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La Cueva de Valporquero

M. SITUACIÓN GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

La Cueva de Valporquero toma su nombre del pueblo de Valporquero de Torio, situado en la parte N
de la Provincia de León (Fig. 1 ) a unos 47 km de su capital y dentro del término municipal de Vegacervera
(Fig.2). La cueva se sitúa en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica (Foto 1 ), importante alineación mon-
tañosa de dirección E-O que separa la Submeseta Norte del Mar Cantábrico , hacia el que desciende abrupta-
mente. La vertiente sur presenta un relieve menos abrupto aunque con importantes desniveles, producidos en
su mayor parte por el encajamiento de una red fluvial cuyos cursos principales discurren con una dirección
predominante N-S. La cueva de Valporquero se abre al pie de la Peña Moneca ( 1.568 m), sobre el curso sub-
terráneo del Arroyo de Valporquero, pequeño afluente por la derecha del Río Torio, que lo es a su vez del

°- Bernesga y éste del Esla, el cual cede por fin sus aguas al Duero, el curso fluvial que drena la mayor parte de
la Submeseta Norte.

v
Los accesos a la cueva (Fig. 2) parten desde la localidad de Felmín (1.080 m), a la que se llega a tra-

vés de la carretera LE-311 de León al Puerto de Piedrafita, desde Felmín se toma una carretera local que
asciende hasta pueblo de Valporquero ( 1.370 m). Una vez sobrepasado el pueblo la carretera desciende duran-
te un corto tramo, terminando en el aparcamiento y edificios auxiliares que se construyeron para la explota-
ción turística de la cueva, a la cual se accede a través de un pequeño tunel peatonal que desemboca en la entra-
da principal ( 1.309 m). '

Desde el punto de vista geológico la Cueva de Valporquero se sitúa en la Zona Cantábrica (ZC), que
es la mas externa de las zonas en que se divide el Orógeno Herciniano en el NO de la Península Ibérica, ocu-
pando la zona más interna del Arco o "Rodilla" Astúñca que forma dicho orógeno (Fig.3). La ZC se caracte-
riza por la ausencia de metamorfismo y por el escaso y esporádico desarrollo de foliaciones tectónicas , en con-
traste con zonas mas occidentales en donde ambos fenómenos están generalizados; las estructuras mas carac-
terísticas son cabalgamientos y pliegues asociados , en relación con una tectónica de mantos de despegue.

Más concretamente la cueva se sitúa en la parte S de la Zona Cantábrica (ZC) y queda enmarcada en
una de las grandes unidades alóctonas de dicha zona: La Unidad de Correcillas (Fig.3 ). Esta unidad esta cons-
tituida por una sucesión sedimentaria que abarca desde el Cámbrico hasta el Carbonífero (Westfaliense), y
que presenta algunas lagunas estratigráficas , así como materiales volcánicos y subvolcánicos incluidos en la
sucesión Cámbrico-Ordovícica. Los materiales paleozoicos precarboníferos se han originado en una platafor-
ma somera situada en un margen continental pasivo con el área emergida situada al NE. El conjunto de edad

.. Carbonífera corresponde a condiciones de sedimentación sinorogénica, producidas durante el levantamiento
de la antigua Cordillera Hercínica entre el Namuriense y el Westfaliense (310-325 m.a.).

El relieve del macizo tiene un fuerte control litológico debido a la geometría de las formaciones geo-
lógicas alineadas con dirección E-0. Así, mientras que los cauces mayores de la red fluvial cortan transver-
salmente a ésas alineaciones (Foto 2), los cauces menores y numerosos tramos de los mayores se disponen
también con dirección E-0, excavando sus valles en las formaciones menos resistentes..r

El nivel de base local viene marcado por el Río Torio, que corta las masas de caliza dando lugar a las
Hoces de Vegacervera con casi 2 lcm de longitud (Foto 2), impresionante desfiladero de paredes escarpadas y
subverticales , con un desnivel máximo de 500 m . Afluente de este río es el Arroyo Valporquero, que da nom-
bre al sistema kárstico y cuyas respuestas para adaptarse al nivel de base local están directamente relaciona-
das con el desarrollo del mismo.

u
Este arroyo circula en condiciones superficiales hasta llegar al valle ciego en el que se encuentra la

entrada principal del sistema . En este punto el arroyo se infiltra y circula de forma subterránea hasta su sali-
da de nuevo al exterior en la surgencia de la Covona, situada a 1.139 m, desde donde su curso discurre super-
ficialmente unos 300 m en línea recta, hasta desembocar en el río Torío (Foto 13). Así, el porcentaje del
Arroyo Valporquero que circula en superficie es del 79% frente al 21 % que lo hace en condiciones subterrá-
neas. Rodeando el valle ciego se encuentra una línea de cumbres cuyo punto más alto es el Pico Cimero con
1.599 m.

Así, la karstifrcación de este macizo se ve favorecida por su litología de naturaleza carbonatada, la
intensa fracturación del mismo y por la disposición de las capas prácticamente verticales (Foto 13) y cuya
orientación E-O coincide con la dirección de circulación del Arroyo Valporquero.

..
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Fig. 1.- Situación Geografica de la Cueva de Valporquero.



La Cueva de Valporquero

1.2.- KARST Y KARSTIFICACION: NOCIONES BASICAS
La karstificación es el resultadoM proceso de disolución M agua en determinados tipos de rocas. Así,

durante la formación de un sistema kárstico predomina la erosión química sobre la mecánica, aunque está tam-
bién es importante en algunas zonas y en determinados momentos de la evolución del sistema. De este modo,
los materiales karstificables son aquellos que resultan más fácilmente solubles, siempre que agua y roca ten-
gan la posibilidad de estar en contacto, siendo necesaria la presencia de discontinuidades en la roca por las
que el agua pueda penetrar. Los materiales más frecuentemente karstificados son los carbonáticos (calizas y
dolomías), fundamentalmente por dos razones; son muy solubles en presencia de CO2, y son muy abundan-
tes en la superficie terrestre, a diferencia de otras rocas solubles como las evaporíticas (yesos, halita, etc).
También puede producirse karstificación en rocas poco solubles si se mantienen las condiciones favorables
durante un largo periodo de tiempo.

Aunque los carbonatos son prácticamente insolubles en agua pura, la presencia de ciertos compuestos
en el agua puede aumentar la solubilidad de los mismos. El compuesto que condiciona principalmente la diso-
lución de los carbonatos es el dióxido de carbono (C02). Este origina todo el proceso, que no se detiene hasta
que no se produce la desaparición total del gas disuelto en el agua.

El dióxido de carbono disuelto en el agua procede básicamente del aire, desde donde pasa con bastan-
te facilidad y en función de dos factores, la concentración en la atmósfera y la temperatura. En cuanto a la
concentración, a mayor cantidad de C02 en el aire, mayor cantidad pasará al agua. Sin embargo, por lo que
respecta a la temperatura, cuanto mayor es ésta, menor es la cantidad de dióxido de carbono que puede disol-
ver el agua. Otro factor que también interviene en la cantidad de C02 que pasa al agua desde el aire, es la pre-
si6n parcial. Esta varia muy poco al aire libre, pero en ambiente subterráneo tiene un papel muy importante
en la precipitación del carbonato cálcico. Por este motivo, la presión parcial de C02 es otro factor a tener en
cuenta, ya que la formación de un sistema kárstico no consiste sólo en la disolución de carbonatos, sino que
también se produce precipitación de los mismos, cuando el agua alcanza la sobresaturación y las condiciones
son adecuadas. Sin embargo, el agua que se infiltra en un macizo kárstico es capaz de recorrer distancias de
varios kilómetros a través de sus fisuras antes de saturarse en carbonato cálcico, en función sobre todo del
tiempo de contacto agua-roca, es decir de la velocidad de circulación.

El proceso de la disolución del carbonato cálcico tiene lugar mediante una serie de reacciones. En pri-
mer lugar, el carbonato cálcico se disocia en sus dos componentes, C032- y Cat. Por otro lado, el dióxido de
carbono reacciona con el agua en el que está disuelto, dando ácido carbónico, que es el que produce la diso-
lución de los carbonatos. Este se disocia también en dos componentes, C03H- y H«4-. Estos iones H-� reaccio-
nan con el C032- de la disolución inicial del carbonato cálcico, obteniéndose C03H-. De este modo, al eli-
minarse C032-, el equilibrio de la reacción de disociación del carbonato cálcico se desplaza, disolviéndose
más carbonato cálcico.

Aunque el C02 procede fundamentalmente del aire, también la descomposición de la materia orgáni-
ca desprende grandes cantidades de dióxido de carbono, que también puede ser disuelto por el agua. Además,
la descomposición de la materia orgánica produce gran cantidad de compuestos de carácter ácido, además del
dióxido de carbono, como el ácido acético, fórmico, oxálico, ácidos húmicos, etc. Por otro lado, existen bac-
terias autótrofás, capaces de fijar el nitrógeno, y cuya actividad da lugar a una serie de compuestos nitroge-
nados que con el agua, támbién dan lugar a unos ácidos muy agresivos que atacan fuertemente la roca.
Asimismo, en la disolución de los carbonatos hay que mencionar el azufre, cuyo origen puede ser diverso:
orgánico, de yacimientos endégenos de sulfuros metálicos próximos, de pirita, etc. Así, la oxidación de los
sulfuros, como la pirita, libera ácido sulfúrico que, en presencia de agua desencadena una serie de reacciones
en las que se desprende una gran cantidad de dióxido de carbono produciéndose a la vez la precipitación de
yeso y limonita. Por último, la mezcla de aguas es otro proceso que favorece la disolución del carbonato cál-
cico, aunque las aguas que intervienen en la mezcla estén saturadas, ya que la curva de saturación del carbo-
nato cálcico en función del di6xido de carbono no es una recta.

El inicio de la formación de un sistema kárstico tiene lugar cuando se produce la infiltración del agua
en el macizo, a favor de las y discontinuidades y poros preexistentes en la roca. Por ello, la mayor parte de
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La Cueva de Valporquero

los materiales susceptibles de ser disueltos por el agua , presentan una red de fisuras interconectadas lo sufi-
cientemente densa como para que el agua pueda circular por ellas. Estas discontinuidades que condicionan la
posibilidad de karstificación de una roca , se originan mediante los distintos procesos que va sufriendo la roca

.r a lo largo de su historia y desde el momento de su depósito en la cuenca sedimentaria: interrupciones sedi-
mentarias , mezcla de fluidos, esfuerzos tectónicos, la textura de la roca, etc.

La circulación del agua por estas grietas de pequeño tamaño se produce de una forma muy lenta,
comenzando de este modo la disolución de la roca. Poco a poco las fisuras se van ensanchando y se forman
los llamados conductos de disolución, con diámetros de al menos 5-15 mm. Esta fase es la más larga del pro-
ceso de karstificaci6n , de 1.000 a 10.0000 años por kilómetro . Cuando algún conducto conecta la zona de
absorción con las surgencias , la velocidad aumenta rápidamente, también en las fisuras próximas, incremen-
tándose la disolución y pudiendo alcanzarse dimensiones métricas en pocos miles, incluso cientos de años.

En las primeras etapas de la karstificación, cuando el volumen de las fisuras es pequeño, el agua es
evacuada lentamente y el nivel piezométrico permanece relativamente alto, y la zona de fluctuación alcanza
una gran amplitud. A medida que las fisuras se ensanchan , el agua es evacuada más deprisa, con lo que el
nivel piezométrico va descendiendo progresivamente y aumenta el tamaño de la zona vadosa, es decir, la
situada por encima del nivel freático, a la vez que aumentan también los procesos que en ella tienen lugar.

En la zona saturada del karst, la circulación tiene lugar a presión , produciéndose la disolución de la
roca por igual en toda la sección , al estar los conductos completamente llenos de agua. Sin embargo, pueden
producirse formas irregulares si existen niveles de diferente solubilidad, aspecto que se ve acentuado cuando
el flujo es muy lento. Por tanto, las morfologías de los conductos dependen de la velocidad de circulación del
agua, de la intensidad de fisuración, de la porosidad, etc.

En la zona vadosa, además de la disolución, suele ser bastante importante la erosión mecánica, debido
a la elevada energía del agua. Los conductos vadosos pueden formarse bien a partir de los freáticos origina-
dos con anterioridad (de encajamiento) o a partir de cursos de agua no relacionados con la red preexistente
(de invasión). Las formas más características de los conductos vadosos son los pozos y los meandros. En estos
últimos el curso activo suele depositar sedimentos en su lecho, produciéndose disolución tan solo en las pare-
des. El tamaño de los conductos vadosos depende del caudal y del tiempo de actuación, aunque generalmen-
te se alcanzan tamaños importantes , como es el caso de las salas, frecuentes en la zona vadosa. Las salas se
producen fundamentalmente en zonas con desprendimientos importantes y grandes cursos activos . Los facto-
res que producen los desprendimientos son las características mecánicas y estructurales de la roca, y el tama-
ño y sección del conducto, así como el tipo de roca y su geometría.

Por último, también puede producirse karstificación por aguas no meteóricas. Es el caso de aguas pro-
cedentes de zonas profundas , generalmente enriquecidas en una amplia variedad de minerales y gases, y cuyo
especial quimismo y altas temperaturas originan redes karsticas de morfologias y depósitos singulares.

U. ANTECEDENTES

La creciente demanda de un turismo basado en el contacto directo con la naturaleza y en un mayor
conocimiento de los aspectos con ella relacionados, hace necesario el desarrollo de infraestructuras adecua-
das, no sólo desde el punto de vista de la accesibilidad a los lugares, sino que incluya también la posibilidad
de ir más alla de la simple observación, requiriendo de este modo unas nociones y una comprensión mínima
del entorno natural. Para ello, resulta ineludible el conocimiento previo del medio por parte de los organismos
gestores, para así ser capaces de ofrecer a un público, cada vez más exigente , aquello que solicita.

De este modo, y en base a la existencia de un Convenio Marco entre la Diputación Provincial de León
y el Instituto Tecnológico Geominero de España, se estableció un Convenio Específico entre la Diputación
Provincial de León y el ITGE, para la realización del Estudio del Karst y la Cueva de Valporquero (León),
con el fin de conocer la historia geológica y la evolución tanto del karst como de la cueva de Valporquero, y
poder ofrecer una adecuada difusión de los mismos mediante publicaciones divulgativas , paneles, u otros ins-
trumentos.
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La Cueva de Valporquero

Con anterioridad a la realización de este estudio el ITGE había realizado labores de investigación de
la geología regional (Hojas del Mapa Geológico Nacional E. 1:50.000, nº 103 (Pola de Gordón) y nº 104
(Boñar) aunque no estudios de detalle. Se ha profundizado ahora en los aspectos estratígráficos y estructura-
les, así como en su relación con el desarrollo del karst y de la Cueva de Valporquero, aspectos que han sido
ampliamente abordados en este trabajo.

Por lo que respecta a la cueva, se había realizado una primera topografía de la misma (Delegación
Leonesa de Espeleología), sobre la que el Grupo de Espeleología de la Robla llevó a cabo en 1995 una revi-
sión, que incluía también.un nuevo tramo topografiado (Revisión Topográfica sistema Valporquero-Perlas-
Covona). A esta topografía, se ha añadido otro nuevo tramo en el presente trabajo, en base al conocimiento
adquirido sobre la evolución de la cueva y el karst, durante el desarrollo del mismo. Por otro lado, existían
diversas publicaciones relacionadas con la Cueva de Valporquero, aunque siempre desde el punto de vista des-
criptivo (Santamarta, 1983; Altable, 1992; Baquero, 1992).

Bibliografía

Altable, (1992), Baquero (1992) Delegación Leonesa de Espeleología (198X), Grupo de Espeleología
de la Robla (1995), Puch (1987) Puig y Larraz (1986), Santamarta (1983), y Varios Autores (1985)
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II.l.. GEOLOGÍA DEL ENTORNO

H.1.1- Estrafigrafla

El sustrato rocoso del entorno de la Cueva de Valporquero (Fig. 4) está compuesto por materiales pale-
ozoicos comprendidos entre el Cámbrico (560 Ma) y el Carbonífero inferior-medio (310 Ma), pertenecientes
al Ciclo Sedimentaño Hercínico. Dentro de este ciclo sedimentario puede separarse una etapa preorogénica,
en el que los sedimentos se depositaron sobre una plataforma continental relativamente estable situada en la
periferia del paleocontinenente Gondwana y otra sinorogénica en el que los sedimentos se depositaron a la
vez que se producía el levantamiento de la antigua Cordillera Varisca (Orogénesis Hercínica), producida por
el cierre del antiguo Oceano Atlántico Iapetus" como consecuencia de la colisión de Gondwana con el otro
supercontinente de la era palcozoica: Laurentia. Esta colisión se produjo a finales del Devónico superior, hace
aproximadamente 365 m. a. y se mantuvo practicamente hasta el Pérnico, (290 m. a.).

La etapa preorógenica abarca en la Zona Cantábrica desde el P~brico superior-Cámbrico hasta la
parte alta del Devónico superior mientras que la sinorogénica abarca desde el Devónico superior-Carbonífero
inferior hasta el Carbonífero Superior, siendo el Pérmico claramente postorogénico respecto a la Orogénesis
Hercínica, apareciendo claramente ligado en toda la Zona Cantábrica a los sedimentos de la parte baja de la
sucesión mesozoica, y por lo tanto al Ciclo Sedimentario Alpino (Mesozoico-Terciarío), al final del cual tuvo
lugar la Orogenia Alpina, ligada al levantamiento de la Cordillera Cantábrica. En el entorno de la Cueva de
Valporquero no existen rocas relacionadas con el Ciclo Sedimentario Alpino ya que estas han sido erosiona-
das durante el levantamiento de la Cordillera Cantábrica, aflorando algo más al S en el contacto con la
Subnieseta Norte.

Así pues puede considerarse que casi todos los sedimentos paleozoicos precarboníferos son preorogé-
nicos y la mayor parte de los carboniferos sinorogénicos, por lo que así serán agrupados para su descripción
estratigráfica.

H.1.1.1- Precarbonífero (Depósitos Preorogénicos Hercínicos)

La sucesión precarbonffera se ha depositado sobre una gran plataforma continental abierta hacia el 0,
situada en la periferia del paleocontinente Gondwana. De este modo en la parte más interna (sur) de la Unidad
de Somiedo-Correcillas la serie precarbonífera aflorante es la más completa y potente de toda la Zona
Cantábrica, algo más de 3.500 m (Fig. S), de los que aproximadamente 2.000 m corresponden al Palcozoico
inferior (en su mayor parte materiales cambro-ordovícicos), donde la existencia de una importante laguna
estratigráfica o en su defecto una fina serie condensada, permiten apoyarse practicamente al Silúrico sobre el
Ordovícico inferior. Sin embargo en la zona donde se sitúa la Cueva de Valporquero la sucesión del paleo-
zoico inferior tiene poco más de 1.000 m de espesor (Fig. S), debido a que en este área no aflora su parte basal,
constituida por la Fm. Herrería (Precámbrico superior-Cámbrico inferior). Se trata de una sucesión, que
excepto su parte inferior, es eminentemente detrítica, en la que aparecen intercaladas algunas rocas de origen
volcánico (Fotos 4 y 6).

La serie cambro-ordovícica (Fig. 6) se depositó durante una etapa extensional o "riffing", que com-
partimento la cuenca de depósito en una serie de fosas y umbrales que condicionaron el depósito de los mate-
riales de esta edadL dando lugar a sus notables variaciones de espesor. Ligado a las fallas normales que se pro-
dujeron durante esta etapa extensional aparece asociado un vulcanismo de caracter alcalino, muy bien repre-
sentado en la Rama Sur de la Zona Cantábrica, destacando en la Unidad de Somiedo-Correcillas, de la que
forma parte la zona de este estudio y en la que afloran varios edificios volcánicos (Fig. 4).

El Silúrico fosilizaría esta etapa inicial de "riffing", que se desaceleraría bastante en este periodo, que-
dando como remanente cierta actividad volcánica. El Devónico representa una etapa de estabilidad, ligada a
un proceso de subsidencia térmica, en la que los depósitos, predominantemente carbonatados, presentan una
mayor homogeneidad de facies y potencias, aunque disminuyen de espesor, al igual que los del Palcozoico
inferior, hacia la parte externa de la Zona Cantábrica, donde llegan casi a desaparecer. De este modo la suce-
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La Cueva de Valporquero

sión devónica aparece muy completa en la parte interna de la Unidad de Somiedo-Correcillas (1 -500 m), mien-
tras que en el entorno de Valporquero, en la parte mas externa de esta unidad, no supera los 1.000 m (Fig. S).
Esto es debido a que en la zona de Valporquero los materiales del Devónico medio-superior ya se encuentran
muy restringidos, al desaparecer la Fm. Portilla y encontrarse muy disminuidas de espesor las formaciones
Huergas y las Areniscas del Devónico Superior.

De este modo en el entorno de la Cueva de Valporquero, y de muro a techo, encontramos la siguiente
sucesión:

LA SUCESION CAMBRO-ORDOVICICA

Formación Láncara (Cámbrico inferior-medio) (1).

Constituye la base de la sucesión litológica que aflora en el entorno de la cueva, situandose siempre
sobre una superficie de cabalgamiento (Foto 2). Esta formación ha sido objeto de varias subdivisiones mera-
mente litológicas, reflejando todas ellas la existencia de un intervalo inferior formado por dolomias amarillas,
un intervalo medio de calizas grises y otro superior de calizas rojas nodulosas ("griotte'� con abundantes inter-
calaciones de lutitas rojas (Fig. 6). Otros autores, en base a microfacies, establecen una división informal en
dos miembros, que es más objetiva y refleja las diferencias en las características litológicas y en los ambien-
tes sedimentarios:

Miembro inferior (la de la fig.4), formado de modo general por dolomias a los que en ciertas locali-
dades se les superponen calizas grises con "birdeseyes".

Miembro superior (lb), formado por biomicritas, grises en la base y de tonos rojos hacia el techo.

Estos dos miembros aparecen diferenciados en el mapa geol6gico, siendo perfectamente identificables
a la salida de las Hoces de Vegacerveni (Foto ).

La potencia máxima para esta formación en la zona de estudio es de unos 150 m.

El miembro inferior ha sido interpretado recientemente como depositado sobre una rampa homoclinal
de pendiente extremadamente baja hacia el oeste, asignando estos depósitos a ambientes litorales; mientras
que en el inicio de la sedimentación del miembro superior se habría producido un hundimiento de la rampa
homoclinal, depositándose las calizas grises bioclásticas basales. Posteriormente y en un periodo distensivo
de tipo "riffing" se habrían individualizado una serie de fosas ("grabens") y umbrales e'horsts"); así en las
zonas de wn,bral sumergido y en sus márgenes se habrían depositado las facies de calizas rojas nodulosas.

El origen de las calizas nodulosas y los nódulos de caliza en el miembro superior es atribuida a proce-
sos de disolución, mientras que la hematites que da el color rojo a las calizas nodulosas probablemente deri-
vó del área madre, esto indicaría un clima cálido, estaciona¡ húmedo. Las calizas con birdeseyes del miembro
inferior indica para algunos autores la existencia de cavidades karsticas, sugiriendo una etapa de emersión y
ausencia de sedimentación, previa al hundimiento y fragmentación de la p~orma durante el depósito del
miembro superior.

El miembro inferior dolomítico solamente ha proporcionado arqueociatos en la parte alta de dicho
miembro, indicando una edad Cámbrico inferior. El miembro superior presenta un elevado contenido faunís-
tico proporcionando sistemáticarnente en todas partes formas del Cámbrico medio. El estudio de los trilobi-
tes muestra un marcado diacronismo del techo de dicho miembro, observándose que el final de la sedimenta-
ción se verifica progresivamente a edades cada vez más altas hacia el oeste.

Bibliografía

Aramburu (1989), Bosch (1969), Comte (1937, 1959), Debrenne y Zamarreño (1970), Gietelink
(1973), Lotze (1954, 1961), Marcos (1968), Meer Mohr (1969), Meer Mohr y Sclireuder (1967), Oele (1964),
Sdzuy (1967, 1968, 1971), Zamarreño (1972, 1975, 1978, 1981, 1983), Zamarreño y Julivert (1967).
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La Cueva de Valporquero

Formación Oville (Cámbrico medio).(2)
La Formación Oville (2) se dispone con contacto más o menos neto sobre la Formación Láncara, sien-

do el techo neto a escala de afloramiento y gradual a escala cartográfica con la Formación Barrios (Foto 6).
Presenta en esta zona un espesor de unos 200 m.

En su parte baja predominan las pizarras y limolitas verdes con abundante fauna de trilobites. Por enci-
ma, el porcentaje de areniscas se incrementa hacia el techo de la serie, aunque con algunas recurrencias a tér-
minos más finos (Fig.6). Un hecho característico de esta formación es la presencia frecuente de glauconita en
las areniscas.

Recientemente se han separado tres miembros (Fig.6) a lo largo de toda la Zona Cantábrica en base a
características litológicas y ordenación secuencial:

Miembro Genestosa. Pizarras verdes, localmente rojas hacia la base, con abundantes trilobites y bra-
qui6podos, dispersos o formando lumaquelas.

