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RESUMEN 

La geometría y principales direcciones de flujo de las aguas subterráneas kársticas pueden ser 
definidas aplicando el método conceptual KARSYS. Este método permite establecer un 
modelo geométrico preliminar de los cuerpos de agua subterránea asumiendo una serie de 
principios básicos en hidráulica de acuíferos kársticos y combinando la posición de las 
surgencias kársticas con un modelo geológico 3d. El objetivo de este trabajo es establecer la 
geometría y direcciones de flujo de un acuífero kárstico aplicando KARSYS en un área 
kárstica alpina localizada en los Picos de Europa (N España), con 500 km2 de extensión, 
constituida por rocas paleozoicas afectadas por tres eventos tectónicos. El modelo obtenido 
evidencia que el acuífero está fuertemente compartimentado en al menos 19 cuerpos de agua. 
Se trata de cuerpos de agua generalmente libres que durante la época de aguas bajas 
presentan una superficie de 4-16 km2 y que descienden generalmente en altitud hacia el Norte 
formando “terrazas” de hasta 600 m de desnivel. El flujo de agua subterránea tiene una 
dirección hacia el NO o NE, aunque en algunos casos se dirigen al N por la presencia de 
fallas de dirección N-S. Estos resultados evidencian que KARSYS permite no sólo establecer 
la geometría y direcciones de flujo de un acuífero kárstico a escala de centenares de metros, 
sino también identificar fallas que podrían actuar de posibles vías de flujo de agua y áreas 
con incertidumbres respecto a la geología e hidrogeología, orientando hacia ellas las futuras 
investigaciones en la zona. 

Palabras claves: Hidrogeología, karst, cuerpo de agua subterránea, modelo geológico, 
surgencia. 
 

Preliminary geometry and main flow directions in karst 
aquifer by using the KARSYS approach.  

Picos de Europa, N Spain 
 
ABSTRACT 

The geometry and the main flow directions in karst aquifers can be defined applying the 
KARSYS approach. This approach allows to establish a preliminary geometric model of the 
groundwater bodies, based on the assumption of a set of hydraulic principles in karst aquifers 
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and considering the position of the springs in a 3d geological model of the aquifer basement. 
The aim of this work is to establish the location, direction and nature of the main flow-paths 
in a regional karst aquifer applying KARSYS to an alpine karst located in the Picos de 
Europa (N Spain) with a surface of 500 km2 developed in paleozoic rocks and affected by 
three tectonic episodes. The obtained model evidenced that the main aquifer is strongly 
compartmentalized into at least, 19 groundwater bodies. The groundwater bodies are usually 
no confined and present 4-16 km2 area at low water stage and their altitude decreases step by 
step to the North, showing terraces with up to 600 m of vertical range. The flow directions of 
the groundwater bodies move toward the NO or SE, but sometimes the flow is oriented to the 
North, forced by N-S trending faults. These results evidence KARSYS allows not only to 
establish the geometry and flow directions of a karstic aquifer scale of hundreds of meters, 
but also to recognize faults that could work as potential water flow paths and to identify areas 
of uncertainty regarding the geology and hydrogeology orienting towards them future 
research in the area. 

Key words: Hydrogeology, karst, groundwater body, geological model, spring. 
 
INTRODUCCIÓN 

La geometría, naturaleza y direcciones de 
flujo de un acuífero kárstico son elementos 
de interés en su gestión y explotación o en 
estudios relacionados con la afección del 
agua subterránea a galerías mineras y 
túneles excavados en el karst (Bakalowicz, 
2005). Estos elementos de interés pueden 
ser caracterizados mediante el método 
KARSYS (Jeannin et al., 2013), que 
permite construir un modelo 
hidrogeológico que considera las zonas 
saturada y vadosa del karst, el carácter libre 
o confinado de la zona saturada y la 
naturaleza, dirección y gradiente hidráulico 
del flujo de agua subterráneo. El modelo 
hidrogeológico se construye para la época 
de agua bajas considerando la posición de 
las principales surgencias en un modelo 
geológico 3d y asumiendo una serie de 
principios básicos de hidráulica en 
acuíferos kársticos. Estos principios son: 1) 
el gradiente hidráulico en la zona saturada 
está orientado hacia las surgencias y es 
inferior a 0,1%; 2) la zona saturada del 
karst es el volumen de roca caliza ubicado 
bajo el nivel piezométrico, marcado por la 
altitud de las surgencias; y 3) el gradiente 
hidráulico en la zona vadosa está cercano a 

