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Estudio ambiental y medidas de conservación preventiva 
de las manifestaciones rupestres de la gruta de Escoural 
(Alentejo, Portugal). Actuaciones 2010-2012  
Ramón Montes Barquín1 

1. IntroDuCCIón

A lo largo del período 2010-2012, la gruta de Escoural ha sido objeto de trabajos de 
conservación preventiva a través de un contrato de asistencia técnica entre la Direcçao 
Regional de Cultura de Alenteio y el Gabinete de Arqueología y de Gestión del Patrimonio 
Cultural GAEM. 

Esta actuación técnica se enmarca dentro del proyecto MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE 
LAS MANIFEStACIONES RUPEStRES DE LA GRUtA DE ESCOURAL (ajuste directo 3/DRCA-
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LEM/2010), orientado a la puesta en marcha de trabajos e investigaciones que ayuden a 
la mejora del estado de conservación y visualización del registro parietal contenido por 
la cavidad de Escoural.

Como es sabido, y al margen de otros valores arqueológicos, la Gruta de Escoural alberga 
un excepcional conjunto de arte rupestre del Paleolítico Superior, siendo actualmente la 
única gruta con manifestaciones parietales de cronología paleolítica conocida en Portu-
gal, y constituyendo una de las principales referencias del Arte Rupestre paleolítico de 
la Península Ibérica.

Como antecedente del presente estudio, hay que indicar que entre los años 2002 y 2004 la 
cavidad fue objeto de un estudio de detalle por parte de un equipo de la Universidad de Bur-
deos 1, dirigido por el Dr. Ph. Malaurent, por encargo de Instituto Portugués de Patrimonio 
Arquitectónico y Arqueológico (IPPAR). En dicho estudio se procedió a la realización de un 
profuso estudio geomorfológico y estructural de la cavidad, así como a la medición sistemá-
tica (durante prácticamente 2 años) de los siguientes parámetros: temperatura (exterior e 
interior de la cueva), temperatura de la roca, humedad relativa (al exterior y al interior), 
presión barométrica atmosférica y concentración del vapor de agua del interior.

Sobre este estudio (Malaurant, Ph.; Huneau, F.; Lastennet, R. y Fabre, R. 2004: Études 
pour la conservation des paois de la grotte d´Escoural – Portugal. Nº du rapport: 2004-
0024. Université Bordeaux 1  U.F.R. Géologie – Centre de Développment des Géosciences 
Appliquées) y sus conclusiones, el Gabinete de Arqueología GAEM desarrolló una pro-
puesta de trabajo, que fue la base del contrato anteriormente referido.

tras diversos trabajos preliminares centrados en labores de conservación preventiva, 
con fecha 13 de Octubre de 2011 quedaron instalados y operativos 3 equipos de medi-
ción de parámetros medioambientales en la gruta de Escoural. Se trataba de una serie 
de equipamientos de la casa tEStO para la medición y almacenaje de parámetros me-
dioambientales análogos a los empleados en otras cavidades con Arte Rupestre paleolí-
tico (El Castillo, El Pendo, Covalanas, etc.), con óptimos resultados.

Este equipamiento de medición de parámetros ambientales se componía de:

unIDAD CEntrAL DE ControL AmbIEntAL (uCCA)
Estación de control ambiental testo 350-454 compuesta de power-box, datta-logger, es-
tación de control, sonda de temperatura de roca, sonda de CO2, sonda de temperatura/
humedad, bola caliente para medición de velocidad y temperatura del aire circulante. 
Se ubicó en el centro de la gran sala, la que se visita con grupos.
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unIDADEs sECunDArIAs DE VIGILAnCIA AmbIEntAL (usVA)
testo 171-3, datta-logger con sondas integradas de temperatura/humedad. Se instalan 
dos unidades, la primera en la galería ubicada tras el panel de los caballos negros y sig-
nos rojos (USVA2), al fondo de la gran sala, y la segunda en la parte más baja de la gran 
sala, junto al panel de los caballos grabados (USVA 1).

Los trabajos han sido realizados por el equipo multidisciplinar compuesto por los siguien-
tes técnicos:

- Ramón Montes Barquín. Doctor en Arqueología y Prehistoria por la Universidad de Can-

tabria. Conservador de cavidades y arte rupestre. Coordinador del equipo.

- Eudald Guillamet. Restaurador y conservador de Arte Rupestre –  Consultor de UNESCO.

- Laura Ballester Casan. Restauradora-conservadora de Arte Rupestre.

- José Manuel Morlote Expósito. Karstólogo y Espeleólogo. 

- Emilio Muñoz Fernández. Arqueólogo y Espeleólogo. Especialista en gestión y conserva-

ción de Arte Rupestre Paleolítico.

Además, el técnico funcionario de la Dirección Regional de Cultura de Alentejo, D. Fre-
derico tátá Regala, asumió la inspección periódica de los equipos y la extracción de 
datos para su posterior interpretación en el Gabinete de Arqueología GAEM. 

Por su parte, los guías de la cavidad anotaron minuciosamente el número de visitantes 
durante el período estudiado, a partir de la siguiente hoja de control:

mEs nº de pessoas (visitantes + guia)

Dia Hora de Entrada Hora de Saída >14 <14 total

1 15:45 17:00 3 1 4

2 14:30 15:20 3 0 3

… … … … … …

totAl X Y X+Y

Aspecto general del equipo 
tEStO 454-350, Unidad Central 
de Control Ambiental (UCCA) 

Aspecto de uno de los dos 
equipos tEStO 171-3 instalados 
(Unidad 2ª de Vigilancia 
Ambiental –USVA-) 
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2. objEtIVos DEL ProYECto

Los objetivos básicos del proyecto se resumen en los siguientes puntos:

. Realizar un diagnóstico científico -y aséptico- de la situación actual de la cueva de 
Escoural, caracterizando climáticamente la gruta al objeto de establecer las condicio-
nes óptimas de conservación de sus manifestaciones rupestres. Dentro de este estudio, 
la concentración de CO2 en el espacio cavernario (no realizada por el equipo del Dr. 
Malaurent); se revela como decisiva, dado que la concentración de este gas es determi-
nante en el desarrollo de los precipitados calcíticos (uno de los principales aspectos a 
considerar en la conservación del registro parietal de Escoural), así como en un eventual 
desarrollo –al medio plazo- de microorganismos

. Desarrollar actuaciones relativas a la conservación de las manifestaciones rupestres 
afectadas por procesos de degradación físico-químicos, en especial las afectadas por 
procesos de deposición de precipitados calcíticos que, en algunos casos, velan ya par-
cialmente varias representaciones pintadas. Desvío de precipitados calcíticos invasores 
de paneles decorados y realización de testeos de limpieza para evaluación de eventuales 
actuaciones de restauración ulteriores.

. Realizar un seguimiento anual completo con los medios técnicos precisos, al objeto de 
estudiar medioambientalmente la cavidad, registrándose todas las fluctuaciones que, a 
lo largo del año, puedan registrarse en la cueva. Evaluar la capacidad de carga real de la 
cavidad, es decir, el número de personas (y durante cuánto tiempo) que pueden acceder 
diariamente a la cueva sin que se produzcan modificaciones en los parámetros naturales 
de la misma. Analizar, por tanto, el potencial real de Escoural para recepcionar visitas, 
sean éstas de la naturaleza que sean (científicas, turísticas…). Estudiar el impacto de la 
presencia humana en la cueva y cuál es el umbral de visitas que la cavidad puede regis-
trar a lo largo de un espacio de tiempo prolongado.

En definitiva, el fin último del proyecto es el de poner en marcha una estrategia de con-
servación preventiva del monumento a partir de una metodología que permita detectar, 
identificar, evaluar, y controlar los riesgos de deterioro del Patrimonio Rupestre de la 
cavidad, con el fin de eliminar/minimizar los riesgos actuando sobre el origen de los pro-
blemas (de génesis natural y antrópico), externos al propio registro gráfico prehistórico. El 
establecimiento de un Plan de Conservación Preventiva sería el fin último de este trabajo.
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3. PLAntEAmIEntos téCnICos Y mEtoDoLoGíA

El planteamiento técnico y la metodología de trabajo aplicados se basan, en lo substan-
cial, en el protocolo de trabajo desarrollado por el Dr. Manuel Hoyos Gómez y su equipo 
(Centro Superior de Investigaciones Científicas de España) en las cavidades de San Ro-
mán de Candamo (Asturias) y Altamira (Cantabria). Este protocolo se basa en:

. La caracterización de las condiciones microambientales naturales en el interior de la 
cueva en función de diferentes parámetros, tales como temperatura, humedad relativa, 
presión parcial de CO2, velocidad y temperatura de las corrientes de aire, temperatura 
de la roca encajante... Así mismo, se controlan las condiciones ambientales exteriores: 
precipitaciones, temperatura, humedad relativa y dirección y velocidad del viento, a 
través de los datos del Servicio Metereológico más próximo.