Miembro Adrados. Macrosecuencia estrato- y granocreciente hacia el techo. La parte inferior es una
alternancia de pizarras, limolitas y areniscas grises en capas delgadas, con "ripples" simétricos y frecuente
bioturbación. La superior está formada por areniscas, comunmente galuconíticas, con "ripples" simétricos y
estratificación cruzada a mediana escala en sets de poco espesor. Generalmente se desarrollan aquí secuencias
estrato- y granocrecientes de orden menor similares, aunque menos completas y espesas a la que forma la tota-
lidad del miembro.

Miembro La Barca. Está constituída por una alternancia de areniscas, más puras hacia el techo, lirno-
litas y lutitas, con laminación paralela y cruzada de "ripples". No presentan una ordenación secuencial apre-
ciable. Contiene glauconita y bioturbación aunque menos abundante que en el miembro precedente

Los materiales de la Formación Oville se consideran depositados en un medio somero en el que pro-
gradan sistemas deltaicos. Se han señalalo dos etapas regresivas separadas por una fase transgresiva, que coin-
cide aproximadamente con el techo del Miembro Adrados. Recientemente otros autores proponen un como
modelo sedimentario un sistema deltaico trenzado Cbraid deltW') o de llanura deltaica trenzada ("braidplain
deltW'). Basándose en las asociaciones de facies y en las paleocorrientes, consideran que las facies de arenis-
cas con laminación paralela y cruzada de bajo ángulo (depósitos de playas y barras en el modelo deltaico
mareal y de oleaje), corresponden en realidad a depósitos fluviales de "sheet f1ooV, reflejando el conjunto la
progradación de deltas trenzados o de deltas de llanura trenzada. El Miembro Genestosa estaría formado por
sedimentos de plataforma marina externa, bajo el nivel de ola. El Miembro Adrados registra el paso a condi-
ciones de plataforma interna, con secuencias de somerización. Finalmente el Miembro La Barca representa-
ría un ambi¿nte litoral de baja energía sometido a aportes aluviales periódicos ("sheet floo«') apenas retoca-
dos por la dinámica marina.

La procedencia de los materiales es del NNE, en base a la distribución de espesores, el tipo de medios
y la dirección de las paleocorrientes.

Bibliograffa

Adrichem Boogaert et al. (1963), Aramburu (1989), Aramburu y Garcia-Rarnos (1984, 1988), Barrois
(1882), Bosch (1969), Cornte (1937, 1938, 1959), Gietelink (1973), Lotze (1961), Oele (1964), Sdzuy (1968,
197 l), Sjerp (1967), Vanguestaine y Aramburu (1988), Zamarrefio (1972), Zamarreño y Julivert (1967).

Formación Barrios (Cámbrico superior-Ordovícico inferior).(3)
La Formación Barrios (3) está compuesta mayoritariamente por cuarzoarenitas blancas con intercala-

ciones de lutitas grises, negras, rojas y verdes (Fig. 6) y abundantes rocas vulcanociásticas (n). La base de la
formación es gradual o neta con la inf:rayacente pero sin representar ninguna discontinuidad importante.
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La Cueva de Valporquero

Se han establecido diferentes miembros, en base a la existencia de discontinuidades a nivel regional
dentro de la formación, de los cuáles el miembro medio conglomerático o Ligüeria no aflora en este sector.
Así de muro a techo tenemos:

Miembro La Matosa. Cuarzoarenitas blancas; el tamaño de grano aumenta hacia el techo. En algunas
localidades con lingúlidos, acritarcos e ¡cnofósiles. Presenta intercalaciones volcánicas en la parte alta.

Miembro Tanes. Constituido por cuarzoarenitas de grano grueso a muy grueso con algunas intercala-
ciones de microconglomerados y cantos dispersos. Presentan normalmente estratificación cruzada en surco y
raramente planar. Hacia arriba el tamaño de grano disminuye, llegando a aparecer cuarzoarenitas de grano
muy fino. En la parte alta de la serie son muy comunes las intercalaciones de lutitas oscuras con "Skofithos".

En la rama sur de la ZC son frecuentes las intercalaciones volcánicas en el Miembro La Matosa. Estas
manifestaciones volcánicas (Fig. 7) aparecen: a) bajo la forma de delgados (30 cm.) niveles de caolín, Capa
Valverdín, interestratificados dentro de¡ Miembro La Matosa y que son interpretados corno producto de alte-
ración de capas de "tonstein" formadas por cenizas volcánicas de ~porte e6lico y, b) como intercalaciones
más o menos potentes Y de geometría variable, desde estratiforme hasta de cono (Fig. 7) (uno de estos conos
volcánicos (Q) es visible desde La Atalaya encima de Felmin y Tabanedo, (Foto 4 y 6), constituidas por rocas
vulcanodetríticas con niveles subordinados de coladas de lavas y de "sills" traquíticos concordantes con la
estratificaci6n. Las rocas vulcanoderivadas presentan contenidos variables en fragmentos volcánicos, exis-
tiendo todos los términos intermedios entre tufitas y litarenitas con fragmentos de rocas volcánicas. El espe-
sor de estos intervalos es variable; no obstante en el caso de su máximo desarrollo vertical, siempre aparecen
restringidas al Miembro La Matosa.

Recientemente se ha interpretado la Formación Barrios corno depositada por un delta trenzado ("braid
delta") o de llanura trenzada ("braídpiain delta"). En el Miembro La Matosa se continua la tendencia regresi-
va que venía registrándose en la Formación Oville. Son depósitos aluviales C'sheet flood") distales que alter-
nan con episodios litorales de baja energía que ya aparecían en el Miembro La Barca de la Formación Oville,
En este contesto se intercalan numerosas rocas volcanicas ligadas al proceso extencional vigente. En esta ten-
dencia se registran sucesivos episodios transgresivos de abandono aluvial, frecuentemente marcados por nive-
les bioturbados por Skolithos, algunos de gran constancia lateral. El Miembro Tanes está formado por sedi-
mentos fluviales que pasan a litorales o transicionales.

La Formación Barrios ha sido datada en base a ¡cnofósiles, principalmente de¡ género Cruziana.. La
base de la formación se sitúa en el Cámbrico medio en esta zona y en la mayor parte de la ZC. El techo del
Miembro La Matosa se sitúa entre el Cámbrico superior bajo y el Tremadoc. Por encima, las dataciones bios-
tratigráficas más bajas, proporcionan una edad Arenig para el Miembro Tanes.

Bibliograffa

Aramburu (1987,1989), Baldwin (1977), Bosch (1969), Comte (1937,1959), Crimes y Marcos (1976),
Gietelink (1973), Gutierrez Marco y Rodríguez (1987), Julivert y Truyols (1972, 1983), Oele (1964).

Formación Getino (Ordovicico inferior-Silúrico inferior) (3)

Constituye una secuencia granodecreciente de menos de 10 m de espesor (Fig. 8 ), observándose en la
base pequeños canales rellenos de brechas polimicticas que incluyen cantos redondeados de cuarzo. Siguen
areniscas glaticoníticas y limolitas rojas ferruginosas y galuconíticas muy bioturbadas, y por último, alter-
nancia de pizarras verdes y rojas y capas delgadas "duras" de color rojo, que en la base son areniscas y lirno-
litas dolomíticas ferruginosas y pasan gradualmente hacia el techo a dolomias ferruginosas sideríticas. En la
parte media de estas altemancias se encuentran algunos protooides y ooides ferruginosos dispersos. El con-
tacto basal es erosivo sobre la Formación Barrios y neto con las formaciones Viodo o Formigoso.
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La Cueva de Valporquero

Se interpretan estos materiales como sedimentos condensados. Los sedimentos ferruginosos tendrían
un origen por alteración , probablemente subaérea, del cemento de dolomita ferrosa o de materiales volcáni-
cos básicos. La presencia de glauconita y la intensa bioturbación indican que se trata de un ambiente marino
de condiciones variables , desde litoral restringido a plataforma interna. El área de depósito de la formación
coincide con aquella donde se verifica una reducción espectacular del espesor de la Formación Barrios y el
desarrollo de las facies de calizas rojas nodulosas de la Formación Láncara, por lo que las series condensadas
de la Formación Getino se habría depositado en una zona de umbral, que ha venido funcionado como tal
durante la mayor parte del Cámbrico y Ordovícico . En esta serie condensada se registrarían frecuentes hiatos
sedimentarios de duración y edad variable, de manera que puede llegar a estar totalmente ausente dicha for-
maci6n , depositandose directamente encima de la Formación Barrios la Formación Viodo.

Esta formación tiene una edad en esta zona entre el Ordovícico inferior y el Silúrico inferior.

Formación Viodo ( Ordovícico superior-Silúrico inferior) (3)

Esta formación de espesor también muy reducido (menos de 1 ,5 m), esta constituída litológicamente
por calizas bioclásticas (Fig. 8). Estas calizas son biomicruditas arenosas con estratificaci6n masiva o difusa,
con fauna de cistoideos, braquiópodos, fragmentos de trilobites , briozoos y otros restos no identificables. Han
sido interpretadas como de origen arrecifal en base a la fauna y a su geometría lenticular ; si bien, reciente-
mente se interpreta como depositada en una plataforma marina somera, posiblemente en forma de barras bio-
clásticas.

` En las proximidades de la localidad de Felmín han sido datadas como Silúrico basal, aunque en luga-
res próximos de la Zona Cantábrica han proporcionado también fosiles del Ordovícico superior (Ashgill).

Debido al poco espesor que presentan, tanto esta formación , como la Formación Getino, ambas se han
incluido cartográficamente junto con la Formación Barrios.

Bibliografía (fms. Getino y Viodo)

Aramburu (1987 , 1989), Barrois ( 1882), Bosch ( 1969), Evers ( 1967), Gutierrez Marco (1986),
Hernández Sampelayo ( 1941), Julivert y Truyols (1972), Kegel ( 1929), Matas y Fernández (1982),
Montesinos López ( 1981), Pello y Philippot ( 1967), Prado (1857), Vilas ( 1971).

SILURICO
El Silúrico esta representado exclusivamente por materiales detríticos siliciclásticos correspondientes

a las formaciones Formigoso y San Pedro.

Formación Formigoso (Silúrico inferior) (4)

W La Formación Formigoso (Fig. 8) está constituída por pizarras limosas negras y gris oscuras, con del-
gadas intercalaciones de limolitas y areniscas muy finas en la parte alta ( Foto 4). Su límite inferior, con los
materiales infrayacentes es neto , existiendo una paraconformidad, mientras que el superior con la Formación
San Pedro es gradual , con aumento progresivo de limos y areniscas.

Dentro de la formación , se pueden distinguir dos miembros: Pizarras del Bernesga, pizarras negras con
abundante fauna de graptolites; y Capas de Villasimpliz , pizarras negras más compactas que las anteriores,
con intercalaciones de capas de arenisca.

El espesor de la formación a escala regional varía entre 50 y 200 m.

9



0

0

Fe

Fe

te)
Fe

Fe

N~dbk-

fl

1, IZ 11 - 1

Omi ov vo VO

Fig. 8.- Columna estratigráfica del techo de la Formaciones Getino y Viodo en los alrededores Felmin (Aramburu, 1989).



La Cueva de Valporquero

El medio es reductor y hacia el techo se registra un paso hacia un ambiente de mar somero de fondo
plano bajo condiciones menos reductoras (presencia de ooides de charnosita). Otros autores consideran para
la parte superior un medio "offshore" o más proxirnal en áreas situadas entre bancos arenosos o distalmente
a ellos y esporádicarnente afectadas por tempestades. Si bien, su profundidad no es determinable, algunos
autores estiman que la profundidad siempre debió mantenerse en valores parecidos variando únicamente la
tasa de entrada de aportes terrígenos.

U abundante fauna de graptolites presente en la parte baja de la formación indica una edad
Llandoveriense medio y parte más alta del Llandoveriense inferior, mientras que el techo tiene una edad
Llandoveriense tertninal-Wenlockiense inferior.

Bibliografía

Almela et al. (1956), Bosch (1969), Comte (1937, Comte (1959), Kegel (1929), Pello (1976), Pérez-
Estaun (1978), Suárez de Centi (1988), Truyols et al. (1974), Truyols et al. (1982), Truyols y Julivert (1983).

Formación San Pedro (Silúrico superior-Devónico inferior) (5)

La formación consta de areniscas rojizas con ooides ferruginosos y frecuentes aportes volcánicos, loca-
lizadas en la parte baja y que en la base son a veces conglomeráticas, areniscas a veces cuarcíticas o calcáre-
as (en la parte superior) además de limolitas y pizarras rojas, verdes o negras (Fig. 9 y Foto 4).

Casi todos los autores coinciden en seMar un depósito en una plataforma litoral cercana a la costa con
un área madre de relieve senil y clima cálido y seco, con ambientes de mar más abierto hacia el 0 el carácter
de la ¡cnofauna también indica ambientes someros próximos a la costa. " plataforma epicontinental forma-
ba parte de una cuenca intracratónica sometida a un moderado proceso de "riffing", asociado al cual existía
un vulcanismo subaéreo de tipo básico.

La parte inferior de la formación de areniscas con ooides ferruginosos se habría depositado en un
ambiente litoral de alta energía pasando hacia arriba a condiciones más tranquilas e incluso restringidas, depó-
sitos de tipo deltaico o estuarino aparecen en la parte superior.

Se han propuesto dos modelos de sedimentación que se suceden en el tiempo repitiendose y que res-
ponden a variaciones en la entrada de terrígenos desde el área madre a su vez influidas por factores tectóni-
cos, eustáticos y de variación del relieve.

1- Etapa de aportación arenosa activa. Durante esta etapa existiría una parte subaérea con depósitos
eólicos y fluvial "braided" que enlazaría con ambientes de "shoreface" y distalmente de plataforma gradada
dominados por bancos arenosos y depósitos tempestiticos.

2- Etapa de aportación arenosa limitada. Durante estas etapas el modelo anterior sería sustituido por
una extensa p~orma mareal. con "sand waves" y "sand ridges", que hacia las zonas internas pasaría a un
sistema de Uanura de mareas. Los ooides ferruginosos se habrían formado en áreas de baja tasa de sedimen-
tación en momentos de interrupción de aportes arenosos y asociados a movimientos oscilatorios del agua.

El hierro que forma los ooides provendría de la alteración de material volcánico en condiciones sub-
áreas.
A esta formación tiene un espesor en esta zona de unos 100 m y se le atribuye una edad Wenlockiense

supenor-Gediniense inferior, si bien su base y su techo son diacrónicos.

Bibliografía
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La Cueva de Valporquero

DEVONICO

El Devónico se caracteriza por una alternancia de formaciones terrígenas y carbonatadas, con abun-
dancia de fauna, sobre todo bent6nica, propia de un medio somero de aguas cálidas (subtropical) y bien airea-
das (faunas conclifferas de braquiópodos, faunas arrecifales).

Grupo La Vid (Devónico inferior) (6)
El Grupo La Vid comprende un conjunto de materiales calcáreos y terrígenos (Foto 4) de aproxima-

damente 200 m de potencia, cuyo área de existencia se restringe a la Región de Pliegues y Mantos de la Zona
Cantábrica y que presentan tránsito generalmente gradual con las formaciones situadas a muro y techo.

Se diferencian 4 formaciones (Fig. 10):
Las Dolomías de Felmín (6a) están formadas por dolomías grises o amarillentas, mudstone, wackesto-

ne y en menor medida packstone de bioclastos, intraciastos, peloides y granos de cuarzo y feldespato.
Presentan laminaciones de "ripples" además de laminaciones de algas, porosidad fenestral, grietas de deseca-
ción, escasos moldes de evaporitas y escasa bioturbaci6n. Alternan con margas bioturbadas con escasa fauna
y lentes de "ripples"; en menor medida aparecen niveles de arenisca o limolitas con cicatrices erosivas, "rip-
pies" de ola y corriente y pistas y niveles de brechas dolorníticas.

Las Calizas de La Pedrosa (6b) son calizas y calizas margosas, wackestone y packstone fósilíferas y
bioclásticas, con fauna variada, superficies erosivas, laminación de bajo ángulo, "ripples", flaser y bioturba-
ción moderada. Alternan con margas y lutitas carbonatadas fosilíferas y bioturbadas, más importantes en la
parte superior.

Las Pizarras de Valporqueroffic) de base y techo gradual, constan de lutitas pardo-verdosas, microla-
minadas, con algunas intercalaciones delgadas de calizas bioclásticas y margas fosilíferas y bioturbadas.

Las Calizas de ColadiUa,(6d) de base gradual, constan de margas fósilíferas, con delgadas intercala-
ciones calcáreas, de color rojizo. Las calizas son wackestone, ocasionalmente con pequeños biostromos de
tabulados ramificados, y más raramente packstone a "grainstone" encriníticas con superficies erosivas, lami-
nación de "ripples" y estratificación cruzada. El techo de la formación se toma cuando las calizas pierden el
carácter encrinítico y color rosado pasando a las calizas grises de la Formación Santa Lucía.

En la cartografía se han diferenciado cuatro tramos cuyos límites no coinciden en todos los casos con
los de las formaciones que constituyen el grupo. Se han diferenciado en primer lugar un tramo inferior domi-
nantemente carbonatado y uno superior dominantemente pizarroso (Foto 4). El límite entre ambos debe coin-
cidir con el de las Formaciones La Pedrosa y Valporquero.

El trarno inferior carbonatado se ha dividido en dos partes atendiendo a la presencia de más o menos
margas y lutitas cal~. En el tramo inferior estas litologías dominan sobre las dolomías y calizas, y en el
superior se inviede la tendencia.

Por lo que respecta a la parte pizarrosa, se ha subdivido también en dos partes, pero no tienen nada que
ver con las formaciones definidas en la parte superior, puesto que el espesor de los tramos cartografiados es
similar, en contraste con la división en formaciones en la que la Formación Coladilla presenta una espesor de
apenas 15 m. La parte inferior cartografiada presenta casi exclusivamente pizarras, mientras que la parte supe-
rior presenta intercalaciones métricas de calizas que pueden llegar a repetirse hasta tres veces.

El medio de depósito de estos materiales ha sido considerado como marino somero intermareal y subli-
toral, observándose unas condiciones más litorales hacia la parte interna del arco. Recientemente se ha pro-
puesto un modelo de plataforma epicontinental en rampa en la que están representados desde ambientes de
rampa profunda a sistemas de llanura de mareas carbonatada. Dentro de este modelo se indentifican dos
variantes, el primero con orlas de bancos calcareníticos que hacia la costa pasan a un sistema de llanura de
mareas sin apenas desarrollo de facies de "lagoon" y que corresponde a las Dolomías de Felmín-Calizas de
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La Cueva de Valporquero

La Pedrosa. En el segundo modelo se desarrollan complejos de isla-barrera que individualizan por detrás áreas
de "lagoon"; en este segundo modelo se encuadran las Pizarras de Valporquero-Cafizas de Coladilla. El área
madre estaría situada al NE, siendo su naturaleza exclusivamente sedimentaria y de morfología senil. En basea diversos criterios se postula una zona tropical a subtropical con clima semiárido, y dominio de las corrien-
tes mareales y de tormenta. Los organismos bentónicos indican aguas ckuas, oxigenadas y de salinidad nor-
mal en las zonas de plataforma; ligeramente hipersalinas en las zonas costeras y empobrecida en oxigeno en
las zonas de rampa más profunda.

Las Dolomías de Felmín tienen una edad Gediniense a Siegeniense superior; las Calizas de la Pedrosa
corresponderían al Siegeniense Superior a Emsiense inferior, mientras que las Pizarras de Valporquero y las
Calizas de Coladilla se situarían en el Emsiense superior. Si bien los tramos lutíticos basales no han propor-
cionado fauna su continuidad con la Formación San Pedro conlleva a considerar una edad Gediniense (pro-
bablemente superior) para la parte basal de este Grupo.

Bibliografta
Arbizu (1972), Bosch (1969), Brouwer (1964), Comte (1936, 1959), Garcia-Alcalde et al. (1979),

Garcia-Alcalde y Racheboeuf (1978), Leweke (1980), Pol (1976), Sanchez de la Torre et al., (1984), Truyols
y Julivert (1976), Vera (1975, 1988), Vilas (1971)

Formación Santa Lucía (Devónico inferior-medio) (7)
La Formación Santa Lucía (Fig. 11) presenta un tránsito gradual con la unidades estratigráficas limí-

trofes. Se trata de una formación arrecifal de unos 250 m de espesor, compuesta por calizas gris claras, masi-
vas a bien estratifícadas, con algunos tramos dolorníticos y en mucha menor proporción niveles margosos
(Foto 5).

En la cartografía de esta formación se han diferenciado según la zona dos, o cinco tramos, (7c a 7g)
atendiendo fundamentalmente a la proporción de calizas y margas.

Cuando se han diferenciado únicamente dos tramos (7a y 7b), estos presentan un espesor similar y se
diferencian por ser el inferior dominantemente margoso y el superior dominantemente carbonatado.

Allí donde ha sido posible, los dos tramos anteriores se han subdividido en más tramos. La parte infe-
rior dominántemente margosa se subdividió a su vez en dos partes: una inferior más carbonatada (7c), que
ocupa el cuarto inferior, y una superior más margosa en los tres cuartos restantes superiores (7d). El primer
tramo carboñatado es un excelente nivel guía cuando aflora.

Por lo que respecta al tramo superior dominantemente carbonatado, se ha subdivido a su vez en tres
tramos de espesores similares. Los extremos principalmente carbonatados (7e y 7g) y el centiral dominante-
mete margoso (7f).

Desde el punto de vista sedimentolbgico se han distinguido a grandes rasgos tres tipos de facies den-
tro de esta formación (facies de birdeseyes, facies "packestone' y facies "grainstones'% que corresponden a
tres posiciones distintas dentro de la misma cuenca. El deposito de la formación tuvo lugar en la cuenca con-
céntrica al Arco Astúrico, en cuyo núcleo estaría situada un área emergida, presentando en la zona más inter-
na del arco facies supra e intermarales, con calizas birdeseyes, laminaciones y "mud-crack"; la zona interme-
dia tendría facies biostrórnicas en la parte inferior, con laminaciones y birdeseyes en la media y una superior
con fauna bentónica. En la parte más externa de esta cuenca, en la que se sitúa la zona de Valporquero, pre-
dominan las calizas margosas encriniticas con algunos bancos masivos biostrómicos y calizas rojizas bio-
clásticas con fauna bentónica al techo, que corresponderían a medios de plataforma abierta de gran energía.

La edad de la formación fué establecida en un principio como Enísiense-Couviniense, posteriormente
se demostró que prácticamente toda la sucesión pertenece al Eifeliense inferior salvo los tramos basales que
deben ser incluidos todavía en el Emsiense superior, siendo su muro y techo normalmente diacrónicos.
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La Cueva de Valporquero
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Formación Huergas (Devónico medio) (8)

La Formación Huergas (8) presenta transito gradual con la Formación Santa Lucía (Foto 5), aunque
supone un cambio litol6gico notable al predominar la sedimentación terrígena (Fig. 12). En esta zona su espe-
sor varía bastante por causas tect6nica, oscilando entre 60 y 200 m de pizarras negras fixibles, generalmente
ricas en nódulos, alternando con areniscas gris-verdosas a veces calcáreas. La aparición local de lentejones
calcáreos e intercalaciones de areniscas con cemento calcáreo dificulta a veces el establecimiento exacto de
su base.

Se ha establecido que la Formación Huergas se depositó en una platafonna inestable y rapidarnente
subsidente, sujeta a condiciones ligeramente reductoras, algo más oxidantes en las zonas más próximas a la
costa con un área fuente situada al NE. Se han separado dos modelos distintos de sedimentación en la plata-
forma. Estos dos modelos se suceden en el tiempo; así el modelo I corresponde a una plataforma marina gra-
dada de energía media a alta y se desarrolla en la parte inferior de la sucesión. El siguiente estadio (modelo
II) comienza con una transgresión importante y un descenso brusco en la cantidad y granulometría de los apor-
tes estableciendose un modelo de costa baja e irregular con notable influencia marea¡ y desarrollo de bancos
y "shoals" arenosos poco lavados (escasa influencia del oleaje) que protegen y distalmente gradan a áreas de
sedimentación lutitíca con alta actividad orgánica (bioturbación). Este conjunto se ve cortado por canales
posiblemente relacionados con bocas de estuarios y ocasionalmente se vería afectado por tempestades. En la
zona de Valporquero, las características de la formación (mucho más pizarrosa y predominio de la fauna pelá-
gica) indican una progresiva profundización (o restricción) de la plataforma con desarrollo de facies más dis-
tales y sustitución parcial de la fauna bent6nica característica de esta formación.

La fauna es poco abundante, identificándose braquiópodos, trilobites, corales, lamelibranquios, gonia-
tites, tentaculitesetc. que permiten establecer una datación para toda la formación. Así en las capas calcáreas
de la parte inferior, la fauna indica una edad Eifeliense. En las areniscas interestratificadas con las primeras
pizarras de la parte alta, se presenta una fauna todavía Eiféliense y algo más arriba indicaría ya la proximidad
del límite con el Givetiense. El límite Eiféliense-Givetiense discurre, pues, por el interior de la formación.

