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1.

Introducción.

Una de las mayores dificultades del estudio del impacto ambiental en las
cuevas turísticas, resulta de cuando presentan una morfología de grandes
salas intercomunicadas por conductos mucho más estrechos.
Las características termodinámicas de la masa gaseosa que compone la
atmósfera subterránea, enriquecida respecto a la exterior con vapor de agua y
CO2, presentan un gran retardo, traducido en una inercia en la respuesta a los
estímulos a los que queda expuesto, no solo del sistema epigeo, sino del
régimen de visita a la que se expone.
En el caso de la cueva Mendukilo, presenta cuatro grandes salas
intercomunicadas entre sí, la sala de Entrada, Laminosin, Herensugea y la sala
del Guerrero, a lo que se le agrega una importante galería descendente (figura
1), como una continuación natural y truncada por los procesos clásticos de la
última sala, denominada Galería del Caballo.
Los resultados obtenidos en los cinco años de mediciones muestran
conclusiones que, en ocasiones, discrepan con las obtenidas en diferentes
años. Esas discrepancias no son generadas por métodos de estudios erróneos
o falsas interpretaciones, son en línea general, fruto del equilibrio inestable que
presenta la masa gaseosa de la cueva, provocado por varias causas:


Morfología de la cavidad. Como ha sido explicado en trabajos anteriores
(Otero et. al. 2010), la ubicación espacial de las grandes salas, con
estrechas comunicaciones que las comunican, generan una inercia en
los procesos de respuestas a los estímulos recibidos por el sistema
gaseoso.



Los grupos de visitantes. El comportamiento aleatorio de las cifras de
visitantes a la cueva, es otra fuente de inestabilidad del sistema, que
rompe su equilibrio cada vez que se modifican los estímulos externos.



El comportamiento del sistema exterior. Aunque los resultados de los
análisis estadísticos muestren una pobre influencia del sistema epigeo
sobre el hipogeo, es indiscutible que, el primero es el causante directo o
indirecto de todos los procesos que tienen lugar en el interior de la
cueva, ya sea con los cambios de temperatura, variación de la
intensidad de los rayos del sol, régimen de lluvias, comportamiento de

los vientos, recorrido de la presión atmosférica, concentración de los
diferentes gases y otros estímulos.
Se ha demostrado la presencia de varios ciclos térmicos, presentes tanto en la
cueva como en el sistema exterior. Además del ciclo anual, se ha apreciado
otro con una duración entre 6 y 10 años, con la variación del recorrido anual de
la temperatura, con años con rangos entre los valores extremos superiores y
otros con esos valores mínimos, es decir, años donde los veranos son más
calurosos y los inviernos más fríos, mientras que en otros estos son más
suaves.

Figura 1. Distribución de las salas y las estaciones de mediciones climáticas en la cueva
Mendukilo. Además se representa, de forma esquemática, la pasarela por la que circulan
los visitantes, en color gris y en verde una representación del recorrido en las visitas
especializadas a la sala del Guerrero.

Además, la cueva se ha dividido en tres zonas climáticas bien diferenciadas por
su comportamiento térmico y termodinámico representados en la figura 1
(Otero et. al. 2010):


Zona 1: Sala de la Entrada. Es la zona con mayor influencia del sistema
exterior, con un comportamiento muy similar al mismo, aunque con
cierto amortiguamiento de los valores extremos en el caso de las
temperaturas.



Zona 2: Galería de Acceso. Es la zona donde se mezclan los flujos del
sistema subterráneo con el exterior. En la misma se aprecian las
mayores velocidades de la masa gaseosa en toda la cueva, por ser la

comunicación del medio exterior con el interior y la galería transitada que
presenta mayor estrechez en la cavidad.


2.

Zona 3: Sectores profundos. Representado por el resto de la cueva,
contiene las salas de mayores dimensiones, con importantes volúmenes,
favoreciendo, por los procesos termodinámicos que tienen lugar en las
mismas, la generación de flujos en diferentes direcciones, que producen
el intercambio de masa y energía con el exterior.
Materiales y Métodos.

Para el estudio del microclima de la cavidad se colocaron cuatro estaciones
climáticas, tres en el interior de la cueva y una en el exterior, junto al edificio,
compuestas por dataloggers Opus 200 y sondas de alta precisión. En todas las
estaciones se miden temperatura del aire, humedad relativa, presión
atmosférica y concentración de CO2. Se agregó, a partir de julio de 2007, un
anemómetro ultrasónico para la determinación de la velocidad y dirección del
aire en la galería de Acceso. En la Tabla I se muestran las variables medidas
por estaciones.
Estación
Exterior
Entrada
Galería de
Acceso
Laminosin
Herensugea

T
X
X

Hr
X
X

P
X
X

CO2
X
X

Ta

Tr

Pluvio
X

Va

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Tabla 1. Variables monitoreadas en las diferentes estaciones de la cueva y el exterior. T:
Temperatura del aire en º C, Hr: Humedad relativa en %, P: Presión atmosférica en hPa,
CO2 en ppm, Ta: Temperatura del agua en º C y Tr: Temperatura de la roca en º C, Pluvio:
2
Goteo en la estación interior, lluvias en la estación del exterior en litros /m y Va:
Velocidad del aire en km/h.

El monitoreo está programado para un régimen de medición horario durante las
24 horas del día, en todo el año. El número de visitas diarias así como el
horario de entrada fue reportado por los guías de la cueva.
Partiendo de los datos obtenidos, se confeccionarán las series temporales de
cada una de las variables, para conocer su comportamiento en el tiempo,
realizándose comparaciones en el comportamiento entre los diferentes
parámetros medidos.
Como complemento necesario se calcularán algunos índices estadísticos como
el promedio anual, desviación estándar, coeficiente de variación, valores
máximos y mínimos y el rango de variación de cada parámetro medido.
Para los cálculos termodinámicos se utiliza el algoritmo Clima (Otero
1990,1992), determinándose los valores de: humedad absoluta o específica,

presión saturante de vapor, presión de vapor, temperatura de rocío,
temperatura equivalente, temperatura virtual, temperatura potencial, entalpía,
entropía, trabajo de expansión, calor cedido o absorbido por el sistema,
densidad del aire y la presión parcial de CO2.
3.

Revisión bibliográfica.

Sobre la cueva de Mendukilo se realizó con fechas anteriores a la explotación
turística, un estudio preliminar para determinar la posibilidad de utilizar la cueva
con fines turísticos (Ugalde 2004). Durante el mismo se realizaron mediciones
climáticas puntuales, referenciadas en la tabla 2. Sólo se midieron la
temperatura del aire, la concentración de CO2 y la velocidad del viento.
En el exterior se tomaron como referencia estaciones climáticas que se
encuentran algo alejadas de la cueva, por lo que no se toman en cuenta en el
presente estudio.
En los resultados de las mediciones realizados con anterioridad por el grupo
Félix Ugarte, se aprecia que la diferencia de temperatura entre las diferentes
salas, en un régimen natural de circulación del aire en la cueva, no supera los
0, 7 º C, sin incluir la sala de la entrada ni el exterior. Llama la atención la
Galería de Acceso, donde se registró la mínima temperatura en el muestreo
(Ugalde 2004).
La posición espacial de dicho punto, en la intersección entre la sala de la
Entrada, la Galería de Laminosin y la sala Herensugea, favorece la mezcla de
las masas gaseosas provenientes de los diferentes sectores de la cueva con el
aire exterior que circula hacia el interior.
La diferencia de humedad entre las masas gaseosas, la del interior de la cueva
y la del exterior, dan lugar al proceso de humidificación del aire, que resulta
endotérmico (Eraso 1969), es decir que para que se produzca el mismo
necesita tomar calor del medio, de lo que resulta un enfriamiento de la masa
resultante, en el caso de referencia la temperatura disminuye en 0,8 ºC
respecto al salón de la Entrada y 0,6 en relación con la zona de la entrada a la
Galería de Acceso, donde se mezcla el aire hipogeo.
Los puntos de medición en el interior de la cueva no se conocen con exactitud,
por lo que sólo son tenidos en cuenta como referencia.
En el mes de enero de 2006, comienzan las mediciones y estudio del
comportamiento de las variables climáticas en la cueva, después de varios
meses de comenzadas las visitas controladas a la cavidad. El estudio se ha
mantenido, realizándose memorias anuales, en las que se realiza un análisis
de cada variable medida y las calculadas, para determinar la influencia del
régimen de las visitas al ambiente cavernario.
Los estudios han abarcado desde la observación del comportamiento de las
diferentes variables medidas, en el tiempo, hasta el diseño de modelos de la
circulación de la masa gaseosa en la cueva, las fuentes de la generación de los

fluidos y la relación entre los procesos que tienen lugar en el sistema
subterráneo.

Tabla 2. Registro climático realizado por el grupo Félix Ugarte en la cueva.

