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3. LAS CUEVAS Y SU CONSERVACIÓN 
 
3.1. – Causas de la degradación del arte rupestre paleolítico 

 
El arte rupestre paleolítico es un patrimonio muy sensible al deterioro, que tras su 
descubrimiento, muchas expresiones artísticas exhibían un grado de conservación 
aceptable, pero que la acción reciente de “agentes antrópicos” (directos o indirectos) ha 
originado la mayoría de las alteraciones. Aunque existen diversos ejemplos de actuaciones 
vandálicas, podríamos señalar la acción antrópica indirecta (no intencional) de los 
visitantes como el proceso que más negativamente afecta a la conservación de la pintura 
paleolítica. 
 
Los diversos procesos de “alteración natural” que afectan a pinturas y grabados tienen 
que ver con la compleja interacción entre las aguas circulantes (subterráneas) y las 

características del aire de las salas (humedad, temperatura, C02). 
 
La acción variable de estos parámetros produce muy diversas alteraciones (disoluciones, 
depósitos carbonatados, eflorescencias, caída de escamas o placas). Además, estos 
procesos naturales se ven críticamente influenciados por las visitas, produciendo 
disoluciones o carbonataciones en un proceso semejante al natural, pero a una velocidad 
muy superior.  
 
En resumen, en la degradación del arte rupestre se debe reconocer la acción de una serie 
de procesos naturales que han producido pérdidas más o menos acusadas. En la mayoría 
de los casos, la velocidad de los procesos es lenta, aunque se mantiene activa. Sin duda, la 
acción antrópica es el factor que en un proceso cada vez más acelerado, está provocando 
la rápida pérdida de una buena parte de este patrimonio. 
 

3.2. – Investigación aplicada a la conservación 
 
Estudios sobre el ambiente de conservación. Además de estudiar las pinturas (composición 
y propiedades) y el ambiente degradante (los agentes del deterioro), hay que lograr 
identificar la evolución de esos agentes a lo largo del tiempo, es decir, realizar un proceso 
de reconstrucción de la lenta pero constante degradación de las pinturas rupestres. 
 
Este planteamiento dará lugar a un sistema de diagnosis que definirá los procesos que se 
mantienen activos y los agentes que deben ser eliminados para frenar aquellos. Por ello, 
serán imprescindibles los siguientes grupos de observaciones: 
 

o Régimen climático de la cueva y comparación con el régimen climático externo. 
o Régimen hídrico de la cueva: agua infiltrada y capilar, composición y propiedades de 

las aguas circulantes, y variación de estas en función de los factores climáticos). 
o Caracterización geológica-estructural de la cavidad natural, fundamental para la 

comprensión del régimen hídrico y de la estabilidad estructura-geológica. El 
conocimiento del soporte rocoso. 

o Estudio de los agentes biológicos del deterioro. 
 

Estudios sobre el objeto (pinturas). Una línea de investigación interesante es la relacionada 
con el conocimiento del propio objeto o pintura, (su composición y propiedades) y, en 
consecuencia, su sensibilidad a los agentes de alteración. Esta línea de trabajo no sólo 
condiciona, sino que asimismo aporta datos culturales y cronológicos. 
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o Aunque de utilidad exclusivamente cronológica, podemos destacar la aplicación de la 
técnica AMS para la datación absoluta (C14) de pinturas, que permite el análisis de 
pequeñas muestras de la fracción orgánica (aglutinante-grasas animales) de pinturas 
que poseen pigmento inorgánico, pudiéndose obtener las primeras dataciones 
absolutas para las pinturas rupestres. También se utilizaría, el agua o la saliva como 
aglutinantes para la preparación de los pigmentos. 

o El estudio de los pigmentos inorgánicos (óxidos de hierro, de manganeso, arcillas, 
caolín, carbón) exhibe una mayor amplitud de resultados, ofreciendo metodologías 
muy precisas y una constante renovación de hipótesis. Así, el catálogo básico de 
pigmentos del arte rupestre está definido desde hace tiempo. Se han podido definir 
la existencia de mezclas conscientes y repetitivas. 

 
3.3. – Metodología para la correcta conservación 

 
En primer lugar, debe realizarse una correcta “Catalogación de las pinturas” que deben 
ser protegidas. Con esta información racionalizada se consigue: 
 

o Una delimitación física o de ubicación de  las pinturas, favoreciendo la delimitación 
de los riesgos de alteración futuros a los que estarán expuestos. La delimitación de 
los riesgos facilitará la definición de las medidas o acciones sobre el medio social 
(preventivas o difusión) y de las acciones sobre el medio arqueológico (directas de 
conservación o exhibición). 

o Definir con precisión los diagnósticos y valorar con efectividad las acciones o medidas 
de conservación del arte rupestre. 
 

La Catalogación no sólo sirve como herramienta de interpretación, sino como como 
elemento de protección patrimonial, que incorpore el diagnóstico del estado de 
conservación de cada pintura, los riesgos potenciales existentes y las medidas o acciones 
correctoras necesarias. 
 