Bibliografla
Adaro y Junquera (1916), Barrois (1882), Bosch (1969), Comte (1959), Comte (1936), Delepine

(1928), Garcia-Alcalde Y Arbizu (1976), Garcia-Ramos (1978), Garcia-Rarnos (1977), Garcia-Ramos et al.
(1984).

Are~ del Devónico Superior (Formación Ermita). (Devónico superior) (8)

El espesor que presentan es muy reducido (Foto S), apoyandose directamente sobre la Fin. Huergas
(falta la Fin. Calizas de Portilla). Constituyen una sucesión de areniscas, cuarcitas, areniscas ferruginosas,
microconglomerados polimicticos, timolitas y lutitas inténsamente bioturbadas de entre 5 y 10 m de espesor
atribuibles a la Formación Ermita. En los niveles más gruesos es comun encontrar estratificación cruzada pla-
nar y en surco e incluso "lierringbone". Debido a su pequeño espesor y que se apoyan directamente sobre las
facies terrígenas de la Formación Huergas, es dificil cartografiar su limite por lo que dichas formaciones se
han representado en el mapa geológico conjuntamente (8).

Se trata de un episodio de carácter regresivo representado por depósitos costeros (inter y suprarnarea-
les) de alta energía, barras y playas e incluso episodios aluviales.

A la Formación Ermita se le atribuye una edad Fameniense superior.
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][1.1.1.2.- Carbonífero (Depósitos Sinorogénicos Hercínicos)

Una de las características más notables del Carbonífero es el hecho de que la sedimentación se produ-
ce al mismo tiempo que el levantamiento de la Cordillera V~ del or6geno Hercínico, proceso conocido
como condiciones de sedimentación sinorogénicas. Durante esta época los sedimentos depositados sobre la
extensa plataforma continental Cambro-devénica comienzan a ser deformados y levantados como conse-
cuencia del cierre del paleo-oceano Iapetus, precursor del actual Atlántico, por la colisión de los paleoconti-
nentes Gondwana y Laurentia. Esta colisión tiene lugar en el Devónico superior (Zona de Galicia), levantan-
do una cadena montañosa cuyo frente avanza de 0 a E de manera que este alcanza la Zona Cantábrica (parte
mas interna y oriental de la antigua plataforma continental palcozoica) en el Carbonífero. Por efecto de la coli-
sión, el antiguo área madre sedimentaria, que se situaba al E-NE hasta el Devónico, pasa a situarse al O-SO,
al hundirse aquella y comenzar a erosionarse los importantes relieves de la Cordillera Varisca en formación
(nueva área madre). La sedimentación sinorogénica se produce al pie y rodeando estos importantes relieves
continentales, dando lugar a lo que se conoce como una cuenca de antepais. Esta cuenca de antepais, funda-
mentalmente marina y fuertemente subsidente, es rellenada desde el área elevada en cada momento y en su
mayor parte a través de extensos abanicos aluviales que llegan al mar ("fan deltas"). Estos abanicos aluviales
costeros coexisten con plataformas carbonatadas, situadas lejos del influjo de los aportes terrigenos de los aba-
nicos, que pueden llegar a ser extraodinariamente potentes. Cuando el frente orogénico avanza, la cuenca de
antepais se deforma y eleva, siendo sus sedimentos reciclados y redepositados de nuevo en la cuenca de ante-
pais que también avanza.

En este contexto tecto-sedimentario en el entomo más próximo a la Cueva de Valporquero, aflora fun-
damentalmente un Carbonífero inferior eminentemente carbonatado (Foto 5) que, si exceptuarnos su parte
más alta (Fm. Valdeteja, 11), mantiene todavía ciertas condiciones preorogénicas, y un pequeño retazo del
Carbonífero medio (Fm. San Emiliano, 12) que ya muestra las caracteristicas típicas de la sedimentación sino-
rogénica.

El Carbonífero inferior (Tournaisienm-Namuriense A)

Este primer tramo se caracteriza por estar poco marcadas todavía las condiciones sinorogénicas, debi-
do a la lejanía de esta zona respecto del frente del orógeno. En esta posición dentro de la cuenca de antepaís,
alejada de los grandes aportes detríticos producidos por la erosión de la cordillera en elevación, se produce
una sedimentación, a veces condensada, fundamentalmente carbonatada y de gran extensión lateral, en la que
se intercalan algunos episodios detriticos de grano fino. Este tramo abarca desde el Tournaisiense hasta el
Narnuriense'A (Fig. 13).

Las fórmaciones Baleas y Vegarnian debido a su reducido espesor se han representado en el mapa con-
juntamente con la Fm. Alba (9).

Formación Baleas (Tournaisiense) (9)

La Formación Baleas (9) constituye un delgado nivel de calizas detríticas (menos de 1 m), bioclásticas
y a veces microconglomeráticas de grano grueso y generalmente recristalizadas situadas al techo de la Fm
Ermita. Su base es erosiva, existiendo una disconformidad, siendo el techo neto.

Esta formación representa un proceso transgresivo, que se interpreta como ligado a un basculi-aniento
orogénico. Dicho basculamiento, habría llevado al antiguo área madre a constituir una plataforma marina
somera sometida a la acción del oleaje. Bajo estas condiciones se habría producido una removilización de
sedimentos previos y erosión parcial del sustrato rocoso; estos productos se mezclarían con los restos de la
fauna que habría colonizado el área en un régimen de plataforma carbonatada de baja productividad. Estos
materiales se habrían organizado en barras con un contenido en bioclastos generalmente alto.

La edad de esta formación ha sido establecida como Tournaisiense.
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Formación Vegamián (Tournaisiense medio-superior) (9)

La Formación Pizarras de Vegarnian (Fig. 13) pasa en ocasiones lateralmente a la Formación Baleas,
aunque donde coexisten aparece la Fm Vegarnian siempre por encima de la Fm Baleas. Su espesor es en menor
de 15 m. Litol6gicamente está constituída por pizarras gris oscuras y limolitas con nódulos de fosfato, man-
ganeso y chert, localmente aparecen delgados niveles areniscosos y lentejones carbonatados. Los limites son
en general netos, si bien, el paso a la Formaci6n Alba, puede ser transicional.

El medio de depósito invocado para estos materiales es de una plataforma situada por debajo del nivel
de ola, con baja intensidad de sedimentación y sujeta a unas condiciones anóxicas, debido a una circulación
restringida.

La edad de esta formación oscila entre el Tournaisiense medio y el superior.

Bibliografía

Adrichem Boogaert (1967), Comte (1959), Ginkei (1965), Higgins (1971, 1974), Higgins et al. (1964),
Raven (1983), Rodríguez Fernández et al. (1985), Wagner et al. (1971).

Formación Alba o Genicera (Viseense) (9)

Sobre las formaciones Ermita, Baleas o Vegamián se apoya de forma neta la Formación Alba (Foto 5).
Litol6gicamente son calizas rojas tableadas, nodulosas, de facies muy características en la sucesión paleozoi-
ca de la Zona Cantábrica. Su potencia es variable siendo de unos 28 m en su localidad tipo.

Esta formación se ha subdividido de muro a techo en tres miembros (Fig. 13) :

El miembro Gorgera está constituído por calizas wackestone bioclásticas, nodulosas rojizas, con algún
nivel mudstone y dolomitización local en el techo. Predominan bioclastos de ostrácodos, goniatites, gaster6-
podos y trilobites. Los terrígenos son escasos, interestratos de pizarras rojas.

El miembro Lavandera está constituído por radiolaritas alternando con pizarras silíceas y pizarras arci-
llosas hacia el techo. Los bioclastos son fundamentalmente radiolarios, espículas y faunas de conchas finas
orientadas ~elamente a la estratificación. El cemento silicio es predominante, disminuyendo hacia el
techo.

El miembro Canalón consiste en una alternancia de caliza nodulosas rojas y calizas grises con interes-
tratos pizarrosos rojizos y verdes. La textura es mudstone y en menor proporción wackestone, de ostrácodos,
trilobites, entre otros bioclastos.

Esta formación representa el comienzo de la uniformación de la topografía de la plataforma, aunque
continua la redistribución de sedimentos con intensidades de sedimentación muy bajas, mínimas en el
Miembro Gorgera. El Miembro Lavandera indica aportación pelágica y el Miembro Canalón corresponde al
tránsito de un ambiente prácticamente no deposicional, serie condensada, a otro de condiciones normales de
plataforma carbonatada, representando por la Formación Barcaliente. Los colores rojizos típicos de esta for-
mación se debieron, posiblemente, a la existencia de condiciones oxidantes en la interfase agua-sedimento.

La base de la formación tiene una edad Tourríaisiense alto a Viseense, siendo el techo Viseense alto.
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Formación Barcaliente (Namuriense A) (10)

Constituye la formación rocosa (10a) sobre la que se ha abierto la Cueva de Valporquero (Fig. 4). La
Formación Barcaliente (Fotos 5, 13 y 14) presenta tránsito gradual sobre la Formación Alba (9) y el techo en
general neto con la Formación Valdeteja mediante las "Brechas del Porma" (10b), muy continuas en el área
de Valporquero y a las que nunca llega a intersectar la cueva. La potencia de la Formación varia entre 200 y
350 m.

Litológicamente (Fig. 13) consta de calizas grises oscuras en estratos decimétricos a centimétricos,
tabulares u ondulantes, con larninación paralela u ondulante, a veces gradación positiva con acumulaciones
bioclásticas en la base de las capas. Más raro en la presencia de estratificación cruzada y de laminación de
"ripples". Texturalmente las calizas son mudstone o "mudstone-wackestone", más raramente wackestone o
packstone, localmente es frecuente la aparición de calizas con seudomorfos de cristales de yeso o anhidrita.
El contenido en fósiles y bioclastos es generalmente muy bajo y se reduce a ostrácodos, calcisferas, equino-
dermos y lamelibranquios de concha fina además de algas cianoficeas. En la parte superior se han detectado
localmente varios niveles discontinuos de brechas, que culminan con un nivel muy continuo al que se cono-
ce como Brecha del Porma. Este nivel superior se ha diferenciado de la parte infrayacente de la formación, lo
que se ha permitido separar cartograficamente dos unidades dentro de ella, una inferior que se corresponde-
ría con unas calizas de facies típicas de Barcaliente, y una parte superior constituida por la Brecha del Porma.

Esta formación se interpreta en esta zona bqjo un modelo en el que distingue un área con calizas autóc-
tonas de medio marino somero a "lagoon" bordeada por el S por una rampa con calizas alodápicas que final-
mente enlazaría con las zonas más profundas de cuenca cuyos sedimentos son dominantemente lutitas. Las
"brechas del Porma" han sido interpretadas por un lado como brechas de disolución cuando están asociadas a
niveles con seudomorfos de yeso o anhidrita o a brechas de deslizamiento originadas en taludes de zonas
deprimidas.

El escaso contenido paleontológico de la Formación Barcaliente hace que la determinación de su edad
deba basarse en la de las unidades infra y suprayacentes. En este sentido su base se sitúa en el Namuriense A
(E2) y el techo de la formación es considerado como isócrono y se sitúa probablemente también dentro del
E2, en su parte alta, muy cerca del límite E2-R 1.

Bibliografía

Bowman (1980, 1982), Colmenero et al. (1988), Eichmüner (1986), Eichmüller Y Seibert (1984),
Gonzalez Lastra (1978 ), Hemleben Y Reuther (1980), Moore et al. (1971), Reuther (1977), Truyols et al.
(1984), Truyols y Sanchez de Posada (1983), Wagner et al. (1971).

El Carbonifero inferior (Basbkiriense)-medio (Moscoviense)

A partir del depósito de las 'Trechas del Porma7 de la Formación Barcaliente comienzan en la Zona
Cantábrica las condiciones claramente sinorogénicas, debido a la proximidad del frente orogénico en eleva-
ci6n. Las plataformas carbonatadas aunque pueden llegar a ser muy potentes, como en el caso de la Formación
Valdeteja en Valporquero, tienen un ámbito geográfico más restringido, predominando los sedimentos detríti-
cos, como los de la Formación San Emiliano de la cercana Cuenca de Villamanín, a veces muy gruesos (lo
que indica la presencia de relieves enérgicos cercanos que están siendo erosionados). Otras características de
los periodos sinorogénicos son las grandes variaciones de facies y potencias, las elevadas tasas de sedimen-
tación y la relativa proliferación de discordancias, aunque de extensión e importancia desigual.

Formación Valdeteja (Bashkiriense) (11)

La Formación Valdeteja (Fotos 3 y 5) presenta en la Zona Cantábrica una distribución más restringida
que la Formación Barcaliente, aflorando de modo discontinuo; aunque en la zona de Valporquero presenta un
gran espesor y continuidad. La geometría de la formación presenta una base plana y un techo monticular,
observándose en zonas próximas su paso lateral a materiales detrfticos de la Fm.San Emiliano. Esta forma-
ción es la que da lugar a al desfiladero de las Hoces de Vegacervera.
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La Cueva de Valporquero

Litológicamente (Fig. 14) esta formación está constituída en su mayor parte por calizas grises claras
masivas (Ilb) con algunos intervalos más estratificados, a veces margosos, sobre todo en su parte inferior
(1 la), que presentan unas características muy similares a las calizas de la Fm. Barcaliente. Está compuesta por
un amplio abanico de depósitos calcáreos: "boundstone" de algas y más raramente de corales, correspon-
dientes a los cuerpos masivos lenticulares; calizas (mudstone a "grainstone") bioclásticas y fosilíferas, oolíti-
cas, peloidales, oncolíticas; espiculitas y depósitos de brechas calcáreas (Fig. 14).

Esta formación constituye una serie de plataformas carbonatadas (1 lb) aisladas y libres de influjo terrí-
geno, donde se diferencian distintos ambientes desde "lagoon", cuenca de intra-plataforma y plataforma mari-
na abierta con construcciones algales, en cuyos márgenes aparecerian barras de calcarenitas. En dirección a la
cuenca pasarían a depósitos de talud como hemipelagitas (1 l a) as¡ como turbiditas y brechas calcáreas. Hacia
partes más distales pasaría progresivamente a depósitos más profundos de la cuenca, constituidos por las tur-
biditas terrígenas de la parte basa¡ de la Fm. San Emiliano (12). Esta formación sustituiría también con el
tiempo a las plataformas carbonatadas de La Formación Valdeteja, como consecuencia del avance del frente
de deformación hercínica.

La edad de la base de la formación es considerada isócrona y se sitúa en el Namuriense A-B (E2 6 E2-
RI). El techo de la formación es en cambio fuertemente diacrónico, y oscila entre el Baslikiriense inferior y
el superior.

Formación San Emiliano. (Bashkirienst-Moscoviense-inferior) (12)

En la Cuenca de Villarnanín de la Unidad de la Sobia-Bodón, sobre y lateralmente a la Formación
Valdeteja, aflom una sucesión terrigena con intercalaciones calcáreas y algunas capas de carbón hacia el techo,
con un espesor de unos 750 m. A esta sucesión se la denomina Formación San Emiliano (12).

En la Cuenca de Cármenes la Formación San Erniliano presentan un espesor variable y forman una
sucesión lutítica con intercalaciones de turbiditas y capas de "debris flow" calcáreos en la parte baja y de tur-
biditas terrígenas en la parte media. La parte alta de la sucesión está constituída por lutitas con escasa inter-
calaciones de areniscas y c~, presentando algunas capas de carbón.

La historia sedimentaria de la Formación San Emiliano se desarrolla según un modelo evolutivo some-
rizante desde un medio de cuenca profunda-talud, hasta un medio marino somero y finalmente deltaico.

La edad de la formación ha sido determinada en base a la fauna marina y la flora continental como
comprendida entre el Namuriense C superior (Bashkiriense) y el Westfaliense B (Moscoviense).

Bibliografta

Bosch (1969), Bowinan (1979, 1980, 1982, 1985), Brouwer y Ginke1 (1964), Carballeira et al. (1985),
EichmiWer (1985), Horvath (1985), Moore et al.( 197 l), Sanchez de la Torre et al. (1983), Truyols y Sanchez
de Posada (1983), Villa et al. (1988)

H.1.1.3.- Cuaternario (13)

Los depósitos cuaternarios son de muy divem tipo. Fluviales, de la llanura aluvial del Río Torío, flu-
vioglaciares en la parte superior del Arroyo de Valporquero (Foto 10), donde pueden mezclarse con depósi-
tos de conos de deyección de pequeños torrentes. Canchales de cantos calcareos y areniscosos, y depósitos
mixtos de flujos, as1 como depósitos de arcillas de decalcificación en el fondo de las dolinas. Este apartado se
ampliará notablemente en el capítulo H.2. sobre la geomorfología del exterior de la cavidad.

H.1.2.- Estructura

H.1.2.1.-Introducción

Las rocas que afloran en la zona de estudio han sufrido dos procesos orógenicos desde su formación
en una cuenca del margen pasivo del Noroeste del Continente de Gondwana durante la Era Paleoz6ica. La pri-
mera orogenia es la Hercínica o Varisca que deformó intensamente el área durante el Carbonífero Superior,
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hace unos 300 millones de años (m.a.). En ella se produjeron la gran mayoría de las estructuras observables
en la zona de estudio: pliegues y cabalgamientos principalmente. Cuando cesó la actividad orogénica, la cor-
difiera formada fue totalmente desmantelada y sobre ella se instaló una cuenca mesozoica en la que se depo-
sitaron (en esta zona) unos pocos metros de materiales del Cretácico. A comienzos del Cenozoico la cuenca
anterior pasa a estar sometida a condiciones compresivas y se invierte como consecuencia del inicio de un
segundo episodio orogénico; el Alpino. Esta orogenia transcurre aproximadamente entre 70 y 12 m.a. Debido
a que no se conservan en la zona materiales Cretácicos es difícil determinar con exactitud cuáles de las estruc-
turas que deforman el Palcozoico son Hercínicas, Alpinas o mixtas. Cálculos recientes sobre la deformación
alpina de la Zona Cantábrica (Alonso y otros 1995) parecen indicar que la intensidad de esta es mucho menor
de lo que fue la deformación Hercínica, por tanto es muy probable que la gran mayoría de las estructuras de
la zona se hayan formado en el Hercinico, a excepción, quizás, de la inversión que presentan los cabalga-
mientos y un posible reapretamiento de los pliegues, estructuras estas de probable origen alpino, al menos en
parte.

Como resumen de lo anterior se puede decir que la zona de estudio presenta un relieve formado en
tiempos recientes (Orogenia Alpina), pero desarrollado sobre un basamento estructurado principalmente en
tiempos antiguos (Orogenia Hercínica). Este basamento se deforinó poco durante su levantamiento alpino, y
por tanto, se debió elevar de un modo relativamente pasivo.

111.1.2.2.-Antecedentes, marco y límites geológicos

La Cueva de Valporquero está situada en la Unidad de Correcillas (Pérez Estaún y otros, 1988) de la
Región de Pliegues y Mantos (JuliveM 1967) de la Zona Cantábrica (ZC). La primera cartografía geológica
en la que aparece el área de estudio se debe a Comte (1959). En esta cartografía se esbozan las unidades mayo-
res de la rama Sur de la Zona Cantábrica. Posteriormente aparecen trabajos más centrados en la zona que nos
ocupa, como el de Evers (1967). En este se realiza una cartografía a Escala 1: 50.000 en la que se detafian
estructuras como los trenes de pliegues que afectan a la Fonnación Santa Lucía en el sector suroccidental de
la zona de estudio. Por último son destacables las cartografías de Alonso y otros (1989 y 1990) a escalas
1: 100.000 y 1: 50. 000 respectivamente. En ellas, como aportación más destacada, se podría citar la carto-
grafía de un cabalgamiento interno en la Escama de Correcillas: el Cabalgamiento de Valporquero.

Con la información cartográfíca anterior se abordó el estudio estructura¡ del entorno de la Cueva de
Valporquero mediante la realización de una cartografía de un área de 30 lan2 a escala 1: 10.000, la cual se
presenta en este trabajo a 1: 25.000 (Fig. 15). Como complemento a la cartografía se realizó un corte geoló-
gico (Fig. 16) de ~do N-S que sintetiza las principales características estructurales del mapa geológico.

Dentro de la Unidad de Correcillas, la zona de estudio se encuentra enmarcada en la escarna del mismo
nombre, la cual se individualiza del resto de la unidad a partir de la localidad de Villamanín. En efecto; en
esta zona la superficie de cabalgamiento basal de la Unidad de Correcillas se bifurca en dos, generando a su
vez sendas ewmas: la de Rozo, situada por detrás, y la de Correcillas por delante. Esta última se desarrolla
entre la citada localidad de Villamanín en la ribera del Bernesga, atraviesa el Río Torío entre las Hoces de
Vegacervera y Gete, y termina entorno a las localidades de Nocedo y Montuerto en la ribera del Curueño.

Dentro de la Escama de Correcillas, el área que se delimitó como entorno de la Cueva de Valporquero
(Fig. 15) transcurre entre el Collado de Formigoso por el Oeste y un meridiano situado aproximadamente 1
km al Este del Río Torio. Los límites Norte y Sur de la zona vienen marcados por los Cabalgamientos de
Correcillas y de Rozo, aunque por el Norte, la zona se adentra algo en el autóctono de Correcillas: Escama de
Gallo, y por el Sur hace lo propio en la de Escama de Rozo. La zona delimitada se corresponde, por tanto, con
el sector centro-occidental de la Escama de Correcillas.

III.1.2.3.-Estructura general y construcción del corte geológico

Las estructuras principales en la zona son los cabalgamientos y pliegues relacionados, existiendo
estructuras de diferentes órdenes de dimensiones e importancia. Por lo que respecta a los cabalgamientos exis-
ten tres principales. En términos de separación estratigráfica el cabalgamiento más importante es el de
Correcillas (Foto 4), después el de Rozo (Foto 2) y por último el de Valporquero. Este orden no coincide con
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el de su disposición dentro de la zona. En efecto: el orden del "hinterland" al "foreland" es el siguiente:
Cabalgamiento de Rozo, Cabalgamiento de Valporquero y Cabalgamiento de Correcillas. Los tres presentan
un ~do rectilineo de dirección Oeste-Este y una inclinación hacia el Norte de unos 75*

Por lo que se refiere a los pliegues, la estructura de conjunto de la Escama de Correcillas en este sec-
tor es de un gran par anticlinal-sinclinal asimétrico con los flancos extremos truncados por los Cabalgamientos
de Rozo y Correcillas. Para ver de un modo más completo esta estructura hay que observar la parte más occi-
dental de la escama, no cartografiada en este trabajo. Esta zona se puede apreciar en las cartografías de Evers
(op. cit.) y Alonso y otros (op.cit). El anticlinal del par citado, situado al Sur de la localidad de Gete (Fotos
4 y 5), afecta sobre todo a la Formación Barrios. Asociados a él aparecen pliegues de menor tamaño e impor-
tancia. Por lo que se refiere al sinclinal del par, denominado de Valporquero, se desarrolla de un modo más
patente en la caliza de montaña, aunque también afecta a otras formaciones inferiores, en las que se desarro-
llan gran cantidad de pliegues menores. Las trazas axiales de todos los pliegues tienen una orientación relati-
vamente constante ONO-ESE y sus ejes se inclinan, también de un modo constante, hacia el Este. Estas carac-
terísticas son propias de estructuras frontales en toda la rama Sur de la Zona Cantábrica y por tanto así se con-
sideran también a estas.

La direcci6n del transporte tectónico en la rama Sur de la Zona Cantábrica es hacia el NE (Alonso y
otros op. cit.), y por tanto, para que los cortes geológicos muestren la geometría real de los pliegues y puedan
ser balanceados deberían trazarse paralelos a dicha dirección. Sin embargo, en la rama Sur de la Zona
Cantábrica existen gran cantidad de pliegues de orientación SO-NE que deforman las estructuras frontales.
Estos pliegues deben ser en su mayor parte estructuras laterales (Alonso y otros op. cit.). Debido al replega-
miento de las estructuras frontales, los únicos sitios donde se pueden hacer cortes geol6gicos que cumplan las
condiciones de deformación plana y que sigan una dirección SO-NE son precisamente las trazas axiales de
los pliegues laterales.

En nuestra zona de estudio no existen estructuras laterales sobre las que~ un corte de dirección
SO-NE, sin embargo si se puede construir un corte perpendicular a las estructuras frontales y por tanto que
cumpla las condiciones de deformación plana. Para hacer esto el corte se realizó en una posición muy parti-
culan Debido a que los ejes de los pliegues frontales están inclinados entorno a 25* hacia el Este, el plano del
corte debe ser normal a esos ejes y por tanto se inclinó 65* hacia el Oeste.

El corte no se ha balanceado puesto que la zona estudiada no presenta los suficientes elementos geo-
métricos como para hacerlo con unas garantías mínimas. A pesar de ello el corte cumple las condiciones de
deformación plana y por tanto, permite observar al geometría real de los pliegues según una sección XZ del
elipsoide de deformación.

