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¿A qué le llamamos paisaje cárstico?

La palabra cárstico viene del vocablo karst, que 
significa “campo de piedras calizas” (Eslovenia).

Equivalente a Carso (Italia) o La Causse en Francia.

En Norte-América y México es muy parecido el 
término, Karst y cárst, respectivamente

Por lo tanto, los paisajes cársticos son aquéllos lugares que 
presentan suelos de tipo calizo (CaCo3).



¿En dónde se encuentran?

Los paisajes cársticos están 
distribuidos en muchas 
partes del mundo, por 
ejemplo: China, Suiza, 
Turquía, Italia, España, 
entre otros.

Ya más cercanos a 
nosotros, en Florida. 

En México hay en 
Tamaulipas, península de 
Yucatán y por supuesto en 
la Isla de Cozumel.



Está conformada químicamente 
por CaCO3, producto de los 
depósitos de organismos marinos, 
la cual emergió por procesos de 
regresión y transgresión marina.

La Península de Yucatán

65 millones de 
años (m. a)

12 m.a.
26 m.a.

30 m.a.Es una planicie 
cárstica, formada en 
el Mioceno-
Pleistoceno.

La forma actual de la P. de Y., es así
desde hace 6000 años.



PROBLEMÁTICA

c) El área de la Isla, lo que afecta los 
puntos de contaminación o la llegada 
más rápida de los contaminantes hacia 
sistemas adyacentes y/o zona costera

a) porosos

Vulnerables:

b) Rápida infiltración del agua hacia el subsuelo

Altamente permeables: Del 100% 
de la precipitación, el 80 al 90% se 
infiltra y el 10% se evapora en la 
superficie.

El 70% de agua infiltrada se 
evapotranspira por las plantas y 
sólo aproximadamente el 20% del 
agua de lluvia recarga el acuífero
(agua subterránea).



Corrientes 
subterráneas

Debido a la 
porosidad del suelo, 
el flujo de corrientes 
superficiales es casi 
nulo

Por lo tanto el flujo del 
agua en este tipo de 
ambientes es 
principalmente 
subterráneo



Un indicador de flujos 
de agua subterránea 
pueden ser los cenotes
o afloramientos 
superficiales

Por ejemplo el anillo de 
cenotes en Yucatán



En 
Cozumel



Sin embargo, hasta el momento no existe un modelo confiable 
para conocer el flujo de agua subterráneo en este tipo de 
ambientes, los que hay  son confusos y contradictorios.



¿Porqué? Principalmente por se han hecho 
generalizaciones en cuanto a patrones de 
precipitación, velocidad y flujo de agua 
subterráneo, geología e intrusión de agua 
salina entre otros:

a) Diferencias en precipitación: mayor en la 
zona sur (1500 mm) y menor en la norte 
(500 mm)



b) Confusión del flujo subterráneo, por ejemplo:

Por otro lado, en la región 
centro y sur de la Península 
sólo se ha especulado en 
cuanto a los tipos y 
velocidad de flujo del agua 
subterránea.

Doehring & Butler (1974)

(Herrera-Silveira & Comín,2000)

Suárez-Morales & Rivera Arriaga (2000) 



d) Diferencias en la intrusión de agua 
marina hacia el continente (se ha 
generalizado que una capa delgada de 
agua dulce flota sobre una de agua 
salina más densa y que la intromisión de 
ésta última alcanza hasta 110 km dentro 
de la Península). 

En sistemas del centro-sur de Quintana 
Roo, pero a una distancia de 25-30 km
del mar, no se han registrado haloclinas
(Cervantes-Martínez et al., 2002).

c) diferencias geológicas

Pueden existir diferencias en cuanto al flujo y 
velocidad de escorrentía  



Como se ha observado, conocer los flujos subterráneos, no es una tarea 
tan sencilla y se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria.

Se pueden dar algunas sugerencias para la determinación del mismo.

Identificar aquellos parámetros 
ambientales considerados como 
elementos traza. 

a) No reactivos (pH, Ca++, HCO3
-)

b) Reactivos (NO3, Na-, K+, Mg+, Cl- y 
Sulfatos)

c) conservativos (oxígeno isotópico)

d) Identificar fuentes de contaminación 
(zonas de cultivo, granjas de animales, zonas 
urbanas)

e) Afloramientos superficiales 
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