. En función de los resultados anteriores, y de los obtenidos durante las visitas controladas 
(en nuestro caso desarrolladas en días alternos entre Octubre de 2011 y Enero de 2013), 
evaluar las modificaciones que producen un número determinado de visitantes en los pa-
rámetros microclimáticos de la cueva. Finalmente, iniciar un proceso de análisis al largo 
plazo (mínimo un año), que permita definir el número máximo de visitantes que puede 
soportar la cueva sin que se produzcan variaciones microclimáticas de importancia.

Es preciso indicar que el estudio no ha podido realizarse, como hubiera sido nuestro 
deseo, con la cueva totalmente cerrada a lo largo de un año, lo que hubiera permitido 
caracterizar su comportamiento ambiental sin ninguna distorsión. No obstante, la baja 
frecuencia de las visitas (ligeramente superior a 2.000 personas por año y muy distri-
buidas a lo largo de los meses), ha permitido una aproximación –creemos que bastante 
fiable- a los caracteres microclimáticos de la gruta y evaluar, en paralelo, el impacto que 
la presencia humana supone para los mismos.

Metodología:

Se ha iniciado con este proyecto el análisis del contexto geo-ambiental en el que se ubi-
ca el registro parietal de Escoural, la evaluación de los riesgos de deterioro (analizándo-
se para ello el deterioro actualmente documentable) y una definición de las situaciones 
de peligro.
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La metodología se basa en 4 fases de trabajo:

Fase 1. Documentación
Fase 2. Identificación y valoración de riesgos de deterioro
Fase 3. Elaboración e implantación de un Plan de Conservación Preventiva
Fase 4. Verificación de resultados del PCP y reajustes precisos

Hasta el momento, se han ejecutado –aunque solo de manera parcial, dado que no ha 
sido posible abordar trabajos de corte biológico- las dos primeras fases.

FAsE 1

Se diseñó un SIStEMA DE MEDIDA DE LOS PARÁMEtROS MEDIOAMBIENtALES, a partir de 
los caracteres geomorfológicos de la cueva, llevándose a cabo medidas puntuales –cada 
30 minutos- de todos los parámetros en las zonas de la misma que se consideraron más 
características.

El sistema de adquisición de datos definido se basa en un equipo de control TESTO 350-
-454 asociado a un Datta Logger al cual se conectan una serie de sondas que registran los 
valores. Periódicamente se conecta un ordenador portátil al equipo al objeto de descargar 
–mensualmente- los registros almacenados. Este equipo se situó de manera permanente 
en el centro de la primera sala, en donde se concentran el grueso de las manifestaciones 
rupestres paleolíticas, es decir, en la zona que es visitada por el público.

Además, se toman medidas (humedad relativa y temperatura ambiente) en otras dos 
zonas de la cavidad con sendos equipos autónomos tEStO 171-3. 

El período en el que se han registrados las lecturas que analizamos en este trabajo abar-
ca desde las 22:00 horas del día 13/10/2011, hasta las 15:00 horas del día 09/01/2013, 
si bien desde esa fecha y hasta la actualidad se han seguido tomando y almacenando 
lecturas (las cuales se registran cada 30 minutos, consiguiéndose de este modo un total 
de 48 lecturas por día).

La UCCA ha almacenado 18.828 registros, correspondientes al período referido, si bien 
hay que observar que se han producido hiatos en las mediciones debido a diferentes 
problemas técnicos. 
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usVA 1

usVA 2

uCCA

Localización en la cavidad de la Unidad Central de Control Ambiental (UCCA, equipo tEStO 454-350) y de 

las Unidades Secundarias de Vigilancia Ambiental (USVA, equipos tEStO 171-3). 
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Los hiatos producidos en las mediciones de la Unidad Central de Control Ambiental han sido:
- De las 15:00 horas del 21/11/2011 a las 20:00 horas del 16/12/2011
- De las 13:30 horas del 23/12/2011 a las 16:00 horas del 31/01/2012
Además, se registraron hiatos parciales en la sonda de medición de CO2: 
-De las 16:30 del 05/07/2012 a las 18:00 horas del 12/08/2012

Y también en la sonda de medición de la temperatura de la roca encajante:
-De las 12:00 horas del 05/12/2012 a las 15:00 horas del 09/01/2013

La USVA 1 almacenó únicamente 6.552 registros, dado que con fecha 27/02/2012 quedó 
inutilizada por saturación hídrica y no fue reparada.

La USVA 2 almacenó 21.814 registros, sin que registrase hiatos o problemas técnicos a lo 
largo de todo el período analizado.

Por tanto, únicamente la USVA 2 tomó datos -de temperatura ambiente y humedad relati-
va del aire, cada 30 minutos-, de manera ininterrumpida a lo largo del período de estudio. 
La USVA 1 sólo operó en el período 13/10/2011 al 27/02/2012 (algo más de 4 meses). 

Por su parte, la UCCA registró incidencias en su funcionamiento, por afección de hume-
dad en el transformador (que se subsanaron sin problemas cuando se detectó el pro-
blema), lo que impidió tomar lecturas durante 25 días entre noviembre y diciembre de 
2011, y durante 39 días entre diciembre de 2011 y Enero de 2012. No obstante, y dado 
que se tomaron lecturas de estos mismos meses en 2012-13, se dispone de datos para 
esos meses del año. 

Los principales parámetros registrados son:

uCCA:

Hora 
del día

Humedad 
relativa del 

ambiente (%)

temperatura 
ambiente (ºC)

CO2 partes por 
millón (ppm)

Velocidad 
corrientes de 
aire (metros 
por  segundo)

temperatura 
(ºC) de las 
corrientes

de aire

temperatura 
(ºC) de la roca 

encajante

usVA 1 y 2:

Hora Humedad 
relativa (%)

temperatura 
ambiente (ºC)
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Los valores de las mediciones han sido almacenados en hojas de cálculo Microsoft Office 
Excel para su procesado y para la generación de gráficos.

En lo relativo al control de la afluencia de visitantes, desde el mismo día 13 de Octubre 
de 2011, se inicia un proceso de control del número de visitantes que acuden a Escoural 
y del tiempo de permanencia en la cavidad de los mismos. 

Este trabajo es realizado, como acabamos de exponer, por los guías de la gruta, quienes 
anotan puntualmente el día, la hora de entrada y de salida y el número de personas (con 
discriminación de poblaciones entre adultos –mayores de 14 años- y población infantil 
–menores de 14 años-) que compone cada grupo de visitantes.

Los datos del número de visitantes y tiempo de permanencia se han cruzado con los 
obtenidos de las mediciones ambientales, al objeto de establecer si existen relaciones 
entre ellos, es decir, si la presencia humana en la cavidad tiene incidencia en los pará-
metros naturales y, de existir, cual es su alcance.

El control de visitantes queda reflejado en las siguientes tablas:

mAPA DE VIsItAs (Por mEsEs): 

AÑO 2011

mes Personas de 
menos de 14 años

Personas mayores 
de 14 años

nº total de visitantes 
(incluídos los guias)

Octubre (Del 15 al 31) 72 124 196

Noviembre 54 73 127

Diciembre 20 92 112

totAl 146 289 435

AÑO 2012-13

mes Personas de 
menos de 14 años

Personas mayores 
de 14 años

nº total de visitantes 
(incluídos los guias)

Enero 49 94 143

Febrero 84 138 222
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Marzo 19 132 151

Abril 68 142 210

Mayo 77 155 232

Junio 31 104 135

Julio 34 145 179

Agosto 80 217 297

Septiembre 17 152 169

Octubre 4 118 122

Noviembre 213 103 316

Diciembre 43 107 150

1 al 9 de Enero 2013 72 40 112

totAl 791 1.647 2.438

Es decir, un total de 2.873 personas han visitado la cavidad en el período analizado, de 
las cuales 937 se corresponden con individuos menores de 14 años, y 1.936 con adultos 
mayores de 14 años.