111.1.2.4.-Los cabalgamientos

Los tres cabalgarnientos principales están inclinados hacia el Norte con un buzamiento similar de unos
75% Ade~ se encuentran en posición invertida como en el resto de la rama Sur de la Zona Cantábrica. Esto
les da una apariencia de f~ normales, con los materiales más modernos en la parte superior de la falla. En
el corte de la Figura 16 se pueden advertir estas características, con el matiz de que en él, los cabalgamientos
presentan una inversión aún mayor, de unos 60*. Esto se debe a que el plano del corte no es vertical y por tanto
los buzamientos proyectados sobre él son aparentes.

De los tres cabalgamientos anteriores, el frontal y el más atrasado enraizan en la Formación Láncara,
que actúa como nivel de despegue general de la zona. El cabalgamiento intermedio no se sabe donde enraiza,
aunque como se aprecia en la cartografía, por lo menos lo hace en el muro del Grupo La Vid.

El cabalgamiento más importante de la zona es el más frontal, o de Correcillas (Foto 4), que además,
da el nombre a toda la escama. La separación estratigráfica que produce es la máxima de la zona, ya que super-
pone la Formación Láncara a la Formaci6n San Emiliano. En el sector centro-occidental de su trazado guar-
da un marcado paralelismo con las dos formaciones anteriores por lo que su relación, tanto con el bloque
cabalgante como con el cabalgado, es de rellano. En el sector restante, el oriental, la relación con la parte
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cabalgada sigue siendo de rellano, mientras que con la cabalgante pasa a ser de rampa puesto que el cabalga-
miento asciende en la serie desde la Formación Láncara hasta la Formación Barrios.

El segundo cabalgamiento en importancia es el más atrasado, o de Rozo (Foto 2). La separación estra-
tigráfica entre el bloque cabalgante y cabalgado es muy variable en función del sector observado. Respecto al
bloque cabalgante guarda bastante paralelismo con la Formación Láncara, a excepción de pequeños ascensos
y descensos en la serie que van desde el muro de la Formación Láncara hasta el de la Formación Oville.
Respecto al bloque cabalgado, aunque las relaciones en detalle son complejas, de un modo general se puede
decir que conforma una gran rampa cabalgada que asciende en la serie progresivamente de Oeste a Este desde
la Formación Barrios hasta la Formación Valdeteja (Figs. 15 y 16).

En tercer y último lugar tenemos el Cabalgamiento de Valporquero que divide a la Escama de
Correcillas en dos partes de similares dimensiones pero características estructurales bien diferentes. Respecto
al bloque cabalgado, muestra un gran paralelismo con la Formación Huergas y Areniscas del Devónico
Superior, por lo que presenta una geometría de rellano. Respecto a la parte cabalgante, las relaciones son más
complejas, su sector occidental presenta una rampa que asciende desde el muro del Grupo la Vid hasta el techo
de las Areniscas del Devénico Superior. Una vez llegado hasta este nivel el cabalgamiento se dispone parale-
lo a la base de la Formaci6n Alba en la mitad orienta¡ restante. En este sector, por tanto, existe un despegue
entre ambas formaciones: Alba y Areniscas del Devónico Superior.

Además de los cabalgamientos mayores descritos, existen otros de menor tamaño que se describirán
en el siguiente apartado referido a la estructura interna de la Escama de Correcillas.

H.1.2.5.-Los pliegues: la estructura interna de las escamas
Como ya se comentó en un apartado anterior, la estructura global de la Escama de Correcillas en este

sector es de un gran par anticlinal-sinclinal.
El Cabalgamiento de Valporquero divide la zona en dos partes: Norte y Sur. A su vez estas se pueden

subdividir en dos sectores: Oeste y Este. En cada uno de estos sectores existe una zona donde predomina el
plegamiento, y otra donde la serie está sin plegar y buzando al Norte igual que los cabalgamientos. Este últi-
mo sector corresponde al flanco compartido del par anticlinal-sinclinal

Las diferencias entre la parte Norte y la Sur estriban fundamentalmente en las dimensiones de cada uno
de los dos sectores anteriores, (plegado y sin plegar) así como en la geometría y naturaleza de los pliegues
que los afectan. Aparte de las anteriores existen otras diferencias, esta vez las estratigraficas. Mentras que en
la parte Norte afloran rocas desde la Formación Láncara hasta las Areniscas del Devónico Superior, en la Sur
afloran desá la Formación Barrios hasta la Formación Valdeteja. Otra diferencia estratigráfica son los aflo-
ramientos de rocas volcanoclásticas de geometría cónica. Estas rocas afloran profusamente en la parte Norte,
mientras que en la Sur no existen, dado que estos conos solo llegan hasta la parte alta de la Formación Barrios,
y en el Sur, los afloramientos de esta formación son muy escasos.

-Parte Norte

La parte Norte de la Escama de Correcifias se caracteriza por el predominio, en el sector Oeste, del
flanco compartido del par anticlinal-sinclinal (Fig. 16), mientras que el sector Este está caracterizado por la
presencia del Anticlinal de Gete (Fotos 4 y 6) y pliegues relacionados. Este anticlinal presenta una ángulo
entre flancos bajo (35*) y, aunque en la cartografía y corte, afecta como máximo a los materiales de la
Formación Barrios, probablemente también pliegue a materiales superiores.

La inversión de los cabalgamientos también afecta a los pliegues, de este modo, el flanco corto del
Anticlinal de Gete, cortado por el Cabalgamiento de Correcillas, que actualmente está en posición normal
(Fig. 16), debió originarse en posición invertida, mientras que al flanco trasero le ocurrió a la inversa. En este
último flanco aparecen una serie de pequeñas estructuras que complican el anticlinal. Por una parte destaca
un pequeño retrocabalgamiento que enraiza en la Formación Oville del núcleo del anticlinal de Gete, cruza el
Río Torío y termina en la parte superior de la Formación Barrios.
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La Cueva de Valporquero

Justo por encima de la estructura anterior aparece un pequeño par antíclinal-sinclinal que se desarrolla
desde la parte superior de la Formación Barrios hasta, por lo menos, la parte superior del Grupo la Vid. Este
pequeño par de pliegues se aprecia bien mirando hacia el Este desde la parte final de las primeras curvas de
la carretera de ascensión de Felmín a Valporquero, sobretodo en la ladera de la margen izquierda del Río Torío
situada enfrente del pueblo de Felmín. En este sector, la estructura se complica algo más por la presencia de
pequeños cabalgamientos que llegan a triplicar la segunda formación del Grupo la Vid y que, a su vez, se
encuentran plegados por el par anticlinal-sinclinal citado.

La última estructura destacable de esta parte de la Escama de Correcillas es el Cabalgamiento de la
Salud. Se trata de un cabalgamiento de pequeñas dimensiones y que afecta únicamente a los 3 tramos supe-
riores de la Formación Santa Lucía en el entomo del Río Torío (Fig. 15). El efecto que produce es el de una
pequeña superposición tect6nica. El nombre de esta estructura viene dado por la pequeña, pero persistente,
surgencia kárstica que aparece unos metros por encima de la carretera, en la margen izquierda del Río Torío,
y denominada por los lugareños: "Fuente de la Salud".

-Parte Sur

En esta parte predomina claramente el sector plegado (zona Oeste) frente al sector homoclinal (zona
Este) correspondiente al flanco compartido del par anticlinal-sinclinal. En este último sector es donde se
encuentra emplazada la Cueva de Valporquero. En el mapa geológico de la Figura 15 se muestra la proyec-
ción en superficie de la topografía en planta de la cueva. En ella se puede observar como esta, se encuentra
encajada únicamente en la parte basal de la Formación Barcaliente.

El sector plegado presenta características particulares muy diferentes según la zona. Sin embargo, de
una modo general se puede decir que todos los pliegues, independientemente de sus dimensiones y situación,
presentan una orientación ONO-ESE. Esto significa que sus trazas axiales son oblicuas a los cabalgarnientos
que las limitan: Cabalgamiento de Valporquero y de Rozo, y por tanto, estos se encuentran cortandolos por
uno o por los dos flancos. El mejor ejemplo de pliegue con los dos flancos cortados es el Anticlinal de Tufia
(Alonso y otros, op. cit), situado en la parte suroccidental del mapa geológico. Otro ejemplo es el del pliegue
más occidental que afecta a la Formación Santa Lucía en esta parte Sur.

Todo este gran sector plegado actualmente se encuentra en posición normal pero, como toda la zona se
encuentra invertida de un modo generalizado, hay que suponer que originalmente estos pliegues se formaron
en un gran flanco invertido del Sinclinal de Valporquero situado bajo el cabalgamiento mayor de la Escama
de Rozo.

Existen dos ordenes de dimensiones de pliegues. Dentro del orden mayor se puede considerar al
Anticlinal de Tuña y al pliegue más importante de toda la zona cartografiada. el Sinclinal de Valporquero. Este
pliegue presenta un ángulo entre flancos variable; 45* en la zona de chamela, y 20* al alejamos de ella. Todos
los demás pliegues de la zona son de orden menor. La mayoría de ellos son asimétricos exceptuando algunos
pequeños pliegues de la chamela del Sinclinal del Valporquero desarrollados en la "brecha del Porma". Todos
los pliegues asimétricos son considerados parásitos del flanco meridional del Sinclinal del Valporquero (Fig.
16).

Dentro de los pliegues de orden menor se pueden diferenciar a su vez otros dos órdenes de dimensio-
nes diferentes en función de si sus trazas cruzan, o no, todo el sector entre los dos cabalgamientos límite de
esta parte (Cabalgamiento de Valporquero y de Rozo). Los pliegues que cruzan el sector son los de orden
mediano, y el mejor ejemplo de ellos es un par anticlinal-sinclinal que afecta a todos los materiales del Grupo
la Vid y Formación Santa Lucía y que se sitúa entre el Anticlinal de Tufia y el Sinclinal de Valporquero (plie-
gues inferiores en el corte geológico). Estos pliegues son dorninantemente armónicos.

Los pliegues cuya traza no cruza en su totalidad el sector entre cabalgamientos son los de orden infe-
rior, los cuáles presentan geometrías armónicas solo localmente. Estos pliegues estratigráficarnente se sitúan
entre el tramo inferior de la Formación Santa Lucía y la "brecha del Porma" (corte geológico). Esto se debe
a que los límites del "multilayer" anterior: pizarras de la parte alta del Grupo La Vid, y heinipelagitas margo-
so-calcáreas de la parte basa¡ de la Formación Valdeteja son muy incompetentes, y suficientemente potentes
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como para absorber rápidamente toda la deformación por contacto de las capas competentes plegadas por un
mecanismo de "buckling". En el caso M techo M "multilayer" este cambio es todavía más brusco debido a
que sobre el tramo incompetente de las hemipelagitas margoso-calcáreas se sitúan las calizas masivas típicas
de la Formación Váldeteja , las cuáles al ser muy competentes y potentes no desarrollan pliegues parásitos.
Los límites incompetentes del "multilayer" junto a la amortiguación de pliegues menores en la parte basal de
la Formación Valdeteja, es'la principal causa de que los pliegues de orden inferior no crucen toda la zona entre
los cabalgamientos de Valporquero y Rozo.

Por último hay que señalar la existencia de una variación en la geometría de las estructuras desde el
Cabalgamiento de Valporquero hasta el de Rozo. Esta variación es consecuencia directa de la actividad de los
cabalgamientos, a diferencia del caso anterior, en el que la geometría de los pliegues dependía casi exclusi-
varnente del comportamiento reológico del "multilayer".

En el corte geológico de la Figura 16 se observa que las estructuras se van paralelizando al cabalga-
miento de Rozo conforme no aproximamos a él. En efecto; se aprecia como las trazas axiales del par anticli-
nal-sinclinal desarrollado entre el Anticlinal de Tuña y el Sinclinal de Valporquero forman un ángulo de 35*
con el Cabalgamiento de Valpoquero y conforme se acercan al de Rozo, además de converger entre ellas, este
ángulo va disminuyendo hasta los 15*. Este efecto también se observa en el flanco meridional del Sinclinal de
Válporquero que pasa de formar un ángulo de 45* con su cabalgamiento en la zona de charnela, a 20* en las
proximidades del Cabalgamiento de Rozo. Junto a las características anteriores, que afectan únicamente a los
pliegues, existen otras, probablemente relacionadas genéticamente con las primeras, relacionadas con el esti-
ramiento de capas por la actividad de pequeños cabalgamiento que omiten serie en las proximidades del
Cabalgamiento de Rozo. El mejor ejemplo de estas estructuras es el pequeño retazo de las Formaciones
Formigoso y Barrios situado al Norte del pueblo del Valle de Vegacervera (también en el corte geológico).
Este, probablemente esta desligado del extremo SE del Anticlinal de Tufia, situado al Norte del pueblo de
Villar del Puerto.

Las variciones en la geometría de los pliegues, así como los cabalgamientos que omiten serie deben
responder a un aumento en la intensidad de la deformación en el bloque cabalgado (Escama de Correcillas)
por la Escama de Rozo conforme nos aproximamos a su cabalgamiento basa¡.

H.1.2.6.-Relaciones pfiegues-cabalgamientos
En este apartado se pretende establecer las relaciones geométricas y genéticas entre los dos tipos de

estructuras dominantes en la zona: los cabalgamientos y los pliegues. Existen varios modelos clásicos en los
que se relacionan estas estructuras, los cuáles se pueden sintetizar en tres. El primero de ellos se denomina
pliegue de flexión de falla, o 'Tault bend fold" (Suppe, 1983) (Fig. 17. l). El segundo es el pliegue de propa-
gación de falla, o 'Tault propagation fold" (Suppe y Medwedeff, 1984) (Fig. 17. 2). Por último tenemos los
pliegues "buckling" generados en los ~os frontales de los anticlinales de bloque superior de los cabalga-
mientos como consecuencia de la cizaUa simple a que se encuentra sometido dicho flanco durante el trans-
porte (Ramsay y otros, 1983) (Fig. 17.3).

El cabalgamiento más importante de la zona, el de Correcillas, parece ajustffse a un mecanismo de ple-
gamiento de flexión de falla- Esto se deduce de que solo presenta deformación en el bloque cabalgante,
Anticlinal de Gete, mientras que el bloque cabalgado, Escama de Gallo, se encuentra indeformado presen-
tando una geometría de rellano cabalgado. El Anticlinal de Gete se interpreta, por tanto, que se ha generado
como consecuencia de la adaptación de la rampa cabalgante de la Escama de Correcillas sobre el rellano
cabalgado de la Escama de Gallo. Un modelo simple de lo anterior se puede ver en la Figura 17. 1. A su vez,
el desplazamiento de la escama ha favorecido la rotación del flanco firontal del Anticlinal de Gete hasta su
inversión.

La interpretación de la parte Sur de la zona de estudio es más compleja debido a dos factores: la com-
plicación de las estructuras del autóctono del Cabalgamiento de Rozo, y el desconocimiento de la geometría
de las estructuras de su bloque cabalgante. Este desconocimiento se debe a que estas estructuras se encuen-
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tran cubiertas por los materiales Estefanienses de la Cuenca de Ciñera-Matallana, que a su vez fosilizan el
Cabalgamiento de Rozo. Este efecto no se ha cartografiado en el trabajo que nos ocupa, sin embargo es paten-
te en las cartografías de Evers (op. cit.) y Alonso y otros (op. cit.). Aunque esta información no esté repre-
sentada en la cartografía que se presenta, se hará referencia a ella a la hora de proponer la evolución estruc-
tural de este sector.

La presencia de una alta deformación en el bloque cabalgado por la Escama de Rozo, Sinclinal de
Valporquero y pliegues asociados de la Escama de Correcillas, debe indicar un mecanismo de propagación de
falla para este cabalgamiento. Este mecanismo se suele invocar cuando, a diferencia de lo que ocurre en el
autóctono de la Escama de Correcillas, existe un sinclinal en el bloque inferior, como el de Valporquero en el
caso que nos ocupa. Este sinclinal de bloque inferior suele tener su anticlinal de bloque superior homólogo,
que de existir, se supone que se encuentra bajo la cobertera Estefaniense de la Cuenca de Cifiera-Matallana.
Ambos pliegues formarían un par anticlinal-sinclinal durante los primeros estadios de propagación del cabal-
garniento de Rozo como se muestra en el modelo de la Figura 17.2. Cuando el par anticlinal-sinclinal llega a
un límite de su desarrollo, es decir, cuando no puede seguir acomodando por plegamiento el acortamiento
generado por el Cabalgamiento de Rozo, el par se rompe y de este modo, el cabalgamiento puede seguir pro-
pagándose. Existen varios modelos geornétricos (Suppe y Medwedeff, op. cit.) que explican esta rotura. De
los seis modelos propuestos por los autores anteriores, el caso del Cabalgamiento de Rozo podría ajustarse en
principio a los modelos "d" "Arificlinal BreakthrougW o "e" Higli-Angle Breakthrough" (Fig. 17.4). Ambos
se diferencian en la geometría del bloque cabalgante, y como en nuestro caso, esta no es visible, cualquiera
de los dos modelos sería válido. En el modelo "d" la rotura se produce por el plano axial del anticlinal de blo-
que superior, quedando un sinclinal (el de Valporquero) en el bloque inferior, mientras que en el modelo "e"
la rotura se produce por el flanco compartido del par, conservándose un anticlinal en el bloque superior y un
sinclinal en el inferior (Sinclinal de Valporquero).

El Cabalgamiento de Valporquero también encaja en los modelos anteriores, aunque tiene una evolu-
ción mayor que la representada en la Figura 17.4. Tanto en los modelos "d" y "e" de la figura anterior, del
cabalgamiento mayor que rompe el par anticlinal-sinclinal (Cabalgamiento de Rozo) se biflirca un cabalga-
miento más pequeño y de menor ángulo que termina en la charnela del sinclinal del bloque inferior. Si este
pequeño cabalgamiento se sigue propagando podría llegar a romper el sinclinal por la charnela como en el
caso del Cabalgamiento del Valporquero. Este cabalgamiento ~a seguir evolucionando hasta llegar a un
punto, muro de la Formación Alba, en el que, en vez de seguir propagándose por la charnela del sinclinal, lo
haga por la superficie límite entre las Areniscas del Devénico superior y la Formación Alba, produciendo el
despegue que presenta el Cabalgamiento de Valporquero en la zona de la Cueva.

Por último queda por contextualizar en el modelo anterior el tren de pliegues que afecta al flanco meri-
dional del Sinclinal de Valporquero. Estos pliegues, que por su geometría periódica deben responder a un
mecanismo de deformación de tipo "buckling" inducido por una cizalla simple responsable de su asimetría,
están cortados por los cabalgamientos que los limitan, por lo que su principal desarrollo debió ser anterior a
la propagación definitiva de estos. Por tanto, estos pliegues se debieron desarrollar inicialmente en el flanco
compartido del par anticlinal-sinclinal antes de que los Cabalgarnientos de Rozo y Valporquero se propaga-
sen definitivamente cortándolos. Posteriormente probablemente se reapretaron conforme avanzaban las esca-
mas. Estos pliegues se debieron generar en unas condiciones de cizalla simple que afectaron en mayor medi-
da al flanco frontal del sistema cabalgante durante su acortamiento. Este modelo sería en cierta medida simi-
lar al descrito por Ramsay y otros (op. cit.) para los Mantos Helvéticos (Fig. 17.3).

H.1.2.7.-Evolución estructura¡ de la zona

Asumiendo que los cabalgamientos se propagaron según una secuencia de tipo "fbrward", similar a la
propuesta por Alonso (1987) para la vecina Región del Manto del Esla, la sucesión de acontecimientos estruc-
turales que deforman la zona se podrían enumerar del siguiente modo:

1.-La deformación hercínica cornienza en la zona con la nucleación de un cabalgamiento mediante un
mecanismo de plegamiento de propagación de falla (Cabalgamiento de Rozo incipiente). Simultáneamente se
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desarrolla un par anticlinal-sinclinal delante de su linea terminal (Fig. 17.2). El Sinclinal sería el de
Valporquero incipiente. El flanco compartido del par está sometido a una alta defórmación por cizalla simple
y se comienzan a desarrollar pliegues asimétricos periódicos por "buckling" (Fig. IM-C).

2.-Cuando el par anticlinal-sinclinal llega al límite de su acortamiento por plegamiento, el
Cabalgamiento incipiente de Rozo se propaga a través del sistema anterior bifurcándose en los actuales
Cabalgamiento de Rozo y de Valporquero (Fig. 17.4). El primero rompe el par por la charnela del anticlinal
o por el flanco compartido, mientras que el de Valporquero lo hace inicialmente por la charnela del sinclinal
hasta que llega al muro de la Formación Alba donde continúa propagándose como un despegue. Nfientras se
producen estas propagaciones, los pliegues parásitos del Sinclinal del Valporquero, se reaprietan (Fig. 173-
D).

3.-La deformación sigue avanzando hacia el "foreland" y se nuclea el Cabalgamiento de Correcillas,
esta vez por un mecanismo de plegamiento de flexión de falla (Fig. 17.1). La nueva escama desarrolla un anti-
clinal de bloque superior con algunas estructuras complejas asociadas corno un retrocabalgamiento en la parte
dorsal del anticlinal y unos cabalgamientos menores plegados sobre la estructura anterior. Estas dos estructu-
ras, junto con la inversión del flanco frontal del anticlinal del bloque superior, deben responder a la cizalla
simple a que están sometidas las escamas durante su desplazamiento.

4.-Por último, durante la deformación alpina se produce una rotación de todas las estructuras anterio-
res (Alonso y otros 1995), que llegan a invertirse, con lo que los cabalgarnientos hercínicos toman apariencia
de fallas normales.

111.1.2.8.-La fracturación tardía

Sobreimpuesta a las estructuras descritas aparece en la zona de estudio una intensa fracturación (Fotos
17 y 20). En el mapa geo]ógico, de la Figura 15 se puede apreciar la importancia que tiene esta fracturación
en el entorno de Las Hoces de Vegacervera. Según la cartografía, la fracturación afecta únicamente a la
Formación Valdeteja, y además, solamente en el sector de la hoces. Hay que reseñar que esta es una impre-
sión sesgada de la realidad, ya que la fracturaci6n afecta profusamente a prácticamente todas las formaciones
competentes representadas. Sin embargo, no ha sido posible plasmar la importancia que tiene en toda la zona
debido a que las condiciones necesarias para realizar una buena cartografía son muy exigentes, y estas, solo
se cumplen precisamente allí donde la cartograffa muestra estas fracturas. Las condiciones a las que nos refe-
rimos son: ausencia de vegetación y de depósitos cuaternarios, y fundamentalmente, superficies de aflora-
miento planares. En estas zonas es donde se reflejan con gran fiabilidad la geometría de las intersecciones de
las fracturas con la superficie. De este modo, si se consulta el mapa geomorfológico de la Figura 18, se ve que
las zonas donde se ha cartografiado la red de fracturas del entorno de las Hoces de Vegacervera coincide con
las dos superficies superiores de dichas hoces cuya génesis se ha atribuido a la abrasión glaciar en el aparta-
do 11.2A., lo que explica la geometría planar tan acusada (Foto 3). Debido a esto las intersecciones de las frac-
turas con la superficie de abrasión son muy nítidas y, por tanto, fácilmente cartografiables. Sin embargo, en
las otras zonas de afloramiento de la Formación Valdeteja no se han cartografiado fracturas por estar enmas-
caradas; al Este de las Hoces por la gran cantidad de pequeñas dolinas que definen un gran campo y cuyos
relieves enmascaran la geometría real de las fracturas, y al Oeste por un gran bosque de hayas que se sitúa
sobre el antiguo circo glaciar sobreimpuesto a la gran Dolina de Valporquero. El resto de las formaciones car-
bonatadas, que suelen aflorar bastante bien, como la Formación Santa Lucía o La Formación Barcaliente, tam-
bién están muy afectadas por fracturación, sin embargo es dificil de caracterizar en superficie por la interfe-
rencia con la estratificación y el relieve.

Como conclusión a lo anterior hay que decir que pese a lo representado en el mapa geológico la pre-
sencia de fracturas es muy importante y está homogeneamente distribuida por todo el área de estudio en el
que afloren rocas competentes, ya sean areniscosas o carbonatadas.
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11.2.- GEOMORFOLOGíA EXTERIOR

H.2.1.-Introducción y antecedentes

Para la realización de este estudio se ha confeccionado un mapa geomorfológico a escala 1: 10.000, pre-
sentado aquí a 1: 25.000 (Fig. 18). En este mapa se han representado los depósitos cuatemarios así como los
rasgos de¡ relieve más destacados. Como complemento al estudio del relieve se han realizado una serie de per-
files topográficos (Fig. 19., 20 y 2 l). El de la Figura 21 sigue el cauce del Arroyo de Valporquero desde su
nacimiento, en el Collado de Formigoso, hasta su desembocadura en el Río Torio. Sobre este perfil se pre-
tende analizar la evolución del arroyo haciendo una comparación con el perfil de equilibrio normal de un río.
Los demás perfiles (Figs. 19 y 20) son transversales al cauce del arroyo, y con ellos se pretende destacar deter-
minados rasgos morfológicos de las laderas.

