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OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Málaga

más de 200.000 años

El principal objetivo de nuestro proyecto es dar respuesta a dos
cuestiones relacionadas con la conservación de la cueva:
1. Conocer si los visitantes producen algún impacto en su medio
ambiente.
2. En caso afirmativo, conocer la capacidad natural que tiene la
cueva de recuperarse.

aprox.450.000turistas/año

MATERIAL Y MÉTODOS: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
- Análisis microbiológico del aire: analizamos la concentración de
microorganismos suspendidos en el aire durante el periodo de visitas (con
visitantes) y a primera hora de la mañana siguiente (sin visitantes).
Toma de muestras
preparación placas de cultivo

Vestíbulo

MATERIAL Y MÉTODOS: PARÁMETROS AMBIENTALES

Exterior

- Análisis parámetros ambientales: estudio de la temperatura, humedad
relativa y CO2 tanto en horario de visita como de cierre, tanto en el interior
como en el exterior de la cueva.
Interior
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
En el aire de la cueva se detectan bacterias y hongos. Su concentración es
diferente según el momento en el que se realiza el muestreo. En todos los grupos
de control analizados se produce una disminución de la concentración de
microorganismos en el aire tras el periodo de descanso de la cueva. Los
microorganismos encontrados suelen encontrarse en ciertas partes de nuestro
organismo (microbiota saprofita humana) pero también proceden del exterior.

Con visitantes //// Sin visitantes

Con visitantes //// Sin visitantes

Con visitantes //// Sin visitantes

Gráficas 1, 2 y 3 colonias presentes en el aire de la cueva durante el muestreo con visitantes
(colores oscuros) y después de un periodo de recuperación (sin visitas con colores claros)
CONCLUSIONES
a) La presencia de personas en el interior de la cueva aumenta el número de
microorganismos en el aire y produce un aumento en la temperatura, humedad y
concentración de CO2 en el aire.
b) Sin embargo, la cueva posee la capacidad natural para eliminar este impacto
durante las horas que permanece cerrada.

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
PARÁMETROS
AMBIENTALES
Las gráficas 4, 5 y 6
muestras la comparación de
los parámetros estudiados
en el aire durante dos días,
uno en el que la cueva
permanece
abierta
al
publico (31/12/2019) a la
izquierda de cada gráfica y
otro en el que está cerrada
(01/01/2020) a la derecha.
En el primer caso se
observa un incremento de
los parámetros estudiados
durante el horario de
apertura turística. En el día
de cierre los parámetros
estudiados no ascienden
como el día anterior. En el
caso del CO2 se observa
una disminución progresiva.
En
la
humedad
y
temperatura del aire se
registran
incrementos
menores y su evolución es
similar a la del medio
exterior.

Gráficas 4 (sup.), 5 (central) y 6 (inf.). 2:
Evolución temporal de los parámetros
medidos en el aire durante un día de
apertura turística y otro de cierre,
Temperatura,
CO2
y
Humedad
respectivamente. Las líneas rojas son datos
del exterior y las azules del interior

