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RESUMEN
Los sistemas kársticos que albergan cauces subterráneos a menudo experimentan una rápida variación de caudal y de las propiedades químicas del agua que
controlan la evolución y función del sistema. Ambos aspectos son de vital importancia desde un punto de vista de la contaminación de los acuíferos kársticos
por parte de actividades humanas, tales como los vertidos de aguas residuales,
ricas en nutrientes, bacterias o pesticidas, procedentes de actividades agrícolas.
Los métodos de adquisición de datos que utilizan equipos electrónicos/digitales
de medición en continuo (dataloggers) se han convertido en una herramienta
clave para clarificar los detalles de estos procesos en sistemas kársticos. Aunque
estos métodos aportan una elevada resolución temporal, la calidad de los datos
depende en gran medida del diseño del sistema de adquisición de datos, así como
de otros aspectos como su mantenimiento, calibración de sensores o control
estadístico de los datos.
En este trabajo se presenta los primeros resultados del control de parámetros
hidrogeoquímicos del agua en una cavidad del gran sistema kárstico de la Mammoth Cave (Kentucky, Estados Unidos). El control exhaustivo en esta cavidad
(Spring Caverns) ha permitido definir los límites prácticos de la monitorización
hidroquímica del agua en estos ambientes kársticos, mediante el trabajo en condiciones óptimas de acceso y de precisión/resolución en las mediciones. Para
tal fin, se estudió una pequeña cascada de esta cavidad mediante la medición
en continuo de la temperatura, pH y conductividad eléctrica con tres equipos
independientes (datalogger/sondas) y una cadencia de 2 minutos en la adquisición de datos. La redundancia en las mediciones reduce la probabilidad de
pérdida de datos por un funcionamiento incorrecto del instrumental y, por otra
parte permite el cálculo de desviaciones estándar de las variables con objeto de

espeleotema
espeleo
tema

73

Nº 6 Abril 200

cuantificar la precisión del estudio. Los primeros resultados muestran que los
rangos de desviación en la medición de estos parámetros son de <0.2 ºC para la
temperatura, <4 μS/cm a 25 ºC para la conductividad eléctrica y <0.01 para el
pH. Estos mismos valores se repiten en términos de precisión en las mediciones
de las variables, excepto en el caso del pH cuya precisión es de ±0.1 unidades.
Estos rangos de calidad de los datos obtenidos en continuo se traducen en estimaciones precisas de variables como el CO2 disuelto en el agua o las tasas de
disolución, parámetros qe es posible estimar con errores de 0.0001 a 0.0005 atm,
para la presión parcial de CO2 en el agua, y de 0.0008 a 0.05 mm/año para la
tasa de disolución.
ABSTRACT
A Karst systems usually include “underground rivers” with rapid flow and chemical properties changes that control the development and functioning of the
system. Both aspects are essential from the point of view of the pollution of
karst aquifers by human activities, such as the discharge of wastewater with rich
in nutrients, bacteria and/or pesticides from agricultural activities. The different methods of data acquisition using electronic equipment/digital continuous
measurement (dataloggers) have become a key tool to clarify the details of these
processes evolving in karst systems. Although these methods provide a high
temporal resolution, the quality of the data depends largely on the design of the
data acquisition system as well as other aspects such as maintenance, calibration
sensors or control of statistical data.
This paper presents the initial results of the water control of the hydrochemical
parameters in a large cave of the karstic system of Mammoth Cave (Kentucky,
USA). The exhaustive control in this cave (Spring Caverns) has helped us to
define the practical limits of monitoring hydrochemistry of water in such karst
environments, by working under optimum conditions of access and accuracy/
resolution of the measurements. To do this, we have studied a small waterfall
in this cave through continuous measurement of temperature, pH and electrical conductivity with three independent instruments (datalogger/probes), and a
frequency of 2 minutes for the data acquisition. The redundancy in the measurements reduces the likelihood of data loss by a malfunction of the instruments
and on the other hand allows the calculation of standard deviations of the variables in order to quantify the accuracy of the study. Preliminary results show that
the ranks of deviation in the measurement of these parameters are < 0.2 ºC for
temperature, < 4 μS/cm at 25 ºC for the electrical conductivity and < 0.01 for
pH. These same values are repeated in terms of accuracy in measurements of
the variables, except pH whose accuracy is ± 0.1 units. These quality ranges of
accuracy allow a good estimation of variables such as CO2 dissolved in water or
dissolution rates with errors of 0.0001 to 0.0005 atm for the partial pressure of
CO2 water, and from 0.0008 to 0.05 mm/year for the dissolution rate.
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Introducción