El único antecedente destacable en el estudio de la geomorfología del entorno de la Cueva de
Valporquero lo tenemos en Marquinez y otros, 1990. Este estudio forma parte de la Hoja y Memoria del Mapa
Geológico Nacional a escala 1: 50.000 ng 103 (La Pola de Gord6n). En él se presenta una cartografía geo-
morfológica de toda la hoja a escala 1: 100.000 donde aparece representada el área de estudio. Como carac-
terística más destacable de la zona se muestra la cuenca de drenaje subterráneo del Arroyo de Valporquero y
depósitos asociados.

H.2.2.- Rasgos generales del área de estudio.
El desarrollo de La Cueva de Valporquero está determinado fundamentalmente por dos factores: la

actuación del Arroyo de Valporquero, y el macizo calcámo en el que se sume este.

111.2.2.1.-Macizo Calcáreo

Este macizo constituye una unidad hidrogeológica de unos 15 km2, su geometría es alargada O-E y se
extiende aproximadamente entre los pueblos de Valporquero (1.370 m) y Correcillas (1.320 m). La altitud
máxima del macizo la constituye el Pico Correcillas (2.011 m) situado en el extremo oriental de la unidad,
mientras que la mínima se encuentra en la parte Norte de las Hoces de Vegacervera (1.080 m). Estas hoces
están surcadas por el Río Torío según una dírección N-S que disecta al macizo en dos partes. La oriental, que
representa aproximadamente las 213 partes del macizo y la occidental, que es la que más nos interesa debido
a que en ella se desarrolla la Cueva de Valporquero (Fotos 1 y 2).

La parte occidental del macizo calcáreo está constituido por las calizas carboníferas de las Formaciones
Alba, Barcaliente y Valdeteja, que se encuentran representadas en el mapa geológico de la Figura 15 y en la
Figura 4 por los colores azules y rojo. La parte oriental, además de las formaciones anteriores, presenta las
calizas devónicas de la Formación Santa Lucía.

H.2.2.2.-Cuenca del Arroyo de Valporquero

El Arroyo de Valporquero nace en el Collado de Formigoso situado a 1.661 m de altitud (Foto 10), dis-
curre con una dirección aproximada NO-SE en las 2/3 partes de su recorrido inicial, hasta que entra en con-
tacto con el macizo calcáreo en donde toma una dirección OSO-ENE (Foto 11). Finalmente desemboca en el
Río Torío a una altitud de 1.080 m. La longitud total del arroyo es de 6,7 km, de los cuáles casi 1,5 son de
recorrido subterráneo. El río se sume a 1.309 m de altitud en el km 4,930 en la entrada de la cueva y surge de
nuevo en la denominada Covona a 1.139 m de altitud en el km 6,370 (Fotos 13 y 14).

La cuenca del Arroyo de Valporquero tiene una geometría alargada W-E y se dispone paralela a la
estructura (Fig. 18). Ocupa una área aproximada de 8 km2 de los que la mayor parte pertenecen a una cuen-
ca endomeica que debido a sus dimensiones se puede considerar un valle ciego. El resto de la cuenca es exo-
rreica, se ubica en la parte más oriental, y se corresponde con el área de recepción de los últimos 330 m de
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MAPA GEOMORFOLóGICO DE LA CUENCA DEL ARROYO DE VALPORQUERO Y HOCES DE VEGACERVERA (Fig. 18)
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La Cueva de Valporquero

recorrido subaéreo del Arroyo de Valporquero, es decir desde su surgencia en la Covona hasta su desembo-
cadura en el Río Torío. En el mapa geomorfológico de la Figura 18 se muestran las zonas anteriores.

De las descripciones anteriores del macizo calcáreo y de la Cuenca de Valporquero, cabe deducir que
la zona de mayor interés para este estudio geomorfológico es precisamente la intersección de ambas. Sin
embargo no se puede comprender en toda su magnitud el desarrollo de la cueva sin tener en cuenta lo que ocu-
rre en la parte alta de la cuenca del arroyo debido a que allí es donde se recibe la mayor parte del agua que
determina su formación, es por ello que el presente estudio incluye la cuenca del Arroyo de Valporquero en
su totalidad. Además se añade a la zona anterior parte del macizo calcáreo situado fuera de la cuenca y que
limita ésta por el Este. Esto se justifica porque en esta zona existe un buen desarrollo de morfologías kársti-
cas que se han estudiado por la posible correlación en ambos lados del Río Torío (mapa geomorfológico).

111.2.2.3.-Refleve

El río principal de la zona es el Torío, en él desemboca el Arroyo de Valporquero. Estos se disponen
subperpendicularmente, sus cauces son rectilineos y gran parte de sus laderas presentan una pendiente acusa-
da con desniveles fuertes. El ejemplo más patente lo tenemos en las laderas del valle del Río Torio que en 650
m en la horizontal salva un desnivel de 550 m. Estas características evidencian la juventud del relieve.

Otro rasgo importante es la diferente morfología de los valles de ambos ríos; mientras que el del
Arroyo de Valporquero (perfiles 1,2 y 4 de la Fig. 19) que contrastan fuertemente con el perfil del Río Torío
(perfil 11 de la Fig. 20).

Otra característica importante del relieve son las mesetas desarrolladas en la Formación Valdeteja
(Fotos 1 y 2).

El rango de altitudes de la zona de estudio oscilan entre los 1803 m del Pico Salgerón, situado en la
cabecera del Arroyo de Valporquero y los 1.080 m de la desembocadura de éste en el Río Torío. El desnivel
máximo es de 723 m. Otras cotas importantes son las situadas en el macizo calcáreo donde se desarrolla la
cueva, entre ellas destacan: Moneca (1.567 m), Pico Cimero (1.599 m) y Fresneda (1.644 m). A su vez son
destacables las altitudes constantes de las líneas de cumbres, que para la cuenca del Arroyo de Valporquero
se encuentran principalmente entre los 1.600 y 1.700 m.

H.2.2.4.-Distribución de los Materiales Rocosos

En la zona de estudio afloran materiales detríticos y carbonatados (Fotos 4, 5, 10 y 11) que según sus
contrastes de competencia determinan fuertemente el relieve. Por lo que respecta a la distribución de estos
materiales en el área de estudio se pueden distinguir 4 zonas. (1) La mitad oriental, donde afloran práctica-
mente solo calizas de edad carbonífera bastante masivas (Formación Valdeteja principalmente) y por tanto de
gran resistencia, con lo que dan fuertes resaltes rocosos. (2) La ladera que mira al Sur de la parte alta de la
Cuenca de Valporquero, en la que aflorm desde la Formación Barrios hasta la Formación Huergas. En esen-
cia son altemancias de areniscas y pizarras con algún tramo carbonatado. La resistencia de la mayoría de estos
materiales es baja con lo que tienden a dar laderas suaves (perfiles 1,2 y 4 de la Fig. 19). (3) En contraste con
lo anterior tenemos la ladera opuesta que está constituida por las Formaciones Santa Lucía y Huergas. La pri-
mera de ellas es la dominante y, al ser más competente, determina una pendiente mayor de la ladera Norte.
Esta diferencia de competencia con la ladera Sur determina la asimetría de la parte alta del Valle de
Valporquero (perfiles 1 y 2 de la Fig. 19). (4) Por último, tenemos la pequeña zona del Horzal, que separa las
áreas (1) y (4), en ella afloran únicamente las Formaciones Huergas y Las Areniscas del Devónico Superior.
El relieve que dan es suave aunque también más pendiente que la ladera opuesta (perfil 4 de la Fig. 19).

H.2.3.- Rasgos Climatológicos

La Cueva de Valporquero está situada en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica y sujeta a
un clima de tipo templado húmedo. En la zona existe una alta pluviosidad. Los valores de precipitación de las
estaciones de medida más cercanas, y situadas en un contexto comparable con la zona de la cueva, son los
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La Cueva de Valporquero

siguientes: Almuzara 1.267 mm/año, Cármenes 1.334 mm/año. Hay que tener en cuenta que los valores ante-
riores corresponden a pueblos situados en el fondo del valle del Río Torio, que es la principal comente flu-
vial de la zona. Además las altitudes de estos pueblos no llegan a 1.200 m, mientas que la entrada de la cueva
se sitúa aproximadamente a 1.300 m. De todo lo anterior se deduce que las cifras de precipitación anteriores
deben tomarse como mínimas en el entorno de la Cueva de Valporquero. Los valores anteriores corresponden
a precipitaciones tanto de lluvia como de nieve. Este último meteoro ha de ser tenido muy en cuenta por su
frecuencia entre los meses de Noviembre a Abril. La carga nival depositada en la cuenca alta del Arroyo de
Valporquero comienza a fundirse en Primavera lo que determinará un gran potencial de agua que se introdu-
ce en su mayor parte en la cueva, aumentando notablemente el caudal en el interior de esta.

11.2.4.- Procesos Morfogenéticos y Materiales Recientes

�- II.2.4.1: Los Procesos Glaciares

Son varios los argumentos que justifican la presencia de glaciarismo en esta zona, el primero de ellos
viene de la comparación con otros estudios realizados en la Cordillera Cantábrica. Las altitudes a las que se
sitúa la zona justifica la suposición de la presencia de estos fenómenos. Esta suposición parece correcta si nos
atenemos a la presencia en la zona tanto de determinados depósitos característicos así como de determinados
rasgos morfológicos.

Depósitos fluvioglaciares

En el mapa se han representado los depósitos considerados de origen fluvioglacian No se ha encon-
trado ningún corte que permita estudiar estos depósitos y así determinar con mayor precisión su origen, sin
embargo la gran superficie que ocupan, sobretodo en la parte media de la Cuenca de Valporquero, parece indi-
car este origen ya que dificilmente podrían ser el resultado de un depósito fluvial del Arroyo de Valporquero
debido a su pequeño tamaño y baja capacidad de transporte. Estos depósitos (Foto 10) se localizan principal-
mente al N del arroyo y están situados en un nivel algo superior a este. El ejemplo más claro de esto viene
representado por el retazo de depósito situado al S del Arroyo de Valporquero en la zona donde comienza a

` encajarse más notoriamente este. La parte Sur del perfil 5 de la Fig. 19 muestra esta disposición.

Por lo que respecta a las morfologías que evidencian la actuación de estos procesos son de dos tipos,
las referidas a circos glaciares y las referidas a las morfologías de los valles glaciares.r..

- Circos glaciares

Se supone que si el actual Valle de Valporquero tuvo un origen inicial glaciar, su circo de cabecera,
debería de tener cierta entidad, a juzgar por la extensión de los depósitos fluvioglaciares, sin embargo, esto no
se observa en la actualidad y se presenta como un pequeño circo abierto con una morfología probablemente

�- bastante modificada por procesos posteriores de evolución de laderas. Sólo existe un rasgo que podría ser un
vestigio de su antiguo origen glaciar, el umbral que se adivina en la parte Occidental del perfil longitudinal

W del Arroyo de Valporquero (Figura 21).

Al Sur de la dolina del aparcamiento del Valporquero existe otra gran depresión abierta al Norte que
�- aparece cubierta por un bosquete de hayas (Foto 1). Debido a su tamaño, morfología y orientación podría tra-

tarse también de un circo glaciar. En el perfil 8 de la Figura 20, se aprecian las características de este, en el
cual se podrían diferenciar un par de umbrales. Otra posibilidad sería que se tratase de una gran dolina cap-
turada, pero esta debería ser de un tamaño desproporcionado en comparación con las existentes en el macizo,
por lo que no parece muy factible, aunque no se descarta un origen mixto comparable al que existe en los
Picos de Europa con los "jous", que son depresiones kársticas cerradas pero de un tamaño anormalmente alto,
que se explican por una sobreimposición (inicial) de una masa glacial:

- Valles glaciares

_ El valle glaciar más patente de la zona es el propio del Arroyo de Valporquero, en la descripción some-
ra de su morfología ya se aludió a su fondo plano y laderas relativamente regulares, sobretodo en su parte
media-alta, también se comentó su asimetría determinada fundamentalmente por la litología, más adelante se
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La Cueva de Valporquero

hará énfasis en la modificación de la geometría inicial de las laderas. El perfil que resume mejor estas carac-
terísticas es el 4 (Fig. 19), en el que se aprecia con claridad el fondo plano del valle. Si observamos este per-
fil teniendo en cuenta a su vez la litología, vemos que unas calizas tan competentes como las de la Formación
Santa Lucía, desaparecen bajo el depósito fluvioglaciar, lo que indica que han sido arrasadas por el flujo del
glaciar. Cuando pasamos a la parte más oriental de la cuenca, es decir donde aflora la mayor masa carbona-
tada, los rasgos de morfología glaciar están modificados por la sobreimposición de procesos kársticos y flu-
viales, con lo que no se conserva una geometría de valle como la de aguas arriba. Los rasgos más destacados
de esta zona son las laderas planas y fuertemente inclinadas desaffolladas sobre las calizas de la Formación
Valdeteja (Fig. 18), nos estamos refiriendo a las laderas que miran al Norte y situadas a ambos lados del circo
glaciar de igual orientación. La homogeneidad de estas laderas hace pensar que se traten de superficies origi-
nales de abrasi6n glaciar. Los perfiles 6, 7 y 9 (Figs. 19-20) muestran su morfología. Por lo que respecta al
lecho del glaciar se puede hacer un intento de determinación observando los perfiles anteriores. En ellos se
observa un encajamiento actual del Arroyo de Valporquero sobre una superficie subliorizontal. de la que se
observan vestigios en ambos lados del arroyo y que podría tratarse del lecho del glaciar. Este lecho estaría
situado a 1.400 m en los perfiles 6 y 7 (Figs. 19 y 20), mientras que aguas abajo, en el perfil 9 (Fig. 20), se
situaría a 1.370 m.

Por último hay que hacer mención a los posibles rasgos glaciares en los valles más modificados por la
actividad fluvial. Así, tenemos el curso bajo del Arroyo de Valporquero, cuya ladera Norte también podría
mostrar vestigios similares a los ya descritos de abrasión glaciar (perfil 10 de la Fig. 20). Pero sin duda, el
perfil que se ajusta más a estas características de abrasión glaciar en las laderas es el del Río Torío (perfil 11
de la Fig. 20). Estas laderas tienen dos zonas bien diferenciadas, una parte inferior de pendiente más pronun-
ciada, que debe de corresponder a un encajamiento actual del río, y unas partes altas, de mayor desarrollo y
pendiente menor. Estas últimas tienen gran extensión y presentan una llamativa regularidad que dificilmente
podría explicarse por otro proceso que no sea el glaciarismo, ya que un origen fluvial probablemente habría
generado cauces más pequeños y perpendiculares al Torío, como actualmente ocurre en la parte baja de las
laderas, menos regulares que las altas.

Por tanto la propuesta que se hace respecto al glaciarismo de la región es la presencia de un gran valle
glaciar que recorrería el actual Torlo pero situados en un nivel superior a este, como mínimo a la altura de la
ruptura de pendiente (1.260 m). A este gran valle desembocaría el Glaciar de Valporquero que estaría ali-
mentado desde el Collado de Formigoso y por el circo situado al Sur de la Cueva de Valporquero (Fig. 18).

111.2.4.2.- Los Procesos de Dinámica de laderas
(Dominios Climáticos Periglaciar y Templado-húmedo)
Las morfologías de las laderas actuales responden a una modificación más o menos intensa de las gene-

radas por los glaciares. Los procesos de evolución de las laderas son de dos tipos:la caida libre de rocas a par-
tir de escarpes, y los movimientos en masa de las laderas.

La caida de rocas

Este proceso viene evidenciado por los depósitos de rocas angulosas bien seleccionadas y situados en
la base de escarpes rocosos. Existen prácticamente al pie de todos los escarpes calizos, sin embargo no es un
proceso de gran importancia en la evolución de estas laderas puesto que no se detectan grandes depósitos. Lo
frecuente es que sean de pequeño tamaño y estén muy dispersos, tal es así, que en el mapa geomorfológico
sólo se ha representado un canchal debido a escarpes calcáreos, situado en la cabecera del Valle de
Valporquero. Estos procesos de caida de rocas parecen estar más ligados en esta zona a los resaltes cuarcíti-
cos de las Areniscas del Devénico Superior que afloran en el Monte del Horzal. En la ladera N de dicho monte
se han cartografiado canchales aislados que se presentan rodeados de otro tipo de depósito de origen similar
pero de mayor grado de evolución: los derrubios ordenados o canchales colonizados por vegetación lo que
demuestra su inactividad actual. Esto es coherente con los pocos resaltes rocosos que muestra esta ladera.
Algo similar ocurre en la ladera del mismo monte que mira al Este donde su pendiente homogénea es inter-
pretada también como producto de un proceso de caida de rocas ya totalmente fosilizado por la vegetación.
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La Cueva de Valporquero

Movinúentos en nwsa

Bajo el nombre de movimientos en masa se incluyen gran cantidad de procesos evolutivos de laderas,
muchos de ellos de dificil discriminación. En el área que nos ocupa, la zona más afectada por este tipo de
movimientos es la ladera que mira al S de la parte alta de¡ Valle de Valporquero, allí se han cartografiado unos
depósitos que se han interpretado como originados por movimientos mixtos entre torrentes y flujos de mate-
riales arcillosos embebidos en agua. La morfología que presentan estos depósitos es la de abanicos con el
ápice situado en las partes medias o bajas de la ladera según su tamaño. Los abanicos llegan hasta el fondo
del valle en la parte alta de éste, o se quedan sobre los depósitos fluvioglaciares en la parte media. La carto-
grafía de estos últimos hay que tomarla con cautela por la su dificultad de su trazado. Debido a la frecuencia
de los abanicos en esta zona es frecuente que aparezcan coalescentes como les ocurre a los de la parte media
y baja del valle. Además de los abanicos se han cartografiado las cuencas fuente de estos, según el grado de
incertidumbre de su posición, se muestran con trazos continuos o discontinuos. Además, en aquellos sistemas
en los que debe predominar el funcionamiento como torrente se muestran sus canales de desagüe, los cuáles
suelen estar bastante encajados. Los abanicos actualmente se encuentran recubiertos de vegetación lo que
debe indicar que su actividad actual debe ser mínima. Esta debió ser máxima cuando se retiró el glaciar debi-
do a la descompresión que causó en la ladera, a su vez la erosión se favoreció debido a la mayor cantidad de
agua disponible así como la escasa cubierta vegetal que debió existir. No obstante lo anterior, no se descarta
la posibilidad de que alguno entre en funcionamiento de nuevo, ya que los abanicos mayores están bastante
empapados en agua.

Por lo que respecta a los movimientos cartografiados en la ladera opuesta, estos fueron de menor
importancia y debieron tener un comportamiento más de tipo flujo.

Dos son los factores que determinaron la diferente evolución de las laderas, el primero y más impor-
tante la litología; en efecto en la ladera Sur existen gran cantidad de materiales incompetentes como las piza-
rras de la Formación Formigoso y Grupo la Vid, ausentes en la ladera Norte. Estos materiales favorecen el
desarrollo de estos sistemas. El otro factor debió ser la orientación de las laderas. Así, la Sur al recibir más
insolación debió favorecer más la fusión del hielo en agua que actuó como un eficaz medio de transporte.

El resultado morfológico de la actividad de estos sistemas es la reducción de la pendiente de la ladera,
con lo que si a una menor pendiente original de la ladera S unimos una suavización por los depósitos del fondo
del valle, el resultado es un aumento de la asimetría en las dos laderas del valle como se puede observar en
los perfiles 1, 2 y 4 de la Figura 19. El perfil 3 de la misma figura representa la sección longitudinal de un
torrente donde además de mostrar la menor pendiente de la parte baja, se aprecia una débil ruptura de pen-
diente que representa la transición del canal de desagüe al cono de deyección.

Un último aspecto relacionado con la actividad de estos sistemas en la ladera Sur, es que probable-
mente sean los responsables de la actual disposición del cauce del Arroyo de Valporquero pegado en la base
de la ladera Norte al haber sido desplazado por los movimientos en masa hacia esa posición.

Además de los anteriores existen otros tipos de procesos como el creep del suelo y la arroyada cuya
actuación conjunta produce unos depósitos en la base de las laderas que no han sido cartografiados debido a
su poca importancia y dificil discriminación en las zonas donde se imponen otros procesos más importantes
como los arriba descritos.

H.2.4.3.- Los Procesos Kársticos

Los procesos kársticos son los más importantes y directamente relacionados con el origen de la Cueva
de Valporquero. La distribución de sus formas y depósitos se ciñe a las zonas de afloramientos calcáreos, es
decir en la parte oriental de la zona de estudio, aunque también hay evidencias de su actuación en las calizas
de la Formación Santa Lucía de la parte occidental del Monte del Horzal, donde se instalan pequeñas dolinas
no representadas en la cartografía de la Figura 18.
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La Cueva de Valporquero

Por lo que se refiere a los depósitos, solo se han diferenciado dos tipos; los de relleno de fondos de
dolinas, que se producen como resultado de decalcificaciones de la roca y depósito de arcillas, y los depósi-
tos travertínicos, de los cuáles solo se han localizado dos, pero de un tamaño considerable: uno a la salida del
Arroyo de Valporquero al exterior en la Covona (Fotos 15 y 31) y otro situado unos 200 m más abajo en el
mismo cauce.

Por lo que se refiere a rasgos morfológicos, los más destacados son las dolinas, en las que predominan
las formas subelípticas. Sus tamaños son muy diversos, desde los pocos metros hasta las que miden como
dimensión máxima 400 m, corno la del aparcamiento de la cueva. Dentro de las dolinas se puede hacer una
distinción según su origen por disolución o colapso. El criterio de discriminación entre ambas es la morfolo-
gía de sus laderas. En efecto, las de disolución presentan unas laderas de trazado suave mientras que las de
colapso son abruptas. En el perfil 8 de la Figura 20 se puede observar la geometría de una dolina de disolu-
ción, en este caso la del aparcamiento de la cueva. En el perfil longitudinal del Arroyo de Valporquero (Fig.
21) se refleja la geometría de una dolina de colapso, precisamente en la que se sume el arToyo.

En el mapa geornorfológico (Fig. 18), también se han representado las cuencas de recepción de cada
dolina cartografiada. La relación entre los límites de la cuenca de recepción y los de su correspondiente doli-
na pueden servir de indicador de la estabilidad temporal de la dolina. Allí donde ambos límites sean relativa-
mente concéntricos (p. ej. la dolina del aparcamiento) la dolina es más estable y probablemente durará más
como cuenca de recepción individual. Sin embargo, allí donde los límites de la dolina y los de su cuenca de
recepción sean excéntricos, quiere decir que proximamente será capturada por erosión remontante sobre las
laderas de una dolina limítrofe y situada en una posición inferior. En el mapa geomorfológico se pueden reco-
nocer muchos ejemplos de este tipo, como la dolina situada al SE de la dolina del aparcamiento. En un esta-
dio evolutivo más avanzado, la dolina llega a ser capturada. Esto se refleja en el mapa con una interrupción
de los límites de la dolina capturada as¡ como de los límites de su cuenca de recepción, que ahora aparecen
abiertos en el sentido de la nueva zona a la que drenen. También existen varios ejemplos de este tipo en el
mapa, como la dolina situada al Norte del Arroyo de Valporquero medio kilómetro antes de que este se suma.
Esta dolina ha sido capturada por el propio Arroyo de Valporquero. Haciendo una análisis detallado de estas
capturas se podría elaborar una historia más precisa sobre la evolución del sistema kárstico. Un ejemplo de
evolución de un pequeño sector de la zona de estudio lo encontramos en la cabecera de la subcuenca del
Arroyo de Valporquero cuando este surge por la Covona. En efecto, la erosión remontante en esta cuenca hace
que se vayan capturando sucesivamente las dolinas situadas más al Oeste, con lo que se va reduciendo el área
del Valle Ciego de Valporquero. A la vez que la erosión remontante va capturando dolinas cada vez más hacia
arriba, las capturadas en primer lugar se han visto sujetas a erosión durante más tiempo llegando a desapare-
cer prácticamente la morfología inicial lo que dificulta su reconocimiento.

Un ejemplo particular que ~a confundirse con una dolina muy evolucionada es la de la gran depre-
sión situada al Sur de la dolina del aparcamiento. Esta depresión muestra una alta excentricidad entre el lími-
te de cuenca y el de la depresión, además el límite de cuenca está notablemente más elevado que el fondo de
la depresión. En una primera lectura cabría pensar que la gran "dolina" está a punto de ser capturada y que
toda la gran ladera que miraría originalmente al Sur, de haber existido habría pasado de una altitud similar a
la que presenta su ladera Norte a la actual, eso parece poco verosimil para que sea producto únicamente de la
disolución de la caliza por lo que ya en el capítulo de glaciarismo se ha interpretado esta depresión abierta al
Norte como un antiguo circo glaciar sobre cuyo hueco se instaló una dolina que nunca debió exceder las
dimensiones que muestra actualmente en el mapa.

