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Resumen 

 

La monitorización, o el seguimiento instrumental de las cavidades, es fundamental para 

entender el sistema kárstico y poder evaluar cómo ocurre hoy en día la transferencia de 

la señal isotópica desde el agua de lluvia hasta el carbonato precipitado en los 

espeleotemas de las cuevas. En la Cueva de Nerja (Málaga, España) se ha diseñado un 

plan de seguimiento, para establecer relaciones entre la composición isotópica del agua 

de lluvia, la del agua de goteo y la del carbonato precipitado en la actualidad. Para ello 

se han programado experimentos de precipitación “in situ” mediante soportes 

artificiales en áreas estratégicas de la cavidad, combinados con un seguimiento 

instrumental de variables ambientales (temperatura, humedad relativa y CO2 del aire). 

La medida de estas variables, junto con los datos isotópicos, permitirá establecer la 

dinámica de crecimiento de los espeleotemas actuales, y al mismo tiempo evaluar qué 

fases cristalinas y texturas son las predominantes. 
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Abstract 

The monitoring of caves is essential to understand the karstic system and to evaluate 

how the transfer occurs of the isotopic signal from rainwater to the carbonate currently 

precipitated in the speleothems of the caves. A monitoring plan has been designed in 

Nerja Cave (Málaga, Spain) to establish relationships among the isotopic composition 

of rainwater, drip water and current carbonate precipitated. To do so, “in situ” 

precipitation experiments have been programmed using artificial supports placed in 

strategic areas of the cave, combined with a monitoring of environmental variables 

(temperature, humidity and CO2 of the air). The measurement of these variables 

together with the isotopic data will allow establishing the growth dynamics of the 

current speleothems and evaluating at the same time which are the prevailing textures 

and crystal fabrics. 
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