Como un resumen de los resultados en los cuatro años anteriores, se
transcriben las conclusiones de las memorias anteriores.
Año 2007.
1. En la cueva Mendukilo existe una zonación bien diferenciada desde el punto
de vista climático, representada por:
 Sala Entrada: Zona de transición desde el exterior hacia el interior de la
cueva. Es el sector de mayor influencia del clima epigeo sobre el hipogeo,
donde se aprecian las mayores variaciones de la temperatura y la humedad
relativa.
 Sector profundo: Representado por Laminosin y Herensugea. Es el sector
más estable desde el punto de vista climático. Aunque presenta una cierta
influencia desde el medio epigeo, esta se aprecia minimizada por factores que
autorregulan el clima como la matriz rocosa de la cavidad, la morfología de la
cueva y los volúmenes de las salas.
 Sector de mezcla de fluidos representado por la galería de acceso, donde
se confluyen las masas gaseosas de los sectores profundos y la sala de
entrada.
2. El comportamiento de la humedad relativa en el sector de la entrada está
regulado por las variaciones de la temperatura en dicho sector y la dirección del
aire, es decir, si el aire entra o sale de la cueva.
3. El régimen natural de las temperaturas en el interior de la cueva no es
alterado por los grupos de visitantes.
4. Las estaciones de Laminosin y Herensugea son las más afectadas por los
grupos de visitas, por la concentración de CO2. La sala entrada no presenta

grandes concentraciones por su posición espacial respecto a la entrada de la
cueva, que presenta además grandes proporciones, y el grado de inclinación
hacia el interior.
5. La estación Laminosin presenta la mayor concentración de CO2 en la
cueva, de los sectores en que se realizan las mediciones, principalmente en el
periodo de verano, cuando son más numerosas las visitas y el nivel del agua es
mínimo o están secos los lagos.
6. La estación Herensugea acusa los niveles de acumulación de CO2 en las
zonas inferiores de la cueva, en los meses de octubre y noviembre, cuando la
concentración de este gas se eleva a niveles muy superiores al resto de la
cavidad.
7. Se pone de manifiesto, tanto en el comportamiento de la temperatura como
en la concentración de CO2 una comunicación entre la zona inferior de Entrada
y la porción posterior de Herensugea.
8. La cueva en general presenta una circulación en forma de saco de aire,
apreciándose una ligera circulación en tubo de viento entre Entrada y
Herensugea.
9. De forma global la dirección de los procesos es: de exterior a interior en
invierno, del interior de la cueva hacia el exterior en verano y de forma
intermitente en los periodos de transición, es decir, en primavera y otoño.
10. La variable crítica para regular los grupos de visitantes en la cueva será el
CO2, aunque se debe seguir monitoreando el comportamiento del resto de las
variables por su importancia en la dirección de los procesos.
Año 2008.
 El promedio anual de la temperatura disminuyó en la estación exterior en
1,4 ºC en el año 2007 respecto al 2006. Este efecto solo se manifestó en la
estación Entrada, sin afectar a las estaciones más profundas, que mantuvieron,
prácticamente, los mismos valores.
 Se confirma que el comportamiento de la temperatura es, en general,
independiente del régimen de visitas. La masa humana solo afecta a nivel local
en la zona de la pasarela. El efecto acumulativo de calor observado es
provocado por el mecanismo de circulación del aire en los sectores más
profundos, en respuesta al ciclo térmico natural de la cueva.
 La presión atmosférica presentó un comportamiento totalmente diferente en
ambos años, con mayor variabilidad en el 2007, probablemente por la
inestabilidad del tiempo en este periodo.
 Por la disposición espacial de la sonda de CO2 en la estación Laminosin, la
concentración medida describe el tiempo de difusión desde la fuente (los

visitantes) hacia el resto de la sala. En Herensugea este parámetro describe el
efecto acumulativo y el tiempo de recuperación del sector.
 La atmósfera de la cueva se encuentra en una etapa de transición,
reacomodando el mecanismo de difusión e intercambio de CO 2 con el exterior,
adaptándose a las nuevas cargas generadas por los visitantes, modificando el
equilibrio entre los diferentes sectores.
 La continuidad de las visitas favorece la generación de una corriente
superior, cerca del techo de la cueva, más cálida, con mayor humedad y
contenido de CO2, que pudiera provocar un proceso de condensación,
desencadenando otros procesos como la decalcificación y la redisolución.
Hasta el momento no hay evidencias que estos procesos existentes en
Mendukilo, sean provocados por las visitas efectuadas, pues son anteriores a
la apertura al público.
 La cueva presenta gran capacidad disipativa del calor, teniendo como
agentes refrigerantes la roca y los depósitos de agua. Además, este proceso de
disipación térmica está favorecido por la amplitud de las salas, que permite la
reducción del gradiente térmico.
 El tipo de agua de los depósitos de Mendukilo es bicarbonatada cálcica, con
un claro predominio de ambos iones sobre el resto de los macroelementos
determinados.
 Partiendo de los resultados obtenidos en los análisis químicos de las aguas,
se concluye que el régimen de visitas actual en la cueva, no ha afectado el
equilibrio químico en los depósitos de la cueva.
Año 2009.
Desde el punto de vista térmico, la cueva
comportamiento anómalo respecto a la circulación
directa de la masa de visitantes. Las afectaciones
aprecian en las lecturas, son provocadas
termorrespiración.

Mendukilo presenta un
natural por una influencia
de la temperatura que se
por el mecanismo de

Es precisamente, por el gran volumen de la masa gaseosa subterránea y la
mala conductividad del calor del aire, que se genera una cierta inercia respecto
a los valores máximos de la temperatura, respecto al sistema exterior,
alcanzándose en las estaciones interiores en los meses de octubre noviembre, mientras que en el ambiente epigeo estos valores se manifiestan
entre los meses de julio a septiembre, todo influenciado directamente por el
efecto pistón que se manifiesta.
En el caso del CO2, se manifiesta claramente la influencia del régimen de
visitas, principalmente en el sector Laminosin. Las elevadas concentraciones
del gas registradas en esa zona, son debidas a la ubicación de las sondas de
mediciones, colocadas entre la pasarela, recibiendo directamente las

emanaciones humanas. Esta es también la causa de la rápida recuperación de
los valores normales.
La concentración de CO2, hasta el momento, no se ha acercado a los valores
críticos señalados por otros autores, de 2400 ppm, manteniéndose, en el sector
Herensugea, inferiores a los 1000 ppm.
La cueva Mendukilo presenta una circulación del aire muy particular y
compleja, formándose un tubo de viento entre los sectores Entrada,
Herensugea y posiblemente Guerrero, predominando las corrientes en el
sentido antes mencionado, con la generación de un efecto de pistón cuando el
trabajo de expansión en los niveles inferiores supere la presión motriz,
generada entre los extremos del tubo de viento.
Otro efecto que ha tenido el régimen actual de visitas sobre los mecanismos de
transferencia de masa y energía, es que ha transformado el equilibrio de la
cueva, no solo por la simple presencia humana en la cavidad, también por las
modificaciones morfológicas que ha sufrido la cueva en las diferentes etapas.
Una característica fundamental de la atmósfera subterránea, es precisamente
la gran inercia que ofrece a los cambios, que pueden demorar en manifestarse
varios años, dependiendo de los volúmenes que influyen sobre la circulación
del aire.
La cueva Mendukilo, desde el punto de vista termodinámico, se encuentra en
un estado de transición de equilibrios, lo que hace más compleja la descripción
de los mecanismos, constantemente cambiantes, principalmente por la
característica de que uno de los extremos del tubo de viento, no tiene la
capacidad suficiente para evacuar completamente la masa que entra por los
sectores superiores de la cavidad.
Se debe mencionar la gestión de explotación de la cueva, que no ha ofrecido
un impacto negativo del cambio de uso sobre el sistema subterráneo, buscando
un equilibrio entre la gestión económica y el cuidado de la cueva.
Año 2010.
La cueva presenta tres zonas climáticamente bien definidas: el sector de la
Entrada, la galería de Acceso y las salas interiores, cada una con
características termodinámicas bien definidas y con una gran interrelación entre
ellas. La zona de Entrada presenta una notable influencia del exterior, gracias a
su morfología de sala amplia con una gran boca. Las salas interiores
representan la zona más estable de la cueva, con una influencia casi nula del
exterior. La galería de Acceso representa la zona de intercambio de masa y
energía entre el interior y el exterior de la cueva.
La zona representada por las salas del interior de la cueva, representan un
áreas de generación de los flujos que conforman el efecto pistón, siendo los
lugares donde se rompe el equilibrio de la masa gaseosa con el exterior,
formando las corrientes de aire de elevado caudal, en ambas direcciones, es
decir, hacia adentro y hacia afuera de la cueva.

Se ha detectado la posible existencia de un ciclo en el comportamiento de los
valores máximos y mínimos de la temperatura, en el sistema exterior, con
variaciones de las pendientes de las tendencias de estos. Confirmar la
existencia de dichos ciclos y su duración resulta importante para el estudio del
comportamiento de los mecanismos de termotransferencia de masa y energía
de la cueva con el exterior.
En general, se nota cierto descenso en la concentración de CO 2 en las
estaciones interiores, determinado no solo por la disminución de la cantidad de
visitantes, pues en los promedios anuales se detecta que no necesariamente
existe una relación directa entre ambos valores.
La relación de la concentración del CO2 con la cantidad de visitantes no puede
ser determinada directamente por la influencia del efecto acumulativo, el que
modifica notablemente la relación.
El mecanismo de circulación de la masa gaseosa de la cueva es una compleja
combinación, dependiendo del comportamiento de las variables en cada sala,
donde se generan los flujos de aire que conforman el efecto pistón. Es decir, el
efecto pistón no se produce de forma sincrónica en toda la cueva ni en una sola
dirección. Se genera en cada sala y puede tomar la dirección hacia las salas
más profundas, las cercanas o hacia el exterior, en dependencia de la relación
entre el trabajo de expansión y la presión motriz en cada una de ellas. Este
efecto se superpone al comportamiento de la circulación clásica, descrito por la
relación de la entalpía y la entropía entre los diferentes sectores, que genera
flujos más estables y de muy bajos caudales.
La zona con mayor cantidad de agua condensada y con presencia de ciclos
pronunciados de condensación – evaporación en la del sector Entrada. En ella
se aprecian los efectos de la corrosión climática causada por estos ciclos, aun
cuando es el lugar de menor concentración de CO2 en la cueva.
Se verifica que el régimen de visitas actual de la cueva está lejos del límite de
personas que admite el sistema subterráneo sin presentar cambios
termodinámicos y químicos que afecten el ambiente subterráneo.
4.