La discriminación entre población subadulta (menores de 14 años) y adulta (mayores de 
14), se realiza al objeto de afinar en el cálculo del impacto antrópico sobre las condicio-
nes naturales de la cavidad, dado que la emisión estándar de calor, humedad y CO2 de un 
individuo infantil no es equiparable a la de un adulto, como resulta evidente.

FAsE 2

Con los datos obtenidos en la fase 1, se han identificado los principales riesgos de dete-
rioro relacionados con aspectos geo-ambientales y antrópicos (visitas a la cavidad), aun-
que no ha sido posible hacer lo mismo con los de naturaleza geo-biológica (en especial 
los aspectos relacionados con microbiología).

Los ensayos efectuados bajo la dirección de Eudald Guillamet han permitido, además, 
confirmar la importancia de los procesos de génesis y acumulación de carbonatos calcá-
reos en la cavidad y su gran impacto en la conservación del registro rupestre.

Con todo ello se propone la redacción de un Plan de Conservación Preventiva (Fase 3), 
al que debería seguir una última fase (Fase 4) de Verificación.
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4. AnáLIsIs DE rEsuLtADos

4.1. Cuestiones generales de índole microclimática

Como ya hemos expuesto, la caracterización microclimática –plenamente objetiva- del 
espacio endokárstico de Escoural, a lo largo de un ciclo anual completo, únicamente 
sería factible sin la presencia humana en la cavidad a lo largo de todo el período. No 
obstante, y dada la moderada afluencia de público documentada y la discrecionalidad / 
aleatoriedad de la misma, sumado al hecho de que en el tratamiento de los datos se han 
rechazado los valores de las mediciones efectuadas en los lapsos en que hubo presencia 
humana en la cavidad, consideramos que es viable una aproximación aceptablemente 
precisa a los caracteres medioambientes de este espacio cavernario.

Es necesario, antes de analizar los resultados, realizar algunas inferencias de corte 
geomorfológico en relación al espacio endokárstico estudiado, para lo cual nos hemos 
apoyado en el ya mencionado trabajo del doctor Malaurant y su equipo.

La Gruta de Escoural se localiza al Oeste de la ciudad de Évora, dentro de una región 
que desde el punto de vista geológico se corresponde con un área herciniana constituida 
preferentemente por granitos intrusivos pertenecientes a una serie metamórfica del 
Cámbrico (en rosa en el mapa geológico).

En la zona aparecen también importantes niveles de mármol, en uno de los cuales se 
abre la cavidad, que se intercalan con otros materiales, como esquistos, pizarras, rocas 
volcánicas y cuarcitas, todo ello resultado de una importante actividad volcánica que 
determina la composición y acumulación de los depósitos. La asociación entre mármoles 
y cuarcitas a un cortejo de materiales volcánicos produce la aparición de depósitos de 
precipitados carbonatados y silíceos. En el sitio de Escoural, los carbonatos precipitados 
se recristalizaron en mármol durante el metamorfismo regional.

Más tarde y tras el inicio del proceso de afloramiento de estos materiales, los mármoles 
de la zona han sufrido un largo proceso de carstificación, apareciendo planos de fractu-
ra, los mayores de las cuales se orientan a lo largo de los ejes N160° - N165° y N120°.

El nivel de mármol en el que se abre la gruta de Escoural, se alinea tras una serie de 
colinas orientadas en sentido NW-SE, las cuales alcanzan altitudes de entre 349 y 424 
msnm. La colina en la que se abre la cavidad alcanza los 372 m de altura. Estas colinas 
marmóreas han sido empleadas históricamente como canteras, lo cual ha producido, 
en el caso de la gruta de Escoural, una apreciable afección sobre la misma, al haberse 
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retirado buena parte de la montera del tramo anterior de la cavidad, con la extracción 
de los mármoles.

La geomorfología del entorno del enclave se caracteriza, de este modo, por una sucesión 
de colinas con litologías muy fracturadas y fuertemente meteorizadas y, en el caso de los 
estratos de mármoles, muy carstificados.

 

Gruta de Escoural

Gruta de 
Escoural

Mapa geológico de la zona de localización y mapa con indicación de los principales
elementos estructurales que configuran la geomorfología de la comarca.
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Centrándonos en la cavidad, la misma se presenta actualmente como un espacio en-
dokárstico fosilizado que habría actuado, principalmente, como sumidero durante sus 
etapas de formación. Se trata de un cavernamiento bastante superficial, desarrollado 
en el tramo medio-superior del cerro de 372 m de altura en el que se localiza. La ex-
plotación de un pequeña cantera artesanal en el tramo anterior de la gruta provocó la 
desaparición de buena parte de la cobertera de roca y vegetación de la primera sala, lo 
cual habría alterado la dinámica ambiental del espacio endokárstico.

Realmente se trata de una gruta de pequeñas dimensiones, desarrollada a favor de los 
planos de fracturación de la roca encajante (con orientación preferente en sentido NW-
-SE), de poco más de 100 m lineales de desarrollo total. En planta, presenta una sala 
principal (en donde se concentra la mayor parte del registro parietal), de unos 12x15 
m, a la que siguen una serie de reducidas galerías dispuestas perpendicularmente a la 
orientación preferente y una estrecha sala final de algo más de 20 m de desarrollo que 
desemboca en un reducida boca –orientada al sur-, en donde se han practicado algunas 
excavaciones arqueológicas en la segunda mitad del siglo XX. En los perfiles topográficos 
disponibles se identifican hasta 3 pisos superpuestos, comunicados por galerías descen-
dentes, siendo el piso superior el que mayor desarrollo presenta y en donde se localizan 
todas las evidencias arqueológicas y las representaciones artísticas prehistóricas.

Las condiciones ambientales generales que actualmente posee la cueva se sintetizan en 
las siguientes tablas:

uCCA
Valor

Humedad 
relativa (%)

temperatura
ambiente (ºC)

Co2 (ppm)
- sin presencia 

humana -

Velocidad 
del aire (m/s)

temp. 
del aire (ºC)

temp. de 
la roca (ºC)

Máximo 99.90% 17.15 561.00 0.15 18.20 16.70

Mínimo 63.20% 11.30 434.00 0.00 12.10 11.70

Promedio 
anual 93.30% 14.30 538.30 0.02 15.30 14.25

usVA 2
Valor

Humedad 
relativa (%)

temperatura
ambiente (ºC)

Máximo 99.90% 18.40

Mínimo 37.60% 13.30

Promedio anual 92.07% 15.16
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Creemos que estas condiciones (medidas en la sala principal del tramo anterior, donde 
se concentran el grueso de las manifestaciones rupestres y se localizan los enterra-
mientos neolíticos –UCCA-; y en la galería lateral ubicada por detrás del panel de los 
caballos negros, en la cual se documentan algunos grabados paleolíticos –USVA2-), están 
condicionadas, en el caso de la sala anterior, por la supresión de buena parte del espe-
sor original de la montera de esta zona, y en menor medida, por las corrientes de aire 
procedentes de la boca orientada al sur del sistema.

Como ya hemos apuntado, es apreciable el impacto de las condiciones climáticas del 
exterior sobre las del interior, fenómeno que produciría una gran amplitud térmica (casi 
6 ºC en la sala y 5,1 ºC en la galería), a lo largo del año, e igualmente una enorme am-
plitud en el porcentaje de humedad relativa, que oscila entre una práctica saturación 
(99,9%), a porcentajes ligeramente superiores al 60% en la sala y de apenas 38% en la 
galería, datos que denotan condiciones anuales muy extremas de humedad/sequedad.

Si atendemos únicamente al promedio anual, los valores son propios de un medio en-
dokárstico superficial y característico de zonas de clima templado continental, con valores 
medios de 92-93% (que en otras áreas, como el Cantábrico y Dordoña, serían valores más 
bien mínimos –estiaje-), y una temperatura de 14-15 ºC ligeramente superior a lo que 
resulta propio de zonas más septentrionales (que suele situarse en torno a los 12-13 ºC).