la vertical o está condicionado por la parte 
superior de los acuicludos cuando éstos se 
encuentra a mayor altura que las 
surgencias. KARSYS ha sido aplicado para 
cartografiar regionalmente los acuíferos 
kársticos desarrollados en rocas mesozoicas 
(Malard et al., 2012), pero también puede 
ser aplicado en zonas geológicamente más 
complejas, como son los sustratos 
constituidos por rocas paleozoicas y 
afectadas por varios eventos tectónicos. 
Así, el objetivo de este trabajo es establecer 
la geometría, naturaleza y direcciones y 
naturaleza de flujo de un acuífero kárstico 
aplicando KARSYS en un área kárstica de 
morfología alpina y constituida por calizas 
carboníferas afectadas por una evolución 
tectónica compleja. 
 
SITUACIÓN 

La zona de estudio comprende los Macizos 
Occidental y Central de los Picos de 
Europa (Norte de España), y está 
delimitada por un bloque tridimensional de 
20x25 km de longitud, 3 km de altitud y 2 
km de profundidad (Figura 1). La 
superficie de la zona comprende 500 km2. 
La zona está formada por un relieve de alta 
montaña, que incluye más de 30 cumbres 
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que superan los 2.500 m de altitud, y que se 
encuentra dividido por cañones fluviales de 
más de 1.500 m de desnivel, como es el 
caso de la Garganta del Río Cares. La zona 

se encuentra en un dominio climático de 
alta montaña con influencia oceánica y 
precipitaciones que superan los 1.900 
mm/año. 

 

 

Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio mostrando las principales surgencias kársticas (la geología 
procede de Merino-Tomé et al., 2012a, b). 

A grandes rasgos, la zona de estudio está 
formada por una sucesión de calizas 
carboníferas de más de 1.500 m de espesor, 
si bien afloran cuarcitas ordovícicas en la 
parte Norte así como pizarras y areniscas 
carboníferas en el Norte y el Sur (Merino-
Tomé et al., 2009). Las calizas carboníferas 
presentan intercalado un dominio 
estratigráfico denominado  “base de talud y 
cuenca” que está formado por calizas, chert 
y frecuentemente lutitas. El sustrato rocoso 
está deformado por un sistema imbricado 
de cabalgamientos variscos de dirección 
NO-SE a E-O y que están inclinados entre 

30 y 45º hacia al Sur en la parte meridional 
de la zona de estudio, mientras que hacia el 
Norte y NO pasan a estar verticales o 
incluso invertidos. Además, existen otras 
fallas de trazado N-S, NO-SE y SE-NO que 
modifican la estructura tanto a escala 
regional como local. Las rocas paleozoicas 
con estructura varisca de compresión 
fueron afectadas por fallas normales 
relacionadas con la extensión Pérmica y 
Mesozoica. Parte de estas estructuras 
fueron posteriormente reactivadas durante 
la Orogenia Alpina, a la vez que se 
desarrollaron nuevos cabalgamientos. La 
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zona de estudio está formada por un karst 
de morfología alpina con al menos 206 km 
de conductos subterráneos documentados 
con hasta 1,6 km de desnivel (ver 
Margaliano et al., 1998), que está 
englobado en la masa de agua subterránea 
016.214 Picos de Europa-Panes. Los 
recursos han sido estimados de forma 
preliminar entre 570 y 720 Hm3/año (López 
Geta et al., 1997). Los estudios 
hidrogeológicos focalizados en esta unidad 
son escasos e incluyen la caracterización de 
surgencias, estimaciones de reservas y 
recursos, delimitación de las unidades 
hidrogeológicas mayores y el cálculo de 
algunos parámetros hidrodinámicos (ver 
Lloyd, 1990; IGME, 1984), sin que a día de 
hoy existan estudios centrados en la 
geometría del acuífero kárstico. 
 
METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo y terminología 
empleada está basada en el método 
KARSYS definido por Jeannin et al. (2013) 
y se ha adaptado a la zona de estudio en 
cuestión. La metodología incluye las 
siguientes fases: 

Recopilación de información previa e 
identificación de las unidades 
hidrogeológicas 

Se recopila información previa de carácter: 
1) topográfico: curvas de nivel y fotografías 
aéreas del Centro Nacional de Información 
Geográfica de España, 2) geológico: 
cartografía geológica GEODE a escala 1: 
50.000 (Merino-Tomé et al., 2009, 2012a, 
b); y 3) hidrogeológica: posición y aforos 
en surgencias kársticas y ríos. A partir de 
esta información se agrupan las unidades 
litoestratigráficas en unidades 
hidrogeológicas tipo acuífero o acuicludo 
considerando su litología, contraste de 
permeabilidad, capacidad para almacenar 
agua y la presencia de surgencias y cuevas 
kársticas. 

Inventario de surgencias kársticas  

Se realiza el inventario de las surgencias 
kársticas principales, considerando 
únicamente aquellas cuyo caudal en época 
de estiaje supere los 10 l/s. Debido a la 
práctica ausencia de información fiable 
acerca de las surgencias, éstas han sido 
caracterizadas mediante trabajo de campo. 
Dicha caracterización incluye, entre otros, 
la toma de las coordenadas UTM de la 
surgencias mediante GPS y el aforo de las 
mismas mediante diluciones con sal. 

Elaboración de cortes geológicos y 
modelización 3d de la geología 

Se elaboraron dos cortes a partir del mapa 
geológico previo con el fin de reconstruir la 
geometría de las unidades rocosas hasta los 
2 km de profundidad y se construye el 
modelo 3d de la geología del sustrato 
mediante el software Geomodeller 
integrando el Modelo Digital de 
Elevaciones y el mapa y los cortes 
geológicos. 
 
Del modelo geológico al modelo 
hidrogeológico 

Se construye el modelo geométrico 
hidrogeológico para el período de aguas 
bajas mediante el software Cinema4d 
considerando la posición de las surgencias 
en el modelo geológico elaborado. En este 
modelo, el nivel piezométrico se sitúa en la 
posición de las surgencias y se extiende 
horizontalmente hasta interceptar los 
acuicludos previamente definidos, 
definiendo la zona saturada del acuífero 
como el volumen de calizas ubicado bajo el 
nivel piezométrico. Posteriormente se 
comprueba si el modelo hidrogeológico 
generado es geológicamente e 
hidrológicamente coherente, introduciendo 
algunas correcciones en las interpretaciones 
de la estructura geológica en profundidad. 
El flujo de agua freática se establece 
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considerando que el flujo está dirigido 
hacia las surgencias y presenta un gradiente 
hidráulico cero, mientras que el flujo de 
agua vadoso está dirigido hacia abajo, 
según la vertical o la línea de máxima 
pendiente del techo de los acuicludos. 
 
RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han permitido 1) 
establecer las distintas unidades 
hidrogeológicas de la zona; 2) definir la 
geometría 3D del acuífero; 3) posición y 
tamaño de las zona saturada y vadosa del 
karst; y 3) caracterizar la naturaleza y 
direcciones principales del flujo 
subterráneo. 

Unidades hidrogeológicas 

De acuerdo con los criterios establecidos 
anteriormente, se han definido cinco 
unidades hidrogeológicas: 

Unidad 1: está formada por las formaciones 
Oville, Barrios, Ermita y Vegamián y 
comprende cerca de 1.000 m de cuarcitas, 
areniscas, microconglomerados y pizarras 
del Cámbrico al Carbonífero Inferior. Esta 
unidad aflora principalmente en el Norte de 
la zona de estudio y sus rocas presentan 
baja permeabilidad por fisuración, por lo 
que esta unidad ha sido considerada un 
acuicludo en este trabajo. 

Unidad 2: comprende las formaciones 
Alba, Barcaliente, Valdeteja y Picos de 
Europa y está formada por más de 1.500 m 
de calizas masivas a estratificadas del 
Carbonífero, que constituyen el acuífero 
kárstico objeto de este trabajo. Esta unidad 
aflora en la mayor parte de la zona de 
estudio y está intensamente karstificada, 
presentando numerosas surgencias kársticas 
y una extensa red de conductos 
subterráneos. 