automáticos de adquisición de datos presentan la
disyuntiva a la hora de elegir entre la facilidad y
comodidad en la adquisición autónoma del dato,
y la calidad del dato que requiere una presencia
periódica para el mantenimiento y calibración del
instrumental. La inaccesibilidad propia de las cavidades y el carácter extremo de las condiciones
ambientales reinantes (alta humedad) para cualquier instrumental electrónico, hacen necesaria
una adecuada planificación para la protección
de los equipos, alimentación eléctrica, almacenamiento de datos y para el control de cualquier
deriva electrónica de los sensores. Freeman et al.
(2004) aportan valiosas consideraciones sobre el
diseño e implementación de estaciones remotas
de control hidrogeológico, haciendo hincapié en
que los datos aportados por estos equipos a menudo no son de calidad sin un control exhaustivo
de los datos y sin frecuentes calibraciones.

Los acuíferos kársticos bien desarrollados son
extremadamente vulnerables a la polución procedente tanto de fuentes de contaminación situadas
en la propia área kárstica, como de fuentes situadas a kilómetros de distancia, debido a la fácil y
rápida movilidad del agua que penetra en estos
sistemas kársticos. Por ejemplo, ha sido ampliamente documentada la contaminación agrícola
del agua subterránea de la parte central-sur (conocida como Pennyroyal Plateau o área de recarga
del sistema kárstico de la Mammoth Cave), asociada con los residuos de origen animal tales como
bacterias fecales y nitratos (Currens, 2002). Los
posibles impactos de la agricultura en los acuíferos kársticos carbonatados bien desarrollados es
particularmente impredecible debido a la significante heterogeneidad y anisotropía del karst, lo
cual provoca importantes variaciones espaciales
y temporales de los flujos y condiciones quími- En este artículo se describen los primeros resultacas del agua subterránea. Como la distribución,
movimiento y características químicas del agua
que transcurre por un sistema kárstico, controlan
tanto la evolución del sistema como la respuesta
del acuífero a las actividades humanas impactantes como la agricultura, el conocimiento de estos
procesos es, por tanto, la clave para realizar una
evaluación cuantitativa del estado de conservación de un acuífero kárstico.
Los progresos recientes en el estudio hidrogeológico del karst han ido encaminados a conocer
los detalles del flujo kárstico y de los procesos
geoquímicos, a través del control de alta resolución temporal con sensores electrónicos y sistemas digitales de adquisición de datos (Baker y
Brundson, 2003; Groves y Meiman, 2005; Liu et
al., 2004). El aspecto más relevante a la hora de
conocer la dinámica del karst no radica tanto en la
conveniencia del uso de instrumental de adquisición automática de datos, sino en la habilidad para
obtener medidas precisas y de elevada resolución
temporal. El uso de dataloggers permite realizar
medidas y almacenarlas con una cadencia de minutos, por lo que se puede caracterizar cualquier
información sobre la estructura del acuífero y su
comportamiento hidrogeológico.
Desde un punto de vista práctico, los sistemas
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dos del control hidroquímico del agua en Spring
Caverns (Kentucky), con objeto de definir rigurosamente los límites de precisión y reproducibilidad de las medidas obtenidas. Otro objetivo del
estudio ha sido conocer el destino y transporte
de contaminantes de origen agrícola en el suelo,
epikarst y zona vadosa asociada a esta cavidad
kárstica, focalizando la atención en su relación y
similitud de comportamiento con otros en parámetros químicos del agua de origen natural.
Material y métodos
Área de estudio
La cavidad Spring Caverns forma parte de una
extensa área de recarga (Pennyroyal Plateau) del
gran sistema kárstico de la Mammoth cave (Kentucky, Estados Unidos) (Figura 1). Su desarrollo
es de 2 Km a lo largo de grandes galerías horizontales a 25 metros de profundidad y con una única

