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222 2381) El radioisótopo Rn procede de la cadena de desintegración del U y 
presenta una vida media de 3,8 días.

4) El conocimiento sobre la dinámica de este gas radiactivo en medios 
kársticos es aun limitado.  

3) Presenta aplicaciones como trazador para la evaluación de procesos de 
recarga y transferencia de flujo subterráneo. 

2) Se encuentra disuelto en las aguas subterráneas como consecuencia de la 
interacción suelo-agua-roca.
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222Determinar los niveles de Rn en el aire del suelo así como en las aguas de los 
puntos de descarga del acuífero con la finalidad de:

2221) identificar las principales fuentes de producción de Rn en el sistema kárstico

2) precisar los mecanismos de transferencia de dicho gas desde las zonas de 
producción hasta los manantiales

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Espectrómetro α portátil utilizado 
222para la detección in-situ de Rn en muestras 

de agua subterránea
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222Figura 4. Ciclos de dilución-recuperación de la actividad de Rn respecto al caudal en los manantiales.

- En los puntos de descarga, la actividad del radioisótopo disminuye en periodos de crecida, 
como consecuencia de procesos de dilución, y aumenta en estiaje (Fig. 3). Del conjunto de 
manantiales, el mayor rango de variación se observa en Algarrobal, el cual presenta también 
una mayor influencia de la recarga concentrada en la Sima de Villaluenga.

222- La actividad media de Rn en el agua del manantial de Cornicabra (Qmedio: 318 l/s) fue de 
3 3199 Bq/m , mientras que en el manantial de Algarrobal resultó de 294 Bq/m  (129 l/s) (Fig. 3). La 

222actividad de Rn en las aguas subterráneas es del orden de 100 veces inferior a la del aire del 
suelo.

222- La relación Rn-caudal de descarga durante episodios de crecida muestra una trayectoria (en 
sentido inverso a las agujas del reloj) similar en ambas surgencias, con una reducción de la 

222actividad de Rn durante los primeros instantes de la crecida seguida de un aumento de la 
misma al disminuir el caudal (Fig. 4).  

222 3- La actividad de Rn medida en el aire del suelo muestra un valor mínimo de 3.378 ± 870 Bq/m  
3(10 cm de profundidad) y máximo de 45.468 ± 2.072 Bq/m  (70 cm). El valor mediano total de 

3aire del suelo es 29.011 ± 3.064 Bq/m .

6 CONCLUSIONES E HIPÓTESIS FINALES

222- A partir de la disminución de la actividad de Rn se deduce la llegada al 
manantial de flujos rápidos que circulan de manera turbulenta a través de los 
elementos kársticos, como conductos y fracturas, desde la zona de recarga.

222- La producción de Rn en la Sierra de Ubrique presenta dos fuentes 
principales: el horizonte más superficial del acuífero (suelo y epikarst) y, 
probablemente, una segunda fuente de origen geogénico (litologías 
carbonatadas).

222- La transferencia de Rn desde el suelo y epikarst hasta los manantiales 
está directamente condicionada por la intensidad y magnitud de la 
recarga.

222Figura 3. Evolución temporal de la actividad de Rn en los piezómetros y principales puntos de descarga 
(además de caudal y parámetros físico-químicos).

METODOLOGÍA
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Foto 1. Espectrómetro α portátil AlphaGuard durante una 
222medida de Rn en aire del suelo.

Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes de actividad 
222de  Rn  en el aire del suelo (n=8).

Figura 1. Situación y mapas geológico e hidrogeológico de la zona de estudio

RED DE CONTROL EQUIPAMIENTO

DE MUESTREO       
PERIODICIDAD 

-Área de recarga: cuatro mini-
piezómetros (10, 30, 50 y 70 cm de 
profundidad, Foto 1) en un suelo terra 
rossa (parcela experimental en dolina).

-Puntos de descarga: dos manantiales 
permanentes (Cornicabra y Algarrobal).

2 2 2-  A c t i v i d a d  d e  R n :  
e s p e c t r ó m e t r o  α  p o r t á t i l  
AlphaGUARD (SAPHYMO GmbH; 
F i g .  1 )  c o n  m ó d u l o  d e  
desgasificación AquaKit para 
muestras de agua.                                              

-Altura de la lámina de agua: 
registro continuo mediante el uso 
de sensor Odyssey                                      

-Conductividad eléctrica y 
temperatura: registro continuo 
mediante los sensores del 
fluorímetro de campo GGUN 
(Albilia Co).                   

-Periodo de estudio: noviembre 2020 - 
junio 2021                                  

-Frecuencia (promedio): mensual en las 
medidas de aire del suelo y semanal en 
las medidas de agua subterránea.                    

Algarrobal
Febrero 2021

Cornicabra
Marzo 2021

(media móvil
10 días)

(media móvil
10 días)

70 cm
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