Unidad 3: está formada por el dominio 
estratigráfico de base de talud y cuenca de 

las formaciones Valdeteja y Picos de 
Europa, que comprenden de 5-100 m de 
calizas con chert y frecuentemente, lutitas. 
Esta unidad está intercalada en la unidad 2 
y presenta importantes variaciones laterales 
de espesor, hasta el punto de desaparecer 
lateralmente. La unidad 3 aflora en 
numerosas partes de la zona de estudio, si 
bien su extensión y geometría en 
profundidad está pobremente documentada. 
Dependiendo del contenido en pizarras, 
esta unidad puede funcionar como acuífero 
o acuicludo, por lo que su comportamiento 
se ha considerado específicamente para 
cada capa. A veces, la existencia de 
surgencias situadas en el contacto entre la 
unidades 2 y 3 permite definir a la unidad 3 
como acuicludo. En otras ocasiones dicha 
consideración se ha realizado de forma 
pragmática, asumiendo como hipótesis más 
probable que la unidad 3 es un acuicludo 
cuando es necesario establecer barreras 
impermeables que separen cuerpos de agua 
ubicados a diferente altitud.  

Unidad 4: está formada principalmente por 
las formaciones Las Llacerias, Áliva, 
Puentelles, Lebeña, Cavandi y Sotres que 
comprenden al alrededor de 1.200 m de 
areniscas, lutitas, conglomerados y calizas 
del Carbonífero Superior y Pérmico-
Mesozoico. Esta unidad aflora 
principalmente en la parte más 
septentrional, si bien forma pequeños 
retazos individualizados por todo el 
macizo, cuya extensión en profundidad está 
raramente bien definida. Estas rocas 
presentan generalmente baja permeabilidad 
por fisuración y las calizas intercaladas son 
muy escasas, por lo que todo el conjunto se 
considera como un acuicludo. 

Unidad 5: está constituida por las 
formaciones Remoña, Beleño y Valedón 
que aglutinan más de 2.000 m de areniscas 
y pizarras del Carbonífero Superior. Esta 
unidad aflora en el Sur de la zona de 
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estudio y presenta baja permeabilidad por 
fisuración, por lo que por su 
funcionamiento hidrogeológico, se 
considera como un acuicludo. 

Geometría de la zona saturada y vadosa 
del karst 

En la Figura 2 se muestra la geometría 
preliminar del acuífero en la parte SE de la 
zona de estudio para el período de aguas 
bajas. La unidad 2 (acuífero) ha sido 
omitida para poder observar los cuerpos de 
agua subterránea (se indica altitud) y las 
direcciones principales de flujo. 
Únicamente se representa las unidades 
hidrogeológicas 3 y 5 y las principales 
fallas en el modelo, excepto en el Macizo 
Central, donde no se muestra la unidad 3. A 
escala de macizo, el modelo hidrogeológico 

obtenido evidencia que el acuífero kárstico 
está compartimentado en, al menos, 19 
cuerpos de agua que en ocasiones están 
relacionados hidrodinámicamente entre si. 
Los cuerpos se encuentran generalmente 
individualizados por barreras laterales de 
baja permeabilidad, verticalizadas y 
constituidas por las unidades 1, 3, 4 y 5. El 
límite inferior del acuífero únicamente está 
definido en la parte sur, y está representado 
por el cabalgamiento basal de los Picos de 
Europa. En la parte norte el límite inferior 
supera los 2 km de profundidad. La 
geometría de los cuerpos de agua 
subterránea responde a una disposición “en 
terrazas” de orientación principalmente E-
W, cuya altitud desciende hacia el Norte 
con desniveles entre ellas que alcanzan los 
600 m. 

 

 

Figura 2. Detalle del modelo hidrogeológico en el SE de la zona de estudio (ver Figura 1) desde un punto de vista 
situado al SE del modelo. Se indica la altitud de los cuerpos de agua subterránea. 

 
Los cuerpos de agua son generalmente 
libres (no confinados). Para el período de 
aguas bajas, los cuerpos de agua más 
meridionales presentan una potencia de 
hasta 300 m y un volumen estimado en 800 

Hm3, y la extensión de su nivel freático 
oscila entre 4 y 16 km2. Por el contrario, los 
cuerpos de agua situados en la parte central 
y norte presentan una potencia de más de 2 
km y un volumen que supera los 16 km3, 
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variando la extensión de nivel freático entre 
5 y 10 km2. La disposición de las 
estructuras en la parte SE y centro-oeste 
sugiere la existencia de cuerpos de agua 
colgados hasta 600 m sobre las surgencias 
debido al “efecto presa” producido por la 
disposición vertical de la unidad 3 o los 
bloques de la unidad 5 que han ascendido 
por fallas inversas (Figura 2). En estos 
casos, el agua superaría estas barreras 
rebasándolas por encima. 