Analizando el comportamiento general de la gruta con algún detalle, por estaciones, los 
datos se matizan y se refuerza la idea de la existencia de condiciones bastante polariza-
das entre invierno/verano, concentrándose los valores más cercanos a la media anual, 
en otoño y primavera.
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Humedad
relativa (%) 99,9 94,45 77,2 99,12 94,10 70,85 99,9 99,35 90,7 99,9 93,4 63,2

temperatura 
ambiental 16,8 15,65 13,6 13,3 12,4 11,3 14,1 13,3 12,1 17,15 15,8 14,6

Concentración 
Co2 (ppm) 830 523,7 434 833 545 486 968 559,45 486 998 545,4 469

Velocidad 
aire (m/s) 0,15 0,03 0,0 0,12 0,02 0,0 0,12 0,02 0,0 0,1 0,15 0,0

temperatura 
aire (ºC) 17,9 16,6 14,3 14,5 13,4 12,1 15,3 14,4 13,1 18,2 16,8 15,55

temperatura 
roca (ºC) 16,6 15,65 14,0 13,4 12,5 11,7 13,9 13,3 12,4 16,7 15,55 14,45

En rojo, valores máximos registrados de CO2, lo cuales coinciden en todos los casos con momentos en los 
cuales había visitas en la gruta.
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Como era de esperar, este comportamiento está íntimamente relacionado con el com-
portamiento climático de la región, confirmándose la idea de que la Gruta de Escoural 
está muy condicionada, en sus parámetros microclimáticos, por el comportamiento del 
clima exterior. 

Esta hipótesis ha podido ser verificada con los datos aportados por la Estación Meteoroló-
gica que el IPMA (Instituto Portugués do Mar e de Atmósfera) posee en la cercana localidad 
de Évora (Estación 1200558) para el período 01/10/2011 – 31/12/2012, es decir, un año 
completo con datos relativos a las 4 estaciones climáticas.

Estación Metereológica de Évora. Datos de 01/10/2011 a 31/12/2012 

Como se aprecia en el gráfico sintético elaborado con los datos del IPMA, en la comarca de 
Évora las precipitaciones se concentran en dos épocas concretas del año, otoño y prima-
vera, con algunos datos apreciables de precipitaciones en la primera mitad del invierno. 

En la segunda mitad del invierno se dan las temperaturas más bajas (con valores inferiores 
a 0 ºC) coincidiendo con un lapso temporal seco. Durante el último tercio de la primavera, 
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el verano y el inicio del otoño, se registran las temperaturas más altas del ciclo, coinci-
diendo con un fuerte y prolongado estiaje.

El clima regional denota una fuerte relación entre la fuerza de los vientos y las tempera-
turas, las cuales tienden a aumentar en función de la mayor velocidad del aire. Las pre-
cipitaciones, por el contrario, favorecen la caída de los valores de la temperatura. Como 
veremos, y en términos generales, el comportamiento del clima de la cavidad es análogo.

Otro aspecto interesante del clima endokárstico de Escoural es la amplitud de los va-
lores entre la noche y el día, lo que informa –igualmente- de la fuerte influencia de las 
condiciones exteriores en el interior de la gruta. 
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 n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D  n      D

Humedad 
relativa (%) 86,2 81,5 96,3 96,1 98,8 97,1 97,1 97,6 95,6 94,4 98,0 98,4 99,1 99,5 96,3 96,6 99,9 99,9 97,1 91,3 94,6 90,7 73,1 72,2

temperatura 
ambiental 16,5 16,5 16,1 16,1 14,8 14,5 13,1 13,2 12,2 12,1 12,5 12,7 12,8 12,8 13,1 13,1 14,1 14,2 14,7 14,7 15,6 15,9 16,5 16,6

Concentración 
Co2 (ppm) 501 473 567 583 532 529 549 569 547 566 550 569 548 570 562 530 531 574 549 570 525 533 503 513

Velocidad 
aire (m/s) 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

temperatura 
aire (ºC) 17,5 17,6 17,1 17,0 15,8 15,6 14,1 14,2 13,4 13,3 13,6 13,7 14,0 13,9 14,2 14,3 15,2 15,3 15,8 15,8 16,7 17,9 17,4 17,6

temperatura 
roca (ºC) 16,4 16,4 16,1 16,1 14,8 14,8 13,2 13,2 12,4 12,4 12,6 12,6 12,8 12,8 13,1 13,1 13,9 13,9 14,5 14,5 15,5 15,5 16,3 16,3

Promedio de las mediciones de la noche (20:00 a 08:00) y las del día (08:00 a 20:00 h). Amplitud de las 
condiciones medioambientales entre la noche y el día en el interior de la Gruta de Escoural.

Repasamos a continuación, con más detalle, el comportamiento de los distintos paráme-
tros ambientales de la gruta a lo largo del año:
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4.1.1. Humedad relativa

Es el parámetro que presenta mayor grado de irregularidad y amplitud en sus valores, 
comportándose de manera muy irregular, con altibajos diarios (noche/día), semanales y 
estacionales, muy apreciables. 

Al contrario de lo que sucede en cavidades con monteras rocosas más potentes, o grutas 
más profundas, Escoural no presenta una tendencia a la estabilidad en la saturación 
hídrica de su atmósfera.

Evolución general de la Humedad relativa en un ciclo anual.

Así, la cavidad registra fuertes extremos en su grado de humedad ambiental que van, desde 
valores muy bajos para un ambiente endokárstico como el que nos ocupa (poco más de 70 
% Hr), hasta la casi saturación (99,9%), algo no del todo normal en cavidades kársticas. Sin 
duda, sobre este tema habrá que trabajar mucho, por cuanto los valores de la humedad 
relativa de la gruta están muy relacionados con su proximidad a la superficie y el impacto 
que sobre la misma tienen, tanto los períodos de sequía –incluyendo la época de heladas 
invernal-, como los períodos de abundante precipitación (polarizados en otoño y primavera).
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Se documenta una tendencia general, a lo largo del año, a un progresivo aumento de la 
humedad relativa, desde los valores más bajos registrados a finales del verano -a medida 
que avanza el otoño y comienza el invierno (con una ligera inflexión en la época seca y 
más fría de la segunda mitad del invierno)-, hasta los valores máximos (prácticamente 
saturación) de la primavera. Con el comienzo del verano, se inicia un brusco descenso 
que culmina con los valores más bajos (al final del estiaje) del mes de septiembre.

Analizando las lecturas con más detalle, resulta muy llamativa la existencia de episodios 
diarios de caída -muy brusca- de la humedad relativa en el ambiente cavernario de Escou-
ral (con posterior recuperación), los cuales siempre se asocian a caídas de la temperatura 
ambiente y de las corrientes de aire, incluso afectando a la temperatura de la roca en-
cajante. Estos episodios, completamente naturales (no hay presencia humana, o es poco 
significativa y no coincide en horario con estos desplomes de los valores), tienen sus mo-
mentos más álgidos durante el día, generalmente en torno al mediodía, y su explicación 
debe estar relacionada con fenómenos atmosféricos exteriores que favorecen la caída de 
la humedad (y la temperatura) durante algunas horas. A este respecto, hay que indicar que 
este fenómeno es especialmente fuerte en los meses en que las precipitaciones son bajas, 
o inexistentes, atenuándose en los que registran precipitaciones apreciables.

Humedad relativa del ambiente
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Se ha buscado correspondencia con este fenómeno en la velocidad de las corrientes de 
aire, pero se ha documentado que, precisamente, estos episodios de caída de humedad 
y temperatura coinciden con velocidades muy bajas de las corrientes, las cuales, al au-
mentar su velocidad, ayudan a la recuperación de la humedad relativa y la temperatura. 
Es decir, son las corrientes de aire más elevadas (con velocidad por encima de 0,1 m/s) 
las que frenan estos episodios y favorecen la estabilidad de la cavidad, aunque sea a 
costa de aumentar el contenido de CO2.

Por el contrario, sí existe correspondencia con el CO2, que desciende a sus valores más 
bajos (siempre por debajo de 475 ppm) en estos episodios más secos y fríos.