Comportamiento de la temperatura.

Como se ha mencionado en trabajos anteriores, el comportamiento del sistema
exterior es la fuente fundamental de estímulos a la generación de procesos de
intercambio de masa y energía, ya sea de forma directa, como tiene lugar en la
sala Entrada, o de forma indirecta en el resto de la cueva.
Como ejemplo de algunas de las variables del sistema epigeo que modifican el
clima hipogeo, se pueden mencionar las lluvias, los cambios de temperaturas,
las variaciones de la presión atmosférica, la dirección y velocidad del viento,
entre otras.

Con las lluvias se asocian una serie de procesos que ejercen una notable
influencia sobre la termodinámica general de la zona. La infiltración del agua en
las grietas de la roca, produce una serie de eventos termoquímicos que
favorecen la generación de procesos de cavernamientos o lito químicos, según
sea el caso, es una fuente de materia y energía al medio subterráneo.
Las variaciones del régimen térmico en el exterior, aunque de forma muy
amortiguada, también ejerce una gran influencia en el comportamiento de la
temperatura en el interior de la cueva. Ejemplo de esto se puede apreciar en el
comportamiento de los valores máximos y mínimos en ambos sistemas, que
aunque con un cierto desplazamiento, la forma de la curva es similar (figura 2).

Figura 2. Comportamiento de la temperatura del aire en todas las estaciones de
mediciones en el periodo de cinco años.

Al analizar los promedios mensuales de la temperatura exterior, se aprecia que,
aunque los valores máximos han presentado un cierto descenso, con
referencia al año 2009, los valores mínimos han también han sido menores,
manteniendo un amplio rango entre ambos extremos (figura 3).
El pronóstico de los valores promedios de temperatura, enunciado en la
memoria de 2010 (Otero et. al. 2010) prácticamente se cumplió, pues el
invierno fue más frío que los anteriores, desde 2006 y en el verano las
temperaturas promedio del mes de agosto fueron superiores a 2007 y 2008.
Atendiendo a lo anterior, se puede apreciar el ciclo pronosticado, aunque un
comportamiento más preciso no puede ser determinado hasta que no se
complete el mismo con varios años más de mediciones.
En la estación Edificio, el descenso de los valores máximos y mínimos en este
último periodo de mediciones, ha provocado que, el promedio anual sea el más

bajo en el periodo de mediciones, con una diferencia de 1,7 ºC respecto al
promedio anual del año 2006.
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Figura 3. Comportamiento del promedio mensual de las temperaturas en todas las
estaciones de mediciones en la cueva Mendukilo, en el periodo enero 2006 – diciembre
2010.
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Figura 4. Promedio anual de las temperaturas en el sistema exterior.

Se debe aclarar que, aunque se aprecie que hay un descenso en los
promedios de temperatura, no significa que se esté produciendo un proceso de

enfriamiento. En realidad el planeta se encuentra en un periodo interglaciar,
donde las temperaturas van incrementándose. Este proceso no resulta lineal.
Se van produciendo temperaturas extremas, tanto en los valores máximos
como mínimos, produciendo inviernos más fríos y veranos más cálidos, con un
comportamiento cíclico, precisamente por la ruptura del equilibrio en la masa
gaseosa de la atmósfera (figura 5).
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Figura 5. Comportamiento de los valores absolutos de temperaturas máximos y mínimos
en cada año de mediciones en el exterior.

Las características morfológicas de la sala Entrada favorecen al enfriamiento
de esa zona de la cueva, al ser una galería descendente. Se aprecia en el
recorrido anual de la temperatura que los valores máximos disminuyen,
llegando a ser el promedio mensual inferior al promedio mensual de la estación
Exterior.
La forma en bolsa descendente favorece la circulación en saco de aire en la
sala, acumulándose el aire más frío en las zonas más bajas del sector. Esto va
a provocar que las temperaturas promedio anuales sean inferiores en la
estación Entrada, al resto de las estaciones (figura 6), fundamentalmente
respecto al exterior, aunque en las zonas más profundas, el promedio de la
temperatura es cerca de un grado centígrado más elevada.
Resulta interesante la comparación entre los valores de temperatura máxima
reportadas en las diferentes estaciones. En la Entrada, estos oscilan entre 13,5
y 15,4 ºC, mientras que en el interior oscila entre 7,9 y 9,2 ºC en ambas
estaciones, es decir, la diferencia llega a ser entre 4 y 6 ºC (figura 7).
En cambio la diferencia de las temperaturas mínimas, entre las estaciones más
profundas y la Entrada, llega a sobrepasar los 12 º C (figura 8).
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Figura 6. Comportamiento del promedio anual de la temperatura en todas las estaciones.
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Figura 7. Comportamiento de las temperaturas máximas en las estaciones del interior de
la cueva.
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Figura 8. Comportamiento de las temperaturas mínimas en las estaciones del interior de
la cueva.

Figura 9. Comportamiento de la temperatura del aire en las estaciones del interior de la
cueva, durante los cinco años de mediciones.

El recorrido de la temperatura en cada estación se representa en la figura 9,
donde se aprecia el predominio de los valores inferiores en la estación Entrada,
en los meses desde el otoño hasta la primavera, siendo solo superiores en los
meses de verano.

Estas características térmicas inciden en el comportamiento termodinámico de
la cueva, incrementando el papel termorregulador de la roca en el sistema
subterráneo. Esto se pone de manifiesto en el comportamiento de la
temperatura promedio anual (figura 6), la estación exterior muestra un
descenso de la temperatura promedio anual entre los años 2006 al 2008, hasta
el 2009 se muestra un incremento en los valores, descendiendo de nuevo en
2010.
Este comportamiento se refleja, aunque de forma muy amortiguada, en la
estación Entrada. En las estaciones más profundas de la cueva, el
comportamiento observado es diferente, con una tendencia hacia la
disminución de la temperatura promedio, fundamentalmente en Laminosin,
donde desde el 2007 se muestra una pendiente negativa en la curva de este
parámetro. El recorrido de la temperatura en esta estación resulta interesante,
pues en los primeros años, el promedio era superior al del sector de
Herensugea, a partir del año de referencia, los valores promedios se invirtieron,
siendo superiores en la segunda estación (figuras 6, 7 y 9).
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Figura 10. Comportamiento de la suma anual de las visitas a la cueva Mendukilo.

Una causa probable de la disminución de la temperatura promedio en el interior
de la cueva, es la reducción de la cantidad de visitantes totales (figura 10). En
el año 2007 se reportó la cantidad máxima de visitantes, con una pendiente
negativa hasta el 2010.
El comportamiento del régimen de visitas, hasta el momento no explica la
relación entre la temperatura de las estaciones más profundas,
fundamentalmente la inversión entre los valores del sector Laminosin y
Herensugea (figura 11). Con toda probabilidad, la reducción de las visitas ha
provocado un nuevo cambio en las condiciones termodinámicas de algunos de

los sectores, modificando las características termodinámicas de los mismos,
con el resultado antes descrito.

9
8,8
8,6
8,4
8,2
8

7,6

ene-06
feb-06
mar-06
abr-06
may-06
jun-06
jul-06
ago-06
sep-06
oct-06
nov-06
dic-06
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10

7,8

Laminosin

Herensugea

Figura 11. Comportamiento del promedio mensual de las temperaturas en las estaciones
más profundas de la cueva Mendukilo, en el periodo enero 2006 – diciembre 2010.

Otra causa para este comportamiento es, con toda seguridad, la morfología de
la cavidad en general y de los sectores en particular.
En el caso de Laminosin, comienza con un fuerte descenso hasta los lagos,
continuando en la parte más profunda con un ligero ascenso.
Al comparar el comportamiento de la temperatura durante un mes invernal, con
baja frecuencia de visitantes, con un mes de verano y alta frecuencia, se
aprecian diferencias en el comportamiento de este parámetro en el interior de
la cueva y su relación con el sistema exterior.
El comportamiento de la temperatura en el mes de febrero, en los cinco años
de estudio, ha mostrado temporadas invernales más cálidas, como los años
2007 y 2008, mientras que en otras han predominado las bajas temperaturas,
como 2006, 2009 y 2010, aunque en este último año, a finales del mes, los
valores térmicos incrementaron.
Resulta interesante el comportamiento de la temperatura en el interior de la
cueva, en los mismos periodos de tiempo, donde en 2006, 2007 y 2008 se
aprecian los mayores valores, quedando 2009 y 2010 como los más fríos
(figura 13).