entrada que forma parte de una gran dolina de
colapso. Todas las galerías van a favor de los contactos interestrato englobados en la formación de
calizas St. Louis (Mississippian, Carbonífero Inferior). Esta formación buza hacia el oeste (1-2 º)
a lo largo de todo el macrosistema kárstico de la
Mammoth cave, por lo que la cavidad estudiada
actúa como punto de recarga alóctona al sistema. Concretamente, Spring Caverns forma parte del área de recarga que alimenta a la surgencia
Graham Springs (Ray y Currens, 1989), situada
18 Km al suroeste de la cavidad en el cauce del
Barren River. La región central del sur del estado
de Kentucky tiene un clima subtropical húmedo
con una precipitación media de 1260 mm/año y
una temperatura media anual de 13 ºC. Las precipitaciones en la región se extienden a lo largo
de casi todo el año, con periodos más secos en
verano e invierno. La media anual de la evapotranspiración potencial es de 800 mm.
El agua de infiltración tiende a alcanzar la cavidad Spring Caverns por distintas localizaciones,
principalmente a través de pequeñas cascadas que
emergen del techo de la cueva a partir de fracturas y que actúan como drenes de la zona superior
de epikarst. La cascada de aguas más cercana a la
entrada a la cavidad (a 40 m), es la conocida como
cascada, Barrel Falls; se trata de un salto de agua
de 4.5 m de altura y ha sido utilizada como punto
de control hidrogeológico del sistema. Además
dentro de la cavidad Spring Caverns (Figure 2)
se estudiaron otras dos entradas de agua de infiltración al sistema kárstico, representadas por tres
pequeñas cascadas. En el exterior se instaló una
estación meteorológica completa con un pluviómetro de cazoletas y sensores de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica del aire.

Figura 1. (A) Situación del área de estudio: Parque Natural Mammoth Cave (región central del sur del estado
de Kentucky, Estados Unidos), (B) Zona de recarga hídrica del sistema kárstico de la Mammoth cave (campo
de dolinas Pennyroyal Plateau), (C) Esquema del desarrollo de galerías subterráneas del microsistema kárstico
de la Mammoth cave en relación con el cauce del Green
River y con el área de protección del parque natural ((línea verde).
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Figura 2. (A) Estación meteorológica
automática en el exterior de la cavidad
Spring Caverns, (B) Ejemplo de cascada
en el interior de la cavidad, (C) Situación
de Spring Caverns y de las diferentes
entradas de agua de infiltración (waterfalls) en relación a la superficie agrícola
exterior.

Instrumental
Una de las cascadas que supone la entrada del
agua de infiltración a la cavidad Spring Caverns
fue equipada con una red de tres sensores de cada
tipo: pH, temperatura y conductividad eléctrica
del agua, junto con un pluviómetro de cazoletas
(Campbell Scientific (CSI) TE525) de 0.1 mm de
precisión (Figure 3A). Tras medir el caudal de entrada con el pluviómetro, el agua recolectada pasa
por una pequeña conducción de PVC de 20 mm
de diámetro. En esta conducción se encuentran
instalados en línea tres sensores de pH (Cole Parmer double-junction ATC sensor). Cada sensor
conecta por cable coaxial con un amplificador
que estabiliza la señal antes de ser recibida por
el datalogger. Este sistema de medición de pH
permite una resolución de +/- 0.01. El agua que
pasa por los sensores de pH transcurre a continuación por tres tubos de plástico de 10 mm, en
cada uno de los cuales se encuentra insertado un
sensor de temperatura y conductividad eléctrica
del agua (modelo CSI CS547A-L de Campbell
Scientific). Estos sensores permiten obtener mediciones de temperatura del agua con una precisión de +/- 0.1 ºC y spC to +/- 0.001 mS. El
agua circula continuamente por este sistema de
conducciones y sensores, asegurándose una continua renovación de la misma y un control de estos parámetros, casi instantáneo, referente al agua
de infiltración recolectada. Cada conjunto de tres
sensores (temperatura, conductividad eléctrica y
pH) se conecta a un sistema de adquisición de datos independiente (Figura 3B). Con este sistema
se obtienen datos redundantes, si bien se asegura
la medición de los parámetros en caso de cualquier fallo del alguno de los equipos, así como el
cálculo de medias, desviaciones y coeficientes de
variación de las variables.
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Figura 3. (A) Pluviómetro de cazoletas midiendo
en caudal de entrada en una cascada de la cavidad
Spring Caverns (el flujo de agua se deriva por un
sistema de conducciones para medir la temperatura,
conductividad eléctrica y el pH del agua). (B) Sistema de tres dataloggers independientes encargados
del registro en continuo de cada grupo de tres variables.