En la Figura 3 se muestra en detalle el 
modelo hidrogeológico del sector NE de la 
zona de estudio, representando las unidades 
hidrogeológicas 1, 3 y 4 mediante rellenos 
sólidos y omitiendo la unidad 2 (calizas) 
para poder observar los cuerpos de aguas 
subterráneas y sus direcciones principales 
de flujo. En este sector se han definido 
cinco cuerpos de agua cuya superficie 
oscila entre 4 y 7 km2 de largo, situándose 
desde los 235 m de altitud en la parte sur a 
los 145 m en la parte norte. En este sector 

los cuerpos de agua superan los 2 km de 
profundidad y están limitados por las 
unidades hidrogeológicas 1, 3 y 4, que se 
encuentran en posición vertical. En el 
extremo NE la Falla de Portudera, de 
trazado N-S y posición vertical, en cuya 
intersección con la unidad hidrogeológica 4 
se ubica la surgencia de H.uensabeli. Esta 
falla atraviesa dos acuicludos sin 
desplazarlos de forma importante. Los 
acuicludos dividen el acuífero en tres 
cuerpos de agua subterránea, de los cuales, 
los dos ubicados más al Sur no presentan 
ninguna surgencia asociada. La hipótesis 
más sencilla para explicar esta situación se 
basa en que el agua de las cuerpos de agua 
meridionales podrían circular a través de la 
Falla de Portudera hasta la surgencia de 
H.uensabeli. Esta situación se repite en 
otras partes de la zona de estudio, como 
sucede con el caso de la surgencia del Oyu 
La Madre o el del Güeyu Reinazu. 

 

 

Figura 3. Detalle del modelo hidrogeológico en el NE de la zona de estudio visto desde arriba (ver Figura 1). 
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Hidrodinámica del acuífero 

La práctica ausencia de ríos en la superficie 
del macizo montañoso sugiere que la 
recarga del acuífero se realiza 
principalmente de manera “difusa” en la 
superficie karstificada a partir de las 
precipitaciones, aunque no se descartan 
otras entradas presumiblemente menores a 
través del Río Cares. En general, el agua se 
infiltraría a través del karst y circula 
verticalmente hasta el nivel freático a través 
de la unidad 2, si bien en algunos casos la 
unidad 3 puede modificar sensiblemente 
dicho itinerario. Los cuerpos de agua 
subterránea funcionan como unidades 
individuales que se relacionan 
frecuentemente entre si a través de sus 
entradas y salidas de agua, de tal forma que 
los cuerpos situados a mayor cota 
alimentan directamente cuerpos vecinos 
situados a menor altitud. En el entorno de 
Vega Huerta y Liordes, el límite superior 
de la unidad hidrogeológica 5 se encuentra 
a mayor altitud (1.200 m) que las 
surgencias (440 m y 915 m), por lo que en 
estas zonas el flujo subterráneo es de tipo 
de canal abierto (Figura 2). El límite 
superior de la unidad 5 buza 30 a 45º al N, 
por lo que el gradiente hidráulico del flujo 
subterráneo de canal abierto varía entre 
0,58 y 1,0. Dentro de cada cuerpo de agua 
subterránea, el gradiente hidráulico se 
dirige generalmente hacia el NO y, en 
algún caso, hacia el NE, N o SO. En la 
mayoría de los casos el flujo de agua 
circula hacia el NO siguiendo 
principalmente la dirección de las capas y 
los cabalgamientos. No obstante, en otros 
puntos de la zona de estudio, el gradiente 
está orientado NE o al SE siguiendo 
principalmente fracturas y fallas de trazado 
NE-SW. En el cuerpo de agua asociado a la 
surgencia de H.uensabeli (Figura 3), así 
como a los manantiales de Oyu La Madre y 
Güeyu Reinazu, la presencia de fallas de 
dirección N-S sugiere un patrón más 

complejo para flujo subterráneo. En estos 
casos, el agua fluiría inicialmente hacia la 
falla describiendo una trayectoria 
subperpendicular a la dirección de la misma 
y, una vez en ella, el agua se dirigiría hacia 
el Norte siguiendo la estructura hasta 
aflorar en la surgencia. 
 