Por último hay que citar determinadas asociaciones de dolinas. (1) En primer lugar destaca los dos afi-
neamientos en los que se disponen la mayoría de las dolinas; uno de ellos discurre O-E paralelo al Arroyo de
Valporquero, mientras que' el otro lleva una dirección SO- NE partiendo de la zona del Pico Moneca y lle-
gando a unirse a la otra alineación en el límite orienta¡ del Valle ciego de Valporquero. Estas dos alineaciones
parecer estar sobreimpuesta a antiguos valles glaciares. (2) El segundo tipo de asociación son los campos de
dolinas: zonas de geometría plana y subliorizontal y situadas en las mesetas más elevadas. En estas mesetas
se instalan estos campos en los que existen una red muy fina de dolinas de pequeño tamaño, entre 10 y 30 m,
y sin apenas depósitos de decalcificación. La posición de estas pequeñas dolinas está estrechamente ligado a
la fracturaci6n del macizo calcáreo. El campo de dolinas mejor desarrollado es el de Fresneda que se sitúa en
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la margen izquierda del Río Torío y está situado a una altitud media de 1.650 m. En segundo lugar en exten-
sión se encuentra el campo de Pico Cimero-Peñaviva (Foto 1) situado en la margen contraria del anterior y
con una altitud 100 m inferior. Por último tenemos el pequeño campo de dolinas del Norte del Pico Moneca.

Las relaciones de edad entre los procesos kársticos y los demás no está claro, sobre todo en lo que se
refiere a los inicios de la karstificación, aunque es probable que ésta se haya iniciado con la emersión del
macizo calcáreo. Los procesos kársticos quizás se inhibieron durante la etapa glaciar, pero lo que si es claro
es que actualmente están activos y morfológicamente sobreimpuestos a rasgos de procesos más antiguos,
como por ejemplo la posible modificación del lecho glaciar por los procesos de disolución de las calizas. Esto
es apreciable en los perfiles 6 y 7 de las Figuras 19 y 20. Por último hay que apuntar que los procesos kársti-
cos y fluviales están activos en la actualidad conjuntamente con lo sus morfólogías son dependientes unas de
otras.

H.2.4.4.-Los Procesos Fluviales

Los procesos fluviales más importantes de la zona están cedidos a la actividad del Arroyo de
Valporquero, cuyas características generales ya fueron citadas en apartados anteriores.

Se pueden diferenciar tanto depósitos, como rasgos morfológicos relacionados con la actividad fluvial.
Parte de la evolución de las laderas (aparatos torrenciales) también es consecuencia de esta actividad fluvial,
sin embargo esta evolución se ha incluido en el apartado que engloba todos los procesos generados en las lade-
ras utilizando un criterio de localización de depósitos más que de origen de estos.

Respecto a los depósitos fluviales se han cartografiado las llanuras aluviales ligadas a la evolución el
Arroyo de Valporquero. Estos depósitos están localizados en las márgenes del arroyo y se distribuyen desde
el km 1,5 hasta el encajamiento del arroyo en el macizo calcáreo. Estos depósitos se van ensanchando débil-
mente en ese mismo sentido. En la zona de mayor desarrollo de la llanura el cauce se meandrifica localmen-
te.

El rasgo más destacado de estos depósitos en relación a la evolución del arroyo, es que se encuentran
encajados sobre los depósitos fluvioglaciares. Este encajamiento es débil, de unos 5 m, y se puede adivinar en
el perfil 4 (Fig. 19). El encajamiento del arroyo se va haciendo más patente aguas abajo, esto se aprecia más
claramente en el perfil 5 (Fig. 19), donde sobreexcava el sustrato calcáreo y se sitúa 60 m más abajo que una
terraza fluvioglaciar situada en su margen derecha. Aguas abajo, en los perfiles 6 y 7 (Figs. 19 y 20), el enca-
jamiento también es bien patente, hasta que el arroyo acaba sumiendose. En el tramo final del recorrido suba-
éreo del arroyo, es decir cuando este surge de nuevo por la covona, presenta un encajamiento aún mas pro-
nunciado.

Perfil longitudinal del Arroyo de Valporquero

Se ha construido un perfil longitudinal de Arroyo de Valporquero para tratar de establecer su evolu-
ción pasada y si es posible determinar su evolución futura (Fig. 21).

De la morfología del perfil pueden deducirse determinados rasgos ya comentados de la evolución geo-
morfológica de la zona, sobretodo respecto a la influencia del glaciarismo y la sobreimposición del sistema
fluvial.

El perfil se aleja bastante del perfil de equilibrio ideal de un río, es decir, aquel que presenta una con-
cavidad continua con disminución progresiva de la pendiente del cauce desde la zona de cabecera hasta su
nivel de desembocadura o de base.

A grandes rasgos se diferencian 4 tramos.

(l)- Los tres primeros kilómetros. En general se aproxima bastante a la geometría de una perfil de
equilibrio, si exceptuamos la pequeña convexidad situada entre los km 0,6 y 0,9 que, como ya se apuntó,
podría estar relacionada con el antiguo umbral del circo glaciar.
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(2)- Entre los knis 3 y 4 existe una brusca horizontalización del cauce que es coincidente con la zona
de mayor acumulación de depósitos fluvioglaciares (Foto 10).

(3)-En el km 4 se produce otro cambio brusco en el que de nuevo aumenta la pendiente. Esta se man-
tiene constante hasta el km 4.8. Este tramo coincide con la zona en la que el arroyo entra en contacto con el
macizo calcáreo hasta que se sume (Fotos 11 y 12).

(4)- A partir del km 4,8, y hasta su desembocadura, entramos en una zona en la que alternan los tra-
mos de pendiente constante y relativamente pronunciada, con los cambios bruscos del nivel del río a través
de pequeños tramos de cascadas (Fotos 15 y 3 l). Estos tramos de cascadas en la actualidad se concentran en
la parte baja del curso activo subterráneo, principalmente a partir de la Sala de Peñalba y hasta la cascada de
salida de la Covona. Sin embargo, aguas arriba del curso subterráneo, aunque menos frecuentes en la actuali-
dad, también debieron existir cambios bruscos del nivel del río como lo prueban las conexiones existentes
entre los dos pisos principales de la Cueva de Valporquero; el turístico, actualmente seco y el curso de aguas,
actualmente el activo.

Como conclusión final de la evolución fluvial se puede decir que a partir del km 4 y hasta la desem-
bocadura del arroyo de Valporquero, este sufte un encajamiento que va siendo cada vez más pronunciado dis-
talmente. Esto se interpreta como una fuerte actividad remontante actual del arroyo. La causa de esta activi-
dad hay que buscarla en la variación del nivel de base del arroyo que parece haber descendido con el encaja-
miento que debió sufrir el Río Torío. Este encajamiento del Torío se aprecia con claridad en el perfil 11 de la
Figura 20.

De lo anterior se puede deducir una larga historia evolutiva en el futuro para el Arroyo de Valporquero,
que si mantiene su nivel de base con el tiempo, todavía le queda mucho que excavar para alcanzar el perfil de
equilibrio. Si a lo anterior unimos el hecho de que el macizo calcáreo en el que se encaja la Cueva de
Valporquero se prolonga en profundidad bastante más que el nivel de base actual del Arroyo de Valporquero,
se puede predecir la creación de nuevos pisos inferiores en la cueva.

11.2.5.- Evolución Geomorfológica General

Despues de la descripción pormenorizada de los depósitos y rasgos morfológicos de la zona de estu-
dio se propondrá una evolución de los procesos geomorfológicos que han actuado en la zona, algunos de ellos
parecen que lo han hecho de un modo continuo a lo largo de la historia morfol6gica de la región, mientras que
otros fueron discretos en el tiempo

Los rasgos morfológicos más antiguos se considera que son las mesetas desarrolladas sobre las calizas
de la Formación Valdeteja. Se trata de superficies subhorizontales modificadas posteriormente, entre otros,
por procesos kársticos como evidencian los campos de dolinas que se desarrollan sobre ellas, el origen de estas
superficies es incierto para el autor. Posteriormente al desarrollo de estas mesetas se implantaría una ambien-
te glaciar que afectaría a casi la totalidad del Valle de Valporquero y la parte alta de las Hoces de Vegacervera.
A continuación, con la re~ paulatina de los glaciares se implanta un ambiente periglaciar en el que debie-
ron ser importantes los procesos de evolución de laderas por deslizamientos, flujos etc. propiciados por la
abundancia de agua y escasez de vegetación. Por último se instalaría el ambiente actual con un dominio cli-
mático templado-húmedo donde domina una actividad fluvial que se sobreimpone a las morfologías glaciares
más antiguas en determinados sitios. También, sobreimpuesto a las morfologías más antiguas tenemos proce-
sos de karstificación cuyos inicios relativos a los procesos anteriores descritos son difíciles de precisar pero
que sin duda tienen una importancia actual relevante.

11.3.- RASGOS HIDROGEOLóGICOS FUNDAMENTALES

El macizo kárstico de Valporquero forma parte de una de las unidades hidrogeológicas que aparecen
en la Cordillera Cantábrica asociadas a los afloramientos carbonatados más importantes. Entre dichas unida-
des. este macizo se podría englobar dentro del acuífero denominado Valporquero-Fresneda, asociado a una
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importante estructura sinclinal conocida como Sinclinal de Valporquero, en cuyo nucleo afloran formaciones
carbonatadas del Carbonffero. Atendiendo a criterios administrativos, estas unidades hidrogeológicas no se
incluyeron en la relación que, en base a la vigente ley de Aguas de 1.985, se elaboró como oficial por parte
del antiguo Servicio Geológico de Obras públicas y el Instituto Tecnológico Geominero de Esparía. El que no
se incluyeran con denominación específica fué como consecuencia de su bajo grado de conocimiento gene-
ral, así como el mínimo aprovechamiento de los importantes recursos hídricos subterráneos que en teoría
puede proporcionar. Por otro lado, la demanda de dichos recursos no es importante al estar las necesidades
actuales cubiertas mediante el aprovechamiento de las aguas superficiales y de los numerosos manantiales
existentes, en una zona que por otra parte presenta una pluviometría media relativamente elevada.

El acuífero Valporquero-Fresneda, se desarrolla en los materiales carbonatados de las formaciones
Alba, Barcaliente y Valdeteja, los materiales impermeables dispuestos en la base de dicha estructura sinclinal
corresponden a la formaciones Vegamian y Huergas, cuyas litologías más representativas son pizarras oscu-
ras y areniscas ferruginosas.

Este acuífero está atravesado en dirección Norte-Sur por el río Torío, que corta perpendicularmente a
la estructura general de la zona, constituyendo su principal eje de drenaje, dividiendo el acuífero en dos par-
tes: al Oeste, el macizo de Valporquero-Pico Cimero y al Este, el macizo de Fresneda (Valle del Marques)
(Foto 2).

En el macizo del Fresneda existe un entramado de cavidades de trazado horizontal y vertical (simas),
siendo más importantes estas últimas. Las cavidades más notables son la Cueva del Moruquín y el Pozo del
Infierno. Esta última es la surgencia más importante de este macizo, localizandose en las Hoces de
Vegacervera sobre la margen izquierda del río Torio. La surgencia aparece 2 m por encima del nivel del cauce
del río Torío, pero la profundidad conocida del sifón es superior a 30 m. El caudal medio estimado de la sur-
gencia es superior a 90 lls, siendo posible un mayor caudal de drenaje despues de grandes lluvias y en época
de deshielo, difícil de cuantificar. Parte de estas aguas se toman para el abastecimiento urbano de la población
de Vegacervera. Las líneas de flujo y de dirección general de la circulación subterránea se orientan en el maci-
zo de Fresneda de Este a Oeste. Utilizando trazadores como la fluoresceina se ha podido establecer que el agua
tarda varios días (15) en recorrer una distancia de 4 km, en línea recta, desde la zona central del macizo hasta
las Hoces (Pozo del Infierno), salvando un desnivel de 500 m. Esta velocidad media puede considerarse lenta
frente a las normales en acufferos kársticos. Otras cavidades notables son : La Cueva del Rubio y la de la
Rubia.

El área de alimentación de este macizo es de aproximadamente 5, 6 km2. La precipitación media se
estima en 1.430 mm/año, bajo un régimen de alimentación pluvionival. Considerando una teórica tasa de infil-
tración del 30% de la precipitación, la escorrentía subterránea generada es de orden de 3 hm3/aflo, cifra que
se puede considerar como representativa de los recursos subterráneos circulantes por el macizo. Las reservas
han de considerarse como muy superiores, si bien no están evaluadas. El drenaje del macizo se efectúa fun-
damentalmente, como se ha indicado a través del Pozo del Infierno, que aporta al río Torío unos 2,8 hm3/afío,
caudal que se aproxima al infiltrado. El resto, debe estar constituido por pequefias surgencias ocultas en el
cauce del río Torío o por alimentación lateral a otros acuíferos menores.

El macizo de Valporquero, constituye la parte Oeste del acuífero Valporquero-Fresneda. En él, el edi-
ficio kárstico principal es la Cueva de Valporquero, desarrolla en dirección Oeste-Este, coincidente con el
flujo subterráneo, que converge hacia el río Torío. La principal surgencia que aparece en esta margen es la
Covona, resurgencia kárstica del arroyo que se sume en la boca de la Cueva de Valporquero. Su caudal sufre
fuertes oscilaciones dependiendo de la época del año, pasando de unos 30 l/s en verano a más de 100 I/s en
deshielos rápidos o con fuertes tormentas. Otra zona de surgencia del drenaje subterráneo de este macizo es
la Cueva de la Reja, localizada en el denominado Puente de Enmedio, en las Hoces de Vegacervera. En este
punto se encuentra la antigua toma de aguas para abastecimiento de Vegacervera. Esta cavidad sólo se activa
hidrogeológicamente de forma esporádica, después de lluvias torrenciales o deshielos súbitos. El caudal que
se drena al río Torío en este tramo no se ha estimado, al no haberse realizado aforos diferenciales en el mismo.

Haciendo un balance hídrico correspondiente sólo al macizo de Valporquero-Pico Cimero, partiendo
de una superficie de cuenca asimilable al arroyo de Valporquero y su complejo kárstico de unos 9 km2, y con
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una precipitación media para la zona de 1.430 mm/año, se obtienen unos aportes al sistema próximos a los 7
hm3/año. Para el cálculo de las entradas en este balance se han considerado dos zonas en al cuenca, por un
lado el área correspondiente a materiales permeables, en la que se produce fundamentalmente infiltración, y
por otro lado, la zona de afloramiento de materiales impermeables, donde la escorrentía superficial constitu-
ye el principal aporte al sistema. Ambos procesos han sido tenidos en cuenta a la vez en el entomo de la entra-
da de la cueva donde se produce drenaje hacia el arroyo Valporquero además de infiltración al estar situado
sobre materiales permeables.

De este modo se han considerado unos 6,9 km2 de área de drenaje al arroyo Valporquero, incluidos
materiales fundamentalmente impermeables, pero también los permeables anteriormente mencionados. A par-
tir de las características de la cuenca, se ha estimado un valor teórico de la escorrentía superficial del 60% de
la precipitación media anual, es decir, unos 858 mm/año, lo que supone unos aportes de 5,9 hm3/año. Por lo
que respecta a la infiltración, la superficie de materiales permeables es de unos 2,4 km2, teniendo en cuenta
también el área de la cuenca en el que se dan los dos procesos (infiltración y escoffentia superficial). En este
caso, el coeficiente de infiltración es del 30%, es decir, unos 229 mm/año, lo que representa unos aportes por
infiltración de 1 hm3/año. Por tanto, los aportes totales al sistema son del orden de 6,9 hm3/año. Este dato
confirma la existencia de otros puntos de drenaje del sistema además de la Covona, en cuya surgencia única-
mente salen algo menos de la mitad de las entradas apostadas al sistema.

Por otro lado durante la realización de este estudio se ha comprobado que por la Coyona sale del cau
dal del que llega al Sifón de Perlas, lo que indica que parte del agua del cauce subterranea del Arroyo de
Valporquero debe salir al Torío por un punto mas bajo que la Covona. Esto queda en evidencia ya que el cau-
dal estimado del arroyo de Valporquero en su confluencia con el Torío es mayor que el que sale por La
Covona, pero también mayor que el que llega al Sifón de Perlas, lo que implica un aporte extra de agua al
barranco final de dicho arroyo.

De este modo el drenaje del macizo de Valporquero-Pico Cimero llega al Torío. En su mayor parte a
través del Arroyo de Valporquero, por la surgencia de La Covona y también por aportes laterales al barranco
final de este arroyo, pero hay que destacar que una parte importante de este drenaje se produce por aportes
directos al Torío, entre los que destaca la surgencia de la Cueva de la Reja.
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111.1.- DESCRIPCIóN Y GEOMORFOLOGIA DE LA CAVIDAD
La cueva de Valporquero constituye el sistema kárstico de mayor recorrido horizontal conocido hasta

el momento en la provincia de León, en la que son más abundantes las cavidades verticales o simas. Con el
último tramo topografiado en la primavera de 1996 por el Grupo de Espeleología de la Robla (Figs. 22-23 y
24), y el correspondiente a la antigua surgencia del sistema o Paleocovona, reconocido durante la realización
de este estudio, la longitud conocida de la cueva se ha incrementado en 404 m, alcanzándose un total de 3.524
m conocidos en la actualidad. El volumen estimado del vacío subterráneo de todo el conjunto es de unos
800.000 m3. La superficie proyectada de las salas y galerías ocupa unos 36.000 m2, que se encuadran en un
área de 267.454 m2. La karstificación se desarrolla según una orientación predominante Este-Oeste.

La entrada de la cueva (Foto 17) se sitúa a una altitud de 1.309 m s.n.m., a 5 1 m por debajo del nivel
cero de referencia (el más alto del sistema kárstico), ubicado en la boca de la cavidad conocida como Sil de
las Perlas (Fotos 20 y 2 l), que junto con la entrada principal y la Covona constituyen los tres únicos accesos
actuales del sistema. El desnivel total del sistema es de 221 m, encontrándose el punto más bajo en la sur-
gencia de la Covona, a una cota de 1.139 m s.n.m., mientras que el nivel de base de este, lo constituye el río
Torío (Foto 14) que circula a una altura media en las Hoces de Vegacervera de 1.100 m.

La relación entre el desnivel del sistema y el desarrollo proyectado es de 170/1377, es decir, del 12%,
aproximadamente, considerando como punto mas alto la entrada principal del sistema. Para establecer esta
relación no se ha considerado el Sil de las Perlas, a pesar de ser éste el nivel cero de referencia en la topo-
grafía del sistema, ya que habría seguido una evolución independiente al principio, aunque al intersectar el
sistema con posteri~ habría pasado a formar parte del mismo.

En el desarrollo de la cueva se distinguen tres niveles comunicados en diversos puntos y amalgama-
dos en la entrada principal de la cueva y en la primera sala del sistema conocida corno Gran Rotonda, mien-
tras que en la parte final del denominado curso de aguas se amalgaman los dos inferiores. La entrada princi-
pal, Gran Rotonda junto con el resto del nivel superior y parte del nivel intermedio (sala de las Hadas), cons-
tituyen la zona de la cueva habilitada para la visita turística, con una extensión de unos 1.300 m de longitud.

III.1.1.- Sector turístico

El recorrido Turístico se desarrolla a lo largo de siete salas (Fig.22), Gran Rotonda, Hadas, y cinco
salas más que constituyen la casi totalidad del nivel superior de la cueva (Pequeñas Maravillas, Cementerio,
Gran Vía, Columna Solitaria y Grandes Maravillas), si exceptuamos la Paleocovona.

A partir de Gran Rotonda se distinguen claramente los tres niveles, de los cuáles, el superior y el infe-
rior están bien desarrollados, a diferencia del intermedio que presenta un escaso desarrollo conocido, com-
puesto tan solo por Hadas y la nueva galería recientemente descubierta y situada bajo el tramo comprendido
entre Columna Solitaria y Grandes Maravillas. Además, el nivel inferior se encuentra directamente conecta-
do con el acceso del Sil de las Perlas, y atraves de varías simas con el nivel intermedio y este a su vez con el
nivel superior.

El curso de agua 6 Arroyo de Valporquero accede al sistema por la entrada principal (Foto 17), y cir-
cula en épocas de crecidas por la Gran Rotonda, zona de confluencia de los tres niveles. Sin embargo, en estia-
je el Arroyo de Valporquero se filtra poco despues de la entrada principal para reaparecer en la base de la Sala
de Hadas, realizando así la mayor parte de su recorrido por el nivel inferior de la cueva.

El sistema comienza con la en~ principal en la que se encuentran, fundamentalmente, gran canti-
dad de bloques autóctonos, algunos de ellos de gran tamaño. También son importantes en esta zona los depó-
sitos aluviales tanto actuales por los que discurre el curso de agua, como antiguos correspondientes a niveles
de terrazas (Foto 27). Sobre estos materiales, en el margen izquierdo del arroyo aparecen formaciones de
gours y algunas coladas de escaso desarrollo.

Tras la entrada se accede directamente a Gran Rotonda, la sala más grande de la cueva con más de
100.000 m3 de volumen, y cuyas dimensiones aproximadas son de unos 150 m de longitud, 55 m de ancho y
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unos 40 m de altura máxima. El valor de la superficie de la sala obtenido a partir de la topografía de la misma
es de unos 6.000 m2. La orientación de esta sala es NE-SO, ligeramente desviada respecto a la dirección pre-
dominante en el conjunto.

La sala de la Gran Rotonda se caracteriza básicamente por el predominio de grandes bloques, parcial-
mente cubiertos por precipitaciones de carbonato cálcico, principalmente coladas en los laterales de la sala y
estalagmitas hacia el centro de la misma. Las primeras alcanzan un gran desarrollo en el sector Sur, sobre un
gran caos de bloques. Las segundas adquieren formas variadas presentando, en general, una morfología pla-
nar con la superficie de coronación plana debido a la gran altura de caída de los goteos que las alimentan. A
su vez esta morfología favorece la acumulación y circulación de¡ agua que, ocasionalmente, erosiona estas
superficies planas originando pequeños surcos que dan a la estalagmita un aspecto kencefaliforme (Foto 48).

El techo de Gran Rotonda presenta una morfología abovedada que se encuentra salpicada de pequeñas
estalactitas, controladas por las superficies de estratificación y algunas fracturas, y que se van haciendo algo
más abundantes al acercarnos a la sala denominada Cementerio. En los laterales, se encuentran también for-
maciones tipo banderas. Además, destacan los gours, que alcanzan un gran desarrollo en esta sala y son los
únicos que aparecen en el recorrido habilitado, junto a los de la entrada principal y los de Pequeñas
Maravillas.

En cuanto a los sedimentos detríticos, existen en esta sala importantes acumulaciones de arenas sin
cementar situadas en los laterales y a la altura de¡ suelo. Sobre estos materiales, existen orificios originados
por la erosión del goteo y cementados por la posterior precipitación del carbonato cálcico, esto es, antiesta-
lagmitas.

En un punto de la sala existe un conjunto de espeleotemas inclinados, situados sobre una cuña de cal-
cita laminada, indicativa de un basculamiento simultáneo a la precipitación. Bajo el conjunto aparece un
importante nivel de brechas cementadas.

Además de los procesos de sedimentación, también existen en esta sala indicios de una erosión impor-
tante. En zonas relativamente próximas a los sedimentos detríticos, se observan abundantes pendants (foto 47)
y golpes de gubia, así como alguna galería con morfología de tubo a presión que accede a la sala y que ali-
menta ocasionalmente al sistema.

Desde Gran Rotonda se accede a tres salas, Pequeñas Maravillas, Hadas y Cementerio, situadas la pri-
mera hacia el Norte, y las otras dos hacia el Este, después de una bifurcación, una en sentido descendente
(Hadas) y otra ascendente (Cementerio).

El trayecto que conduce a Pequeñas Maravillas, comienza en la zona central de Gran Rotonda y se ini-
cia perpendicular a la orientación de dicha sala, aunque posteriormente cambia para adquirir la dirección
general E-0 del sistema. Esta sala presenta una gran profusión de espeleotemas entre los que destacan gran-
des coladas y columnas de dimensiones considerables, además de abundantes estalactitas, estalagmitas y algu-
nas banderas. En un gran número de espeleotemas de esta sala es característica una cierta coloración rojiza
debida a los óxidos e hidróxidos de hierro (Foto 46).

En la parte alta de Pequeñas Maravillas hay una pequeña zona inundada en la que se puede observa
calcita flotante en la superficie del agua. El nivel de este pequeño lago debió ser más alto, como indica la exis-
tencia de una pequeña acera de carbonato cálcico que lo rodea y algunos espeleotemas epiacuáticos, precipi-
tados cuando el nivel de agua estaba más alto, aproximadarnente medio metro por encima del nivel actual. El
conjunto de espeleotemas más importantes que se observa en la actualidad, creció a partir de un grupo de esta-
lactitas subaéreas existentes previamente.