Resultados
La elevada resolución temporal de los datos obtenidos permite caracterizar la estructura y comportamiento del sistema kárstico (Figura 4), bien
sea con los parámetros medidos directamente o
a partir de otros parámetros, tales como turbidez
del agua, presión parcial de CO2 en el agua o índices de saturación de calcita (Liu et al., 2004), todos
ellos obtenidos con el apoyo de análisis químicos
periódicos del agua recolectada. En este sentido,
la Figura 4 recoge un ejemplo de la alta resolución
temporal de los datos obtenidos. De los cuatros
eventos de lluvias representados en este periodo
de tiempo (desde el 21 de marzo al 10 de abril), se
aprecian diferentes respuestas del sistema kárstico
(controladas por el caudal de entrada a la cavidad
y por la conductividad eléctrica del agua) en fun-

ción del estado o capacidad de carga del epikarst
en cada momento. De esta forma es posible diferenciar eventos de infiltración rápida ligados a una
disminución drástica de la conductividad eléctrica
media del agua, así como aumentos del caudal de
entrada de agua al sistema tras lluvias continuadas
en el exterior y ligadas a un aumento significativo
de la conductividad eléctrica (por desalojo de la
reserva de agua con mayor tiempo de residencia
en el epikarst y, por tanto, más saturada en sales).
La Figura 5 muestra la relación entre el pH y
temperatura del agua con otros parámetros físicoquímicos del agua, obtenidos a partir de análisis periódicos del agua (valores medios de 35
mg/l de Ca, 36 mg/l de HCO3). Fijando uno de
estos parámetros (temperatura o pH) de acuerdo
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Figura 4. Relación entre la precipitación y el caudal
de entrada a la cavidad y la conductividad eléctrica
media del agua.

con los valores medios registrados en cada caso
(12 ºC y pH=7.5, respectivamente), es posible extrapolar el efecto que tendría la variación de uno
de ellos en el resto de parámetros químicos del
agua: tasas de disolución de materiales carbonatados, carbono inorgánico total disuelto, índices
de saturación en calcita y CO2 disuelto en el agua.
En este sentido, la Tabla 1 resume el efecto de
tales variaciones de pH o temperatura del agua
en el resto de parámetros, teniendo en cuenta los
rangos de variación de ambos parámetros obtenidos a detalle mediante el control en continuo (pH
de 7 a 8 unidades y la temperatura de 10 a 15 ºC).
Estos rangos de variación están representados
gráficamente por un recuadro en la Figura 5. En
definitiva, estos primeros resultados reflejan que
el registro de temperatura y conductividad eléctrica del agua es bastante preciso, con desviaciones
estándar de 0.2 ºC y 4 mS/cm, respectivamente.

Figura 5. Sensibilidad de los principales parám
tros químicos del agua de Spring Caverns a l
cambios medios de pH (A) y temperatura (B
registrados por el sistema de adquisición de dat
descrito anteriormente.
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n

∂n / ∂p H

±0.1 pH unit =

∂n / ∂t

±0.2ºC =

SIcal

1

±0.1

0.02

±0.004

PCO2

0.003

±0.0003 atm

0.0005 ±0.0001 atm

disolution
rate
total
inorganic
carbon

0.5

±0.05 mm/yr

0.004

±0.0008

0.15

±0.015 mol/L

0.0005

±0.0001

Tabla 1. Rangos de variación de los principales parámetros químicos del agua de origen kárstico (datos
basados en el registro medio obtenido en la cavidad
Spring Caverns: pH entre 7-8 y temperatura entre
10-15 ºC y usando valores típicos de concentración
de calcio y bicarbonatos tras varios análisis periódicos).

Conclusión
En general, el registro de datos del sistema de
control hidroquímico no presenta una señal de
ruido significativa (variaciones del parámetro debidas a un comportamiento aleatorio del sensor
o mediciones erróneas) en cada una de las variables, así, por ejemplo, aunque el registro de conductividad eléctrica del agua presenta poca resolución para variaciones inferiores a 5 μS/cm, sin
embargo, las variaciones por eventos de recarga
del sistema kárstico a menudo sobrepasan valores
de 40 μS/cm. Otra consideración importante es
que este registro de alta resolución temporal de
pH, temperatura y conductividad eléctrica, puede
ser usado para la obtención de parámetros adicionales que no pueden ser medidos en continuos
por ningún sensor. Entre estos parámetros se in-

cluyen aquellos que permiten describir el sistema
carbonatado agua-roca del karst, tales como la
presión parcial de CO2 en el agua, los índices de
saturación en calcita o los ratios de disolución de
carbonatos. En esta línea, se ha demostrado con
este sistema de adquisición de datos que, a partir
de este exhaustivo registro temporal, se pueden
estimar los errores que se propagan en la estimación de estos parámetros dentro del rango de variación ambiental de la cavidad. Con estos primeros resultados que se aportan en este estudio se
ha estimado errores de 0.0001 a 0.0005 atm, para
la presión parcial de CO2 en el agua, y de 0.0008 a
0.05 mm/año para la tasa de disolución, valores a
tener en cuenta en futuras interpretaciones sobre
el funcionamiento de este sistema kárstico.
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