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RESUMEN: 

La prospección es la actividad arqueológica que sustenta las siguientes intervenciones científicas en las cuevas decoradas. Hoy día, esta 
actividad se desarrolla de manera integral, registrando todos los vestigios antrópicos, o de cualquier otra naturaleza, que aportan información 
sobre la antropización del medio subterráneo. Para ello, los/las prospectores/as, además de ciertas herramientas de apoyo en el registro, las 
cuales han evolucionado notablemente en las últimas décadas de la mano de las nuevas tecnologías, también requieren de ciertos conoci-
mientos esenciales sobre las tres grandes disciplinas presentes en los medios cársticos humanizados (Biología, Geología y Arqueología), junto 
con el dominio de las técnicas espeleológicas para el devenir en el endocarst. 

ABSTRACT: 

The following scientific research carried out in decorated caves is underpinned by the archeological technique of prospection. Nowadays, 
this is done through a comprehensive study of karst, taking into account all the Anthropic traces or traces of any other nature, which provi-
de information about the human habitation of the subterranean environment. With this purpose, the prospecting workers require a substan-
tial knowledge of the three major disciplines featured in this type of environment (Biology, Geology and Archeology), and must master the 
speology techniques needed to navigate the endokarst. They also use a variety of technical tools, which have evolved notably in recent years 
thanks to advances in technologies.

1 Área de Prehistoria. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio, Universidad de Córdoba.
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LABURPENA

Prospekzioa, haitzulo apainduetan hurrengo esku-hartze zientifikoak oinarritzen dituen ekintza arkeologikoa da. Gaur egun, jarduera hau 
era integral baten bidez garatzen da, lurpeko eremuen antropizazioari buruzko informazioa ematen duten aztarna antropiko edota beste 
edozein izaeratakoak erregistratzen. Horretarako, miatzaileek, erregistratzean laguntzeko dituzten (eta teknologia berrien eskutik, azken 
hamarkadetan nabarmenki garatu diren) lan tresnez aparte, gizartiatutako eremu karstikoan presente dauden hiru disziplina handiei buruzko 
zenbait ezagutza behar dituzte (biologia, geologia eta arkeologia), endokarstean murgiltzeko beharrezko diren teknika espeleologikoen 
menderatzearekin batera.
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comunidades prehistóricas, pudiendo conocer otras funciones que 
la complementan, solapan, destruyen, etc.

En síntesis, la Arqueología tendrá presente los indicios, eviden-
cias y restos de la actividad humana desde una perspectiva diacró-
nica; es decir, todos los elementos aportados/eliminados por las 
sociedades a lo largo del tiempo y que determinan los diferentes 
usos y frecuentaciones humanas sufridas por la cavidad, por ejem-
plo: graffitis modernos, arte rupestre prehistórico, inscripciones de 
época clásica y medieval, huellas de paso y progresión, basuras 
actuales, elementos del contexto arqueológico interno (Clottes 
1993; Gárate et al. 2015; Gárate en este volumen), infraestructu-
ras, acciones extractivas, etc.

Por su parte, la Geología se centrará en la génesis y evolución 
del espacio subterráneo y el exocarst, así como del control de las 
condiciones naturales del endocarst a través de los parámetros 
medioambientales (temperatura, humedad, CO2, radón, etc.), junto 
con los factores físico-químicos del agua de la cavidad. Los trabajos 
deben ir encaminados a conocer, por ejemplo: las bocas originales 
de acceso hoy obstruidas, los niveles de visitabilidad o usabilidad 
pasados y actuales, modificaciones humanas o naturales del medio, 
cómo ha cambiado el paisaje subterráneo, los procesos de conden-
sación que podrían afectar a la conservación del arte rupestre y el 
soporte rocoso en general, etc.

En cuanto a la Biología, deberá informar sobre la calidad del 
aire por medio de análisis microbiológicos, así como de la micro-
biota de las superficies del interior de la cavidad y la detección de 
los elementos faunísticos actuales y pasados. De este modo, por 
ejemplo, podremos planificar el trabajo en la cavidad en función a 
la existencia o no de colonias de murciélagos (protegidos por ley), 
o la presencia de gases potencialmente lesivos para la salud, cono-
cer la fauna trogloxena y troglofila que frecuenta o ha frecuentado 
la cueva y sus implicaciones en la posible alteración de los elemen-
tos arqueológicos, salvaguardar los probables endemismos, contro-
lar los hongos que pueden incidir en la conservación del patrimonio 
hipogeo (tan importante tras la experiencia de Lascaux -Alabouvette 
y Sáiz Jiménez 2011-), etc.

Todos los resultados interrelacionados intervienen de manera 
efectiva en las interpretaciones históricas, nuestras condiciones de 
trabajo en la cavidad y en la conservación de la totalidad de los 
componentes del espacio endocárstico.

2.2. La prospección sistemática superficial.

Para el estudio integral del endocarst, en la vertiente arqueo-
lógica, la metodología más idónea de la que disponemos hoy día 
para desarrollar el primer nivel de análisis, o sea, la detección, 
localización y captación de la información básica de las huellas y 
evidencias de los usos y frecuentaciones de las partes profundas de 
las cavidades, es la prospección sistemática superficial.

Las técnicas empleadas están vinculadas con el concepto de 
prospección sistemática superficial intensiva sin o con recogida de 
materiales (dependiendo de los objetivos del proyecto de investiga-
ción), en sus modalidades tanto pavimentaria (superficies y formas 
del piso de la cavidad) como parietal (superficies y formas de las 
paredes y techos de la cueva). 

Esto es, se ejerce un examen metódico, exhaustivo y minucioso 
de la totalidad plena del volumen endocárstico; sin menoscabo de 

1. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA.

El espacio endocárstico (o cavidades en formaciones sedimen-
tarias, sobre todo calizas y en ocasiones yesos u otros materiales) 
constituye un medio natural dinámico, dominado por factores 
geológicos y biológicos. Los procesos geológicos, por lo común, 
eliminan y re-construyen formas y volúmenes; por su parte, los 
elementos biológicos, más que nada los microorganismos, suelen 
permanecer en equilibrio en un ecosistema singular.

La penetración en las cavidades de una o varias personas, inclu-
so durante un espacio de tiempo muy corto, implica la alteración 
inexorable de ese medio natural y, por ende, desencadena el fenóme-
no de antropización que da lugar al “paisaje subterráneo”. Como 
poco, el ser humano al deambular por las cavidades emite gran 
cantidad de CO2, induce un aumento de la temperatura (a través del 
propio cuerpo y los sistemas de iluminación), altera y transporta 
colonias de microorganismos, modifica la morfología del piso al 
caminar y las paredes al apoyarse en ellas, igualmente puede provo-
car fracturas de espeleotemas y, sin duda, deposita “lint” (ver infra).

