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SUMMARY
A micro-gravimetric studv carried out upon a karstic cavity ofarchaeologicat interest is presented. A whole of505
stations (with step of about 4171) lvas observed upon the terminal portion of the cavity and the surrounding areas
using nvo gravimeters LciCoste-Romberg mod G. The aim of the study is 10 locate a possible continuation of the
known cavity. The drifts and jurnps adjustment of thc gravity data gave a residuals with standard deviation 7,uGal,
and the correlation analysis 01"the gravity anomalies gave a value 6 f-lGal for tlie noise values. A further non-linear
gravity inversion produced a model of the subsoil anomalous structures confirming the actual cavity and showing
other interesting /OlV density bodies. The presentation gives some details of the results and ofsome methodologicul
aspects

1. INTRODUCCIÓN
La Cueva de Maltravieso. tal como hoyes visible. consti-

tuye una cavidad karstica de unos 100 !TI de longitud y orienta-
ción general N 1300E (Fig. 1), situada en una reducida zona
calcárea conocida como el Cal erizo, al sur de la ciudad Cáceres.
La franja de calizas en que se localiza la cueva muestra una
estructura de superficies de debilidad. estratificación y fractura-
ción de dirección general SSW. que condicionan las directrices
morfológicas de acavernamiento y karstificación de la cavidad
(Ripoll et al., 1999). A pocos metros de la entrada de la cueva
aflora el contacto entre las calízas que albergan la cavidad y las
pizarras más compactas del entorno. La cavidad actual se
localiza a unas profundidadades de unos 9 metros y tiene unas
secciones transversales variables, en general de forma triangular,
y con diámetros del orden de 3 m.
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Figura 1 - Localización de la Cueva de Maltravieso y de la zona de
posible prolongación. (Location o[ the caverll and its feasible
prolongation).

El notorio interés cultural de los hallazgos arqueológicos
(especialmente las improntas de manos paleolíticas en las pare-
des) de la cueva de Maltravieso y el conocimiento de la existen-
cia de abundantes cavidades kársticas en la zona del Calerizo de
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Cáceres han abierto el interés por localizar una posible
prolongación de la actual cueva de Maltravieso. Con este fin, se
ha desarrollado un estudio gravimétrico local cubriendo el
segmento terminal de la actual cavidad y las zonas inmediatas y
más idóneas (en la dirección de prolongación natural de la
cueva). La Figura 2 muestra la distribución de las 500 estaciones
gravirnétricas observadas. La distancia mutua entre estaciones
contiguas es de 3.5 m en las zonas de mayor interés a priori y de
5 m en otras zonas.

2. ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS
OBSERVADAS
Las observaciones. 900 en total. se realizaron con dos

gravímetros LaCoste-Romberg modelo G con lectura electró-
nica. Efectuada la reducción de las observaciones (correcciones
de marea, tablas de calibración, altura de estacionamiento), se
realizó una compensación global de todas las observaciones
redundantes, obteniendose los valores ajustados de gravedad
relativa, derivas y saltos de registro, así como la distribución de
resíduos del ajuste. La desviación típica de dichos resíduos fue
de 7 ¡.¡.Gal (1 u.Gal = 10-8 rns", valor particularmente bueno en
trabajos de campo y adecuado con vistas aJ objeti vo final de la
detección de cavidades.

El posterior cálculo de anomalías gra vimétricas se llevó a
cabo incluyendo valores de corrección topográfica correspon-
dientes a un modelo de terreno local y a un valor de densidad
local 2050 k1m3 (determinado en el propio proceso de análisis
de anomalías). Las anomalías gravimétricas resultantes L'>.g se
representan en la Fig. 2.

Estas anomalías muestran en primer lugar la presencia de
una componente "regional" con mínimos al NE y máximos al
SW, existiendo una cierta línea diagonal NW-SE que marca un
escalón dentro de la tendencia. Dicha componente regional es
atribuible en su mayor parte a la transición entre la zona de
pizarra (al SW) y la franja calcárea menos compacta (al NE). Se
observan también algunos mínimos locales interesantes dentro
de la zona "calcárea", y finalmente se aprecia un cierto nivel de
ruido observacional.
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Figura 2 - Localización de 500 estaciunes de observ ación ~'
unomatías gravimcu-icus resultantes. (Locution o/ 500 gruvity
stations upon the gravity anonudy map),

3. A~ÁLlSlS DE A~OMALíAS GRA VLVIÉTRICAS
Teniendo en cuenta la relativa pequeñez de las anomalías

objeto de estudio (pocas decenas de microgales), es prev isible
una considerable proporción de ruido observacional respecto a
la señal correlada. Para evaluar el nivel de ruido presente en las
anomalías ~g observadas hemos procedido a un análisis de
autocorrelación ya una posterior predicción mínimos cuadrados.
Estimamos en primer lugar una componente "regional" mediante
ajuste polinómico de grado J (Fig. J). El análisis de auto-
correlación de los residuos permite evaluar la señal de anomalías
locales (80% de los residuos). Dicha señal de predicción se
representa en la Fig. 4 .. Finalmente, los residuos incorrelados
tienen una desviación típica de 6 u Gal (Fig. 5).