En esta sala se produce también, a favor de una fractura (Foto 9), una entrada de agua que recorre gran
parte de la sala. Antes de llegar a Gran Rotonda, donde se une al curso activo, el agua que circula por
Pequeñas Maravillas se acumula en un pequeño lago represado en la actualidad de manera artificial, prácti-
camente seco durante el verano, y en cuyo fondo se depositan sedimentos finos (Foto 29). Cerca de dicho lago
y aguas arriba del mismo se encuentran algunos gours de escaso desarrollo. Además, a lo largo de toda la subi-
da se pueden observar a la derecha abundantes sedimentos detríticos que constituyen diversos niveles de terra-
zas.
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La Cueva de Valporquero

En la bifurcación, al final de Gran Rotonda, el camino que desciende hacia el Este conduce a Hadas.
Parte de esta sala pertenece al nivel intermedio del sistema que continuaría hacia el frente, pero que actual-
mente termina en este punto. Así, el curso activo procedente de la zona de confluencia de los tres niveles del
sistema, cruza el nivel intermedio en Hadas y pasa al inferior a través de una serie de cascadas, cuyo punto
más bajo tiene un desnivel de 112 m respecto al nivel cero de referencia y 61 m respecto a la entrada princi-
pal de la cueva. En esta sala los espeleotemas también son abundantes, aunque menos que en Pequeñas
Maravillas, con muchas estalactitas y estalagmitas y algunas columnas. Lo más característico de los espeleo-
temas de esta sala es la rotura de las estalactitas, cuyos fragmentos abundan en el suelo, casi todos ellos fija-
dos al mismo por precipitaciones más recientes de carbonato cálcico. También aparecen en esta sala morfo-
logías freáticas originadas en las primeras etapas.

Entre los espeleoternas y en cavidades producidas por la erosión de los mismos, abundan los sedi-
mentos finos originados por decantación, y entre los que se han encontrado fragmentos carbonosos, de origen
exterior a la cavidad y depósito reciente, posiblemente ligado a momentos de flujo hídrico masivo.

Volviendo a Gran Rotonda y en el camino que asciende hacia el Este desde la bifurcación se encuen-
tra el Cementerio. A partir de esta sala, salvo algunas excepciones la dirección se mantiene más o menos cons-
tante con una orientación general E-0. En ella se observa un claro predominio de bloques y fragmentos de
espeleotemas, sobre los que se han desarrollado nuevas precipitaciones, fundamentalmente estalagmitas. Las
estalactitas son algo más abundantes que en Gran Rotonda. En cuanto a los materiales detríticos aparecen
niveles de terrazas cerca del techo y en la zona más meridional de la sala.

Después del Cementerio, se encuentra Gran Vía (Fig.22), una sala desarrollada en su totalidad a favor
de la estratificación a modo de corredor, con paredes verticales, morfología de cañón subterráneo y unos 400
m de longitud (J-J'de la Fig. 25). Predominan los bloques, sobre todo al comienzo de la galería, y también
aparecen cantos y sedimentos finos así como niveles de terrazas que rellenan el espacio correspondiente a un
estrato erosionado en la pared meridional y al pie de la misma. En cuanto a los espeleotemas, predominan las
estalactitas y las banderas, apareciendo algunas estalagmitas y coladas en los laterales de la galería y, funda-
mentalmente, a la derecha de la misma, situándose algunas de ellas sobre los materiales detriticos. En algu-
nos puntos de las paredes de esta sala se ha observado "moonm¡lk".

En continuidad con Gran Vía se sitúa la pequeña sala denominada Columna Solitaria, donde abundan
sobre todo las estalactitas, aunque también aparecen banderas, estalagmitas y algunas coladas, destacando
entre todo el conjunto una columna de unos 12 m de altura que da nombre a la sala.

Como final conocido del nivel superior de la cueva se encuentra la sala conocida como Grandes
Maravillas, cuyo desnivel respecto al nivel cero de referencia es de 76 m. En esta sala se encuentra la máxi-
ma profusión de espeleotemas de la cavidad, encontrándose numerosos tipos morfológicos: estalactitas, ban-
deras, coladas, estalagmitas, columnas, espeleotemas epiacuáticos, gours, etc. Lo más característico de
Grandes Maravillas es la gran cantidad de espeleotemas epiacuáticos que se extienden hasta unos 8-10 m por
encima del punto más bajo de la sala ocupado por un pequeño lago en la actualidad ( Fotos 38, 39 y 42). Los
volúmenes de este tipo de espeleotemas superan ampliamente a los que existen en el nivel superior de la
cueva, en Pequeñas Maravillas.

El crecimiento de estos espeleotemas epiacuáticos se ha producido alrededor de estalactitas y estalag-
mitas anteriores a la inundación de la sala (Foto 42), o englobando cantos redondeados de las terrazas anti-
guas (Foto 39), que constituyeron el núcleo sobre el que se inició la precipitación del carbonato cálcico. Una
morfología muy abundante en Grandes Maravillas es la forma de "piña", consistente en un abultarniento de
cristalización epiacuático en el extremo inferior de una estalactita (Foto 38). También aparecen morfologías
mamelonares en espeleotemas epiacuáticos cuyo crecimiento se realizó alrededor de cantos de gran tamaño.

El nivel más alto de estos espeleoternaS está marcado por la presencia de una "comisa"( Foto 33), que
refleja el nivel máximo de inundación de la sala, quedando actualmente, como ya se ha indicado, tan solo un
pequeño lago residual situado en el fondo de la misma. También existen espeleotemas cuyo crecimiento es
posterior al de los epiacuáticos, como lo demuestra la existencia de estalagmitas sobre los mismos o de esta-
lactitas que se han desarrollado a partir de ellos (Foto 45).
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La Cueva de Valporquero

Otra característica de los espeleotemas de Grandes Maravillas es su inclinación, fundamentalmente en
estalagmitas y también en columnas, estas últimas sobre todo en su mitad inferior, Esta inclinación afecta a
espeleotemas posteriores a la formación de los epiacuáticos.

En algunas estalagmitas se observan variaciones en su morfología apareciendo un mayor grosor cuan-
to mayor es la intensidad del goteo que la origina. En algunos casos esta variación de dimensión está marca-
da por un periodo con ausencia de precipitación, e incluso erosión, produciéndose en realidad la formación de
una estalagmita sobre otra anterior.

Existen también en esta sala morfologías tipo "rnacarrones", formados por un goteo muy intenso, y
cuyo crecimiento es más rápido que el de las estalactitas. En algunos casos, si disminuye la intensidad del
goteo éstas pueden crecer sobre aquellos. Se ha observado en un punto un "rnacarrón" parcialmente disuelto,
lo que indica un cambio en la composición química del agua.

El color oscuro que presentan algunos espeleotemas es debido a la presencia de manganeso, aunque
esta característica es mucho más abundante en el nivel inferior del sistema (Foto 34).

Por encima de la cornisa de los espeleotemas epiacuáticos se observan también sedimentos detríticos
cementados, cuyo tamaño de grano es muy grueso. Estos materiales son anteriores, al menos, a la precipita-
ción de los epiacuáticos, como indica la precipitación de los mismos alrededor de algunos cantos.

A partir de este punto no existen tramos conocidos del nivel superior del sistema, únicamente los res-
tos de la antigua surgencia del Curso de Agua o Paleocovona, correspondiente al momento en el que el nivel
supenor era activo en su totalidad. Estos restos, cartografiados en Octubre de 1.996, están situados a 1.260
m s.n.m., con un desnivel respecto al nivel cero de referencia de 100 m y respecto a la entrada principal de la
cueva de 49 m.

1[1.1.2.- Galerias no habilitadas

La mayor parte de las galerias no habilitadas para uso turístico de la Cueva de Valporquero corres-
ponden a una red activa ocupada por el Arroyo de Valporquero, conformando lo que se ha denominado como
Curso de Aguas, la excepción lo constituye el antiguo afloramiento del cauce de este arroyo, que dio lugar a
lo que se ha denominado corno Paleocovona (Foto 18).

Curso de Aguas

El acceso a la red activa de la Cueva de Valporquero se realiza desde cuatro puntos distintos, que de 0
a E son : la Galería de Hadas, la Entrada al Curso de Agua, La Sima de Columna Solitaria y el Sil de Las
Perlas (Fig. 22).

El acceso más occidental (aguas arriba) se realiza a través de la galería y Sala de Hadas (Figs. 22 y 23),
que concluye en el sifon del mismo nombre. Esta galería se abre al fondo de la Gran Rotonda, donde se sepa-
ra de la galería principal que asciende al Cementerio Estalactitico, presentando un desnivel cercano a los 40
m. Dicho desnivel se acumula en una serie de cascadas (secas durante el verano) que se situan en la parte
media de la galería y sobre todo en la última de estas, visible desde la entrada de la Sala de Hadas, que supe-
m los 15 m. Desde la base de esta cascada la Sala de Hadas presenta una altura de unos 35 m, debido a que
el techo de la galería se mantiene prácticamente horizontal desde su inicio. La base de la Sala de Hadas, de
planta triangular, esta constituida por un caos de bloques que parecen haberse desgajado desde su pared sur
(S-Sde la Fig. 25), entre estos bloques circula ya permanentemente agua que se une a la que aporta una
pequeña surgencia situada sobre la margen izquierda, justo a la entrada de la galería del sifón. La parte alta
de la Sala de Hadas termina en un fondo de saco tapizado de espeleotemas, en el que se conserva un antiguo
sumidero vertical (sima) cegado de sedimentos limoso-arcillosos empapados en agua.

La galería del sifón presenta un suelo cubierto de cantos con alguna pequeña playa arenosa que termi-
na en el lago que da acceso al sifón; dicho lago se sitúa a una profundidad de unos 61 m respecto a la entra-
da principal de la cueva y a unos 112 del nivel de referencia (entrada del Sil de las Perlas).

38



La Cueva de Valporquero

La Entrada al Curso de Agua se abre en la parte final de la Gran Via; se trata de una galería en rampa,
totalmente seca, de unos 60-70 m de longitud y una pendiente media de 301 (Fig. 22) cuya parte final esta
constituida por un caos de bloques que provienen en su mayor parte del techo de la galería. La parte superior
no supera en algunos puntos los 2 m de altura mientras que en su parte baja, en la zona de los bloques supe-
ra los 20 m. En dicha parte superior aparecen adosados al techo y paredes sedimentos fluviales (arenas, con
cantos y algunos bloques angulosos) bien estratificados, cementados y subhorizontales, junto con algunos tra-
vertinos, y sedimentos finos hacia el exterior que indican que este antiguo acceso (3 de la Fig. 57) estuvo tem-
poralmente cegado, parcial o totalmente (fosilizado), represando el río y dando lugar a un lago que ocuparía
parte de lo que actualmente es la Gran Via. Posteriormente ya como conducto secundario o totalmente fósil,
se desplomaría junto con parte de las paredes y techo de la galería hacia el cauce activo, desecandose defini-
tivamente la Gran Via, constituyendo en la actualidad el paso más utilizado para acceder al río subterráneo.

El conjunto de cuatro simas, una de ellas obstruida por bloques, que aparecen entre la Columna
Solitaria y el acceso a Grandes Maravillas, conectan el piso superior de la Cueva de Valporquero con un piso
intermedio bastante amplio y seco, que se extiende por debajo del sector turístico entre la Columna Solitaria
y el mirador de Grandes Maravillas. Este piso conecta a su vez con el curso de agua a través de cinco simas,
una de ellas prolongación de la que se abre al pie de la Columna Solitaria, constituyendo el limite de este piso
por el 0. El suelo de este piso intermedio esta tapizado de bloques, en casiones de gran tamaño, desgajados
del techo. En la vertical de las simas de acceso a este piso aparecen conos de derrubios (y basura) proceden-
tes del piso superior que aparecen parcialmente cementados. Desde la galería principal, de hasta 20 m de altu-
ra, parten algunas cortas galerias en rampa fuertemente concrecionadas que se estrechan rápidamente.

El Sil o Sima de las Perlas constituye la entrada mas alta del Sistema de Valporquero (Fig. 22). Se abre
sobre el flanco S de un afloramiento rocoso, con forma de bloque, que sobresale del hayedo que desde la
Atalaya baja hasta la apertura de la Covona (Foto 20). La boca de entrada es un orificio de (Foto 21) que da
paso a una empinada rampa de unos 65` de pendiente media y 20 m de recorrido. Esta rampa desemboca en
un nuevo orificio que se sitúa en la parte alta de una gran sala en forma de campana de unos 30 m de altura
por 50 m de ancho. En la vertical del orificio de entrada se sitúa una sima ciega de unos 5 m de diametro por
17 m de profundidad, con el fondo tapizado de cantos, producida por el chorro de agua que caía desde el ori-
ficio superior. Esta sima estuvo a punto de intersectar una galería inferior que se encuentra, segun las topo-
grafias de la cueva, unos 2 m por debajo de su punto más bajo. En el borde de dicha sima existe una ancha
formación estalaginítica que presenta en su parte superior un orificio semicircular, producido por el retroceso
del chorro de agua que entraba por el techo de la Campana de Perlas; este retroceso fue debido probablemente
a un descenso de su caudal, muy poco antes de que éste se secase definitivamente, tal y como lo atestiguan
las discretas dimensiones de dicho orificio. Este hecho debe de estar relacionado con el funcionamiento efec-
tivo del Sil del Maestro (Foto 22), situado en la misma dolina que el de Perlas pero a cota más baja, que pasó
a constituir el sumidero principal, fosilizándow este último.

Al Oeste de la sima ciega anteriormente citada aparece otra de dimensiones más reducidas ( 2 m de
ancho por 8 de profundidad), relacionada con una antigua entrada de agua situada justo por encima; la cual
podría estar conectada con el sumidero del Sil de Los Troncos, situado algo mas al 0 que el de las Perlas.

Siguiendo la galería hacia el Oeste, que se abre a favor de la estratificación, y justo antes de una peque-
ña sala que posee un lago en el fondo (Fig. 22), se abre una sima bastante estrecha de unos 30 m de profun-
didad que conecta directamente con el Curso de Agua. Esta conexión se realiza, despues de un pequeño tramo
de galería subhorizontal que se abre directamente sobre el techo de la galería inferior activa (Curso de Agua),
de esta manera y a través de un último salto de 56 m se llega al río. La galería inferior activa no supera en este
sector los 2 m de anchura en su parte baja, presentando algunos bloques encajados, caidos desde la parte supe-
rior, que supera en algunos puntos los 15 m de anchura.

La conexión actual de la Sima de Perlas con el Curso Activo parece bastante reciente, habiendose rea-
lizado antiguamente a través de una galería que comunicaría la Sala del Lago de Perlas con el sector del curso
situado entre la vertical de Grandes Maravillas y el Sil de Los Troncos.
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La Cueva de Valporquero

El denominado Curso de Agua que discurre entre la salida M Sifon de Hadas y la Covona (Fig.22)
constituye el 75% del recorrido del curso hipógeo permanente del Arroyo de Valporquero; del 25% restante,
solo un 7% es visible o penetrable, existiendo tres sectores ocultos, que, aguas abajo, corresponden con el
tramo que discurre entre la Verja de entrada y la base de la gran Cascada de Hadas, con el ya mencionado
Sifón de Hadas y con el Sifón Termina¡, que discurre entre la Sala de Perlas y la Covona. Estos tramos son
sucesivamente más cortos, de manera que el primero de estos representa un tramo horizontal de unos 190 m,
el segundo de unos 60 m, mientras que el último no supera los 20 m. De estos tres tramos ocultos, dos son
galerias inundadas (sifones), en ocasiones temporalmente cegadas por sedimentos. Estos represamientos han
permitido aumentos locales del nivel del agua dentro de las galerías adyacentes, que en el caso del Sifón
Terminal han superado incluso los 15 m, con el consiguiente anegamiento de gran parte de dichas galerias.
Del sector oculto más occidental, el más largo de los tres, no se posee casi información, sin embargo sabemos
que en épocas de crecida (primavera) se satura rápidamente pasando a circular gran parte de su caudal por la
superficie. En esta época el agua circula a través de la Gran Rotonda hacia la galería de Hadas, confluyendo
con el cauce subterráneo, bastante menos caudaloso, en la base de la gran Cascada de Hadas. Esto debe indi-
car que el soterramiento del cauce activo es en este caso muy reciente y por lo tanto se encuentra en una etapa
muy temprana de su evolución, existiendo conductos impenetrables, no jerarquizados (con forma dendrítica
o anastomosada), de pequeños tamaño y presumiblemente de tipo "tubo de presión" o fisural, donde la diso-
lución predomina aún sobre la erosión.

El denominado Curso de Agua comenzaría por lo tanto la salida del Sifón de Hadas, que se abre a favor
de la estratificación, presentando un mayor caudal de salida que de entrada, lo cual implica que en el sector
inundado existen uno o varios emisarios que suministran agua al cauce principal. Es muy probable además
glaciokárstico de Peña Viva y dolinas de Peña Moneca discurm, al menos en parte, por la Gran Dolina, situa-
da en la margen derecha de la galería del sifón, los cuales constituyen el mayor colector de la zona (Fig. 18).
Rápidamente el río corta a la estratificación en un tramo de unos 20 m a través de una amplia galería, para
situarse E-0 a partir de la conexión con una nueva galería, muy amplia y seca, de esa misma dirección, que
presenta una pendiente bastante acentuada. Esta galería fósil se encuentra cegada aguas arriba, en un sector
bastante más angosto, por un potente paquete de sedimentos arenoso-lutiticos, encontrandose en este punto
colgada unos 15 m sobre el cauce actual, aunque separada físicamente de éste. Unos 20 m más abajo de este
punto ambas galerias aparecen interconectadas a través de un plano de estratificación, confluyendo unos 60
m más abajo. Adosados a la pared del margen izquierdo de la galería fósil, aparecen una serie de depósitos
aterrazados, poco consolidados con cantos, arenas y arcillas en secuencias positivas, que descansan sobre un
suelo predominantemente arenoso. Esta galería fósil representa probablemente la salida antigua del río, cuan-
do este circulaba por la parte alta de la Sala de Hadas (4 de la Fig. 57), esta galería fue paulatinamente sien-
do abandonada, a medida que el rio se encajaba hacia el Sifon de Hadas. Favoreciendo o debido a este pro-
ceso, el sector más angosto de la galería se cegó de sedimentos, visibles tanto en Hadas como en la parte adya-
cente al Curso de Agua, quedando finalmente fosilizada por espeleotemas.

Justo antes de llegar al Acceso al Curso de Agua desde la Gran Via, la galería del río se estrecha con-
siderablemente (Fig. 23), acupando el cauce la mayor parte de esta. La galería discurre en este sector bastan-
te paralela a la estratificación, para cambiar bruscamente de dirección, a favor de una fractura 120/20, unos
metros antes de llegar al caos de bloques de la parte baja del Acceso al Curso de Agua. Cuando la galería del
río confluye con esta rampa fósil que baja desde la Gran Via, se produce un ensanchamiento de la galería, que
aguas abajo se cierra progresivamente a lo largo de unos 70 m, hasta que en un pequeño salto se estrecha brus-
camente (primer lago). En la mitad de este tramo confluye la Sima de Columna Solitaria que comunica el piso
más alto con el cauce activo.

A partir del primer lago y hasta llegar a la Sala de la Prensa (unos 275 m), el rio pasa a ocupar todo el
ancho de la galería, que no supera generalmente en su parte baja los 2,5 m, moviendose generalmente entre
1,35 y 2,00 m, mientras que hacia arriba suele ganar en amplitud (15 m a la altura de la Sima de Perlas). La
altura media de la galería en este sector es elevada, oscilando entre los 20 m que mantiene hasta un estrecha-
miento muy notorio que hay despues del segundo lago, y los 50 m a los que se eleva hasta llegar a la Sala de
la Prensa (Figs.22 y 23). Durante este recorrido, el cauce se encuentra por lo tanto muy encajado, encontran-
dose en algunos puntos bloques encajados que se han caído desde la parte alta generalmente menos angosta.
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La Cueva de Valporquero

dose en algunos puntos bloques encajados que se han caído desde la parte alta generalmente menos angosta.
también son comunes, entre las formas de depósito, las terrazas cementadas (Foto 28), que aparecen adosa-
das a las paredes laterales y en menos proporción, pequeñas playas de cantos y arena en la parte externa de
los meandros (depósitos de "point bar"). Entre las formas de erosión predominan las marmitas, a veces de
grandes dimensiones y los "golpes de gubia" en las paredes.

A partir del segundo lago y hasta el sifón termina¡ la galería inferior presenta siempre una altura impor-
tante (entre 35 y 60 m), con restos de galerias superpuestas (puentes de roca), lo que nos inclina a pensar que
en todo este sector estan arnalgamádos los dos pisos inferiores de la cueva, de manera que el arroyo de
Valporquero siempre circuló por esta galería excepto cuando salia al exterior por la Paleocovona (Fig. 57).

Este sector, comprendido entre el primer lago y la Sala de la Prensa, aparece intersectado por varios
conductos verticales (simas). Las dos más occidentales, al igual que la de Columna Solitaria, comunican el
piso superior e intermedio con el curso activo, entre el primer y segundo lagos, siendo evidente su posición,
a pesar de estar la mayor parte del tiempo secas, por los acúmulos de basura que se encuentran sobre el cauce
(sobre todo cables) y que provienen del sector turístico. Las otras dos simas son las de Perlas y de la Prensa,
ambas con un goteo más o menos intenso, dependiendo de la época del año. La sima de la Sala de la Prensa
se encuentra en un lateral de esta sala, la cual tiene en su parte baja una amplia formación estalagmítica pro-
ducida por el continuo goteo desde la parte alta del pozo, la cual presenta varias cascadas de "gours. Dicha
sima debe de estar relacionada con el sumidero del Sil del Maestro, situado aproximadamente en su vertical-

La Sala de la Prensa es un pequeño ensanchamiento oval de la galería inferior (Fig. 23), situado en la
margen izquierda del río, que se sitúa aproximadamente en la mitad del recorrido del la galería del Curso
Aguas. Presenta como peculiaridad un gran desarrollo de concrecciones, bastante raras en el curso activo,
sobre todo las de tipo estalactítico. Esto es debido a un aporte constante de agua desde el techo de la Sima de
Perlas, situada inmediatamente encima. Este aporte, en gran parte laminar (pared abajo) ha dado lugar a un
gran número de estalactitas, entre las que destacan las de tipo "bandera", de hasta 8 m de altura, y algunas
coladas.

A partir de la Sala de la Prensa la galería no es tan angosta (Fig. 23), suele superar los 3 m de anchu-
ra, creciendo paulatinamente hasta la Sala de Peñalba, en cuya entrada ronda los 8 m. El río no ocupa perma-
nentemente todo el fondo de la galería, de manera que es comun encontrarse algunas playas de arena y can-
tos en sus márgenes, así como depósitos de esa misma litología, aunque más antiguos y cementados, adosa-
dos a diferentes alturas en las paredes laterales (comisas de terrazas). El techo se mantiene bastante constan-
te a unos 50-55 m por encima del cauce y practicarnente desprovisto de concrecciones (Fig. 22). En una gale-
ría lateral en rampa, muy cerca de la Sala Peñalba, paralela a la principal y ya fósilizada, aparece una maciza
formación estalagmítica de unos 70 cm de anchura, cuya característica más notable es su color negro; color
debido a un porcentaje elevado de Magnesio que incorpora el carbonato cálcico.

Hasta este punto y desde el Sifón de Hadas la pendiente del río muestra un ~do en rampa bastante
uniforme, ganando profundidad paulatinamente atraves de una pendiente media que no supera los 5", de
manera que el desnivel acumulado en este trarno, correspondiente casi al 55% de la galería del Curso de Agua,
no supera los 35 m. Desde aqui hasta la galería de entrada a la Sala de Las Perlas (35% del recorrido total del
Curso de Agua), el río baja casi 70 m, justo el doble del tramo anterior, constituyendo la parte más dificil y
técnica del descenso del Curso, con unos 350 m de recorrido horizontal efectivo (Fig. 22). Este descenso se
realiza fundamentalmente a través de una serie de cascadas; bien verticales, Gran Cascada (17 m), Cascada
del Cable ( 5 m), Cascada de la Dificultad, o en gradas (pequeños saltos superpuestos denominados aquí
"rápidos") situados en la parte inicial y final de este tramo, como los Rápidos de Peñalba (18 m) y los de entra-
da a la Sala de Perlas (7 m). En menor medida este rápido descenso del río se debe a rampas como la del Paso
de la Muerte (Sin de desnivel y 251 de pendiente media), situada en la parte más angosta de la galería (1,45
m de ancho) entre la Cascada de la Dificultad y los rápidos de entrada a la Sala de Perlas; o la del Paso de los
Ingleses, situada lateralmente a la Gran Cascada, que presenta un desnivel de unos 25 m con una pendiente
media de unos 55". Esta última rampa representa parte de una galería fósil, aqui de perfil subcircular, perte-
neciente a una época más temprana de formación de la galería del Curso de Agua, en la que el río circulaba
hasta 20 m por encima del curso actual, adosado a la pared 0 de la Sala Peñalba, (2 de la Fig. 57). Esta gale-
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ría queda reflejada por la presencia de puentes de roca por encima M curso actual (perfil r-r' de la Fig. 25),
justo a la entrada de la Sala Peñalba. Cuando el río se encajó abandonó esta galería y paso a descenderá tra-
vés de la Gran Cascada; la antigua galería y el Paso de los Ingleses quedaron fosilizados, desplomandose pos-
teriormente la primera sobre el curso actual, dejando algunos puentes de roca como testigos de su antiguo tra-
zado.