La efectividad de cualquier Catalogación de las pinturas rupestres en la lucha contra los 
riesgos y agresiones potenciales, depende del nivel de accesibilidad que tenga al mismo la 
diversidad de personas o agentes involucrados en la promoción, protección, interpretación 
y disfrute del patrimonio pictórico. Por eso, dicha información deberá: 
 

o Ser publicada oficialmente y remitida a todos los estamentos administrativos 
involucrados. 

o Ser enviada  a entidades menores de asociación (vecinales, comunidades de montes, 
culturales) para involucrarlos en la protección del arte rupestre paleolítico. 

o Ser publicada en internet, sin limitaciones, para que el público en general pueda 
tener acceso, y tome conciencia de la importancia de la conservación de las pinturas 

rupestres. 
 
En segundo lugar, debe realizarse un adecuado “Registro Gráfico” de las diversas 
muestras del arte rupestre paleolítico. Modalidades de registro, ante la necesidad de no 

manipular directamente las pinturas: 
 

o El medio indirecto más habitual ha sido la fotografía, muy mejorada con la aparición 
de los modernos sistemas digitales y tratamientos de imágenes. 

o Cuando existen superposiciones de pinturas o capas pictóricas ocultas por costras o 
pátinas, la fotografía resulta insuficiente, necesitándose recurrir otras acciones o 
método más directos: limpiezas previas de las pinturas, apoyándose en sistemas 
fotográficos que registran longitudes de onda no visibles (infrarrojos y ultravioletas), 
permitiendo ver las formas encubiertas. 
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En tercer lugar, deben establecerse un  “Registro de los Riesgo de Alteración Dominantes” 
que puedan alterar de una manera u otra cualquier pintura rupestre paleolítica. Tipologías 

de riesgos: 
 

o “Alteraciones Naturales”: la interacción entre las aguas circulantes (subterráneas), 
las características del aire de las salas (humedad, temperatura, C02), agentes 
biológicos y las condiciones climática-topográficas-geológicas del área geográfica en 
las que se encuentran localizadas las cuevas. 

o “Alteraciones Antrópicas”: el conocimiento del medio socioeconómico en el que se 
encuentran los yacimientos (usos del suelo, planes urbanísticos, infraestructuras), y 

las derivadas de las propias visitas. 
 

En cuarto lugar, deben definirse  “Las Acciones o Medidas de conservación del arte 

rupestre” que minimicen de una forma u otra los posibles riesgos de alteración 
dominantes. Tipologías Acciones o Medidas de conservación: 
 

o “Acciones sobre el Medio Social”, para minimizar los procesos de tipo antrópico. 
 

� Definición de medidas ejecutivas o leyes (acciones preventivas) a disposición 
de las administraciones competentes.  

� Fomentar el aprecio social del patrimonio (incluir el estudio del patrimonio 
en el sistema educativo reglado, realizar exposiciones itinerantes, ciclos de 
conferencias, páginas web, volcar la información existente a internet, 
resaltar la importancia de la sociedad civil y de las asociaciones de cualquier 
índole en la conservación del arte rupestre paleolítico). 

 
o “Acciones sobre el Medio Arqueológico”, para minimizar los procesos de alteración 

de tipo natural. 
 

� Conservación directa o activa sobre las pinturas (sólo en casos extremos, ya 
que es una acción irreversible, por lo tanto, las intervenciones activas deben 
considerarse extraordinarias): cualquier intervención indirecta sobre una 
pintura rupestre (por ejemplo, una limpieza, la simple aplicación de agua, de 
disolventes orgánicos puede eliminar la posibilidad de datación carbónica de 
las pinturas), modifica la composición o propiedades de la pintura original. 
Situaciones extraordinarias: 

 
1. Tratamientos necesarios de conservación-estabilización: 

eliminación de sales solubles, depósitos de ceras, pérdida de 
pigmentación por dilución. 

2. Tratamientos prescindibles de restauración: algunas limpiezas, 
reintegraciones. 

3. Realización de moldes: sólo justificables ante una situación 
necesaria de realización de réplicas o como estrategia de 
preservación ante un riesgo acusado de desaparición. 

 
� Conservación preventiva: la preservación a largo plazo será mediante el 

control de los agentes (la temperatura, la iluminación, la composición del 
gas atmosférico) que han provocado la alteración y que puedan reactivarla 
en el futuro. Las propuestas de conservación preventiva van desde los 

simples cierres de las cuevas a medidas de control climático intensivo 
(humificadores-deshumificadores). 
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LA LEY 16/1985, de 25 de Junio, del PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL prevé, en su TÍTULO V, artº 40.2: “Quedan declarados BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) por ministerio de esta 

ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre”. Las siguientes fotografías pertenecen a cuevas que forman parte del llamado Arte Sureño que se 

localiza en el sur de la provincia de Cádiz (Campo de Gibraltar, La Janda y zonas limítrofes) y representa uno de los conjuntos más importantes de arte rupestre de Europa. En las paredes 

de más de 200 cuevas y abrigos existen representaciones prehistóricas en forma de pinturas rupestres y grabados. 

Graffitis de excursionistas 

Alteraciones Antrópicas 

Alteraciones Naturales 

Urbanismo salvaje: la entrada 

a la cueva rodeada de casas 

Crecimiento de líquenes 

Desarrollo de depósitos 

de cal sobre las pinturas 