A lo largo del tiempo, esos espacios naturales han sido usados 
y frecuentados por diferentes sociedades con fines diversos, desa-
rrollando un amplio abanico de funciones y acciones; citaremos las 
más conocidas: captación de agua, deposición de basuras y cadá-
veres, sustracción del soporte y/o tinción de las superficies parieta-
les con figuras de animales y signos e inscripciones, extracciones de 
materias primas minerales y orgánicas, actividades “rituales”, 
lúdicas, deportivas, científicas, culturales, turísticas, etc. Todas ellas, 
desde la no intencionada, puntual o esporádica, hasta las activida-
des más intensivas, dejan inevitablemente sus huellas en el medio 
endocárstico, constituyendo de este modo, como decimos, la antro-
pización del mismo.

Todos los rastros de los diferentes usos y frecuentaciones de 
las estancias interiores de las cavidades, junto con los procesos 
naturales en ellas desarrollados, conforman un verdadero palimp-
sesto de documentación arqueológica, el cual precisa ser discerni-
do y secuenciado en orden a su interpretación histórica.

En consecuencia, una cueva antropizada es una unidad de 
análisis histórico, que permite ser estudiada con métodos y técnicas 
arqueográficas específicas, con el apoyo del conocimiento de otras 
disciplinas, que puede concretarse en lo que denominamos 
Arqueología Subterránea (ver infra).

2. METODOLOGÍA.

2.1. Estudio integral del carst.

En esta línea, el estudio histórico integral del endocarst adquie-
re un fuerte componente interdisciplinar, o transdisciplinar, al con-
jugar las tres disciplinas fundamentales que intervienen en su 
análisis, es decir: Geología, Biología y Arqueología. De este modo, 
los resultados obtenidos en conjunto nos aportan datos sobre el 
continente y el contenido, tanto de carácter antrópico como natural 
(Clottes y Simonnet 1990; Geneste, 2005). Con este enfoque inte-
grador las inferencias históricas obtenidas en la cavidad van más 
allá de la actividad artística/gráfica desarrollada por los grupos/
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Figura 1.  Instantánea de la prospección sistemática realizada en Cueva de Nerja. Los/as prospectores/as deben tener cierta preparación física para deambular con 
seguridad por el endocarst, dominar el medio y las actividades a desarrollar.
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(y al margen de la presencia de mayor número de conos y baston-
cillos en la retina de las mujeres), hay que tener en cuenta deter-
minadas deficiencias visuales no diagnosticas (p. e. daltonismo). 

El número de prospectores/as que intervengan en una activi-
dad dependerá del tiempo y el presupuesto disponible, además del 
volumen global de la cavidad. Lo ideal y más eficaz es formar 
equipos de dos o tres personas por cada sector a prospectar (ver 
infra).

3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.

3.1. Medidas de seguridad e higiene.

A lo largo de estas páginas estamos insistiendo que las cuevas 
constituyen un medio hostil para el hombre por múltiples factores, 
uno de ellos son las condiciones medioambientales del ámbito 
subterráneo.

Se suele considerar que las atmósferas endocársticas contienen 
un grado de humedad cercano a la saturación y las temperaturas 
son relativamente constantes, coincidiendo con la media anual del 
exterior del lugar donde se ubican. De este modo, en la Península 
Ibérica, tendremos un amplio rango de temperaturas a tenor de las 
latitudes y altitudes en las que se abra la cueva en cuestión, que 
oscilaría entre los 7º C y los 20º C. Así pues, podremos prever en 
cierto modo las condiciones ambientales y adaptar nuestra indu-
mentaria e instrumentación a ellas. A la vez, resulta imprescindible 
conocer el régimen hidrológico del carst y en qué parte de la red 
hidrográfica desarrollaremos nuestro trabajo, con el fin de evitar 
inundaciones, a veces inesperadas, o acondicionar el equipo en su 
caso.

Otros elementos ambientales a tener presente son los gases, 
así como sus dinámicas, orígenes e implicaciones. Entre otras, pue-
den ser nocivas sobre todo las altas concentraciones de dióxido de 
carbono y radón. Una concentración de 5000 ppm de CO2 en el 
aire es el nivel seguro máximo recomendado para una actividad 
continuada de 8 horas (Smith 1993, 1999). Por su parte, la 
Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, sobre criterios radiológicos para la protección 
frente a la exposición a la radiación natural (BOE, nº 22 del 26 de 
enero de 2012), establece que el nivel para la protección de los 
trabajadores frente a la exposición al Rn-222 en sus puestos de 
trabajo debe ser de 600 Bq/m3 de concentración media anual, 
durante la jornada laboral (a partir de 300 Bq/m3 es potencialmen-
te peligroso). En consecuencia, debemos disponer de la informa-
ción mínima sobre esas concentraciones en la cavidad a investigar, 
para protegernos y planificar las actividades.

Por otro lado, si el campo de investigación de la Microbiología 
en el entorno superficial de la Tierra es colosal y gran parte desco-
nocido aún, podremos imaginar el enorme desconocimiento que 
sobre el mismo tenemos en los medios subterráneos. En efecto, en 
los últimos tiempos, numerosos trabajos están poniendo de mani-
fiesto esta circunstancia (p. e. Alnahdi 2014; Gutiérrez Patricio et al. 
2014), denunciando el ingente potencial de investigación de las 
cavidades subterráneas para el descubrimiento de nuevas especies 
de hongos y bacterias, algunas de ellas verdaderos extremófilos. En 

cornisas, repisas, camarines angostos, grupos complejos de espe-
leotemas, estalactitas aisladas o en conjuntos, intersticios rocosos 
e “interpliegues”, grietas entre bloques, galerías colgadas en las 
bóvedas, etc. Siempre, utilizando los mecanismos necesarios e 
imprescindibles para no alterar en la medida de nuestras posibili-
dades el medio y los restos, ya que como sabemos nuestra propia 
presencia es un factor de perturbación; dicho de otro modo, los 
métodos, modos, técnicas e instrumentación empleados serán 
inocuos para la cavidad, intentando culminar nuestro trabajo sin 
ningún tipo de afección ni modificación del medio subterráneo y 
sus elementos.

El proceso de prospección estará regido por la premisa de la 
detección/documentación global. Es decir, se debe documentar 
todo; pongamos por caso, desde el bisonte más espectacular hasta 
la mancha minúscula de pigmento (incluso milimétrica), puesto que 
ambos constituyen sendos vestigios históricos, susceptibles de 
interpretación, y poseen el mismo valor documental.

Todas las evidencias detectadas desde una perspectiva diacró-
nica, incluso actual, nos hablan de la “vida útil” del sitio, y si no se 
tienen en cuenta pueden llevar a interpretaciones sesgadas o 
erróneas sobre la antropización de la cavidad e incluso la etapa 
histórica particular que a cada especialista le interese estudiar; 
aparte, el hecho de la interrelación de las evidencias podría favore-
cer nuevas líneas de indagación, que hasta ese momento habían 
sido omitidas en virtud a las ideas dominantes en la historiografía 
sobre estos espacios. En síntesis, dicha lectura cronológica es pri-
mordial para la documentación completa de la cavidad, valoración 
del estado de conservación e interpretación histórica del yacimien-
to.