DISCUSIÓN 

Los resultados evidencian que KARSYS 
permite elaborar modelo hidrogeológico a 
escala de centenares de metros de una zona 
geológicamente compleja y definir sus 
direcciones principales de flujo 
subterráneo. No obstante, el modelo está 
fuertemente condicionado por la precisión 
en la altitud de las surgencias y la calidad y 
escala del modelo geológico. La altitud 
precisa de las surgencias es dato que puede 
ser difícil de obtener donde la recepción de 
la señal GPS es muy baja (hasta 30 m de 
error en los cañones fluviales), por lo que 
se ha considerado que algunas surgencias 
están relacionadas entre sí cuando están 
próximas y sus diferencias de altitud están 
dentro del margen de error del GPS. La 
calidad del modelo geológico está 
condicionada por su complejidad, escala de 
trabajo, incertidumbres y limitaciones del 
propio software. En algunas zonas, la 
complejidad geológica a escala local es 
alta, resolviendo este problema mediante 
simplificaciones de la realidad. En otras 
áreas, el modelo presenta incertidumbres 
relativas a la propia la posición de los 
acuicludos que no pueden ser resueltas con 
la información disponible en la actualidad. 
Estas incertidumbres se indican con 
interrogaciones sobre el modelo y para 
resolverlas se han establecido hipótesis 
probables. Las limitaciones propias del 
software Geomodeller también han 
supuesto serias dificultades para elaborar 
un modelo geológico dominado por 
múltiples cabalgamientos, siendo necesario 
simplificar en numerosas ocasiones el 
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modelo omitiendo aquellas unidades cuya 
influencia en la geometría de los acuíferos 
es pequeña. 

Por otro lado, KARSYS presenta otra 
limitación referente a la presencia de 
acuíferos y surgencias colgados varias 
decenas de metros sobre la red fluvial sin 
que medie ninguna barrera impermeable 
entre el río y el nivel freático, tal y como 
sucede al Este de la surgencia de 
H.uensabeli, donde el nivel freático está 
colgado 25 m sobre cauce del río Cares 
(Figura 3). Este hecho se señala con un 
interrogante y se repite en otras partes del 
modelo y representa una incoherencia en el 
modelo hidrogeológico que KARSYS no 
permite explicar.  
 
CONCLUSIONES 

La aplicación de KARSYS en el karst parte 
centro y Oeste de los Picos de Europa 
evidencia que el método permite 1) 
establecer de forma preliminar la geometría 
de los cuerpos de agua la naturaleza y 
direcciones de flujo subterráneas de un área 
geológicamente compleja, definiendo sus 
límites a escala de centenares de metros; 2) 
identificar fallas que posiblemente 
representen vías de flujo del agua a través 
de los acuicludos a pesar de que KARSYS 
no considera inicialmente la contribución 
de las fallas en el funcionamiento del 
acuífero; y 4) identificar áreas donde el 
modelo hidrogeológico presenta 
incertidumbres importantes, lo que puede 
ser utilizado para orientar los futuros 
trabajos que se puedan realizar en la zona.  

No obstante, KARSYS presenta una serie 
de limitaciones: 1) la precisión en la altitud 
de las surgencias; y 2) la calidad y escala y 
del modelo geológico, condicionado por su 
complejidad, calidad de la información 
geológica disponible, su interpretación y 
por las propias limitaciones del software. 
Además, se evidencia un problema en el 

planteamiento del método: KARSYS no 
explica la existencia de niveles freáticos y 
surgencias colgadas varias decenas de 
metros sobre los ríos sin que medie ninguna 
barrera impermeable en entre la surgencia y 
el río. Estas limitaciones se han superado 
simplificando la estructura geológica y 
estableciendo hipótesis acerca de la 
posición y naturaleza de la unidad 
hidrogeológica 3. Finalmente, el modelo 
obtenido deberá ser validado en un futuro 
mediante ensayos de trazadores y la 
posición e hidrología de las cavidades 
kársticas. 
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