De los cinco periodos de estudios, han coincidido tres meses de febrero que no
han tenido visitas, mientras que en dos meses han tenido un cierto número de
visitantes, de forma sistemática (Figura 13).
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Figura 12. Comportamiento de la temperatura en el mes de febrero durante los diferentes
años de mediciones.

T Agua Lami
T Edif
T Entr
T Heren
T Lami
T Roca Lami

T Edif
-0,0397

T Entr
-0,1685
0,7640

T Heren
-0,1851
0,3887
0,6835

T Lami
-0,4970
0,1593
0,3064
0,6480

T Roca Lami
-0,2830
0,1385
0,3925
0,8363
0,7098

Visitas
-0,0165
-0,1031
-0,1224
-0,0316
-0,0079
-0,0402

Tabla 1. Comportamiento de la correlación entre los valores de la temperatura en todas
las estaciones de mediciones y el régimen de visitas, durante el periodo de estudio. T
Agua Lami: Temperatura del agua en los lagos de Laminosin, T Edif: temperatura del aire
en el exterior, T Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura
del aire en la estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación
Laminosin, T Roca Lami: Temperatura de la roca en la estación Laminosin, Visitas:
Cantidad de personas simultáneas dentro de la cueva.

Al realizar un análisis de correlación entre las temperaturas de las diferentes
estaciones de mediciones (tabla 1), durante el periodo de estudios, se puede
apreciar que, lejos de lo esperado, las mejores correlaciones son entre la
temperatura de la roca, en Laminosin y la temperatura del aire en Herensugea,
la temperatura del aire en las estaciones Edificio y Entrada y, en tercer lugar, la
temperatura de la roca y las del aire en Laminosin.

La explicación de este comportamiento estará sustentada en las siguientes
premisas:


La amplitud de la sala en Herensugea, así como la distancia de las
sondas de medición de la pasarela, favorecen la difusión de la masa de
aire influenciada por la masa de visitantes a la cueva. Es por esto que el
sistema gaseoso de esta sala es más estable, desde el punto de vista
térmico, que Laminosin. Por otra parte, el macizo rocoso, con un
volumen muy superior al volumen de la cavidad, y con una
transmisividad del calor muy superior a la del aire, mantiene también una
estabilidad térmica superior, es por esto, es decir, por la capacidad de
disipación de la roca y por la disipación que tiene lugar en la masa
gaseosa en Herensugea, que coincide el comportamiento de ambos
parámetros, con una correlación superior al resto de la cueva (tabla 1).



En la estación Entrada, por su ubicación espacial y el volumen de la
sala, la influencia de los visitantes es prácticamente nula, quedando
favorecido el intercambio con el exterior por la amplia boca de la cueva.



La elevada correlación entre Herensugea y Entrada, sólo puede
explicarse por dos vías, una posible comunicación de la primera con el
exterior, que ya ha sido descartada en estudios anteriores (Otero et. al.
2007, 2008, 2009), o por la comprobada comunicación entre ambas
salas por conductos rellenos por clastos.

T agua Lami
T Edif
T Entr
T Heren
T Lami

T Edif
0,0029

T Entr
-0,0404
0,8420

T Heren
-0,0878
0,5390
0,7548

T Lami
-0,4573
0,2583
0,3713
0,6594

T Roca Lami
-0,0045
0,0016
0,0089
0,0281
0,0293

Tabla 2. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante el periodo de estudios 2006 – 2010 sin la influencia de las
visitas. T Agua Lami: Temperatura del agua en los lagos de Laminosin, T Edif:
temperatura del aire en el exterior, T Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T
Heren: Temperatura del aire en la estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en
la estación Laminosin, T Roca Lami: Temperatura de la roca en la estación Laminosin.

Al eliminar del análisis de correlación las visitas (Tabla 2), se aprecia un cambio
radical en las relaciones entre la temperatura de la roca y el aire en
Herensugea y Laminosin. La variación de este parámetro obedece a la
relatividad del análisis en estas relaciones. Esto significa que, con relación al
régimen de visitas, la temperatura de la roca juega un rol fundamental en el
comportamiento térmico de la cueva. Sin el análisis de las visitas, la roca,
aunque tiene un papel termorregulador en el sistema subterráneo, no tiene una
gran influencia sobre el comportamiento del resto de los parámetros térmicos
en cada estación, por ejercer una influencia similar en todas las estaciones.

T Edif
T Entr
T Heren

T Entr
0,8475

T Heren
0,5538
0,7639

T Lami
0,2818
0,3953
0,6726

Tabla 3. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante el periodo de estudios 2006 – 2010 sin la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

Se repitió el análisis de correlación, esta vez sin tener en cuenta las
temperaturas de la roca y el agua, resultando un incremento en los valores
índices, sin una modificación del comportamiento de las correlaciones, es decir,
solo hubo un ligero incremento en todas las relaciones, manteniéndose estas
en el mismo orden (tabla 3).
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Figura 13. Comportamiento de la temperatura en las estaciones interiores en el mes de
febrero y su relación con el régimen de visitas.

La respuesta de la temperatura ante el incentivo de los visitantes se manifiesta
con más frecuencia en la estación Laminosin, pero tras una rápida respuesta,
con un cierto incremento, recupera rápidamente los valores originales. La
causa de este comportamiento es, que se ha mencionado anteriormente, por la
cercanía de la pasarela a las sondas de mediciones.
Tomando en consideración el comportamiento de las visitas en los meses de
febrero de los diferentes años estudiados, en tres de estos prácticamente no

han tenido visitantes, en cambio en dos han tenido una cierta frecuencia la
entrada de personas a la cavidad.
Se realizó una comparación de la relación de la temperatura entre las
diferentes estaciones, tomando en consideración la presencia o no de
visitantes y la temperatura de la roca y el agua, cuando fuera posible. En el año
2007 no se realizó el análisis por mantenerse constantes las temperaturas de la
roca y el agua durante todo el mes.

T Edif
T Entr
T Heren

T Entr
0,6616

T Heren
0,0234
-0,0748

T Lami
0,0012
-0,1409
0,6935

Tabla 4. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2006 sin la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

T agua Lami
T Edif
T Entr
T Heren
T Lami

T Edif
-0,2785

T Entr
-0,3994
0,6616

T Heren
0,4010
0,0234
-0,0748

T Lami
0,7161
0,0012
-0,1409
0,6935

T Roca Lami
0,1503
0,1397
0,1659
0,1375
0,2289

Tabla 5. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2006 teniendo en cuenta la
temperatura del agua y de la roca. T Agua Lami: Temperatura del agua en los lagos de
Laminosin, T Edif: temperatura del aire en el exterior, T Entr: Temperatura del aire en la
estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la estación Herensugea, T Lami:
Temperatura del aire en la estación Laminosin, T Roca Lami: Temperatura de la roca en
la estación Laminosin.

En el mes de febrero de 2006, solo se reportaron 8 visitantes a la cueva. Luego
de una explotación de cerca de 6 meses, desde el 22 de julio de 2005, en el
mes de enero la cantidad de visitantes también fue muy baja y hasta esa fecha
de 2006 visitaron la cueva alrededor de 15 000 personas.
La baja frecuencia de entrada en los meses de diciembre y enero, permite
asumir el comportamiento de la temperatura del mes de febrero, similar al
natural de la cueva, si no se hubiera adaptado al turismo.
En las tablas 4 y 5 se detalla el análisis de correlación entre las temperaturas
del aire en las diferentes estaciones y la de la roca y el agua. Como se aprecia,
entre los resultados de las estaciones de mediciones no se alteran cuando se
tienen en cuenta los sistemas sólidos y líquidos. Esto implica que, la influencia
de estos dos sistemas es muy similar en los tres sectores, sin producir efectos
sobre el comportamiento térmico de la masa gaseosa.

La mayor correlación se puede observar entre la temperatura del agua y la
temperatura del aire en Laminosin, seguido de la relación entre Laminosin y
Herensugea y Edificio y Entrada (tablas 4 y 5).
La elevada relación en la estación Laminosin entre la temperatura del aire y la
del agua, resulta de la amplia área de intercambio presente en los lagos en
esta zona. La variabilidad de la masa de agua, que llega incluso a secar los
lagos, es una incógnita que resulta sumamente aleatorio en el tiempo,
provocando resultados incongruentes en los registros de la temperatura, lo que
dificulta establecer, con un alto grado de certeza, la relación de estos
parámetros entre sí.
La roca mantiene una masa constante durante todo el periodo de mediciones y
la misma área de intercambio, aunque la cantidad de agua que se infiltra va a
influir en el comportamiento térmico de la misma y es otra variable aleatoria, de
la que no se contemplan registros. Sin embargo, la diferencia de áreas entre
las zonas con goteo o húmedas por la infiltración y el área total de la masa
rocosa, permite que estadísticamente se trate como una superficie homogénea
sin afectar la confiabilidad de la interpretación.