2.3. Los/as prospectores/as.

No todas las personas pueden formar parte de un colectivo de 
prospección en medios subterráneos sin una pormenorizada ins-
trucción. El trabajo en los espacios interiores de las cuevas requiere 
de unas técnicas de progresión específicas (técnicas espeleistas), se 
desarrolla en un entorno ajeno al habitual y necesita de ciertos 
conocimientos precisos sobre los procesos geológicos que afectan 
a los restos arqueológicos, a su conservación y a su detección.

De esta forma, los/as prospectores/as deben contar con una 
mínima capacitación y entrenamiento, junto con cierta preparación 
física para deambular con seguridad por el endocarst, no alterar ni 
infringir daños al continente ni al contenido en todos sus aspecto, 
reconocer los procesos, elementos y factores que actúan y han 
actuado sobre el paisaje subterráneo…; en definitiva, “dominar” 
en la medida de lo posible el medio y la actividades a desarrollar 
en él. (Fig. 1)

Por ejemplo, si no se reúnen los requisitos enunciados, muy 
difícilmente se distinguirá una fractura natural en un espeleotema 
de una intencionada, o los elementos que conforman balizamien-
tos o estructuras arqueo-geomorfológicas (Delannoy et al. 2012) 
pasarán inadvertidos, y no digamos nada sobre los vestigios antró-
picos recubiertos de coladas o mantos estalagmíticos, o concrecio-
nados en general, cuyas formas originales están cuando menos 
camufladas por costras de calcita. (Fig. 2)

Por otra parte, en la formación de los equipos de trabajo, res-
pecto a la detección de evidencias de pigmentos rojos y amarillos 
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Figura 2.  Diferentes restos arqueológicos localizados en las galerías interiores de Cueva de Nerja: a) vestigios de carbón de madera cubiertos por una gruesa capa 
de calcita; b) hueso largo de microfauna camuflado por la concreción; c) concavidad natural empleada como punto de iluminación fijo; d) conjunto de 
espeleotemas dispuestos de manera artificial y concrecionados en la entrada de una galería secundaria decorada.
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jo delicadas por los restos arqueológicos que allí se encuentran, 
pero nunca en el deambular habitual por los espacios subterrá-
neos.

En cuanto a la vestimenta se buscará preferiblemente una 
pieza enteriza a modo de mono o buzo, no dos piezas por separa-
do. Si el ambiente de la cavidad es frío y húmedo, los monos de 
poliamida (como pieza interior o no) proporcionan buenas condi-
ciones de trabajo; si, por el contrario, la cueva es cálida lo mejor 
será el algodón 100 %. Se procurará que todos los bolsillos posean 
cremalleras (u otro tipo de cierres) y que estén siempre cerrados 
(cualquier cosa que se deposite en un bolsillo abierto con bastante 
probabilidad se perderá); los bolsillos en brazo son muy prácticos 
cuando se debe ir cordado con arneses de pecho, del mismo modo 
los arneses de cintura impedirán el acceso a los bolsillos de cadera. 
En resumen, las cremalleras y cierres deben estar limpios y libres de 
obstáculos que impidan una rápida abertura ante una situación 
delicada y necesaria. En los pasos estrechos y gateras es recomen-
dable desalojar los bolsillos. Hasta hace poco no existía un modelo 
y tallaje de mono o buzo para mujeres, con lo cual cubrir una 
simple necesidad fisiológica se convertía en una odisea, pues 
requería el despojarse de la mayor parte de la vestimenta, expo-
niendo el cuerpo a las inclemencias ambientales y riesgo de peque-
ñas lesiones, incomodidad y falta de confort.; no conocemos en el 
mercado marcas y empresas que colocan cremalleras en los sitios 
necesarios, aunque, de cualquier forma, siempre cabe la posibilidad 
de diseñar un patrón a medida, o el uso de conos de cartón o sili-
cona, bolsas de orina, etc. El color de la ropa debe ser vistoso, 
eludiendo en lo posible los tonos marrones y oscuros, para que 
puedan ser vistos o detectados en la oscuridad en caso de acciden-
te, por ejemplo, y que destaque del medio circundante en las 
fotografías metodológicas o de recuerdo.

Los guantes cumplen la misión de mantener limpias las manos 
(fundamental si vamos a manejar aparatos) y protegerlas de roces 
con cuerdas, rocas, barro, etc. Según características hídricas de la 
cavidad podrán ser de cuero, goma y otro material resistente. Los 
de látex y/o desechables serán usados para tareas de muestreo (en 
su caso), manipulación de instrumental electrónico, etc., pero 
nunca para deambular por la cueva. No todos los modelos dispo-
nen de versión y tallaje femenino.

Las personas con cabellos largos deben llevarlo recogido y 
cubierto por un pañuelo o similar; así mismo, las barbas recortadas. 
Estas medidas no solo están dictadas por la higiene, sino también 
por la seguridad, pues evitaremos enganches en salientes de la 
roca o que los cabellos se enrollen en aparatos de progresión 
(descendedores, autoseguros, etc.). De cualquier forma, todos los 
componentes del equipo deberían portar redecillas para el pelo, 
restringiendo de esta manera el aporte de “lint” al medio subterrá-
neo. 

A algunos profesionales no les gusta llevar casco, al conside-
rarlo incómodo e incluso peligroso al poder infringir daños en 
lugares estrechos a los espeleotemas cenitales o a los paneles de 
arte rupestre. Pero, aparte del carácter obligatorio a tenor de las 
normas de seguridad e higiene, con un poco de práctica será como 
una “segunda piel”, y además “dura”. El casco es imprescindible 
para proteger la cabeza de golpes involuntarios y caídas de rocas, 
pero a la vez nos permite llevar el sistema de iluminación personal 
instalado en él, dejando las manos libres y por ende aumentando 

este orden de cosas, deberíamos ser cautos en nuestro devenir por 
el endocarst ante la posibilidad de la existencia de agentes pató-
genos para nuestra salud, o al menos por el momento ser conscien-
te de esa situación. Igualmente, entendemos que solo con nuestra 
presencia y el caminar por las cavidades estamos introduciendo en 
el medio subterráneo nuevos elementos del exterior y alterando los 
ecosistemas microbianos interiores; así mismo, parece ser que 
sabemos lo que metemos, pero al día de hoy ignoramos lo que 
podemos estar sacando. Con todo, sería deseable observar algunas 
mínimas buenas prácticas responsables en nuestro quehacer, como 
penetrar en la cavidad con calzado y vestimenta limpia, intentar no 
remover el piso en la medida de nuestras posibilidades, no aban-
donar basuras (mucho menos de origen orgánico), evacuar las 
necesidades fisiológicas en botes estancos, y si tenemos que comer 
hacerlo con la cabeza dentro de una bolsa de plástico, la cual 
lógicamente sacaremos al exterior; incluso, recientemente, se están 
escuchando advertencias de microbiólogos sobre el uso constante 
de mascarillas que impidan la inhalación de microorganismos por 
parte de todas las personas que entren en cualquier cavidad.