·200·160·120 ·80 ·40 o 40 8~dliO 160- -o 10 20 30 40 m

Figura 3 - Componente regional ajustada mediante un polinomio de
grado 3. {Regionol trend as 3-úegree polinornial fit).
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Figura ./ - Anomalías gra\ imé trtcus locales corrcludus, obtenidas
mediante predicción. Alincaclnues de máximos ~ mínimos.
(Predicted local gravity ([uolIIlll)" and some 1l/~!f'llJleJltS).
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Figura 5 - Distribución de residuos de predicción. Desviación típica
6 ¡LGal. (Distrihution ofprediction residuals},

4. INVERSIÓN GRA VIMÉTRICA 3D
COI1 objeto de discernir la posible causa (posición y tamaño

de anomalías de densidad en el subsuelo) de las anomalías
observadas Ag, hemos procedido a una inversión gravimétrica.
ASÍ. determinamos un modelo tridimensional de anomalías de
densidad mediante un ajuste de elementos de densidad para una
descomposición del volumen del subsuelo. hasta unos 30 m de
profundidad. en una partición constituida por unos 9000 prismas
rectangulares. Para ello, ajustamos valores de contraste de
densidad anómala siguiendo un método de exploración de las
diversas posibilidades de solución (dentro de unos márgenes de
complejidad prefijados) tal que el modelo conjunto ajuste los
datos observados (para un nivel prefijado de ajuste). El proceso
es impersonal y permite ajustar cuerpos anómalos con contrastes
positivos y negativos, determinándose simultáneamente una ten-
dencia regional, y aceptando un nivel de ruido no invertible
(Camacho et al.. 2000). En este caso el patrón de ajuste deseable
viene determinado por el nivel de ruido (Fig. 5) estimado para
los datos de anomalía gravimétrica.

En primer lugar desarrollamos un modelo de contrastes fij-
ando unos mismos contrastes extremos (-800 k/m3 y 600 k/m")
comunes para todo el subsuelo. El modelo 3-D resultante se
presenta en las Fig. 6 mediante algunas secciones horizontales y
verticales de dicha estructura.
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Figura 6 - Algunos perfiles horizuntales ) verticales del modelo3D
de densidades anómalas para contrastes extremos comunes -80U
k/m:' y 600 k/013. (Profites 0/011 invertcd model for CO/II/I1011 density
contrasts).

La solución obtenida muestra unas estructuras de baja
densidad con una posición y morfología que pueden corres-
ponder a las cavidades objeto del estudio. Así. observamos en
primer lugar que el modelo predice con cierta aproximación (a
profundidades de entre unos 8 m y unos 11m) la posición del
tramo final de la galería actualmente visitable. En segundo
lugar, el mude lo descarta la posibilidad de la existencia de una
galería de suficiente entidad en la prolongación inmediata de la
galería actual (las anomalías negativas de gravedad observadas
en esta zona corresponden a estructuras mucho más super-
ficiales). En tercer lugar, se detectan unos posibles tramos de
cuerpos de baja densidad que por su aspecto claramente lineal
(en una longitud de casi 40 m) podrían corresponder a galerías
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que partiendo de una posición contigua al extremo actual visita-
ble. se dirigen hacia NE . Sin embargo, estos posibles cuerpos
N300E (ya avanzados en el patrón de alineaciones de la Fig. 4)
se encuentran a bastante menor profundidad que la caverna
actual y presentan un diametro claramente menor que dícha
cavidad. Es por ello que corresponderán o bien a cavidades muy
angostas o bien a antiguas cavidades total o parcialmente
colmatadas de materiales sedimentarios (se trata de un karst en
su fase terminal). En estas circunstancias hemos ajustado un
segundo modelo de inversión en el que hemos supuesto
contrastes extremos más acentuados (-1000 k/rrr' y 600 k/rn ') en
la zona de la caverna actual frente a contrastes extremos más
sumes (-600 k m> y 600 k/rrr') en el resto del subsuelo local. La
Fig. 7 muestra algunos perfiles de este segundo modelo de
contrastes de densidad del subsuelo. La interpretación de este
modelo coincide con la expresada para el modelo anterior.
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Figura 7 - Perfiles horizontales y verticales del modelo 30 de
densidades anómalas para dos zonas de contrastes extremos -600.
600 Y -1000, 600 k/rn ', (ProJiles of an inverted model having two
zones of different extreme contrast ....).

1781



J"ASSHIBLEl.l LI.:SU-t.SP,1.\f!U/"/ DE (jEUDESIA E (jE()FiSICA VALE.VClA 20112

La figura 8 muestra. finalmente, la distribución de las ano-
malías residuales de gravedad resultantes del proceso de inver-
sión (para una zona algo menor que el total del levantamiento).
La desviación típica de estos residuos es de 6 uGal y su
distribucion (tanto en frecuencias como espacialrnente) es
similar a la del ruido observacional estimado (ver Tabla 1).
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Figura 8 - Localización de la Cueva de Ylaltravieso y de la zona de
posible prolongación. (Location of thecavern ami il.' feasible
prolongution),

Tabla l - Valores de los residuos gravimétricos indicativos de la
calidad del levantamiento (Residual values for the gravimetric
survey)

Desviación típica de los residuos de.. Gal
Compensación 7

Predicción-filtrado 6
Inversión 6
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