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El complejo kárstico multinivel de Ojo Guareña se encuentra localizado en la Cordillera Cantábrica, al norte de la provincia
de Burgos. En su tercer nivel se hallan las Galerías de las Huellas, donde se han conservado de manera intacta múltiples
rastros de huellas humanas pertenecientes al Paleolítico Superior (Ortega et al., 2013). Estas huellas se encuentran
conservadas en sedimentos areno-arcillosos, en un medio húmedo y sin consolidar, por lo que son muy sensibles a
cualquier contacto físico, diﬁcultando cualquier labor de documentación y análisis espacial sobre ellas. En este trabajo,
se presentan las tareas llevadas a cabo en las galerías, centradas en la identiﬁcación tridimensional y el cartograﬁado
de las huellas, aplicando métodos no invasivos con el ﬁn de prevenir daños sobre sus rastros. Para ello, se han realizado
levantamientos topográﬁcos con la ayuda de técnicas escáner láser 3D (Benito-Calvo et al., 2013) y fotogramétricas.
Estas técnicas no destructivas, han permitido la captura de datos espaciales 3D (Fig. 1) sin la necesidad de aproximarse a
las superﬁcies sensibles, generando nubes de puntos 3D con resolución espacial media entre puntos de menos de 4 mm
y precisiones en el registro de 1 mm. Además, se ha realizado un estudio morfométrico sobre las nubes de puntos con el
ﬁn de resaltar la morfología del suelo de las galerías y el reconocimiento de las huellas. Este proceso facilita la toma de
múltiples atributos (Fig. 2) e índices morfométricos de los modelos digitales de elevaciones (MDE), mediante sistemas
de información geográﬁca (Benito-Calvo et al., 2015; Lecours et al., 2016), así como clasiﬁcaciones morfométricas
semi/automáticas de las nubes de puntos a través de criterios multiescala (Brodu et al., 2012). La cartografía ﬁnal de
las huellas obtenida de forma semiautomática ha sido comparada con digitalizaciones manuales. Estos métodos han
permitido obtener un modelo de la distribución espacial de las huellas, sin haber interferido en el entorno y reduciendo
el tiempo de procesado en comparación con las digitalizaciones manuales de geometrías arqueológicas.

Figura 1. Nube de puntos 3D de una de las galerías generada mediante
TLS (Galerías de las Huellas, Cueva Palomera, Ojo Guareña).

Figura 2. Detalle de las huellas con el atributo morfométrico pendiente
(Galerías de las Huellas, Cueva Palomera, Ojo Guareña).
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