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PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

  
TEMA SELECTO: Karstología.  
Imparte: Dr. Rafael Antonio López Martínez  
  

Horas teóricas: 2 semanales  

Horas prácticas: 2 semanales  

Total de Horas: 4 semanales  

Justificación del tema  

México es uno de los países con mayor extensión de áreas kárstica del mundo. Posee la cueva más profunda del 

hemisferio occidental con 1484 m. El segundo sistema de cuevas más largo del mundo, que es a la vez, el sistema 

subacuático de cuevas más extensas del mundo con 310 718 m. Estos ejemplos hablan por sí mismos del 

excepcional desarrollo de los procesos kársticos en nuestro país. La existencia de estos sistemas kársticos ofrece 

oportunidades de estudios de diversas ramas de la ciencia como la paleoclimatología, neotectónica, 

paleontología, arqueozoología, biología, microbiología entre otras. Además, una gran parte de la población del 

país se abastece de aguas procedentes de acuíferos kársticos. Esto, unido al gran número de infraestructura 

construida sobre áreas kársticas y con fenómenos pseudokársticos hace que la comprensión de estos fenómenos 

tome una gran importancia en la toma de decisiones en áreas tan diversas como la hidrogeología o la prevención 

y mitigación del riesgo geológico.     

OBJETIVO  

El presente tema selecto tiene como objetivo principal caracterizar los procesos kársticos y sus productos con 

énfasis en el comportamiento hidrogeológico de los acuíferos kársticos. Además tiene como objetivo secundario 

que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en la resolución de problemas de 

su área de estudio como problemas hidrogeológicos, neotectónicos, paleoclimáticos, geotécnicos entre otros.  

Temario  

1. INTRODUCCIÓN. Generalidades de los procesos kársticos. Ambientes diagenéticos. Rocas susceptibles a la 

karstificación. Métodos de estudio.  

2. LOS MEDIOS ROCOSOS EN LA FORMACIÓN DEL KARST. Rocas carbonatadas. Facies de depósitos y facies diagenéticas. 

Rocas evaporíticas. Cuarcitas y rocas silíceas. Propiedades estructurales: pliegues, fracturas y estratificación.   

3. EPIKARST: Generalidades. Procesos de formación y evolución del epikarst. El epikarst como medio de carga de 

CO2. Suelos sobre zonas kársticas.   

 



 

4. EXOKARST Generalidades. Procesos de formación del exokarst. Identificación y caracterización de las formas 

superficiales. Génesis y funcionamiento del karren. Sedimentación en las formas superficiales.    

5. ENDOKARST. Generalidades. Procesos de formación del endokarst. Porosidad primaria y secundaria. Procesos 

de presión-disolución y aumento de la permeabilidad. Mecanismos espeleogenéticos. Génesis y clasificación de 

conductos y galerías. Formas de disolución. Formas pavimentarias. Espeleogénesis epigenética. Espeleogénesis 

hipogenéntica. Estilos de karst.  

6. PSEUDO KARST. Generalidades. Mecanismos de formación. Sufusión y formas asociadas. Tubos de lava. 

Cavidades en rocas cuarcíticas. Clasificación de las formas pseudokarsticas.   

7. HIDROGEOLOGÍA KÁRSTICA. El movimiento de los fluidos en un medio kárstico. Propiedades de los acuíferos 

kársticos. Desarrollo de la zona vadosa. Desarrollo de la zona freática. Zona de mezcla. Clasificación de los 

acuíferos kársticos. Contaminación de los acuíferos kársticos.  

8. EL KARST COMO REGISTRO DEL PASADO. Sedimentación y conservación en las formas kársticas. Registro 

paleoclimático y paleomagnético. Introducción a los métodos de datación de los sedimentos y espeleotemas. 

Paleokarst.   

9. BIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS KÁRSTICOS. Organismos troglobios. Bacterias y microbios, su papel en la formación de 

espeleotemas. Riesgos biológicos asociados al estudio de cavidades: Histoplasmosis y rabia.      

10. CASOS DE ESTUDIOS. Estudios del karst aplicados a la ingeniería geológica y riesgo geológico. Estudios del karst 

aplicados a la hidrogeología. Impacto humano en los sistemas kársticos.  
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Referencias complementarias: Durante el curso se orientarán diversas lecturas sobre cada área en particular.   

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

Exposición oral   

Exposición audiovisual   



Ejercicios dentro de clase   

Ejercicios fuera del aula   

Seminarios   

Lecturas obligatorias   

Trabajos de investigación   

Práctica de campo de 4 días.  

MÉTODO DE EVALUACIÓN:  

Tareas  

Seminarios  

Proyecto de investigación.  

  

  