T Edif
T Entr
T Heren

T Entr
0,7622

T Heren
0,4258
0,7620

T Lami
0,2309
0,2703
0,2748

Tabla 6. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2007 sin la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

Llama la atención en el mes de febrero del año 2007, que la correlación entre
las estaciones Edificio – Entrada y Entrada – Herensugea se incrementó, con
una reducción en, la que teóricamente debiera ser la mayor, Herensugea –
Laminosin (tabla 6).
Los valores de las temperaturas del agua y de la roca se mantuvieron
constantes, por lo que no tuvieron significancia alguna desde el punto de vista
térmico, aunque el régimen de visitas sí tuvo una cierta influencia en el
comportamiento de la masa gaseosa (tabla 7). La reducción en la relación entre
Edificio – Entrada y el incremento entre el resto de las estaciones, reflejan
dicha influencia.
Es de significar la elevada relación entre Entrada y Herensugea, de 0.89,
superior a la correlación Laminosin – Herensugea. Esto es un efecto, con toda
probabilidad, de la comunicación entre las dos salas, por el acceso colmatado
de sedimentos clásticos, entre los que circula el aire, que permite un
intercambio más directo entre ambas zonas.

T Edif
T Entr
T Heren
T Lami

T Entr
0,5058

T Heren
0,1503
0,8951

T Lami
0,0930
0,3205
0,3553

Visitas
0,2225
0,2299
0,0811
-0,0552

Tabla 7. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2007 considerando la influencia
de las visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el
exterior, T Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del
aire en la estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

T Edif
T Entr
T Heren

T Entr
0,7527

T Heren
0,3304
0,6214

T Lami
0,3419
0,4898
0,8161

Tabla 8. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2008 sin la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

Un nuevo incremento del índice de correlación entre Laminosin – Herensugea,
en al año 2008, señala un retorno a condiciones más naturales en la circulación
del aire en la cueva, o al menos más cercanas al comportamiento teórico de la
misma. La pequeña cantidad de visitantes, distribuidas en tres días, no son
significativos desde el punto de vista estadístico, por lo que no se tienen en
cuenta en el análisis realizado.
La relación de la temperatura del aire entre Herensugea y Laminosin vuelve a
ser la más elevada, que en el año 2007 había descendido a valores inferiores a
0.40, señalando una muy baja correlación entre ambas masas. En el caso de la
temperatura del agua, la elevada correlación no se tiene en cuenta por los
factores mencionados anteriormente, posiblemente se hayan debido a un largo
periodo de seca, donde quedó la sonda en el aire. La mayor distancia y
posición espacial de la sonda del agua, semeja a la posición que ocupa la
sonda de Herensugea, es decir, más baja y algo alejada de la pasarela, por
esto la mayor correlación con esta estación que con Laminosin.
La relación entre la temperatura del aire en la estación Entrada y Herensugea
en el año 2006 fue prácticamente nula, con un índice de correlación de -0,07.
En 2007 y 2008 esta relación se incrementó, llegando a un elevado valor de
0.89 en el año 2008 (tablas 8 y 9).
Favorecido por la morfología descendente de la cueva y el régimen de
temperaturas bajas del invierno, la relación entre las estaciones de Edificio y
Entrada se mantuvo elevada con un índice de correlación superior a 0.6,
indicando una fuerte influencia del medio exterior sobre esa región de la cueva.

T Edif
T Entr
T Heren
T Lami
T Roca Lami

T Entr
0,7527

T Heren
0,3304
0,6214

T Lami
0,3419
0,4898
0,8161

T Roca Lami
0,2353
0,4854
0,6012
0,5231

T Agua Lami
0,3585
0,6277
0,8593
0,7871
0,6813

Tabla 9. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2008 teniendo en cuenta la
temperatura del agua y de la roca. T Agua Lami: Temperatura del agua en los lagos de
Laminosin, T Edif: temperatura del aire en el exterior, T Entr: Temperatura del aire en la
estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la estación Herensugea, T Lami:
Temperatura del aire en la estación Laminosin, T Roca Lami: Temperatura de la roca en
la estación Laminosin.

T Edif
T Entr
T Heren

T Entr
0,8038

T Heren
0,0461
0,2799

T Lami
-0,0204
0,1301
0,6344

Tabla 10. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2009 sin la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

T Edif
T Entr
T Heren
T Lami

T Entr
0,7829

T Heren
0,2539
0,4634

T Lami
0,2237
0,3132
0,5487

Visitas
-0,0537
0,0296
0,2080
0,1557

Tabla 11. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2009 con la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

T Edif
T Entr
T Heren
T Lami
T Roca Lami
T Agua Lami

T Entr
0,7829

T Heren
0,2539
0,4634

T Lami
0,2237
0,3132
0,5487

T Roca Lami
-0,5556
-0,4546
-0,2516
-0,1347

T Agua Lami
-0,8483
-0,6265
-0,2326
0,0271
0,6094

Visitas
-0,0537
0,0296
0,2080
0,1557
-0,1729
0,0993

Tabla 12. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2009 teniendo en cuenta la
influencia de las visitas, la temperatura del agua y la de la roca. T Agua Lami:
Temperatura del agua en los lagos de Laminosin, T Edif: temperatura del aire en el

exterior, T Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del
aire en la estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin, T
Roca Lami: Temperatura de la roca en la estación Laminosin.

T Edif
T Entr
T Heren

T Entr
0,9300

T Heren
0,4206
0,3058

T Lami
0,1508
0,3382
-0,1827

Tabla 13. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2010 sin la influencia de las
visitas y las temperaturas del agua y la roca. T Edif: temperatura del aire en el exterior, T
Entr: Temperatura del aire en la estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la
estación Herensugea, T Lami: Temperatura del aire en la estación Laminosin.

T Edif
T Entr
T Heren
T Lami
T Roca Lami

T Entr
0,9300

T Heren
0,4206
0,3058

T Lami
0,1508
0,3382
-0,1827

T Roca Lami
-0,2008
-0,0168
-0,4001
0,7607

T Agua Lami
0,2944
-0,1252
-0,4394
0,6630
0,8659

Tabla 14. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de febrero del año 2010 teniendo en cuenta la
temperatura del agua y de la roca. T Agua Lami: Temperatura del agua en los lagos de
Laminosin, T Edif: temperatura del aire en el exterior, T Entr: Temperatura del aire en la
estación Entrada, T Heren: Temperatura del aire en la estación Herensugea, T Lami:
Temperatura del aire en la estación Laminosin, T Roca Lami: Temperatura de la roca en
la estación Laminosin.

En los años 2009 y 2010 se repite, el descenso del valor de los índices de
correlación entre Entrada – Herensugea y Herensugea – Laminosin. En el
primero tuvo lugar en 2006 mientras que el segundo fue en 2007 (tablas 4 a la
14).
Se ha enfatizado, anteriormente, sobre la variación en el comportamiento de la
temperatura en el sistema exterior, mencionándose un ciclo, con una posible
duración entre 6 y 10 años y aun superior. En el caso de los meses de febrero
de los años 2006 al 2010, este ciclo se hace más evidente, con las
temperaturas promedios máximas alcanzadas en los años 2007 y 2008,
mientras que las mínimas se distribuyen en el 2006 y 2010 (tabla 15).
Llama la atención que, excepto Laminosin, que las temperaturas promedios
máximas tuvieron lugar entre 2006 y 2007, el resto de las estaciones coinciden
con el sistema exterior.
Las mejores relaciones entre las estaciones Edificio y Entrada, tienen lugar en
los años posteriores a los inviernos más cálidos, es decir 2009 y 2010, aunque
siempre han tenido una buena correlación.

En el caso de las estaciones Entrada y Herensugea, los índices de correlación
más elevados se aprecian en los años más cálidos (tabla 15), coincidiendo con
el incremento de las visitas totales anuales (tabla 16).

2006
2007
2008
2009
2010

Edificio
2,51
6,77
7,27
3,67
2,91

Entrada
2,11
4,79
5,13
3,07
1,85

Laminosin
8,45
8,51
8,19
7,94
7,83

Herensugea
8,15
8,32
8,40
8,12
7,93

Tabla 15. Promedio de temperatura en los meses de febrero de los años 2006 al 2010 en
todas las estaciones.

2006
2007
2008
2009
2010

Entrada - Heren
-0,07
0,76
0,62
0,27
0,30

Heren - Lami
0,69
0,27
0,81
0,63
-0,18

Entr - Lami
-0,14
0,27
0,48
0,13
0,33

Visitas
25036
27534
26302
24785
20092

Tabla 16. Relación entre los índices de correlación de Entrada – Herensugea,
Herensugea – Laminosin, Entrada – Laminosin de los meses de febrero y las visitas
totales anuales.

La tabla 16, que resume el comportamiento de algunos de los índices de
correlación entre diferentes estaciones del interior de la cueva y los relaciona
con la cantidad de visitas anuales, muestra una atmósfera subterránea en
constante movimiento y evolución. La variabilidad de las fuentes de materia y
energía, como la infiltración de las aguas de lluvia, los cambios térmicos en el
sistema exterior y las visitas a la cueva de grupos de personas mantienen un
equilibrio inestable en la masa gaseosa que favorece el intercambio entre las
diferentes salas de forma constante y de estas con el exterior.
Todo lo anterior facilita la renovación del aire en el interior de la cueva, lo que
permite un mejor equilibrio termoquímico, que reduce la posibilidad del
desarrollo de procesos de corrosión en la cueva que la afecten.
Para completar la visión de la influencia de las visitas en la cueva, se realiza
una comparación similar, tomando como referencia el mes de mayor cantidad
de entradas a la cueva en el año, el mes de agosto, coincidiendo con las
temperaturas más cálidas, es decir, el otro extremo.
Tomando como referencia el mes de febrero, para el mes de agosto solo se
refleja en esta memoria el año 2006, en la relación entre las temperaturas,
tomando en consideración los sistemas sólidos y líquidos (agua y roca), pues
en los casos analizados no afectan el comportamiento del índice de correlación
entre las estaciones, es por esa razón que no se muestran el resto de los años.