En la actualidad, ya existe un índice de peligrosidad estableci-
do a través de estudios aerobiológicos, que clasifica las cuevas en 
cinco categorías: 1) sin problemas de hongos, 2) alerta por la 
concentración de esporas, 3) amenaza por concentraciones eleva-
das, 4) afectadas por hongos y altas concentraciones de esporas, 5) 
concentraciones de esporas muy elevadas y alteración ecológica 
irreversible (Porca et al. 2011).

En cierto modo en la línea anterior, es necesario tener presente 
la contaminación del medio subterráneo denominada “lint” 
(Jablonsky 1992; Harrocks y Ohms 2006), la cual es generada, 
entre otros agentes, por las visitas de personas al endocarst. El 
“lint” está compuesto por diferentes tipos de fibras, pelos, células 
de la piel, polvo y otras partículas que vamos desprendiendo. Su 
depósito sobre los espeleotemas, u otros elementos del interior de 
la cueva, puede producir decoloración o incluso la disolución de las 
superficies naturales de la cavidad. El “lint” también actúa como 
fuente nutricional de organismos, y consigue causar desequilibrios 
en las poblaciones que habitan los espacios endocársticos.

Atendiendo a todo lo antepuesto, cada cavidad requerirá del 
equipamiento más adecuado, en función de las condiciones 
medioambientales, dificultad de tránsito y acceso, tiempo de per-
manencia, etc., factores esenciales para ejecutar el trabajo y el 
devenir por el interior del endocarst con relativa comodidad y 
máxima seguridad. Al hilo de esto, y al margen de la gran variabi-
lidad formal y ambiental de las cavidades, expondremos a conti-
nuación unas líneas generales y recomendaciones mínimas sobre 
estos asuntos.

En primer lugar, debemos distinguir entre el equipo individual 
y el equipo colectivo. El primero alude al equipamiento personal de 
los/as prospectores/as, mientras que el segundo corresponde con 
todo el aparataje y medios para la progresión por el universo sub-
terráneo y las actividades científicas. 

En la indumentaria individual el calzado resulta básico y se 
elegirá pensando en evitar torceduras de tobillos y el deambular sin 
riesgo y con confort por zonas inundadas; hay que tener muy pre-
sente la obsolescencia programada de las suelas de ciertas botas, 
por el peligro que conlleva y la contaminación que provoca en la 
cavidad. Los escarpines serán usados en áreas de tránsito o traba-



JOSÉ LUIS SANCHIDRIÁN TORTI Y MARÍA ÁNGELES MEDINA ALCAIDE34

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA. 
Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971ko

bi
e

más que otro. No obstante, todos los componentes del equipo 
deben saber qué y cuánto se porta en cada contenedor. Se procu-
rará que el volumen y peso sea el mínimo posible (por ejemplo, 
prescindir de los accesorios fotográficos que presumiblemente no 
serán utilizados, así como determinados equipos informáticos), 
aunque irremediablemente se tendrá que transportar para la pros-
pección el siguiente material: equipo fotográfico, escalas gráficas, 
jalones flexibles, antorchas ledes o placas de iluminación, carpeta 
con fichas y copia de la topografía, lápiz/bolígrafo/rotulador inde-
leble, lupas y botiquín de primeros auxilios; si se tiene previsto 
realizar pequeños muestreos, el material correspondiente. Del 
mismo modo, según las características de la cavidad, y si posee o 
no instalación fija, tendremos que incluir los componentes de pro-
gresión y seguridad: cuerdas, cintas, escalas, etc. 

3.2. Los medios de iluminación.

En un medio donde la oscuridad total es dominante la ilumina-
ción artificial resulta un factor fundamental para el buen término 
del trabajo, sus resultados y la seguridad. Hasta el reciente desa-
rrollo de la tecnología LED, las fuentes iluminantes disponibles 
poseían casi todas unas temperaturas de color cálidas, de manera 
que se hacía muy difícil la detección de, por ejemplo, los pigmentos 
de coloración rojiza desvaídos.

Las cavidades de relativo fácil acceso propiciaban el uso de 
focos, halógenos y/o tubos fluorescentes (blancos y UV) alimenta-
dos por corriente eléctrica a partir de grandes y pesadas baterías o 
grupos electrógenos, que ofrecían un ambiente cómodo y muy 
visible para las tareas científicas, aunque de cualquier forma supo-
nían una considerable traba en el transporte y mantenimiento 
(recarga de baterías, combustible, tendido y recogida del cable 
eléctrico, etc.); además, para las fotografías de grabados, las lám-
paras de sodio, a pesar de la espera y pérdida de tiempo hasta que 
alcanzara su máxima y constante luminosidad, otorgaban buenos 
resultados al proporcionar sombras más cortas que el resto de las 
fuentes.

Por el contrario, en cavidades de tránsito complejo o de gran 
desarrollo era necesario que todo fuera lo más portátil y portable 
posible, así como de mínimo peso y volumen, utilizándose para la 
iluminación personal y la propia prospección equipos de gas aceti-
leno (carburo) así como linternas frontales o de mano alimentadas 
por pilas y bombillas incandescentes, junto con pequeños fluores-
centes tanto blancos como ultravioletas.

Como decimos, hoy día todo esto ha cambiado sustancialmen-
te con la aparición de la nueva tecnología con base en LED y su 
constante evolución, aplicaciones y perfeccionamiento. Las versio-
nes de luz blanca y fría resultan muy útiles para la detección de los 
restos antrópicos e incluso de la mínima mancha de tonalidad 
rojiza. Además, los nuevos sistemas de iluminación, cada vez más 
potentes y duraderos, se acoplan con facilidad a los cascos y ofre-
cen una excelente fuente de luz personal cómoda durante el trán-
sito. Las diferentes versiones comerciales de las luminarias en 
campanas, proyectores, paneles, plafones, tubos, focos, tiras, etc., 
cubren nuestras necesidades de iluminación para trabajar en la 
oscuridad, propiciando un flujo de luz que puede ser adaptado a 
las casuísticas de cada cavidad. Por su parte, la modalidad portátil 
de linternas, placas y “antorchas” responden igualmente de mane-

la seguridad. Debe responder a las normas de homologación esta-
blecidas, de modo que no vale cualquiera, aunque su color en 
principio resulta irrelevante.

