
RESUMEN

La provincia de Jaén se sitúa, desde el punto de vista geológico, a caballo entre las estribaciones meri-
dionales de Sierra Morena, pertenecientes al macizo hespérico, y las septentrionales de la cordillera béti-
ca. Entre ambos dominios, se sitúa la depresión del Guadalquivir. Las unidades de la cordillera bética aflo-
rantes en la provincia de Jaén presentan series estratigráficas mesozoicas, ricas en términos litológicos
carbonáticos. En consecuencia, existen macizos, de extensión variable, situados sobre todo al noreste y
al sur de la provincia, cuya característica morfológica más acusada es el desarrollo de procesos y formas
kársticos. Varios de estos macizos de naturaleza carbonática y morfología kárstica constituyen enclaves
de gran interés naturalístico, estando protegidos bajo figuras legalmente contempladas: el parque natu-
ral de Cazorla, Segura y las Villas, y el de Sierra Mágina; ambos presentan una enorme riqueza y varie-
dad geológica, centrada fundamentalmente en las morfologías kársticas. La consideración de estos valo-
res ligados a la conservación del medio geológico y al mantenimiento de grandes volúmenes de aguas
subterráneas debe ser tenida en cuenta de cara a la gestión de estos espacios protegidos.
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INTRODUCCIÓN

Jaén es una de las provincias españolas con mayor porcentaje de su territorio ocupado por espacios natu-
rales protegidos. De sus 13.498 kilómetros cuadrados de superficie, 3.153 están declarados espacios
naturales bajo alguna de las figuras contempladas en la legislación autonómica. Una quinta parte de la
superficie protegida de Andalucía se concentra en la provincia de Jaén. Dos de sus parque naturales, el
de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y el de Sierra Mágina, poseen una marca de identidad pai-
sajística caracterizada por la presencia de un modelado kárstico muy desarrollado, como consecuencia
de la naturaleza carbonática de una parte importante de las rocas aflorantes (Figura 1).

MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico, ambos parques se sitúan en dominios paleogeográficos incluidos en
la Zona Externa de la Cordillera Bética (Prebético y Subbético), con potentes series carbonáticas de edad
mesozoica y con estructuras de plegamiento, fracturación y mantos de corrimiento, que proporcionan las
bases litoestructurales para el desarrollo de los procesos kársticos. El agua, el otro factor que contribuye
a la karstificación, es abundante en ambos macizos calcáreos, debido sobre todo a las precipitaciones
bajo forma de lluvia o de nieve, ligadas a las elevadas cotas que alcanzan sus cumbres, superando en
ambos macizos los 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
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interés (Sanchidrián, 1982), al igual que ocurre en la Cueva de la Graja, en Jimena, en este caso con pin-
turas esquemáticas postpaleolíticas. También existen simas en su parte alta, como la Sima del Pozo, a
1.950 m s.n.m. y la Sima de hoyo Hundido, a 1.800 m s.n.m., ambas en el término municipal de Huelma
(Moral, 1995).

CONCLUSIONES

La provincia de Jaén es rica en espacios naturales protegidos. Muchos de estos espacios están relacio-
nados directamente con el hecho de su constitución geológica. Son macizos kársticos con un relieve vigo-
roso, alcanzando alturas importantes (más de 2000 metros sobre el nivel del mar). Constituyen auténti-
cos almacenes de agua, por sus características climatológicas y litoestructurales. Gran parte de su super-
ficie debe ser considerada como área de interés para la recarga de los acuíferos existentes, que condi-
cionan la existencia de ríos tan importantes como el Guadalquivir y el Segura. Igualmente son enclaves
con una riqueza geomorfológica excepcional, asociada a los fenómenos kársticos que se producen en las
rocas carbonáticas, mayoritarias en estos espacios. Esta riqueza se concreta tanto en la presencia de
numerosos lugares exokársticos de interés geológico (como los campos de dolinas del Pinar Negro y de
la parte somital de Sierra Mágina), como en diversas cavidades endokársticas de importancia (como la
denominada PB 4, cerca del Embalse de la Bolera).

Todas estas consideraciones (la estrecha relación entre las morfologías kársticas, los recursos hídricos y
el patrimonio geológico) deben ser tenidas en cuenta a la hora de la gestión sostenible de estos excep-
cionales espacios naturales protegidos. Sin olvidar el potencial interés turístico que muchos de estos
enclaves kársticos tienen aún por desarrollar. Geoconservación y desarrollo socioeconómico sostenible
pueden ir de la mano en este tipo de parques naturales de naturaleza kárstica.
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