4.1.2. Temperatura ambiente

Los valores presentan una amplitud térmica apreciable a lo largo del año, entre 5 y 6 ºC, 
con una tendencia clara de descenso progresivo a lo largo del otoño y el invierno, una 
recuperación progresiva en la primavera, acabando en un fuerte ascenso en el verano. 
Febrero es el mes más frío y Septiembre el más cálido.
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Se registran igualmente episodios diarios de caída brusca (de entre 1 y 2 ºC), con recu-
peración parcial de la temperatura, en relación con el descenso de la humedad relativa, 
anteriormente comentada.

La gran amplitud térmica documentada es el principal dato a considerar, tanto a nivel 
diario, como estacional, por cuanto no favorece la estabilidad ambiental, tan adecuada 
para la preservación de pigmentos (y en menor medida, grabados) prehistóricos.

4.1.3. Velocidad de las corrientes de aire y temperatura de las mismas

La cavidad registra un apreciable movimiento en la circulación de masas de aire, corrien-
tes que ponen de manifiesto la existencia de notables intercambios de aire con el exterior.

Generalmente se trata de velocidades bajas, de entre 0,01 y 0,08 m/s que se correspon-
den con movimientos de aire en proceso de enfriamiento. No son raros los momentos de 

temperatura Ambiental
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calma total (0,0 m/s), aunque son más frecuentes los de aumento brusco de las veloci-
dades (más de 0,08 m/s), llegándose hasta máximos de 0,15 m/s.

Los promedios de los valores, analizados por meses, nos informan de que hay dos perío-
dos especialmente álgidos en la circulación de aire, la primavera y el otoño, coincidien-
do con los momentos de mayores precipitaciones en el exterior y el cambio de tendencia 
en las temperaturas anuales.

Por el contario, los inicios de la primavera, el verano y el otoño se caracterizan por un 
acusado descenso de la circulación. Entre el final del otoño y el inicio de la primavera se 
observa una disminución continuada de circulación de masas de aire, siendo por tanto 
el período del año con menor aporte de aire del exterior hacia el interior de la gruta.

Las corrientes de aire con velocidad superior a 0,04 m/s influyen (parece que de manera 
importante), en el aumento de la temperatura y la humedad relativa. Por el contrario, 
los momentos de baja velocidad, o la calma, favorecen el descenso de estos mismos pará-
metros. 
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La llegada de aire con cierta velocidad hace caer la concentración de CO2 en la gruta, 
lo cual es altamente indicativo de que la procedencia de esas corrientes es del exterior 
y no de espacios subterráneos más profundos, como cabría proponer como alternativa a 
la penetración de masas de aire desde el exterior.

Al margen de las tendencias generales a lo largo del año, y si observamos con detalle el 
comportamiento diario, observamos que, a pesar de que el otoño y el invierno son los 
momentos de mayor calma, son también los que registran las máximas velocidades de 
las corrientes de aire, con picos superiores a los 0,10 m/s, superando incluso los 0,15 
m/s. Por el contrario, es la primavera y el verano los momentos con menores veloci-
dades, con frecuentes episodios de clama total (0,0 m/s) que alternan con velocidades 
medias raramente superiores a 0,04 m/s.

La temperatura de las corrientes de aire es siempre superior a la temperatura ambiente 
del interior, al menos en 1 ºC de promedio, y así a lo largo de todo el año, evolucionando 
de forma paralela en las tendencias generales. Igualmente, los valores diarios denotan 
la amplitud térmica comentada anteriormente para la temperatura ambiente.

Velocidad de las corrientes de aire
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Las calmas son frecuentes cuando la temperatura del exterior y el interior tienden a 
nivelarse (menor actividad eólica y velocidades inferiores). Por el contrario, cuando se 
producen diferencias de temperaturas más extremas entre el interior y el exterior, la 
velocidad del aire se incrementa en la gruta. Así, se ha documentado que cuando la tem-
peratura exterior dobla en valor a la del interior (días de primavera-verano), o es sen-
siblemente inferior (heladas de las noches de invierno), la actividad del aire se dispara.

Las precipitaciones, que atemperan las temperaturas del exterior, y aumentan el por-
centaje de humedad relativa del aire de la gruta (haciéndolo más pesado y frío), pare-
cen frenar el intercambio de aire de la gruta con el exterior. 

4.1.4. Temperatura de la roca encajante

Su comportamiento es plenamente coincidente con los valores de la temperatura am-
biental, siendo sus valores prácticamente análogos.

temperatura de las corrientes de aire
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Si observamos de nuevo el gráfico sintético de valores por meses, apreciamos que los 
valores de la roca van siempre por detrás en el tiempo a los de la temperatura ambien-
tal, algo lógico si atendemos a que los procesos ambientales en las rocas tardan siempre 
más tiempo en apreciarse que en el aire. Así, las únicas divergencias en la tendencia 
general anual las observamos en invierno y verano, dado que a la roca marmólea en la 
que abre la cavidad le cuesta mucho más enfriarse/calentarse que al ambiente aéreo 
de la misma. En primavera y otoño los valores entre temperaturas ambientales y de la 
roca son coincidentes.

También, y como se aprecia en la gráfica de datos diarios, la roca registra en su tempe-
ratura muchos de los procesos y episodios que registra el ambiente del espacio hipogeo, 
si bien siempre de forma menos severa y ligeramente retardada.
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Así, la gráfica de datos diarios muestra también, además de la tendencia general apun-
tada, el impacto de los episodios climáticos que suponen un descenso brusco de la 
humedad relativa, la temperatura ambiente y las corrientes de aire (con baja velocidad 
de circulación y caída del CO2) en el interior de la gruta, episodios que igualmente han 
supuesto caídas bruscas de la temperatura de la roca encajante.

Especialmente evidentes resultan también los episodios que coinciden con días en que el 
clima exterior registra desplomes muy fuertes de la temperatura y la humedad (heladas, 
nevadas), lo cual llega a afectar hasta en 2ºC a los valores de la roca encajante.

temperatura de la roca encaJante
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4.1.5. Valores de humedad relativa y temperatura ambiente de las USVA.

Aún con el problema de la pérdida de la USVA nº 1, situada en la parte inferior de la sala 
(cerca del panel de las cabezas grabadas de caballos), los datos de estas sondas para el 
período estudiado tienen el interés de que proporcionan un registro continuo (sin hiatos) 
–con los datos la sonda USCA nº 2- de humedad y temperatura, y permiten evaluar las di-
ferentes condiciones que se registran en la cavidad, a pesar de las reducidas dimensiones 
generales de la misma.

Las sondas secundarias confirman, en líneas generales, las tendencias anuales aportadas 
por la UCCA, si bien aportan algunas consideraciones específicas:

. Existe una tendencia a una mayor humedad y una menor temperatura en la zona más 
baja de la primera sala de la gruta (posición de la USVA 1, donde se localiza el panel de 
las cabezas de caballos grabadas), derivado de que el aire más frío y húmedo tiende a 
acumularse en la zonas más bajas (algo perfectamente lógico).

temperaturas comparadas (ambiental, corrientes de aire y roca encajante
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. La galería lateral situada más al interior de la primera sala, y que comunica con la par-
te final de la cueva, posee menos humedad y algo más de temperatura –con menor am-
plitud térmica anual- que la primera gran sala (según los datos de la USVA 2), registrando 
además la mayor amplitud en los datos máximos y mínimos de la humedad relativa. todo 
ello únicamente cabe ser explicado porque se trata de una zona con mayor circulación 
de las corrientes de aire.

4.1.6. Concentración de CO2

Generalmente, la concentración de dióxido de carbono al aire libre oscila entre 360 ppm 
(partes por millón), en áreas con aire totalmente limpio, y 700 ppm en las ciudades. 
El valor máximo recomendado para espacios interiores cerrados es de 1.000 ppm, por 
encima de los cuales podemos hablar de un aire insalubre o contaminado.

Unidades secundarias vigilancia ambiental
(datos de humedad relativa -%Hr- y temperatura ambiente -oC-)
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En Escoural se registran valores, en períodos prolongados sin presencia de personas, 
que oscilan entre mínimos habituales de 434 a 480 ppm, y picos naturales de máxima 
concentración que alcanzan valores de 550 a 600 ppm , valores todos ellos que podemos 
considerar como óptimos2.