La iluminación individual es un equipamiento elemental e 
inexcusable para progresar y trabajar en las cavidades. Como 
hemos dicho arriba, si se porta en el casco libera las manos y per-
mite iluminar directamente donde miremos; eso sí, hemos de evitar 
deslumbrar a los/as compañeros/as al mirarle a la cara cuando se 
habla o progresa por la cueva. Una vez eliminada la luz de acetile-
no convencional (ver infra), la mayoría de los frontales eléctricos 
son hoy día de luces ledes, a pilas o baterías recargables; se bus-
carán aquellos que proporcionen buena luz, cono amplio y de la 
mayor durabilidad energética posible.

En lo referente a los arneses de cintura, pélvicos y pecho se 
intentará prescindir de ellos, en la medida de lo recomendable, 
pues son un engorro para trabajar al limitar la movilidad, constreñir 
el cuerpo y coartar el acceso a los bolsillos. De cualquier forma, son 
inevitables como medidas de seguridad en determinados momen-
tos. En su adquisición se tendrá en cuenta la simplicidad de sus 
elementos, que cumplan su función pero que no cuelguen acceso-
rios, como demasiadas argollas y presillas, las cuales ocasionan 
enganches en los salientes, formaciones y soportes rocosos.

Las rodilleras y coderas son un complemento muy útil en algu-
nas circunstancias. Si se opta por su compra, en el mercado existen 
múltiples modelos, según las especialidades deportivas para las 
que están confeccionadas. Se intentará adquirir aquellas que pre-
senten mayor facilidad en el proceso de quita y pon, y no disminu-
ya demasiado la movilidad de las extremidades.

Respecto a las mascarillas señalamos lo comentado arriba 
sobre microorganismos patógenos, pero también pueden ser 
empleadas junto a paneles con pinturas para minimizar el efecto 
del anhídrido carbónico exhalado en combinación con el vapor de 
agua en la interfaz roca-aire.

Los elementos metálicos de progresión (mosquetones, descen-
dedores, bloqueadores de cuerdas, etc.) son un equipamiento 
complementario de seguridad individual y colectiva; deben estar 
homologados y usarlos en base a las características, dificultad y 
peligrosidad de los pasos. No es conveniente llevarlos colgados del 
arnés, pues se golpearán y deteriorarán, causando igualmente 
daños a las formaciones y complicando los desplazamientos. Habrá 
que estar atento a la aluminosis y rehuir del contacto prolongado 
entre distintos materiales metálicos.

Las mochilas, sacas, macutos, petates, contenedores… perso-
nales no deberán ser demasiado grandes y se tendrá especial 
atención para que no sobresalgan anillas, correas, argollas, etc. que 
pueden quedar prendidas en los salientes, causando accidentes, 
incidentes y deterioro del medio natural. Están desaconsejadas las 
riñoneras y bolsas a bandolera, ya que desequilibran y por lo 
común enfardan una parte del cuerpo. En el interior, junto con 
parte del equipo colectivo, portaremos los mínimos efectos perso-
nales aunque sin olvidar bebida, algo de alimentación energética y 
botes estancos para la evacuación de las necesidades fisiológicas, 
así como bolsas para comer (en su caso) dentro de ellas y reducir 
la caída de residuos.

Por su parte, el equipo colectivo consta de múltiples y variados 
elementos, los cuales portaran todos los miembros del equipo de 
trabajo de manera equitativa, intentando no sobrecargar a uno 
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ciado, con especial atención a aquellos detalles que nada más se 
pueden apreciar in situ.

En principio se distinguiría entre prospección parietal y pavi-
mentaría, según nos convenga, o bien unificarlas en una base de 
datos global de las evidencias, puesto que en las paredes existen 
otros elementos que no son arte o aplicación de pigmentos (p.e. 
huesos hincados, depósitos de sílex), y por el contrario en el suelo 
puede haber arte como comúnmente se entiende (p.e. cuevas de 
Niaux, Bédeilhac).

Al margen de la base de datos informática, para trabajo de 
campo es mucho más operativo llevar las fichas físicamente impre-
sas, en soporte papel, cartulina, plastificada, etc., puesto que 
reservaremos el ordenador de golpes, humedad, suciedad…, y nos 
ahorraremos su transporte y miramientos. Así mismo, las fichas 
(plastificadas o aisladas de la humedad y animales a través de una 
funda de PVC) pueden actuar de hito de localización de la eviden-
cia en la propia cueva mientras perduran las tareas de investiga-
ción, sustituyendo en su caso a las “estacas”, etiquetas y otras 
balizas. Aunque cualquier sistema que utilicemos para señalar la 
situación de las evidencias in situ debe mantener la numeración o 
sigla correspondiente del catálogo; para su retirada seguiremos la 
numeración ordinal rigurosamente, así se disminuirá el riesgo de 
dejar olvidado nada tras nuestro paso por la cavidad.

Seguidamente, expondremos las directrices generales de una 
ficha modelo general con los datos mínimos que, a nuestro enten-
der, debemos recoger en las labores de prospección. Las fichas 
formarán parte de una Base de Datos informática, que incluya 
fotografía digital, cuyos campos abarcarán las características de los 
elementos documentados y sus condiciones actuales.

El primer campo, junto con nombre del yacimiento, obedece a 
los nombres de los miembros del equipo de prospección, con el fin 
de poder subsanar los probables errores o aportar información 
complementaria en la ficha o en la catalogación; después se seña-
la la fecha en la que se rellenó la ficha en campo. A continuación 
aparecerán los datos de localización: nombre de la sala, galería, 
espacio concreto; la sigla alfabética/numérica del sector particular 
en el que hemos subdividido el espacio (ver infra). A veces resulta 
práctico incluir un campo de “eliminado”, se usaría como orden en 
gabinete para la eliminación del catálogo general de la ficha en 
cuestión y su correspondiente numeración, pues el/la prospector/a 
ha detectado un vestigio pero su posterior examen in situ o en 
laboratorio determina su origen no prehistórico/histórico o natura-
leza errónea (por ejemplo, una porción de manganeso natural de 
la cavidad catalogado en un primer momento como resto vegetal 
carbonizado, o una tinción de óxido en la pared fichada como 
signo simple paleolítico).

El apartado localización indica si el vestigio se halla en super-
ficie parietal o pavimentaria; en cada caso se procede a rellenar los 
campos a modo de columnas que estará debajo. En la columna 
Superficial-suelo ofrecerá en primer lugar el número ordinal del 
vestigio, el cual corresponde con la numeración que aparece refle-
jada en las plantas topográficas de la cavidad/sector. La naturaleza 
incluye un descriptor intrínseco del elemento: carbón, hueso, con-
cha, sílex, arqueo-geomorfología, canto alóctono, ocre, manifesta-
ción artística (ver infra), etc.; y sus alteraciones (ahumado, concre-
cionado, desplazado, erosionado, fracturado, patinado, in situ, etc.), 
matrices y estado de conservación.

ra satisfactoria a los requerimientos de poco peso y volumen, 
durabilidad y eficiencia lumínica; también, algunos modelos son 
impermeables y están recubiertos de materiales a prueba de gol-
pes, lo cual los hacen idóneos para nuestras tareas en el interior de 
las grutas. Con todo, aquello que antes era imperceptible ahora se 
puede detectar.

