sabemos que la falla se prolonga hacia el Este y
es posible que de la misma forma haya otras cavidades alineadas. En el siguiente
barranco, el del Capellán, se encuentra la cueva de Don Juan.

Los materiales del barranco del Capellán son conglomerados y brechas. Aquí tienen un
espesor de 125 metros y la cueva de Don Juan se halla al pie de una pared de 70 metros
de altura (Figura 14). Están estratificados y con las capas ligeramente inclinadas hacia el
Norte. Los clastos que los componen tienen formas angulosas, sobre todo los de mayor
tamaño que llegan superar el metro de dimensión máxima. Entre ellos hay numerosos
Figura 13. En el barranco de Los Robles los conglomerados miocenos entierran formas
de paisajes anteriores. Entre ellas está la superficie de una de las fallas del margen
Sur de la fosa del Júcar, que corta a las calizas cretácicas. En los conglomerados de
Picazo, depositados cuando la falla aún era activa, hay una cavidad de disolución y
colapso.

poros, algunos son debido a la disolución de los cantos pero hay

otros, mucho más

ensanchados que son pequeñas cavidades orientadas según la posición de la
estratificación (Figura 15). Es evidente que el agua de lluvia infiltrada en el terreno puede
circular por estos poros y posiblemente lo hizo con mayor frecuencia en el pasado.

La pared de roca en la que se encuentra la cueva de Don Juan es la superficie de una
diaclasa. Es oblícua al frente del acantilado y pasa por un lateral de la cueva (Figura 17).
Además, controla el trazado del último tramo del barranco del Capellán, el cual hace un giro
de 90º.

Figura 14. La cueva de Don
Juan
está
situada
en
conglomerados y brechas, al pie
de un acantilado de 70 metros
de caída vertical.

Figura 15. Conglomerados y brechas del
Capellán con algunos clastos de gran
tamaño. La roca está estratificada y tiene
una alta porosidad por la que en el
pasado circuló el agua. El agua ha
disuelto algunos cantos y ha formado
pequeñas
cavidades
siguiendo
la
orientación de la estratificación.

Figura 17. La cueva
de Don Juan
se
encuentra en el cruce
entre una diaclasa y la
estratificación de los
conglomerados.
La
diaclasa se ve en
sección
en
el
barranco (línea roja) y
se continúa por la
superficie lisa en la
que está la abertura
de la cueva.

10 - DISOLUCIÓN DE ROCAS Y KARST

Pero el mejor camino para la penetración de agua de lluvia son las fracturas, sobre todo si
están en una posición vertical. Las fracturas son la consecuencia de esfuerzos (debidos a

La disolución de las rocas es uno de los procesos característicos del karst. En carbonatos

causas tectónicas o gravitatorias) transmitidos en las masas de rocas. Ya hemos visto

esta disolución la produce el agua cargada con dióxido de carbono (CO2). El gas lo toma el

que por este sector debe pasar una falla enterrada, que es la que en el barranco de Los

agua de lluvia de la atmósfera y del suelo. Cuando se infiltra en el terreno circula en un

Robles ha debilitado a los conglomerados y originado en ellos una cavidad. Una falla es

medio confinado en el que, por la mayor presión, el agua ácida (ácido carbónico) es más

un tipo de fractura, pero hay otras clases, por ejemplo las diaclasas. En las diaclasas los

reactiva; es decir, disuelve más que la que circula por la superficie. Las vías por las que

bloques individualizados o no se mueven o se desplazan perpendicularmente al plano de

penetra y se desplaza el agua subterránea es la porosidad y cuanto más interconectada

fractura. Es decir, se abren, por lo que si están en posición vertical pueden servir de

mejor. Esta interconexión de poros es una propiedad que en hidrogeología se denomina

vía para la penetración del agua de lluvia. La figura 16

permeabilidad. En los conglomerados de esta zona

muestra varias de estas diaclasas en los conglomerados

cantos disueltos, diaclasas y superficies de estratificación. Un ejemplo es la cueva de Don

del Capellán.

Juan en la intersección entre la estratificación y el diaclasado. La disolución a través de las

Figura 16. Diaclasas en los conglomerados del
Capellán. Son fracturas en posición vertical que
se superponen a la estratificación. Cerca de la
superficie son más numerosas y están más
abiertas.

la porosidad está compuesta por

diaclasas verticales ha ido ampliando los conductos por los que desciende el agua.
También las juntas entre estratos permiten la circulación del agua y por lo tanto facilitan la
disolución y el debilitamiento de la roca, lo que en este caso provoca el desplome de
bloques de forma que el techo de la entrada y de varias de las salas de la cueva son
superficies de estratificación de capas de conglomerados (Figura 18).

una mayor disolución de CO2 en ellas. En esos momentos se formaron muchas de las
cuevas de nuestro entorno, también aquellas que se hallan hoy sumergidas en agua de mar
Figura 18. La Cueva de Don
Juan se halla en brechas y
conglomerados calcáreos que
fosilizan una falla en un
substrato de calizas y dolomías
cretácicas. Esta disposición de
los conglomerados ha facilitado
la formación de diaclasas que,
junto con la estratificación, son
las
principales
vías
de
penetración y circulación de
agua subterránea que disuelve
las
rocas.
Además,
la
estratificación ha facilitado el
desplome
de
bloques
permitiendo la ampliación de la
cavidad. En su interior hay
numerosos
productos
de
precipitación:
estalagmitas
columnas, estalactitas,…

en las costas acantiladas del litoral valenciano. Tiempo después, al inicio de un interglaciar,
se produce la precipitación de calcita en las cavidades, en múltiples formas: colgantes del
techo o las paredes como las estalactitas, banderas o cortinas; y sobre el suelo, como las
estalagmitas o pavimentos. Es la segunda etapa del karst, denominada de reconstrucción.
En una tercera, la disolución no se produce y la precipitación es mínima; el karst es inactivo.
En el ámbito mediterráneo ello se produce al final de un interglaciar, con un clima semiárido,
durante el cual esporádicamente apenas se infiltra el agua. Este es el momento actual en el
que se dan las condiciones más adecuadas para la visita turística de estas cuevas, pero los
procesos que las han desarrollado pueden no haber cesado, solo están latentes y es
probable que solo en pocos miles de años más volverán a ser reactivados.

Coordinan:

11 - LAS TRES ETAPAS DEL KARST

Actualmente en la Cueva de Don Juan ya no se produce la disolución. Ésta solo pudo ser
posible cuando el agua circulaba por ella. Tal vez incluso entonces algunas de sus salas
llegaron a estar completamente inundadas. Ello ocurrió en un pasado más húmedo cuando
también la mayor parte de barrancos llevaba agua. Algunos de estos barrancos, como el del
Capellán,

están colgados sobre el acantilado, lo cual nos habla de un sistema fluvial

Organizan:

antiguo, abandonado tal vez hace decenas o centenares de miles de años.

Las redes de drenaje continental suelen desembocar finalmente en el mar. También las

Ayto. de Jalance

aguas subterráneas tienen una subordinación similar, por lo que un descenso del nivel del
mar afecta al karst extendiendo, en descenso,

la disolución de las rocas. Durante el

Cuaternario se produjeron varios de estos descensos que llegaron a alcanzar hasta 120
metros en relación con el nivel precedente. Esto ocurrió al inicio de cada período glaciar
durante el cual el clima se fue haciendo cada vez más húmedo y frío. Tan húmedo que
incrementó el volumen y la circulación de las aguas subterráneas, y tan frío que permitió
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