La presencia humana hace que los valores suban, siempre de manera brusca y con efecto 
acumulativo, cuando se suceden las visitas en el tiempo en un mismo día, hasta valores 
máximos que oscilan entre 800 y algo más de 900 ppm, siempre y cuando se produz-
can visitas con un número de personas superior a 30 adultos o 35-40 subadultos.

Dejando al margen el aporte antrópico de CO2 y su reflejo en las gráficas de detalle, la evo-
lución natural a lo largo del año denota que existe una cierta estabilidad en la concentración 
promediada de este gas, con fluctuaciones –discretas- de entre + 485 ppm y + 560 ppm.

Evolución de los promedios mensuales, sin contabilizar los datos de los días en que se registraron visitas.
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Como resulta esperable, son los meses en los que aumenta la actividad biológica en la 
cobertera vegetal del entorno de la cavidad los que registran los valores más elevados 
(marzo-julio), cayendo de manera brusca la concentración en los meses centrales del 
verano y el inicio del otoño (agosto-octubre, cuando la vegetación tiende a secarse y a 
perder capacidad biológica). Así, son marzo, abril y julio los meses con promedios máxi-
mos más elevados, si bien existe un momento de descenso en mayo que, curiosamente, 
coincide con un período de precipitaciones importante

Existen varias causas naturales que influyen en las concentraciones diarias, y también 
en las estacionales, del CO2, como son las oscilaciones noche/día, la circulación de co-
rrientes de aire –a mayor velocidad del aire, más ventilación y menor concentración de 
CO2-, la percolación de aguas en momentos de precipitaciones, la actividad biológica de 
la cobertera vegetal ubicada sobre y en torno a la cavidad, etc.

No obstante, debemos reseñar que la desaparición de buena parte del espesor de la 
montera en la zona anterior de la primera sala, ha producido una importante pérdida de 
depósitos edáficos (suelos) y -por tanto- de materia vegetal, elementos que favorecen la 
concentración de este gas y su percolación hacia el interior mediante la infiltración de 
aguas de escorrentía. Ello produce que este fenómeno no tenga en Escoural el impacto 
que posee en otras cavidades poco profundas y sin alteraciones en su montera rocosa y 
en sus coberteras, edáfica y vegetal.

también se ha documentado que los momentos de menor concentración de CO2 coin-
ciden siempre con episodios de caída brusca de la humedad relativa y la temperatura 
ambiente y una circulación de aire de velocidad baja o casi nula. también en momentos 
en que la circulación de aire es importante y se produce un aumento de la temperatura 
general de la gruta.

En resumen, la concentración de CO2 en Escoural no es, en ausencia de presencia hu-
mana, demasiado significativa, ofreciendo valores más bien discretos y sin que podamos 
aseverar que su concentración influye, de manera decisiva, en una aceleración de los 
procesos de precipitado de carbonatos sobre las paredes y techos de la gruta, cuestión 
que nos preocupaba especialmente al iniciarse este estudio.

Otra cosa es el aumento de la concentración de CO2 cuando se registra presencia huma-
na en la cavidad, en especial cuando esta presencia incluye varias decenas de personas 
en un período continuado de tiempo, como veremos a continuación.
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4.2. relaciones entre los datos ambientales y las visitas humanas a la gruta. El im-
pacto antrópico en el registro medioambiental de Escoural.

Un total de 2.873 visitantes han pasado por el interior de la cavidad entre los días 13/10/2011 
y 09/01/2013, es decir, en el período que analizamos. De ellos, 2.326 lo hicieron en el año 
natural de 2012 (1 de enero a 31 de diciembre).

En el período a estudio se han registrado un total de 380 grupos, o visitas, principalmen-
te en días alternos. El grupo de mayor tamaño lo compusieron 22 visitantes (siempre se 
incluye al guía) y el menor de una única persona (el guía en labores de mantenimiento). 
No es muy frecuente que los grupos superen la decena de personas, situándose el ratio 
medio de visitantes por grupo en 7,5.

Existen dos tipos de público preferente, los grupos escolares (que se organizan en grupos 
de unas 8-12 personas, que visitan la gruta en visitas sucesivas), y los turistas (para los 
cuales se organizan hasta 3 visitas generalmente, dos por la mañana y una por la tarde).

Distribución en el tiempo de los grupos de visitantes (2.873 personas).
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Las visitas fueron más frecuentes en primavera y verano, significativas en otoño (con 
presencia de grupos de mayor tamaño al tratarse de excursiones escolares, principal-
mente), y más escasas y esporádicas en invierno. 

En la gráfica siguiente, relativa al impacto de la presencia humana en los principales pará-
metros ambientales (humedad relativa, temperatura ambiente y concentración de CO2), 
se observa fácilmente que existe un apreciable impacto en los mismos cuando se registran 
visitas diarias con un número acumulado de personas superior a 20, aunque no existe una 
estricta correlación matemática entre número de visitantes y los cambios en los paráme-
tros, dado que factores como la época del año, la hora del día en que se registra la visita, 
o las condiciones de ventilación del momento, influyen en el impacto antrópico.

Sintetizando mucho la información, podemos exponer que las modificaciones que se 
registran afectan a la Humedad relativa ambiental (aporte de humedad por parte de 
los visitantes –transpiración/respiración-), temperatura ambiental (aporte de calor por 
parte de los visitantes –respiración y transferencia corpórea-), CO2 (aporte de los visitan-
tes –respiración-) y, en mucha menor medida, a la temperatura de las corrientes de aire.

Como es lógico, las modificaciones registradas son realmente significativas los días que se 
registran acumulaciones de visitas (por ejemplo, cuando una excursión -un autobús con 
40/60 personas- visita la cavidad). En el resto de días, con grupos reducidos y acumula-



40 

ciones inferiores a 20 personas, las variaciones entran dentro del rango de las oscilaciones 
naturales de la propia cavidad, la cual posee notables oscilaciones en sus valores, tanto 
en relación con la climatología del exterior, como por los cambios noche/día ya referidos.

4.2.1. Modificaciones de temperatura y humedad relativa por causas antrópicas

Los datos analizados, tanto de la UCCA como de las USVA, revelan que la presencia de un 
cierto número de personas en el interior supone un brusco aporte térmico y de humedad 
al ambiente de la cueva, si bien en valores que podemos considerar, inicialmente, como 
moderados. 

El impacto humano supone ascensos bruscos de temperatura, que quedan reflejados 
tanto en la medición de la temperatura ambiental general, como en la temperatura de 
las corrientes de aire, raramente superiores a 0,4 ºC (un 3% como máximo), lo cual no 
parece excesivo dado que, tras las visitas, los valores se recuperan con rapidez a los 
parámetros naturales del día en cuestión.

La humedad relativa aportada por la presencia de visitantes llega a aumentar en un 1% 
con acumulaciones diarias de visitantes superiores a 40 visitantes, valor éste a conside-
rar en un eventual Plan de Conservación.

4.2.2. Aumento de la concentración de CO2 por causas antrópicas.

En conservación de arte rupestre en grutas visitables, suele tomarse el valor 900-1000 
ppm como límite máximo de concentración aceptable. Así, la sala de policromos de 
Altamira alcanzaba valores de 2.300 ppm con 40 visitantes/día, El Pendo alcanzaba 700 
ppm con 150 visitantes/día y El Castillo 800 ppm con un máximo de 280 visitantes/día, 
por citar 3 ejemplos de referencia (como es sabido Altamira está actualmente práctica-
mente cerrada mientras las otras dos continúan abiertas). 

Si atendemos a estos datos, en Escoural, con un valor máximo alcanzado de 998 ppm 
en una visita de más de 60 personas/día, estaríamos dentro de un rango que podemos 
considerar, en una primera aproximación, como “aceptable”, no habiéndose sobrepasa-
do el límite de 1000 ppm que, en algunas normativas, se considera como máximo para 
espacios cerrados.
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Los datos informan que no parecen producirse procesos de acumulación, es decir, que los 
aportes de CO2 tienden a desaparecer en un espacio de tiempo más bien corto. Esto es, 
sin duda, una excelente noticia, e informa de que la cavidad, en sus condiciones actua-
les, tiene un cierto poder de ventilación y de recuperación de sus parámetros naturales.