3.3. La topografía.

El plano detallado o, mejor, la restitución espacial de la cavidad 
en cuestión es una herramienta indispensable para el desarrollo de 
la prospección. Permite localizarse y localizar física y gráficamente 
tanto los espacios endocársticos como los elementos arqueológi-
cos, siendo del mismo modo uno de los documentos fundamenta-
les del resultado de nuestro trabajo y la difusión del mismo.

Hasta hace poco tiempo, las técnicas de recogida de datos 
espaciales y su interpretación gráfica de las cuevas, así como quie-
nes la realizaban, nada más conseguían productos próximos a 
croquis topográficos, por muy detallados que estuvieran. La docu-
mentación y prospección requiere una planimetría minuciosa y lo 
más fidedigna posible, a una escala suficiente, que perfile todos los 
elementos morfológicos así como contemple la totalidad de los 
espacios, por muy recónditos o inaccesibles que estén. Como se 
comprenderá, una simple estalagmita antropizada adquiere un 
valor documental básico y, en consecuencia, debe estar reflejada 
en la topografía que manejemos.

Hoy día, la restitución tridimensional mediante fotogrametría 
y/o laser-escáner ha venido a solventar las deficiencias de las anti-
guas planimetrías, y es de especial importancia para la definición y 
medición de volúmenes. No obstante, el producto planimétrico en 
bruto requiere de una previa interpretación geomorfológica del 
endocarst para que resulte útil a la hora de la prospección.

No obstante, aún en la actualidad, el empleo de esas tecnolo-
gías resulta inviable (o demasiados costosas en tiempo y financia-
ción) en ciertas cavidades de extenso desarrollo y entramado 
complejo. Además, está por resolver la cuestión de las escalas y los 
formatos de salida, sobre todo a la hora de su difusión, así como 
el tema de la “iluminación” convencional de un espacio al natural 
oscuro. 

De cualquier modo, la topografía de la cavidad nos va a facili-
tar también la planificación de la prospección, siempre y cuando 
dispongamos de ella antes de comenzar nuestro trabajo. Sin 
embargo, a tenor de las buenas prácticas, la topografía de la cavi-
dad debería confeccionarse a la par y conjuntamente con la pros-
pección, ya que la actividad topográfica implica la introducción de 
aparataje y personas en la cueva y sus vericuetos, con la probabili-
dad de destruir los vestigios del contexto arqueológico interno y/o 
perjudicar las obras parietales.

3.4. El registro de información básica: las fichas.

Para la captación de la información durante la prospección el 
formato más idóneo es el de fichas normalizadas realizadas ex 
profeso mediante una base de datos. En ellas se deberá recoger 
tanto la información intrínseca de los restos (la características de la 
evidencia antrópica en sí misma) como extrínseca (la implantación 
de la evidencia en su contexto) de cada unidad o conjunto diferen-
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mo, al finalizar las labores de investigación arqueológica, sin nadie 
en la cueva, proceder de la misma manera, disponiendo así de un 
registro continuo de datos e información mínima (antes, durante y 
después) para dictar las normas de prevención y conservación.

Antes de entrar a la cavidad es necesario percatarnos que las 
baterías de los aparatos estén cargadas así como comprobar los 
repuestos y revisar todo el equipo. También tenemos que ser cons-
ciente que la visibilidad de algunos motivos pintados aumenta o 
disminuye en determinadas épocas del año en función del grado de 
humedad ambiental (Lorblanchet 2010; Sanchidrián et al. 2015b).

A continuación se dará paso a la prospección propiamente 
dicha. Como hemos dejado dicho, sería deseable realizar conjunta-
mente la topografía y las prospecciones parietales y pavimentarias; 
pero, de cualquier forma, siempre se intervendrá antes sobre el 
suelo de la cavidad que sobre sus paredes y techos, con el fin de 
“liberar” las áreas de paso.

En la topografía de la cueva y, en su caso, físicamente en la 
propia cavidad se sectoriza y nombra todo el espacio, en función 
de los relieves morfológicos que admiten acotar unidades espacia-
les congruentes, y/o transeptos materializados por medio de hilo de 
poliamida o polipropileno de colores blanco o amarillo.

Cada sector es encomendado a un equipo de prospectores/as 
que actúa de manera autónoma aunque bajo una coordinación 
común, compuesto por dos o tres personas dependiendo de las 
casuísticas del medio. Los sectores particulares llevan un inventario 
independiente que serán unificados en gabinete al finalizar la 
actividad, y tras comprobar in situ (o laboratorio) la verisimilitud del 
hallazgo detectado, todo lo cual agiliza las labores y favorece un 
control mayor, pudiendo trabajar varios equipos a la vez en sitios 
distintos aunque permanezcan muy alejados.

Al comenzar la prospección del sector en cuestión es recomen-
dable establecer lo que denominamos “campamento”, que no es 
más que una zona prefijada y asentida por los miembros del equi-
po donde se depositarán todos los instrumentos y enseres, una vez 
desempaquetados y dispuestos para el uso; también será el lugar 
en el que los aparatos ópticos y electrónicos podrán aclimatarse a 
las nuevas condiciones ambientales tras el cambio brusco del exte-
rior al interior. En ocasiones puede ser una porción de plástico de 
color vistoso, o los mismos elementos de transporte (petates, 
mochilas, etc.). Es un buen hábito que los efectos personales 
pequeños y accesorios de utilización individual (bolígrafos, gafas, 
tapas de objetivos de cámaras, guantes, escalas gráficas, etc.) sean 
portados en los bolsillos con cremalleras siempre cerradas; un 
bolígrafo dejado momentáneamente sobre una piedra, con bastan-
te probabilidad, será un bolígrafo perdido y un elemento extraño 
aportado a la cavidad.

Seguidamente, se procede al examen visual lo más cercano al 
suelo o la pared posible por parte de los/as prospectores/as, equi-
pados con material de progresión subterránea individual, a tenor 
de las medidas de seguridad e higiene de trabajo en estos medios, 
junto con potentes lámparas portátiles de iluminación led (en 
nuestros casos, están dando muy buenos resultados la lámpara 
flexible Strip Light KB8, 3-4 h de duración, 130LED luz blanca) para 
la mejor detección de los elementos. 

El trabajo de prospección durante varias horas y en condiciones 
adversas es una actividad tediosa y esforzada, con lo cual es muy 
probable que los/as prospectores/as se fatiguen o distraigan en 

Los/as prospectores/as deben decidir si los elementos confor-
man un conjunto o si, por el contrario, es un ejemplar único; en el 
segundo caso se reseñan las medidas globales del elemento (eje 
máximo, eje mínimo y grosor), pero en el primero las medidas 
reflejadas aluden al eje máximo y mínimo de dispersión o área 
junto con el número de elementos que componen el conjunto.