Edificio
Entrada
Herensugea

Entrada
0,4187

Herensugea
0,0638
-0,2885

Laminosin
0,2420
-0,1518
0,5331

Tabla 17. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de Agosto del año 2006 sin la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea
Laminosin

Entrada
0,2477

Herensugea
0,0485
-0,2962

Laminosin
0,0885
-0,2363
0,4029

Visitas
-0,0925
-0,1285
0,0603
-0,0181

Tabla 18. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de agosto del año 2006 con la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea
Laminosin
T Roca
Lami

Entrada
0,4187

Herensugea
0,0638
-0,2885

Laminosin
-0,1518
0,3132
0,5331

T Roca Lami
0,0545
-0,4452
0,4240
0,4952

T Agua Lami
-0,0215
-0,5603
0,5072
0,5171
0,7010

Tabla 19. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de agosto del año 2006 teniendo en cuenta la
temperatura del agua y de la roca. T Agua Lami: Temperatura del agua en los lagos de
Laminosin, T Roca Lami: Temperatura de la roca en la estación Laminosin.

Edificio
Entrada
Herensugea

Entrada
0,5058

Herensugea
-0,1541
-0,2094

Laminosin
0,1580
0,1083
0,3857

Tabla 20. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de Agosto del año 2007 sin la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea
Laminosin

Entrada
0,3388

Herensugea
-0,2493
-0,2681

Laminosin
-0,0248
0,0300
0,4991

Visitas
-0,0056
-0,0760
-0,0164
-0,0269

Tabla 21. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de agosto del año 2007 con la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea

Entrada
0,2910

Herensugea
-0,1447
0,0307

Laminosin
0,3209
0,2011
0,1874

Tabla 22. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de Agosto del año 2008 sin la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea
Laminosin

Entrada
0,0705

Herensugea
-0,2216
0,0590

Laminosin
0,1161
0,1581
0,1357

Visitas
0,1299
-0,0699
-0,1287
0,0086

Tabla 23. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de agosto del año 2008 con la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea

Entrada
0,4939

Herensugea
0,2125
0,1231

Laminosin
0,4264
0,3642
0,6782

Tabla 24. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de Agosto del año 2010 sin la influencia de las
visitas.

Edificio
Entrada
Herensugea
Laminosin

Entrada
0,3412

Herensugea
0,3114
0,2294

Laminosin
0,3237
0,2423
0,5884

Visitas
-0,1483
-0,0086
-0,1564
-0,1647

Tabla 25. Análisis de correlación entre las temperaturas medidas en las estaciones de la
cueva Mendukilo, durante los meses de agosto del año 2010 con la influencia de las
visitas.

A continuación se comentarán los resultados de las tablas desde la 17 a la 25,
correspondientes al análisis de correlación de las temperaturas en las
diferentes estaciones, en los meses de agosto del periodo analizado.
En correspondencia con la circulación teórica del aire en cuevas descendentes,
el índice de correlación entre las estaciones Edificio y Entrada es inferior en el
mes de agosto, con relación al mes de febrero. Como se ha explicado antes, en
cavidades con esta morfología, el aire más frío tiende a descender,
modificando las características térmicas de la sala subterránea, mientras que el
aire más cálido asciende, siendo sustituido por el primero.

La relación entre el comportamiento de la temperatura en las estaciones del
interior de la cueva respecto a la estación Edificio, también ha sufrido
variaciones, con diferencias importantes entre ambos meses. Recordando que
la circulación del aire en verano es desde el sistema subterráneo hacia el
exterior (Otero et. al. 2007), los mecanismos naturales que generan el flujo de
la masa gaseosa son afectados por la masa de visitantes, que los modifican
provocando algunos cambios, que llegan a ser significativos.
La significativa reducción de la cantidad de visitantes también ha influido en el
comportamiento de las relaciones entre estaciones, como se aprecia en la tabla
26, las temperaturas en las estaciones más profundas han sufrido descensos
notables en sus valores por esa causa (tabla 27), aunque en el exterior los
valores máximos se reportan en los dos últimos años (figuras 14 y 15).
Año

Edificio

Entrada

Laminosin

Herensugea

2006

15,26

12,38

8,87

8,79

2007

16,28

11,57

8,85

8,79

2008

16,62

11,87

8,41

8,82

2009

17,92

12,90

8,33

8,72

2010

16,91

12,03

8,17

8,57

Tabla 26. Promedio de temperatura en los meses de agosto de los años 2006 al 2010 en
todas las estaciones.

Año
2006
2007
2008
2009
2010

Entrada - Heren
-0,29
-0,21
0,03
0,12

Heren - Lami
0,53
0,38
0,18
0,68

Entr - Lami
-0,15
0,11
0,20
0,36

Visitas
25036
27534
26302
24785
20092

Tabla 27. Relación entre los índices de correlación de Entrada – Herensugea,
Herensugea – Laminosin, Entrada – Laminosin de los meses de agosto y las visitas
totales anuales. En el año 2009 no se colectaron datos suficientes en la estación
Laminosin, por lo que no se realizó en análisis.

Las diferencias de las relaciones entre las diferentes estaciones en el tiempo,
es un signo de inestabilidad de la masa gaseosa. Aunque los mecanismos de
termotransferencia son los descritos en las memorias anteriores y las
direcciones de los procesos se mantienen como se han descrito (Otero et. al.
2007, 2008, 2009 y 2010), la variación tiene lugar en el tiempo, es decir, estos
procesos no ocurren de forma simultánea en toda la cueva, sino en momentos
diferentes, incluso con una cierta inercia.
Las condiciones que generan estas anomalías las causa precisamente la
compleja morfología de la cueva, con grandes salas conectadas por estrechos
conductos y grandes caos de bloques, que reducen también el área de

intercambio de masa y energía entre las atmósferas de las salas de Caballo,
Guerrero y Herensugea.
Durante los tres primeros años de estudio, se reportó un incremento de la
temperatura promedio en la estación Herensugea, ya que en la de Laminosin el
valor de esta se redujo en el tercer año, lo que fue interpretado como un
producto del proceso acumulativo de calor, provocado por el régimen de visitas,
que también iba incrementándose (Otero et. al. 2009).
En la estación Laminosin, que es la más profunda en relación a su distancia de
la superficie, pues Herensugea se acerca bastante a la ladera de la montaña
(figura 1), se aprecia que la temperatura promedio más elevada se reporta el
primer año para el mes de agosto y el segundo año para el mes de febrero. Es
precisamente en 2007 cuando hubo la mayor cantidad de visitas en la cueva,
también fue en ese año cuando en este mes han concurrido mayor cantidad de
personas a la cueva.
Todo lo anterior está favorecido por el comportamiento del clima del sistema
exterior. En los promedios mensuales (figura 3) se aprecia los inviernos más
cálidos fueron precisamente 2007 y 2008, teniendo ambos un bajo recorrido en
las temperaturas anuales, lo que se traduce en un gradiente térmico muy bajo
entre los meses de invierno y verano, implicando un menor estímulo a los
mecanismos de intercambio de masa y energía.
La diferencia del gradiente se pone de manifiesto también en los meses de
febrero y agosto (figuras 12 y 14). Esta diferencia se hace más evidente en la
estación Entrada, al quedar más atenuados los valores máximos, el gradiente
térmico de esta estación resulta muy inferior al del sistema exterior. Teniendo
en cuenta los resultados de los análisis de correlación realizados, que la
estación Entrada es la que rige los procesos de intercambio de masa y energía
entre el sistema subterráneo y el exterior, se verá la importancia del
comportamiento térmico de esta estación en la ocurrencia de los mecanismos
de termotransferencia en el tiempo.
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Figura 14. Comportamiento de la temperatura en el mes de agosto durante el periodo de
estudios realizados.
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Figura 15. Comportamiento de la temperatura en las estaciones interiores en el mes de
agosto y su relación con el régimen de visitas.

5. Comportamiento del CO2.
En la cueva Mendukilo, la dependencia de la concentración de CO 2 con el
régimen de visitas, se ha comprobado, coincidiendo en todas la

interpretaciones realizadas (Otero et. al. 2007, 2008, 2009 y 2010). Por la
influencia de la morfología de la cueva, la mejor correlación entre ambos
parámetros (visitas y concentración del gas) no tiene lugar en las mediciones
horarias, sino en los promedios mensuales, por los efectos acumulativos. Este
fenómeno se debe al retardo de la llegada del gas a la sonda de mediciones.
En las estaciones la sonda se ubica en una zona algo inferior a la pasarela,
excepto en Laminosin, que se encuentra casi al mismo nivel, pero siempre
quedan a una altura algo inferior de la media de la altura de los visitantes. El
gas que expelen las personas, presenta una temperatura superior a los 35 ºC,
es decir, 26 ºC superior a la media de la masa gaseosa subterránea, por lo que
tiende a ascender en un primer momento. A medida que intercambia calor con
el medio, va tomando la misma temperatura del medio y tiende a descender por
la mayor densidad del CO2.
La concentración del CO2 en la atmósfera subterránea presenta una marcada
tendencia al descenso, provocada por la disminución de la cantidad de
visitantes (figura 10 y 18). En el año 2010, a pesar de la drástica reducción de
la cantidad de visitantes en el año y más específicamente en el mes de agosto,
los niveles de concentración del gas, en el mes mencionado, se mantienen
elevados, incluso tanto o más que en el año 2009 (figura 16). Este fenómeno
tiene su explicación, fundamentalmente, en el efecto acumulativo del gas en la
cueva.
La respuesta de la concentración de CO2 al estímulo de las visitas es mayor en
correspondencia al valor de la primera, es decir, cuando más elevada es la
concentración del gas, el incremento de la misma con un cierto número de
visitantes se acelera.