Durante nuestros ensayos en la cueva para ajustar los equipos, y del análisis posterior de 
datos, ha podido determinarse que 4 personas adultas, con 50 minutos de permanencia, 
aportan en torno a 100 ppm de CO2 al ambiente de Escoural, con un ratio de 25 ppm por 
persona y hora, aunque este dato tampoco es una constante matemática. 

Así, y por poner un ejemplo, una sucesión de grupos que acumularon hasta 57 personas 
en un día elevaron el valor hasta 783 ppm (día 16/05/2012), mientras que 3 días más tar-
de (el 19/05/2012), una acumulación de 47 personas hicieron subir el valor a 920 ppm. 
El tiempo de permanencia, la cadencia en la entrada de grupos, la edad de los visitantes 
(no aportan lo mismo niños de 10 años, que adolescentes de 16 o que adultos de 30, por 
poner ejemplos), el grado de ventilación del día en cuestión (velocidad de las corrientes 
de aire, tiempo en el exterior, etc.), o la época del año, influyen de manera decisiva.

4.2.3. Evaluación de impacto

Para ejemplificar el impacto de las visitas, hemos seleccionado una serie de variables 
en las mismas (diferentes tamaños de los grupos y distintos horarios), y hemos analizado 
su impacto en las constantes ambientales de Escoural, a lo largo de las 24 horas del día 
concreto en que se produjeron las visitas.

El muestreo –aleatorio- es el siguiente:

Otoño.
Número de personas por día: 10 (19/10/2011), 33 (15/10/11), 96 (20/10/11) 

Invierno.
Número de personas por día: 9 (01/02/2012), 32 (18/02/2012), 63 (24/02/2012)

Primavera.
Número de personas por día: 10 (08/06/2012), 37 (11/05/2012), 57 (16/05/2012)

Verano.
Número de personas por día: 5 (16/08/2012), 16 (13/09/12), 23 (22/08/12)
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Como podemos observar, la principal alteración producida por la presencia humana en 
las condiciones ambientales de la Gruta de Escoural es el aumento brusco de la concen-
tración de CO2, si bien estos aumentos son de naturaleza episódica y no acumulativos, 
es decir, la concentración se dispara durante el tiempo de duración de las visitas, para 
recuperar los valores “normales” del día en que se producen las mismas, a las dos ho-
ras –como media- de finalizar la permanencia humana en la cavidad. Ello es indicativo, 
como ya hemos apuntado, de que existe una buena ventilación del espacio endokárstico.

No se ha alcanzado, en ningún momento, el valor de referencia 1000 ppm3, máximo 
recomendado para espacios cerrados, lo cual es orientativo de que con las afluencias 
de público documentadas (con un máximo de 96 personas en un día de otoño), no se 
producen desajustes que provoquen condiciones de insalubridad en el aire de la gruta.

Como media aritmética general, un adulto, durante 50/60 minutos, aporta en Escoural 
unas 25 ppm de CO2, mientras un individuo subadulto aporta entre 15 y 20 ppm. Esta 
medida puede tomarse como orientativa, aunque no sea del todo exacta y esté sujeta 
a variables.

Con subidas bruscas de 150 ppm (7 adultos en una visita de 45 minutos, u 8 niños con el 
guía en el mismo tiempo, aproximadamente), el tiempo de recuperación ronda los 70-
120 minutos (dependiendo de las condiciones del día), lo cual aconseja que las visitas 
diarias tengan una cadencia, como mínimo de una hora, entre la salida de un grupo y la 
entrada del siguiente.

Analizados los datos disponibles, parece que las épocas del año en que menor impacto 
se produce en el aumento de la concentración del CO2 son el otoño y la primera parte 
del invierno.

En lo referido al resto de variables, temperatura ambiente (también de las corrientes 
de aire y roca encajante) y humedad relativa, consideramos que la alteración de valores 
es muy baja (casi insignificante), y que no suponen realmente una alteración significa-
tiva de las medidas que la cavidad poseía los días de las visitas, más allá de pequeños 
incrementos puntuales que entran dentro de la variabilidad normal de los registros de 
cualquier día sin visitas.
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5. mEDIDAs urGEntEs DE ConsErVACIón PrEVEntIVA Y ACtuACIonEs 
DE rEstAurACIón DEL rEGIstro PArIEtAL DEsArroLLADAs.

Al margen de la puesta en marcha de los equipos de control ambiental y del proceso de 
estudio que hemos descrito, presentando sus primeros resultados, dentro del proyecto se 
ha procedido a la toma de algunas medidas urgentes orientadas a garantizar la preserva-
ción de los paneles que actualmente registran procesos apreciables de alteración de su 
registro artístico rupestre, principalmente por causa de los precipitados calcíticos que el 
agua va depositando sobre algunas pinturas, y en menor medida, grabados, de la cueva.

Esta actuación vino motivada porque en diferentes visitas de trabajo, realizadas a la 
cavidad con el Dr. Antonio Carlos Silva, pudieron documentarse –con todo detalle- los 
problemas en los paneles con pinturas rojas ubicados a la derecha de la boca (según se 
bajan las escaleras), en donde varios motivos de animales y signos están siendo recubier-
tos de manera progresiva por calcita. De otro lado, el gran panel de los caballos negros 
constituye, como es sabido, una zona de alto impacto de los depósitos calcíticos sobre 
el registro gráfico paleolítico de Escoural.

Este proceso de pérdida de visibilidad de las representaciones pictóricas (también de graba-
dos), por acumulación de calcita cabe ser revertido con la instalación de cordones de resinas 
(completamente reversibles y neutros para la roca encajante de la gruta), cuya función es 
desviar los micro-torrentes hídricos que aportan carbonatos a la pared decorada. 

Igualmente se identificaron y discriminaron puntos concretos con acumulación de calcita 
en polvo que caben ser retirados.

Se instalaron cordones de resina, camuflados en textura y coloración, en 3 puntos de la 
cavidad:
. Panel del gran caballo rojo, ubicado en la pared derecha de la cavidad, junto a la boca.
. Panel de los caballos negros y signos rojos, ubicado en el techo del centro de la primera sala.
. Panel del motivo rojo sito en la zona de descenso de la primera sala de la cavidad.

En otro orden de cosas, se realizaron algunas catas de limpieza –muestreos-, encamina-
das a evaluar el potencial resultado de una eventual campaña de limpieza de precipita-
dos calcíticos sobre representaciones artísticas paleolíticas. 

Las catas se efectuaron en dos paneles:
. Panel del gran caballo rojo, ubicado en la pared derecha de la cavidad, junto a la boca. 
Se procedió a realizar una pequeña cata de 2 x 2 cm.

Panel de los caballos negros y 
signos rojos. Los precipitados de 
calcita en forma de cordones, 
constituye el principal 
problema de conservación de 
las manifestaciones rupestres 
de Escoural

Instalación de cordón de resina 
para desviar aportes de aguas 
carbonatadas sobre el primer 
panel de pinturas de la primera 
sala de la gruta
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. Motivo rojo ubicado en la zona de descenso de la primera sala de la cavidad. En este 
panel se trabajó de manera más intensa, al objeto de analizar las características y faci-
lidad de retirada de las capas de calcita que recubren determinadas zonas de la cavidad.

Los resultados de estas intervenciones fueron muy prometedores (y visualmente muy 
efectistas), por cuanto se documentó que es viable la retirada de concentraciones de 
calcita sobre pinturas y/o grabados en la cavidad, al ser posible discriminar las capas de 
acumulación de los carbonatos y ser viable evitar la supresión de la primera capa depo-
sitada sobre las manifestaciones parietales, lo cual garantiza una protección de la obra 
paleolítica durante el proceso de retirada de las capas más externas de calcita.

Además, se procedió a rastrear eventuales concentraciones macroscópicas de agentes 
microbiológicos (empleándose distintos espectros lumínicos), muy en especial en los 
puntos en los que se apoyaban las antiguas pasarelas y escaleras de madera que se 
retiraron en 2012. La inspección no ofreció resultados, no observándose depósitos de 
origen orgánico de importancia, si bien es preciso un estudio de más detalle que incluya 
muestreos y una rastreo de entidades orgánicas microscópicas.

