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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación 

aborda la caracterización 

de los materiales geológi-

cos y el diagnóstico del 

proceso de deterioro que 

afecta al yacimiento de 

grabados rupestres cono-

cido como la Cueva del 

Agua, en la isla de El Hie-

rro: un tubo volcánico de 

basalto con inscripciones 

bimbaches, por el que el 

agua mana con las lluvias. 

OBJETIVOS 

• Caracterización del ob-

jeto cultural. 

• Diagnóstico de los pro-

cesos de deterioro. 

• Incorporar técnicas 

emergentes de análisis 

computacional. 

• Avanzar propuestas de 

conservación. 

• Divulgar la problemáti-

ca que afecta a los gra-

bados en Canarias. 

METODOLOGÍA 

• Estudio mineralógico de 

la roca. 

• Registro de los signos 

de deterioro. 

• Estudio de los agentes 

de alteración. 

• Detección y análisis de 

cambios volumétricos. 

• Los minerales primarios se transfor-

man en compuestos ferruginosos me-

nos estables. 

• Pátinas y depósitos de oxalatos cubren 

el 10-25% de la superficie. 

• Líquenes, musgos y bacterias afectan 

a más del 25% de la superficie. 

• El análisis morfométrico no detecta  

pérdidas de material en los últimos 2 

años.  

• La comparación entre ortoimágenes 

secuenciales muestra que las sales or-

gánicas y costras biológicas tampoco 

han variado de tamaño. 

• La comparación entre calcos y orto-

imágenes detecta un graffiti moderno 

piqueteado. 

• Hay 6 fragmentos estructuralmente 

inestables de roca con grabados.  Aún 

conserva anclajes mecánicos y no se 

prevén pérdidas a corto o medio plazo. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

Las transformaciones 

fisicoquímicas detecta-

das podrían ser genera-

das por una acción que-

lante del ácido oxálico y 

ciclos de humedad-

desecación. Estos indi-

cios marcan la necesi-

dad de seguir investi-

gando en esta direc-

ción. También es nece-

sario controlar los agen-

tes antrópicos con me-

didas indirectas que fo-

mente un uso respon-

sable del sitio. 