Igualmente, la columna Superficial-pared presenta al principio 
el número ordinal del vestigio (si se ha optado por inventarios 
separados entre parietal y pavimentario). En cuanto a la naturale-
za, alteraciones, matriz y conservación recoge los mismos elemen-
tos arriba listados, más subcampos específicos de las expresiones 
“artísticas”: por ejemplo, evidencia parietal (“trazado” y mancha 
no estandarizada), figurativo (zoomorfo), signo complejo (ideomor-
fo delimitando áreas), signo simple (ideomorfo lineal); además, se 
señala la técnica de ejecución (p. e. grabado, pintura) y el color (p.e. 
negro, amarillo, rojo), así como la altura al piso actual donde surge 
el vestigio. A la vez, se atiende si el elemento es una unidad o 
constituye un conjunto, midiéndose en los casos respectivos los 
ejes máximos y mínimos, individuales o de dispersión. También 
suele ser conveniente dejar un recuadro para la confección de un 
croquis a mano alzada en los casos de arte u otros tipos de expre-
siones, así como el calco, el número de inventario y la referencia 
bibliográfica de otros autores que hayan trabajado los mismos 
motivos con anterioridad.

Por último, el recuadro de la foto en detalle del vestigio y el 
campo de Nomenclatura fotos, el cual sirve para localizar las imá-
genes complementarias, que no aparecen en la ficha, en los archi-
vos fotográficos digitales global del yacimiento. También se puede 
abrir un campo para controlar las muestras tomadas y sus analíti-
cas, actuales o las que podrán desarrollarse en un futuro; en el caso 
de muestras actuales se indica las siglas de las muestras (nomen-
clatura muestra). Para terminar, el campo de Observaciones es en 
ocasiones muy útil como notas aclaratorias de localización y otras 
anotaciones generales. 

3.5. Los procedimientos.

Seguidamente, como ejemplo, relacionamos un procedimiento 
estándar, y en general, llevado a la práctica en varias cavidades 
paleolíticas del Sur de la Península Ibérica (La Pileta, Nerja, Dª 
Trinidad de Ardales, Navarro, Morrón –Sanchidrián 1994; 
Sanchidrián et al. 2015a, b-), caracterizadas por un gran y/o com-
plicado espacio endocárstico, acceso problemático, escaso tiempo 
y presupuesto.

Lo ideal sería que previo a nada entrara a la cavidad un equipo 
de, al menos, tres personas compuesto por un/a arqueólogo/a 
subterráneo/a, un/a geólogo/a y un/a biólogo/a, cuyos cometidos 
principales serían: evitar infringir daños a los restos históricos y 
chequear la atmósfera de la cueva a través de los parámetros 
medioambientales, tales como temperatura, humedad, concentra-
ción de radón y CO2, así como los microorganismos en aerosoles y 
superficies. La excelencia estaría en llevar a cabo este control como 
poco durante un año, a fin de averiguar o acercarse a determinar 
el régimen natural de la cavidad. Esas tareas de chequeo atmosfé-
rico deberían continuarse durante el trabajo de prospección y 
documentación, con el objetivo de detectar las probables modifica-
ciones causadas por los miembros del equipo de trabajo; por últi-
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Una vez localizado y señalizado el indicio o la evidencia, y 
situado en la planimetría o georreferenciado, comenzaremos a 
rellenar la ficha y la toma de datos requeridos (ver supra). 

Para apoyar la determinación de la naturaleza de los vestigios 
se usan lupas de varios aumentos y/o microscopios portátiles, como 
Dinolite 10-70x/400-460x, si bien éste va conectado a un ordena-
dor tanto para la visualización del objeto como para la captura de 
la imagen digital, la mayoría de las veces además con el amparo 
de trípode y accesorios de brazos extensibles.

En las prospecciones parietales al objeto de resaltar las sustan-
cias colorantes in situ, y como primera aproximación, se acostum-
bra emplear una cámara compacta (p.e. Canon PowerShot SX150 
IS) o móvil/tablet con DStrech© incorporado; esta herramienta nos 
permite visualizar de manera instantánea y preliminar imágenes en 
falso color de superficies con potencial pictórico, como sustento al 
reconocimiento de pigmentos muy desvaídos, pero de ninguna 
manera sustituirá el tratamiento informático posterior en gabinete. 
El funcionamiento del pluging DStrech© en el software ImageJ 
responde básicamente a la descomposición en bandas RGB de una 
fotografía digital y a la aplicación de una serie de operaciones 
matemáticas estadísticas sobre la información cuantitativa conteni-
da en ella. El resultado es la obtención de una segunda imagen en 
falso color que posibilita la visualización de motivos anteriormente 
difíciles de percibir por el ojo humano, el completado de otros ya 
conocidos, así como la distinción entre diferentes superposiciones, 
clases de pigmentos utilizados y el perfilado del contorno de las 
figuras (Quesada 2013).

determinados momentos, así pues es conveniente dar dos pasadas 
como mínimo al sector o que sea prospectado por dos equipos 
distintos.

En su caso, para la caracterización de las alteraciones del 
soporte rocoso, tanto la roca caja como los espeleotemas, distin-
guiremos entre las de origen antrópico de las naturales. Para la 
definición de las afecciones se suele tener en cuenta las diferentes 
tipologías al uso, en especial I.C.O.M.O.S.-I.S.C.S. (2008).

Detectado el vestigio es posicionado en la planta topográfica 
o georreferenciado si la cavidad dispone de infraestructura al res-
pecto, otorgándole el número de inventario parcial del sector. La 
evidencia debe ser inmediatamente balizada a través de un ele-
mento visible y que no se deteriore con la humedad ni atraiga a 
agentes biológicos; el mercado cuenta con bastantes modelos y 
versiones de etiquetas y marcadores de plástico, de diferentes 
tamaños y colores: etiquetas diedro amarillas numeradas de prue-
bas, etiquetas pincho para plantas, impresoras portátiles, etc. En 
última instancia, y para ahorrar costes y peso, lo mismo sirve la 
propia ficha de campo. Aunque, de cualquier modo, debemos pres-
tar bastante atención a la tarea de balizar la evidencia, puesto que 
a la vez de permitir su situación, sirve para impedir su destrucción 
por ignorancia de su existencia y para poder ser localizada fácil-
mente por el equipo de documentación y verificación, que no 
siempre necesariamente tiene que coincidir en el sector en el que 
trabajamos, ya que al ser equipos autónomos se desplazan por los 
diferentes sectores ejerciendo su trabajo.

