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PALABRAS CLAVE 

▪ Ambientes subterráneos 

(cuevas, catacumbas, túneles) 

▪ Arte rupestre. 

▪ Monitorización climática y 

ambiental. 

▪ Geomicrobiología. 

Monitorización geoquímica y ambiental de ambientes subterráneos, 

aplicados a la Conservación del Patrimonio. 

 Necesidad o problema que resuelve 

El grupo Análisis Geoambiental en medios hipogeos, se centra entre otros ámbitos científicos, en 

la conservación de patrimonio cultural y natural en ambientes subterráneos (cuevas, catacumbas, 

túneles, etc.) y el estudio integrado de los procesos de deterioro del patrimonio que estos 

albergan, especialmente del Arte Rupestre.  

 

El Laboratorio de Geoquímica y Monitorización Geoambiental del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (MNCN–CSIC), ofrece soluciones tecnológicas, que dan respuesta a cuestiones que 

incluyen: 

 

• Caracterización ambiental de los ecosistemas que albergan patrimonio. 

• Caracterización mineralógica, geoquímica y petrofísica de los soportes y del agua de 

infiltración. 

• Aspectos geomicrobiológicos, de la interacción entre los microorganismos y los diferentes 

sustratos existentes: sedimentos, rocas, materiales de construcción, etc. 

 

         Aspectos Innovadores 

• Monitorización ambiental con 

estaciones multiparamétricas 

(temperatura, humedad, viento, 

presión, concentración de 

gases trazadores como CO2, 

CH4, Rn, partículas en 

suspensión) y sensores y 

analizadores portátiles de gases 

y aguas. 

• Modelos de detección 

temprana de proliferación de 

microorganismos. 

• Evaluación del impacto de 

visitantes y diseño de soluciones 

para su minimización. 

 

TÉCNICAS 

• Monitorización climática y 

ambiental. 

• Análisis de materiales. 

• Determinación de calidad 

del aire y agua. 

TIPO DE EMPRESAS 

INTERESADAS 

Instituciones públicas o 

privadas interesados en la 

adecuación y uso turístico de 

ambientes hipogeos y 

conservación del patrimonio 

natural y cultural que 

albergan. 

Equipamiento 

El Laboratorio de Geoquímica y Monitorización Geoambiental del MNCN, tiene la 

infraestructura para el tratamiento y análisis de muestras de aire, agua, suelo, roca, 

sedimento, además de muestras microbiológicas. Por otro lado, dispone de equipamiento 

especializado de medición de parámetros ambientales en continuo, entre los que destacan 

los espectrómetros portátiles de medición de gases (Picarro y Gasmet).  

 
Contacto 

Análisis Geoambiental en medios hipogeos (AGMH). 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 

Sergio Sánchez Moral 

ssmilk@mncn.csic.es  
https://www.mncn.csic.es/es/investigacion/geologia 
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