Figura 16. Comportamiento de la concentración de CO 2 en todas las estaciones de
mediciones durante el periodo de estudios en la cueva Mendukilo.
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Figura 17. Comportamiento del promedio mensual de la concentración de CO 2 en las
estaciones de mediciones en Mendukilo.
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Figura 18. Suma de los totales mensuales de la cantidad de visitantes a la cueva
Mendukilo.

La explicación de este efecto se basa en la teoría de la difusión de un gas en
una mezcla gaseosa. El movimiento del gas que se difunde va a estar
condicionado por una serie de parámetros, como el coeficiente de difusión, que

depende de la concentración del gas y el gradiente generado por la fuente
emisora, en este caso, la masa de visitantes.
Durante los meses de invierno, cuando el régimen de visitas se reduce, la
concentración de CO2 también disminuye, alcanzando valores mínimos en la
atmósfera de la cueva. Al entrar las personas y expulsar el gas a una
temperatura de más de 36 ºC, éste se eleva en primer lugar, cuando se enfría,
tomando la temperatura ambiente, desciende, pero debido al elevado gradiente
de concentración, este de difunde hacia el resto de la sala y la cueva.
En comparación con el volumen de las salas de la cueva, el volumen exhalado
por los visitantes es muy reducido, por lo que prácticamente no afecta la
concentración general de la atmósfera subterránea.
En los meses de verano, cuando el régimen de visitas es más constante, se
produce un efecto acumulativo del CO2 en la atmósfera subterránea,
reduciendo notablemente el gradiente de concentración entre el gas
desprendido por las personas y la masa gaseosa, por lo que la velocidad de
difusión disminuye de forma considerable, llegando a las sondas de mediciones
un aire con mayor cantidad del gas de referencia.
El efecto acumulativo de CO2, es provocado no solo por la cantidad de
visitantes a la cueva, sino por la morfología descendente, fundamentalmente en
el sector de Herensugea, que comunica con sectores más profundos, que
presentan grandes áreas que permiten almacenar un gran volumen del gas.
La atmósfera está compuesta por una serie de gases que presentan diferentes
características físicas, que presentan un doble comportamiento. Son afectados
por igual por los factores ambientales. Cada uno de ellos cumple con la ley de
Dalton, no solo en referencia a las presiones parciales que ejercen sobre el
sistema, también por su comportamiento para la difusión y la estratificación por
diferencia de densidades.
En el caso del CO2, resulta un gas más denso que el aire, por lo que tiende a
ocupar las zonas más bajas del recipiente, siempre que mantenga una
temperatura igual a la de los gases circundantes.
Esta característica favorece la concentración del gas de referencia hacia los
sectores más profundos de la cueva.
Como ya se mencionó más arriba, los gases cumplen con le Ley de Dalton
para las presiones parciales, por lo que cada uno ejerce una presión sobre el
medio, en dependencia de su concentración en el aire. Al generarse un
gradiente de presiones entre diferentes sectores de la cueva, aun cuando
exista un desnivel entre ellos, se genera un proceso de difusión desde la zona
de mayor concentración hacia la que presenta menor concentración,
produciéndose un flujo del gas. La velocidad de este flujo depende de una serie
de condiciones ambientales como temperatura, densidad y área mínima del
conducto de transferencia, cumpliendo la Ley de Graham (Perry and Chilton
1977).
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Esta propiedad de la materia garantiza el movimiento del CO 2 hacia los
sectores donde presenta menor concentración, y finalmente, hacia el exterior,
favoreciendo la disminución de la concentración del gas en la cueva,
permitiendo la recuperación de la atmósfera hacia el estado más natural.
El mes de febrero es uno de los mejores exponentes del comportamiento
natural del clima de la cueva. La baja cantidad de visitantes en los meses de
diciembre y enero, reducen el número de variables aleatorias en el sistema,
haciendo más controlado el modelo del sistema.
Esto se pone de manifiesto en el mes de febrero de 2007 (figura 19), con un
número de visitantes significativamente bajo y en grupos dispersos en el
tiempo, se aprecia la influencia de la fuente de CO2 antrópica en el sistema
gaseoso subterráneo, incluyendo en la estación Entrada, la menos afectada por
esta fuente en la cueva.
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Figura 19. Comportamiento de la concentración de CO 2 y su relación con el régimen de
visitas durante el mes de febrero de 2007.

Como se aprecia en la figura 19, el incremento de la concentración de CO 2 por
el estímulo de las visitas, no sobrepasa los 100 ppm en ninguna de las
estaciones, teniendo una lenta recuperación, fundamentalmente en la estación
Herensugea y Laminosin, teniendo en cuenta que el flujo natural del aire es
desde el exterior hacia el interior de la cueva, la concentración sostenida es
más lógica en esta época.
Comportamientos anómalos en la concentración del gas, tienen lugar en el mes
de febrero de 2008 (figura 20), cuando se aprecian incrementos de más de 600
ppm, sin el estímulo de los visitantes, a lo que no se encuentra explicación
según la teoría clásica de la circulación en saco de aire o en tubo de viento.
Este fenómeno se había apreciado en el mes de noviembre de 2006 por
primera vez, sin tener una explicación para el fenómeno (Otero et. al. 2007),
encontrándose en años sucesivos estos incrementos de concentración en los
meses de invierno, cuando no se reportaban visitas, fundamentalmente en el
periodo entre diciembre y marzo.
Se modeló el sistema a partir de la relación del trabajo de expansión y la
presión motriz, a partir de la colocación del anemómetro en la galería del
Acceso, cuando se reportaban caudales de aire muy importantes, que salían de
la cueva precisamente en los meses de invierno, cuando la circulación natural
tiende a entrar (Otero et. al. 2009 y 2010).
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Figura 20. Comportamiento de la concentración de CO 2 y su relación con el régimen de
visitas durante el mes de febrero de 2008.

Al correlacionar las anomalías de las concentraciones de CO2 con la serie de
visitas, se aprecia que el estímulo antrópico no genera esos incrementos de

concentración en la cueva, teniendo en cuenta la política de la administración
en cuanto a la cantidad de personas simultáneas dentro de la cueva, que la
tiene limitada.
En febrero de 2009, también se aprecia, aunque en menor grado, la anomalía
antes descrita, apreciándose que, a principios de mes, se reportan incrementos
de 200 ppm con un mínimo de visitantes, reduciéndose la concentración
cuando incrementan las visitas (figura 21).
Al relacionar la concentración de CO2 en los meses de febrero de 2008 y 2009
con el caudal de aire reportado en la Galería del Acceso, se aprecia la
coincidencia en el primer año, de los incrementos de los caudales que salen de
la cueva hacia el exterior, con el incremento de la concentración del gas en las
estaciones interiores (figura 22). En 2008 la coincidencia es casi perfecta.
En febrero de 2008, la coincidencia entre el caudal de aire que sale de la cueva
y la elevación de la concentración del CO2 en la atmósfera subterránea, solo se
aprecia en los primeros días, registrándose posteriormente, un inversión
reiterada de la dirección de las corrientes de flujo de la masa gaseosa, por el
establecimiento del equilibrio termodinámico entre los niveles más profundos y
el exterior (figura 23).
2000

70

1800

50

1400
1200

40

1000

Visitas

Concentración de CO2 (ppm)

60
1600

30

800
600

20

400
10

0

01/02/2009 0:00
01/02/2009 15:00
02/02/2009 6:00
02/02/2009 21:00
03/02/2009 12:00
04/02/2009 3:00
04/02/2009 18:00
05/02/2009 9:00
06/02/2009 0:00
06/02/2009 15:00
07/02/2009 6:00
07/02/2009 21:00
08/02/2009 12:00
09/02/2009 3:00
09/02/2009 18:00
10/02/2009 9:00
11/02/2009 0:00
11/02/2009 15:00
12/02/2009 6:00
12/02/2009 21:00
13/02/2009 12:00
14/02/2009 3:00
14/02/2009 18:00
15/02/2009 9:00
16/02/2009 0:00
16/02/2009 15:00
17/02/2009 6:00
17/02/2009 21:00
18/02/2009 12:00
19/02/2009 3:00
19/02/2009 18:00
20/02/2009 9:00
21/02/2009 0:00
21/02/2009 15:00
22/02/2009 6:00
22/02/2009 21:00
23/02/2009 12:00
24/02/2009 3:00
24/02/2009 18:00
25/02/2009 9:00
26/02/2009 0:00
26/02/2009 15:00
27/02/2009 6:00
27/02/2009 21:00
28/02/2009 12:00

200

Visitas

Edificio

Entrada

Laminosin

0

Herensugea

Figura 21. Comportamiento de la concentración de CO 2 y su relación con el régimen de
visitas durante el mes de febrero de 2009.
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Figura 22. Relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera subterránea en febrero
de 2008 y los registros de caudal de aire en la galería del Acceso.
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Figura 23. Relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera subterránea en febrero
de 2009 y los registros de caudal de aire en la galería del Acceso.