Figura 3. Mapa conceptual que resume la metodología expuesta para la prospección de cueva decorada.
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existencia, para la recuperación y estudio de los restos arqueológi-
cos lejos del medio natural donde habitualmente deambulan las 
personas; ni la singularidad de sus técnicas y mucho menos la 
capacitación super-especializada de quienes la practican, ya que se 
desarrolla en un medio hostil para el hombre y demanda conoci-
mientos de buceo para desenvolverse en el agua con seguridad.

Sin embargo, otro medio hostil donde se preservan restos 
arqueológicos, como son las cuevas profundas, solo suele ser ámbi-
to de la Espeleología. Hoy por hoy, en el estado español, la 
Espeleología es un deporte, a pesar del sufijo -logía, con federacio-
nes regionales/autonómicas, algo similar a la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas que regula las prácticas deportivas 
ligadas al universo subacuático, como buceo deportivo, pesca sub-
marina, foto y video submarino, etc. Por tanto, la espeleología 
(espeleismo o caving) es un deporte de riesgo cuya “cancha” es un 
medio natural y en bastantes ocasiones un Bien de Interés Cultural.

De esta forma, por lo común, son los/as espeleólogos/as 
deportivos/as los que descubren los yacimientos arqueológicos en 
cuevas, aunque esto no sea su objetivo. Tras el hallazgo, en el mejor 
de los casos, y si los miembros del club están concienciados y en 
cierta medida instruidos, dan a conocer el descubrimiento a las 
autoridades administrativas/académicas. A veces, con la mejor 
intención, recogen restos y los llevan a los especialistas (?), sin ser 
conscientes que acaban de descontextualizar los vestigios y, por 
tanto, a partir de ese hecho casi carecen de valor científico; al 
margen de la destrucción involuntaria del contexto arqueológico 
interno (salvo loables excepciones de equipos de espeleología 
plenamente integrados en proyectos de investigación científica).

Por fortuna, en los últimos tiempos, cada vez con mayor asidui-
dad, aunque en unas comunidades autónomas más que en otras, 
se está produciendo una simbiosis entre arqueólogos/as y espeleó-
logos/as (p.e. Jornadas sobre Espeleología y Patrimonio Cultural 
organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia, edición I en 2015 y 
II en 2016). En esta relación ejemplar los espeleólogos llevan el 
peso de la exploración, instalación, transporte, etc., en definitiva el 
“trabajo duro”, mientras que los/as arqueólogos/as se supone que 
hacen lo que saben.

Pero, por lo general, los/as jóvenes arqueólogos/as son egresa-
dos/as en Historia, en cuyos planes de estudios apenas se contem-
plan asignaturas relacionadas con la práctica arqueológica en sus 
múltiples modalidades; y, por supuesto, no saben qué significa la 
palabra Rhinolophus, ni en su vida han escuchado hablar de una 
estalactita fistulosa o un gours. Es decir, nuestros nuevos “profesio-
nales en arqueología” ignoran por completo las casuísticas del 
medio subterráneo y las técnicas de progresión en él; no están 
formados ni siquiera para caminar por las cuevas con las mínimas 
medidas de seguridad hacia sus personas y el medio oscuro que los 
acoge. 

Por todo, abogamos por una especialización en Arqueología 
Subterránea para conducir el estudio integral del endocarst antro-
pizado, independientemente del número de especialistas en disci-
plinas diversas que el proyecto y los resultados del mismo requie-
ran. Donde los profesionales posean los suficientes conocimientos 
para ejercer y dirigir el trabajo de manera satisfactoria. Mientras 
tanto, las administraciones deberían ser cautas a la hora de otorgar 
permisos de investigación en lugares tan frágiles sin la mínima 
capacitación acreditada.

En cuanto al arte rupestre, expresiones gráficas, inscripciones, 
etc., se establecerán tres niveles de registro para el conjunto del 
repertorio. Un nivel básico determinado por los propios motivos o 
elementos individuales, unidad gráfica. Un nivel de contextualiza-
ción de los motivos o elementos dentro de cada uno de los lienzos 
o paneles, unidad compositiva. Un nivel de contextualización de los 
lienzos o paneles dentro de cada uno de los sectores endocársticos, 
unidad topográfica.

Tras lo anterior, u otro miembro del equipo de manera simultá-
nea, se realizan las primeras fotografías (preferiblemente en forma-
to RAW) que serán incorporadas a la base de datos, en detalle y de 
conjunto para una visión general y situación espacial, independien-
temente que con posterioridad el equipo de documentación inter-
venga con mayor profundidad y realice nuevas tomas más porme-
norizadas. En estas tareas no se puede obviar la referencia de la 
escala gráfica (de 5, 10 o más centímetros según la evidencia y 
material plástico a ser posible), cuyo lado mayor debería estar 
orientado hacia el norte si la evidencia es pavimentaria o cenital, o 
coincidir con la horizontalidad en caso de los indicios o manifesta-
ciones en las paredes. Con vista a las publicaciones o la divulga-
ción, si consideramos que las escalas deslucen la imagen, también 
se pueden realizar dos fotos desde el mismo punto de vista y 
condiciones, una con escala y otra sin ella, restituyéndola y unifi-
cándola después por medio de un software de tratamiento de 
imágenes con el diseño que más nos convenga o parezca.

Por último, en gabinete o laboratorio se sitúan los vestigios en 
planimetría digital (p. e. AutoCAD), se tratan/revelan las imágenes 
(p. e. Photoshop CC2014) y trasladan los datos de las fichas de 
campo a una base de datos generada en un programa informático 
(p. e. Filemaker Pro Advanced). Para terminar, con toda la documen-
tación obtenida, en la mayoría de las ocasiones, resulta adecuado 
proceder a perfilar el Mapa de Riesgo del yacimiento, por medio de 
planimetría o S.I.G. de gestión así como físicamente en la cavidad 
a través de algún tipo de balizado inocuo (p.e. Ayuso y Calaforra 
2016), al objeto de preservar los documentos históricos de la cavi-
dad.

En definitiva, el protocolo de actuación de la prospección 
podríamos resumirlo en: a) Localización de todos los vestigios de 
uso/frecuentación dejados en las diferentes superficies y relieves 
endocársticos por los seres humanos y ciertos animales. b) 
Documentación gráfica de todos los vestigios y su entorno, con el 
fin de su contextualización. c) Analíticas complementarias para su 
determinación, edad y naturaleza. d) Delimitación gráfica y física de 
las áreas detectadas, junto con las medidas de protección y conser-
vación de las evidencias y las zonas que lo contienen. (fig. 3)

4.  ARQUEOLOGÍA SUBTERRÁNEA: UNA 
NECESIDAD IMPERIOSA.

Llegado a este punto, creemos que es más que evidente la 
peculiaridad de los trabajos de arqueología en cuevas y el requeri-
miento de una formación específica e interdisciplinariedad en la 
investigación. 

De todos es conocida la faceta de la Arqueología que se dedi-
ca a la investigación de documentos históricos sumergidos bajo 
agua o Arqueología subacuática. Nadie discute la necesidad de su 
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