6. VALorACIón DE rIEsGos DE DEtErIoro DEL rEGIstro 
ruPEstrE DE LA CuEVA DE EsCourAL.

Los indicadores de riesgos aplicables a la conservación del Arte Rupestre en medios 
kársticos son:

1. Condiciones ambientales: microclima, iluminación, contaminación.

2. Biodeterioros.

3. Inestabilidad estructural.

4. Catástrofes (inundaciones, incendios, etc.).

5. Seguridad del enclave (vandalismo).

6. Daños físicos (tanto naturales –geológicos, acción de animales cavernícolas-, como 

antrópicos –incluidos los derivados de la puesta en valor-).

7. Usos inadecuados del enclave (el uso del enclave debe ser compatible con la conser-

vación –capacidad de carga, gestión turística, protocolos de control y seguimientos-).

8. Gestión inadecuada del entorno (usos de los terrenos superpuestos o circundantes).

Retirada de carbonatos 
depositados sobre trazos rojos

Cata de limpieza de carbonatos



47 Almansor | Revista de Cultura n.º 1 | 3.ª série   2015

Para la Gruta de Escoural hemos podido discriminar los siguientes riesgos:

Indicador Potencial riesgo detectado observaciones

Condiciones 
ambientales: 
microclima, 
iluminación, 

contaminación

- Microclima alterado por la cantera
- Alteraciones del microclima por 

exceso de presencia humana
- Alteraciones del microclima por 

acción de la iluminación

- No se ha estudiado el potencial 
impacto que la cantera ha producido

- Debe analizarse el potencial impacto 
de la iluminación

biodeterioros
?

- No se ha realizado un estudio biológico

inestabilidad 
estructural ? - Debe evaluarse si existe

Catástrofes - Incidencia de eventuales 
incendios en la cobertera y entorno

- No se ha documentado

seguridad 
del enclave - No se detectan potenciales riesgos

- La cavidad posee un buen sistema de 
seguridad pasiva y recursos de seguridad 
activa (detector de presencia y alarma 

conectada a central)

Daños físicos

- Desarrollo de depósitos calcíticos 
sobre manifestaciones rupestres.
- Potencial acción de pequeños 
mamíferos (mustélidos, zorrros, 

quirópteros)

- El desarrollo de depósitos de calcita, 
en varias modalidades, sobre paneles 

decorados es preocupante.
- Se ha detectado actividad de pequeños 

mamíferos.

usos 
inadecuados 
del enclave

- En determinados momentos 
puede sobrepasarse la capacidad 

de carga real de la cueva.
- La gestión turística debe 
supeditarse a un Plan de 
Conservación preventiva.

- Debe redactarse y aplicarse un Plan de 
Conservación Preventiva.

Gestión 
inadecuada del 

entorno ?

- Debe ser evaluado, y en todo caso 
–si no existe- delimitarse un entorno 

de protección amplio.
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A nuestro modo de entender, en la actualidad el principal riesgo para la conservación 
del registro artístico parietal de la gruta es su recubrimiento (generalmente de manera 
parcial) por los precipitados calcíticos, cuya velocidad de deposición aumenta, como es 
sabido, cuanto mayor es la concentración de CO2 (en el agua y en el aire de la cavidad), 
ésta cuestión tiene una notable importancia y debe ser analizada con más detalle y un 
mayor número de datos a corto plazo.

La influencia de la presencia humana, pero sobre todo, el impacto que la alteración par-
cial de la montera rocosa y sus coberteras edáfica y biológica (vegetal) trajo aparejado 
con el desarrollo de la cantera de mármol en la parte anterior de la cueva, no es sencillo 
de medir ni calibrar, pero constituye, muy seguramente, el aspecto más determinante 
para la conservación al largo plazo de la cavidad y su contenido rupestre.

7. HACIA LA ELAborACIón DE un PLAn DE ConsErVACIón PrEVEntIVA.

Realizadas ya las fases de documentación e identificación/valoración de riesgos de de-
terioro (fases 1 y 2), si bien de forma parcial (insistimos en la necesidad de abordar el 
estudio biológico, además de evaluar el impacto de la iluminación y de las estructuras 
físicas de tránsito que posee la cavidad), consideramos que es preciso elaborar, con los 
datos disponibles, un Plan de Conservación Preventiva para la Gruta de Escoural (fase 3).

Dicho plan, con el conocimiento que tenemos actualmente, debe tener en consideración 
las siguientes cuestiones: 

. Escoural es una cavidad de reducidas dimensiones que alberga un denso aparato artís-
tico parietal, todo lo cual no favorece su uso como destino turístico de masas.

. A partir de los estudios realizados, y atendiendo a diversas cuestiones (como el tamaño 
de la gruta, sus condicionantes climáticas a lo largo del año, el impacto detectado con 
el régimen de visitas registrado en el año largo de estudio, etc.), se considera preciso 
establecer un ratio máximo diario de visitantes. Inicialmente, y de cara a la puesta en 
marcha de un Plan de Conservación Preventiva se propone el siguiente:
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mes número máximo de
visitantes por día

Enero 50

Febrero 40

Marzo 35

Abril 35

Mayo 35

Junio 40

Julio 40

Agosto 50

Septiembre 60

Octubre 60

Noviembre 50

Diciembre 50

Con este ratio máximo, la capacidad de carga de la cavidad quedaría establecida en 
torno a 9.500-9.800 visitantes al año, considerando 4 días de apertura a la semana, y el 
número de visitantes máximo por día recogido en la tabla anterior.

. Se estima como absolutamente necesario que la cavidad no abra al público los 365 días 
del año, siendo muy recomendable la existencia de, al menos, 3 días de cierre semanal 
que faciliten la desaparición de cualquier efecto acumulativo de alteración ambiental 
derivado de la apertura al público los otros 4 días.

. Igualmente, es recomendable que las visitas se realicen en grupos compuestos, como 
máximo, de 6 personas (incluyendo el guía) en el caso de adultos (a partir de 14 años), 
y de 9 (incluyendo al guía), en el caso de subadultos (6-14 años –consideramos que niños 
de menos de 6 años no deberían realizar visitas-). Excepcionalmente podría llegarse a 
10 personas por grupo siempre y cuando no se alcance el número máximo de visitantes 
por día. Debe descartarse, por motivos de conservación, de movilidad y de seguridad, el 
manejo de grupos de más de 10 personas.

. La permanencia de un grupo en el interior de la gruta no debe exceder nunca de un 
máximo de 40 minutos, recomendándose los 30 minutos como duración estandarizada. 
La visita puede ser más amplia, si añadimos las explicaciones previas en el exterior, o 
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con la instalación de recursos didácticos/pedagógicos en el espacio exterior del recinto 
que complementen a la estancia en el interior de la gruta y que hagan que la duración 
total de la visita alcance los 50-60 minutos, duración máxima recomendada en este tipo 
de destinos.

. El tiempo que el ambiente de la cueva precisa para recuperar los parámetros naturales 
previos al desarrollo de una visita, con un grupo de 6 personas adultas o 9 personas con 
8 subadultos mas el guía, es de en torno a una hora. Es por ello que, entre la finalización 
de un pase de visita y el inicio de la siguiente debe mantenerse la cavidad cerrada al 
público, al menos, por espacio de 60 minutos.

. Es preciso, casi 3 años después de instalar los equipos de medición, proceder a su calibra-
ción. Sería deseable recuperar (reparar) la sonda 173-1 averiada (o adquirir una nueva), 
como USVA de control en la zona más baja de la primera sala.

. Una vez actualizados (calibrados) los equipos, deben ser programados de nuevo para 
controlar el régimen de visitas que se propone por espacio de al menos un año natural 
completo, al objeto de iniciar una fase (Fase 4) de Verificación del Plan de Conservación 
Preventiva. Este proceso permitirá evaluar si es posible ampliar, o deben restringirse, las 
condiciones de visita a la cavidad.

notAs

1 Doctor en Arqueología y Prehistoria / Consultor en gestión de arte rupestre
GAEMarqueólogos / rmontes@gaemarqueologos.com

2 La concentración de CO2 en grutas sin impacto antrópico depende de muchos factores, 
pero suele situarse en torno a valores de 450-600 ppm, siempre que exista una cierta 
ventilación y no haya fuentes naturales de emanación, en zonas de afloramiento de aguas 
termales, por ejemplo. 

3 El valor máximo registrado fue de 968 ppm, en el mes de mayo y con 42 visitantes ese 
día, coincidiendo con una época de aumento natural del CO2. 