En el mes de agosto se produce tradicionalmente, la mayor cantidad de visitas
a la cueva en el año. Este hecho condiciona que, la concentración de CO 2 sea,
generalmente, superior que en el resto del año. Todo lo anterior propicia que

sea el momento cuando se aprecia mejor el efecto acumulativo del gas de
referencia.
La circulación natural de la cueva suele dirigirse desde el interior hacia el
sistema exterior, con la tendencia de expulsar los gases, pero con flujos
laminares de bajas velocidades.
La fuente de CO2, en este caso antropogénico, supera la capacidad del
sistema de expulsar el exceso de gas, favoreciendo el efecto acumulativo, que
tiende a incrementar la concentración en los niveles inferiores, donde el trabajo
de expansión va a provocar el efecto pistón sobre la atmósfera subterránea, en
ocasiones hacia el exterior o el interior de la cueva, según las condiciones
termodinámicas de cada uno de los sistemas.
No se puede establecer una relación durante el año 2006, entre la
concentración del gas y los caudales de aire, pues el anemómetro no fue
colocado hasta julio de 2007, siendo este precisamente el primer año tomado
para la comparación (figura 24).
El comportamiento de la dirección del caudal de aire en el 2007, permite
explicar los fenómenos que se aprecian en el recorrido del CO2 en los meses
de agosto.
Como se recordó anteriormente, la dirección de los procesos naturales tiende a
tomar una dirección, desde el interior de la cueva hacia el exterior, con un flujo
laminar de baja velocidad, durante los meses de verano. Es por esto que, a
pesar de la continuidad de las vistas, el efecto acumulativo del gas es menos
evidente, reportándose tiempos de recuperación relativamente bajos (figuras 22
y 23). Pero el modelo natural, basado en el comportamiento de la entalpía y la
entropía (Otero et. al. 2007) no explica los incrementos y decrementos cíclicos
que se aprecian en el mes de agosto de 2007 (figura 23).
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Figura 22. Comportamiento de la concentración de CO 2 y su relación con el régimen de
visitas durante el mes de agosto de 2006.

Para poder apreciar mejor la relación de la cantidad de visitas con la
concentración de CO2 en la cueva, se modificó el gráfico, colocando el número
total de visitantes en el día, en lugar de la cifra horaria de entrada de personas,
colocando la cifra a las 10:00 horas, para que coincida con la entrada de los
grupos. Con esta variante, se observa mejor esta relación, siendo más evidente
la anomalía de la relación entre los parámetros estudiados (figura 23).
Los días 7 y 8 de agosto de 2007 se recibieron en la cueva un mayor número
de personas que en los días 3, 4 y 5 del mismo mes, para ejemplificar, en
cambio la concentración de CO2 sobrepasa en esos 3 días en más de 600 ppm
a los primeros mencionados.
Los registros de caudal de aire muestran una mejor relación con las
concentraciones, cuando se superpone al modelo de circulación general, dado
por Otero et. al. 2007, el modelo del efecto pistón, explicado en Otero et. al.
2009 y 2010.
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Figura 23. Comportamiento de la concentración de CO2 y su relación con el régimen de
visitas durante el mes de agosto de 2007.
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Figura 24. Relación entre la concentración de CO 2 y la dirección del caudal de aire
durante el mes de agosto de 2007.

Las consecuencias del mecanismo de efecto pistón, sobre la concentración del
CO2 en la cueva, no solo se manifiesta cuando es expulsado el aire hacia el
exterior, arrastrando consigo el exceso del gas, además, cuando entra aire del

sistema exterior hacia el subterráneo, las características físicas y
termodinámicas de este son diferentes, propiciando una serie de procesos que
no serán comentado ahora, pero fundamentalmente con una concentración de
CO2 mucho más baja, impulsando las altas concentraciones del mismo hacia
los niveles inferiores o las zonas más profundas de la cavidad, según sea el
caso del sector en que se manifieste.
La cueva, como un sistema único termodinámico, responde a cada estímulo en
forma general, modificando los parámetros en forma particular en dependencia
de las características morfológicas de cada zona. Teniendo en cuenta la gran
complejidad morfológica de la misma, la amplitud de las salas y las
comunicaciones entre las mismas, generalmente obstruidas por procesos
clásticos, que agregan un grado de dificultad al intercambio de materia y
energía entre las mismas, además de su disposición espacial.
Otro factor que, aunque se ha mencionado anteriormente, no debe olvidarse
por su importancia, es la disposición de las sondas de mediciones,
fundamentalmente en la sala Laminosin, que registra los mayores valores de
concentración de CO2 en la cavidad.
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Figura 25. Comportamiento de la concentración de CO 2 y su relación con la cantidad de
visitantes durante el mes de agosto de 2010.

En el mes de agosto de 2010, las concentraciones de CO2 se han reducido de
forma significativa, al igual que los ciclos de valores máximos y mínimos, en
relación a igual mes de 2007. La mayor incidencia en este comportamiento la
tiene la reducción de la cantidad de visitantes, con una diferencia de casi 1000
personas menos (figuras 10, 23 y 25).
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En este mes, los niveles más bajos de concentraciones se producen por la
entrada de aire del exterior, con una concentración muy inferior de CO 2 a la
contenida en la atmósfera subterránea, incrementándose posteriormente por
procesos de difusión, desde otros sectores de la cueva o por el efecto
acumulativo provocado por el régimen de visitas (figura 26).
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Figura 26. Relación entre la concentración de CO 2 y el caudal de aire durante el mes de
agosto de 2010.

Debido a la elevada complejidad de la circulación particular en la cueva, no es
posible diseñar, por el momento un modelo que lo simule al detalle, pues la
falta de datos de varios sectores de la cueva, fundamentalmente los más
profundos, no solo en el sector de Herensugea, que comunica con otras dos
salas inferiores, sino en Laminosin, donde la continuación de la sala, con
ascensos y descensos de los niveles del piso, juegan el rol de sifones
invertidos, que limitan la circulación del CO2, convirtiéndose en pequeñas
trampas donde este se acumula hasta producir un efecto pistón, o se dan las
condiciones para la difusión hacia otras zonas de la cueva.
6. Conclusiones.
La relación entre las temperaturas de las estaciones interiores de la cueva, se
afecta por el régimen de circulación del aire, desde las zonas más profundas y
desde el exterior, reacomodando las direcciones de flujo en dependencia del
comportamiento de régimen de visitas y el estado termodinámico del sistema
exterior.
El régimen de visitas no provoca un incremento de las características térmicas
en el sistema subterráneo, que afecte el recorrido natural de la temperatura,

pero contribuye a modificar, fundamentalmente en los meses de verano, el
régimen de fluidos de la masa gaseosa entre los diferentes sistemas gaseosos,
que componen la atmósfera de los sectores más profundos, los intermedios
(donde se realizan las mediciones) y el exterior, incluyendo en este último la
estación Entrada.
Desde el punto de vista térmico, en la cueva se pueden definir dos subsistemas
termodinámicos independientes, con cierta interrelación, conformados por el
sector Laminosin y el sector Herensugea. El primero resulta ser el más aislado
del sistema exterior.
En los últimos años se reporta un descenso continuo de la concentración de
CO2, como respuesta a la reducción de la cantidad de visitantes, lo que
beneficia al sistema desde el punto de vista geoquímico, pues reduce la
posibilidad de producirse el proceso de corrosión, principalmente en las
formaciones secundarias.
Se comprueba la relación entre el mecanismo de fluidos producidos por el
efecto pistón, con los incrementos de la concentración de CO2 en los meses de
invierno, fundamentalmente en los meses de febrero, luego de presentar un
mínimo de visitantes en la cueva en los meses invernales. Estos incrementos
dependerán de la cantidad de visitantes y hasta que mes se hayan presentado
estos en la cueva.
En los meses de verano, cuando la circulación atmosférica tiende a formar
flujos hacia el exterior, se producen corrientes provocadas por el efecto pistón,
tanto hacia el exterior como hacia el interior de la cueva, favoreciendo la
renovación del aire en el sistema subterráneo. Este proceso provoca ciclos que
presentan concentraciones de CO2 relativamente bajas, alrededor de 800 ppm,
y otros periodos de concentraciones relativamente altas, superando los 1200
ppm, alcanzando incluso valores superiores a los 1800 ppm, en dependencia
de la cantidad de visitantes en los meses de verano. Este efecto se manifiesta
con mayor fuerza en la estación Laminosin, por encontrarse las sondas de
mediciones en la línea de flujo principal de CO2.
7. Recomendaciones.
Mantener la red de mediciones con que cuenta la cueva en la actualidad y, de
ser posible, incrementar con una estación en el sector de la sala del Guerrero,
incrementando los años de los estudios, para poder modelar, con mayor
certeza, la influencia del régimen de visitas en las direcciones de los flujos,
tanto desde el punto de vista térmico, como de la concentración de CO2.
El régimen de visitas establecido por la gerencia en la cueva, ha resultado
óptimo para una explotación equilibrada, con un mínimo de afectación al
sistema subterráneo, por lo que recomendamos se mantenga, incluso con las
visitas especializadas a los sectores más profundos, las que no han afectado
los mecanismos de circulación en la cavidad.
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