Entre estos tramos de fuerte pendiente, la galería que discurre entre la Sala de Peñalba y La Sala de
Perlas, presenta tramos subhorizontales, sucesivamente de menor longitud aguas abajo, que presentan nume-
rosos lagos de tamaño pequeño relacionados, como en casos anteriores, bien con depresiones del cauce tipo
marmita o bien con el retroceso de las cascadas o saltos de agua, que va ampliando la depresión que se pro-
duce por debajo del punto. de caida del chorro de agua.

La Sala de Peñalba. y la contigua de la Gran Cascada conforman el espacio abierto más amplio de la
galería inferior, 30 m en su parte más ancha por 85 m de largo, y el segundo más amplio de toda la cueva des-
pues de la Gran Rotonda, aunque es más alto en algunos puntos que esta (aprox. 60 m en la base de la gran
cascada) (Figs. 22 y 23).

La base de estas salas esta formada por numerosas marmitas, presentando el cauce fuera de ellas poco
espesor (flujo laminar en estiaje) y una gran anchura, sobre todo en la Sala Peñalba. Presentan en los márge-
nes anchas playas de cantos y arenas, en ocasiones encostradas, excepto en la parte 0 de la Sala Peñalba donde
aparece un gran acúmulo de bloques procedentes en su mayor parte del derrumbe de una galería superior más
antigua. Estas salas están abiertas cortando a la estratificación a favor de dos fracturas subparalelas de direc-
ción N60.'

A partir de la Gran Cascada la galería pierde.progresivamente altura desde los aprox. 60 m que tiene
en la base de esta, hasta los 30 m que presenta a la entrada de la Sala de Perlas, habiendose desarrollado fun-
damentalmente a favor de la estratificación.

La parte final del recorrido del Curso de Agua tiene cuatro tramos bien diferenciados: La Sala de Las
Perlas, La Galería de la "M", el Sifón de Perlas y La Covona (Figs. 22 y 23).

La Sala de Perlas es un ensanchamiento importante de la galería inferior que se produce por la con-
fluencia del río de Valporquero con un pequeño emisario de su margen derecha. Este emisario procede de una
galería secundaria parcialmente cegada por una colada, por la que en época de estiaje corre el agua en forma
laminar. A la entrada de la Sala de Perlas la galería inferior presenta una bifurcación, de modo que el lecho
actual del río circula por una galería deW m de ancho, mientras que colgada unos 2 m respecto de ella, apa-
rece una galería fósil, de dimensiones considerablemente mayores (25xl0 m de ancho), con el suelo tapizado
de sedimentos (x-xde la Fig. 25).

Una de las características de la Sala de Perlas es el gran volumen de sedimentos que presenta (Fotos
35 y 36) en comparación con otras salas del Curso Activo, más de 3 m en algunos puntos. Estos sedimentos
son gravas, arenas y limos, ordenados en secuencias positivas de hasta 40 cm (Foto 36). Dentro de la sala se
aprecia al menos un nivel importante de aterrazamiento de los sedimentos producido por la misma bajada en
el nivel del río que dio lugar a la bifurcación anteriormente citada, ya que la terraza termina justamente en la
separación entre las dos galerias y tiene aproximadamente el mismo desnivel que existe entre estas. Así la
playa actual del río se encuentra encajada al menos 2,10 m respecto al depósito más antiguo que ocupa el
extremo sur de la sala.

La Galería de la "M" (Fig. 22) , cuyo nombre viene dado por su geometría en alzado, es un conducto
muy angosto, generalmente de 1 m de ancho (1,5 m máximo), de sección subcircular y un recorrido total de
unos 35 m. Se trata de un "tubo de presión" cuya entrada se encuentra en la pared E de la Sala de Perlas, a
unos 4 m del suelo y unos 15 m hacia el 5 de la entrada del Sifón. En la actualidad esta galería no es activa,
aunque presenta un pequeño lago (charco) en su fondo fruto de las filtraciones, que solo deja libre de agua los
15-20 cm superiores, pudiendo llegara inundar en época de crecidas totalmente este sector de la galería (0,8
x 2 m de ancho aprox.). Esta galería representa en la actualidad el único medio para salir hacia La Covona
(Fotos 25 y 26), no solo para los espeleologos sino también para el aire de la cueva, de manera que a través
de ella circula una fuerte corriente de aire que llega a provocar en el pequeño lago del fondo cierta ondula-
ción u "oleaje", sobre tod¿ en algunos dias al final de la primavera en los que existe gran diferencia térmica
entre La Covona y La Sala de Las Perlas y el nivel de agua del lago se encuentra alto.
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Si bien como hemos dicho anteriormente la Galería de la "M" no es activa en la actualidad, hubo una
época en que este conducto representaba el aliviadero, temporal o permanente de la Sala de Perlas y por lo
tanto del río de Valporquero. Esto era debido al bloqueo más o menos efectivo de la galería o sifón de salida,
que no necesariamente tiene por que coincidir con el actual Sifón de Perlas. En este sentido es muy probale
que la antigua galeríalsifón de salida hacia La Covona, se situase en el extremo sur de la pared E (cegado en
la actualidad por las coladas de ese sector), casi a cota con la entrada de la M, y no en la norte, donde está
ahora el Sifón de Perlas. Así en la parte exterior, inmediatamente al sur de la salida de la M a la Covona, apa-
rece una antigua galería cegada por completo de sedimentos de color rojizo (hasta 3 m de altura) que puede
corresponder a esa antigua salida del río (a de la Foto 25). En esos momentos el río de Valporquero se embal-
saba en la Sala de Perlas, tal y como lo atestiguan además las marcas que sobre las paredes dejaron los nive-
les máximos que alcanzo el agua (15 m), y forzando a ésta a buscar salidas alternativas como la "M" (b de la
Foto 25). Esta salida, situada bastante cerca de la base de la Sala de Las Perlas, no tenia por que ser descen-
dente, ya que en un conducto forzado el agua se rige por la ley de "los vasos comunicantes", de manera que
esta puede ascender a través de niveles geológicamente favorables y hasta una altura igual a la que se encon-
trase en la Sala de Las Perlas (vaso mayor). En este caso el agua aprovechó una zona mas estratifícada y mar-
gosa, presentando dos galerias ascendentes y dos descendentes. Más recientemente se abriría en una cota más
baja el Sifón de Perlas (c de la Foto 25) y el río se encajó 2 m para ajustarse a esa nueva salida, dejando de
rellenar de sedimento la Sala de Las Perlas y fosilizando, al menos momentaneamente, la Galería de la "M".

Paleocoyona

La Paleocovona (Figs. 21 y 24) constituye la antigua surgencia del Arroyo de Valporquero, cuando este
circulaba en su mayor parte por el piso superior del sistema (Foto 18). Es por lo tanto el equivalente a la actual
covona y de ahí su nombre de Paleocovona (de paleo=anfigua-covona).

Se abre a unos 1.260 m de altura y 21 m por encima de la Covona y unos 150 m más al Oeste que esta.
Presenta a su vez un desnivel de unos 24 m con respecto al nivel inferior de Grandes Maravillas, separando-
se de está sala unos 275 m al Este (Fig. 2 l).

La Paleocovona (Fig. 24) representa en la actualidad a una cavidad fósil cegada en su fondo por espe-
leotemas. Tiene un recorrido practicamente llano de unos 25 metros sobre un falso suelo tapizado por frag-
mentos de espeleotemas y sedimentos entre los que destacan cantos y gravas (Foto 24).

El segmento más exterior (aprox. 16 m) es más amplio con una anchura bastante constante en torno a
los 10 m y una altura de unos 3-4 m. La parte más interna es mucho más angosta, presentado una altura máxi-
ma no superior a 2 m y una anchura que no supera los 5 m (Fig.24). La entrada se encuentra colapsada apa-
reciendo varios bloques y abundante vegetación que restringen el acceso a la parte interior.

Cuando el Arroyo de Valporquero circulaba en su mayor parte por el piso superior la Paleocovona
representaba la surgencia de este curso de agua, cuyo paso por esta cavidad lo atestiguan los depósitos flu-
viales de gravas y cantos que todavía reposan en su suelo. En el momento que el arroyo se encajo hacia pisos
inferiores y abandono el piso superior, este fué fosilizado parcialmente por espeleotemas que impiden la
comunicación efectiva en la actualidad entre la Sala de Grandes Maravillas y la Paleocovona, aunque un reta-
zo no cegado de esta galería lo debe de representar la galería horizontal del Sil de Perlas, que se sitúa entre
ambas y a una cota intermedia. El cegamiento efectivo de esta galería debió de coincidir con el embalsamiento
de agua que dio lugar al lago de Grandes Maravillas, con el desarrollo en este punto de numerosos espeleo-
temas epiacuaticos.

111.2.- ANÁLISIS DE LA FRACTURACIóN DEL
INTERIOR DE LA CAVIDAD.

HI.2.1.- Introducción

Para que se desarrolle un sistema kárstico se necesitan dos elementos principales: un agente erosivo;
el agua, y un sustrato erosionable; en la mayor parte de los casos un macizo carbonatado. El agua, con su cir-
culación sobre, y a través del macizo removiliza parte de este, disolviendo carbonato cálcico en unas zonas y
precipitandolo en otras. Estas disoluciones y precipitaciones están a su vez regidas por otras variables como
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p. ej. la presencia de C02, el Ph, TI etc. Aún cuando los factores anteriores sean favorables, para que un sis-
tema kárstico desarrofle un parte endokárstica de cierta enúdad, como en el caso de la Cueva de Valporquero,
es necesario que exista un factor añadido que favorezca la infiltración y circulación de agua en el interior del
macizo. Este factor se ~a denominar en general como "anisotropía del macizo carbonatado". Comunmente
en todos los macizos existe una anisotropía primaria que es la estratificación y, en la mayoría, a la vez existe
una secundaria, la fracturaci6n. Estos dos tipos de superficies son las vías iniciales de penetración del agua
por lo que juegan un papel fundamental en la arquitectura de la cuevas.

Respecto a las cavidades kársticas que se desarrollan en macizos sin fracturar o poco fracturados, la
estratificación es la ejerce el mayor control. Cuando esta se dispone subhorizontal, se favorece un mayor desa-
rrollo de la cavidad, puesto que la estratificación actúa como "barrera" para la infiltración del agua y por tanto
esta permanece durante más tiempo en el macizo. Sin embargo, si la disposición de la estratificación es sub-
vertical, no existe más barrera para la infiltración de agua que el nivel freático local, por lo que el desarrollo
previsible de la cavidad es menor al no existir un límite inferior que favorezca una infiltración más lenta del
agua.

La Cueva de Valporquero se asemeja al segundo caso al disponerse la estratificación en posición sub-
vertical (Fotos 12 y 14). Además, al desarrollarse la cueva totalmente en la Formación Barcaliente presenta
gran cantidad de planos de estratificación por lo que tiene una alta potencialidad para la infiltración de agua.
A pesar de todo ello es evidente que la cueva tiene un gran desarrollo por lo que ha debido tener algún tipo
de barrera que ralentizase la infiltración de gran parte del agua. Dejando aparte la influencia que pudo haber
tenido la variación del nivel freático, o de base, local para el desarrollo de la cueva, aspecto este que será dis-
cutido en un apartado posterior, se ha puesto de manifiesto con el estudio de la fracturación de la Cueva de
Valporquero que este es un factor fundamental en el desarrollo de la cavidad. En efecto, se han caracterizado
varias familias de fracturas que ejercen un fuerte control en la arquitectura de la cueva. Este capítulo tratará
de analizar en detalle la geometría e influencia de estas discontinuidades en la evolución del Sistema
Endokárstico de Valporquero.

HI.2.2.- Metodología de estudio
En el apartado 11. 1.2.8 sobre la fracturación tardía se expusieron una serie de razones que limitarían un

estudio representativo de la fracturación en el entomo de la cueva de Valporquero. Esas condiciones desfa-
vorables en el exterior unidas a las condiciones más favorables del interior, han determinado que el estudio
detallado de la fracturaci6n se realizase únicamente dentro de la cavidad.

La Cueva de Valporquero tiene un desarrollo en planta prácticamente unidireccional (Fig. 23).
Observado con más detalle, existen dos zonas donde esa orientación tan marcada, aunque no se pierde, se pre-
senta algo más difusa al existir pequeños quiebros en el ft=do de la cueva. Uno de ellos es la Gran Rotonda
y salas adyacentes (Pequeñas Maravillas y Hadas) y el otro la segunda mitad del Curso de aguas subterráneo.
Exceptuando las dos zonas anteriormente citadas, queda un gran sector en la parte turística de la cueva, entre
el acceso al Cementerio Estalactítico y Grandes Maravillas, donde el desarrollo de la cueva en planta está con-
trolado únicamente por la estratificación. En un lenguaje informal se ~a decir que en este sector la cueva
está -interestratificada". Si a lo anterior se une la disposición subvertical de la estratificación, tenemos que el
alzado de la topografía de la cueva representa globalmente un plano de estratificación, o dicho de otro modo;
las paredes de la cueva son en la mayor parte de los casos planos de estiatificación.

Las fracturas que controlan el desarrollo de la cueva son muy numerosas, por lo que su estudio ha de
ser estadístico. En trabajos similares al que nos ocupa, corno el de la Cueva de Nerja de Sanz de Galdeano
(1993), para el estudio de la fracturaci6n se optó por realizar una medición de la orientación en planta de la
fracturas en el entorno de la cueva y luego realizar una serie de diagramas en rosa en los que mostrar gráfi-
camente sus orientaciones. En el caso que nos ocupa, se ha realizado también un estudio estadístico de las
fracturas, pero no medidas en planta, sino en la sección longitudinal de la cueva a partir de una cartografía de
fracturas realizada en el interior de la cavidad. Esta se ha realizado aprovechando las condiciones excepcio-
nales que presentan las paredes de la cueva en la parte turística, tanto desde el punto de vista de la ilumina-
ción, como de la nitidez de las intersecciones de las fracturas con los planos de estratificación que forman las
paredes de la cueva.
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El Grueso del estudio de la fracturación del interior de la Cueva de Valporquero se realizará sobre la
cartografía citada, y por tanto, será un estudio bidimensional de la fracturación. Posterionnente se hará una
aproximación a la geometría tridimensional de estas a partir de algunas medidas tomadas en fracturas en las
que fue posible medir el plano de fálla, lo que permitió conocer su posición espacial.

HI.2.3.- Mapa de fracturas y escalas
En el interior de la cueva se pueden observar dos escalas de fracturas, unas de tamaño medio, con lon-

gitudes métricas y otras de tamaño pequeño, con longitudes centimétricas. Las de pequeño tamaño son muy
frecuentes en todo el interior, pero son pocos los sitios donde se podrían medir para realizar un análisis esta-
dístico fiable. Por ello, aquí sólo se hará mención a su presencia en un sentido cualitativo describiendolas muy
sucintamente. Se trata de fracturas de tamaño centimétrico y n=do rectilineo, presentan orientaciones mul-
tidireccionales y las intersecciones entre unas y otras definen pequeños bloques equidimensionales de 4 o 5
cm. Un lugar donde se observan con claridad es al lado del camino que conduce desde la Gran Rotonda hasta
la entrada del Acceso a la Sala de Hadas (Galería de Hadas).

Por lo que respecta a las fracturas de tamaño métrico, se encuentran prácticamente en todas las zonas
de la cueva y como las paredes de esta presentan poco desarrollo de espeleotemas, las intersecciones de estas
fracturas con dichas paredes son muy nítidas. Esto ha permitido realizar una cartografía muy precisa de la
geometría de estas fracturas sobre la sección longitudinal de la cueva (Fig. 26). La principal dificultad en la
construcción de dicho mapa viene dada por la estrechez de la cueva. Así, en las zonas donde los techos son
muy altos, no siempre es posible acceder a las partes superiores de las paredes de la cueva, con lo que la car-
tografía de algunas zonas es algo deficiente.

La pared elegida para la realización de la cartografía es la izquierda, o pared que mira al Sur (Foto 8).
La razón es que presenta una mayor calidad de afloramientos que su homóloga, aunque en determinadas zonas
estos afloramientos son de mejor calidad en la pared opuesta. En los casos anteriores, se han realizado corre-
laciones de fracturas entre las paredes homólogas para completar una información deficiente en la pared prin-
cipal.

HI.2.4.- Diagramas de fracturación: orientación y longitud de las fracturas.

En el mapa de fracturaci6n de la Figura 26, visual y cualitativamente se observan dos familias con
inclinaciones opuestas: una se inclina levemente hacia el Este, y la otra presenta una inclinación un poco
mayor hacia el Oeste (Foto S). Con el objeto de discriminar de un modo más objetivo la existencia de estas u
otras familias de fracturas, se procedió a una medición sistemática de las orientaciones de dichas fracturas
sobre el alzado de la cueva. Con las medidas anteriores se elaboró un diagrama en rosa que representa las fre-
cuencias relativas de las orientaciones de las 302 ftacturas medidas. Los intervalos de orientación son de 10%
El diagrama obtenido está representado en la Figura.27.

De la observación del diagrama se pueden sacar conclusiones más precisas en cuanto a cantidad y
orientación de las facturas. Se confirma en el diagrama la presencia de las dos familias ya aludidas, sin embar-
go, a ellas habría que añadir una más de disposición subhorizontal.

De los 18 intervalos de orientación posibles, únicamente 4 superan una frecuencia del 10% del total de
las fracturas. De los anteriores dos pertenecen a la familia inclinada al Este y los otros dos, a cada una de las
familias restantes.

La familia inclinada al Este estaría representada por las fracturas pertenecientes a las intervalos de
inclinación ll*-20* y 2l*-30'. De estos, el primero incluye el 17,5% del total de las fracturas, mientras que el
segundo incluye un 15%. Estos dos, son los mayores intervalos en número de fracturas y entre ellos suman el
32,5% de las fracturas de la cueva. Por tanto, cuantitativarnente esta familia es la dominante.

La familia inclinada al Oeste está representada por el intervalo 2l*-30', que tiene una presencia supe-
rior al 13%. Aunque no lo incluimos en esta famila, hay que señalar que el intervalo ll*-20*, inmediato al
anterior, está rozando el 10%.
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Por último, la familia subhorizontal estaría representada por el intervalo l*-10* hacia el Oeste, que
incluye un 12,5% de las fracturas. También, ligada a esta última se podrían señalar las familias 11 *-20* hacia
el Oeste y 0*- 10* hacia el Este, ambas rozando el 10% M total de las fracturas.

Para dar la justa importancia a los datos anteriores, hay que tener en cuenta que estos se han obtenido
a partir de un diagrama que representa únicamente orientaciones de fracturas. La orientación es una caracte-
rística importante, pero parcial, para evaluar la importancia global de cualquier fractura. Esta importancia glo-
bal se obtiene de una ponderación de muchas características de las fracturas entre las que se encuentran el
espaciado, la apertura, la continuidad etc. Posteriormente hablaremos de todas ellas, pero ahora nos fijaremos
únicamente en la continuidad, o lo que es lo mismo, la longitud de las fracturas. Esta característica es de vital
importancia puesto que una fractura es más importante, y por tanto participa más en la arquitectura de la
cueva, cuanto mayor sea. Sin embargo, no existe reflejo de esta característica en el diagrama en rosa. En resu-
men, es más importante una familia de pocas fracturas pero que tengan una continuidad alta, que otra con gran
cantidad de fracturas pero de continuidad muy baja. Debido a la necesidad de reflejar conjuntamente orienta-
ción y longitud de las fracturas , se ha ideado un diagrama (Fig.28) que relaciona ambas propiedades.

Para la construcción del diagrama de la Figura 28 se midieron las longitudes de las fracturas en el mapa
de la sección longitudinal de la cueva. Las magnitudes de las fracturas que terminan contra el techo o el suelo
de la cueva representan valores mínimos, puesto que con toda probabilidad continúen en el interior del maci-
zo. Los datos anteriores se relacionaron con los de orientación de las fracturas mediante la confección de una
tabla de doble entrada. Los intervalos de orientación son los mismos utilizados en el diagrama en rosa (10*).
Los datos de longitud se agruparon en 5 intervalos de 10 m, por tanto, las fracturas más largas llegan hasta los
50 m. En el diagrama semicircular de la Figura 28 se representa para cada intervalo de orientación (10*) un
pequeño histograma de frecuencias de las longitudes de las fracturas. Las barras del histograma presentan una
determinada longitud y grosor. Las longitudes son las de las fracturas, mientras que los grosores representan
el número de fracturas con esa determinada longitud. Hay 3 grosores: l/2*, l* y 2* grados, las barras con una
grosor de 1/2* indican entre 1-10 fracturas, las de 1* entre 11-20, y las de 2 grados entre 21-30 fracturas.

Como ejemplo de interpretación podríamos fijarnos en el intervalo de orientación 21*-30* hacia el
Oeste. Como se ha dicho, este intervalo coincide con el del diagrama en rosa, por tanto, el porcentaje de frac-
turas que presentan esta orientación también es del 13%. Este intervalo está a su vez constituido por un his-
tograma con 4 barras. La primera barra representa las fracturas que tienen entre 1-10 metros de longitud, el
grosor de la barra es de 2* por lo que el número de fracturas en ese intervalo de longitud estaría entre 21 y 30.
La segunda barra representa las fracturas de longitudes entre 11 y 20 metros, su grosor es de 1 *, por lo tanto,
el número de fracturas que cumplen esta condición de longitud está entro 11 y 20. las 2 barras restantes tie-
nen un grosor de l/2*, por tanto, solo entre 1 y 10 fracturas cumplen la condición de longitud que represen-
tan, que en la primera barra se encuentra entre 21 y 30 m y en la última entre 41 y 50 m .

Globalmente, de los datos obtenidos y del diagrama de la Figura 28 se concluye que la familia que pre-
senta las fracturas de mayor longitud es la subhorizontal. El número de fracturas de esta fíamilia que supera
los 20 m de longitud es de 14. A continuación, y muy cerca de la cifra anterior, se sitúa la familia inclinada
al Este con 13 fracturas de longitud superior a los 20 m. Por último, la familia inclinada al Oeste solo presenta
6 fracturas que superan los 20 m de longitud.

En lo sucesivo a las 3 familias definidas se las notará de un modo abreviado como sigue:

-Familia inclinada al Este (A)
-Familia subliorizontal (B)
-Familia inclinada al Oeste (C)
Estas tres familias han podido reconocerse támbien en el exterior de la cueva (Fotos 7 y 20)
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Figura 31. Arquitectura de la Cueva de Valporquero determinada por las tres familias de fracturas bidimensionles.



La Cueva de Valporquero

111.2.5.- Espaciado e Intersección de las Fracturas: Bloques
En el apartado anterior se han definido 3 familias (A, B y C) de fracturas (Fotos 7, 8, 20, y 2 l). Una

familia es una asociación de fracturas con orientación constante. Además, esta asociación suele cumplir otra
condición, como es que la distancia de separación entre fracturas también sea constante. A lo anterior se le
denomina espaciado. Cuando existen, como en el caso que nos ocupa, varias familias de fracturas, sus inter-
secciones definen bloques tridimensionales, el tamaño y la forma de estos bloques es otra característica impor-
tante de la fracturación.

Para discutir las características anteriores se va a utilizar el sector de la Gran Vía anterior al Acceso al
Curso de Aguas. Este sector se ha representado en detalle en la Figura 29 y tiene aproximadamente 100 m de
longitud. Se ha elegido por ser la zona de la cueva donde mejor se aprecian las geometrías de las fracturas.
En esta zona se observan las 3 familias anteriormente definidas. La familia dominante es la A, tanto en núme-
ro como en continuidad, le sigue en importancia la C con menos fracturas y menor continuidad, y por último
hay alguna fractura de la familia B en el sector más próximo al suelo y alejado del acceso al curso de aguas,
así como en la zona de techo. El espaciado de la familia A es muy constante y está entre 3 y 5 m. El espacia-
do de la familia C es más variable y se encuentra entre 5 y 10 m. La familia B al estar poco representada no
se puede dar un espaciado tipo. Lo anterior implica que solo las fracturas de las familias A y C se intersectan
profusamente y por tanto definen bloques. Cada uno de estos bloques tienen cuatro lados paralelos dos a dos.
Como las fracturas de la familia A se inclinan entorno a 15* y los de la B hacen lo propio, pero en sentido
contrario, entorno a los 25*, los bloques tienen una geometría de paralelepípedo a romboidal en función de la
variación de la longitud de los lados, encontrándose los lados largos entre 5 y 10 m y los cortos entre 3 y 5
M.

HI.2.6.- Aproximación a la estructura tridimensional de las fracturas.

Hasta aquí se ha realizado una descripción bidimensional de las fracturas basándonos en el hecho de
que al ser la gran mayoría de ellas cerradas, era imposible recoger datos suficientes de su orientación espacial
para hacer una tratamiento estadístico aceptable. Pese a lo anterior se ha realizado alguna medición. En este
apartado se pretende establecer relaciones entre las familias bidimensionales definidas (A, B y C) y esas nue-
vas medidas tridimensionales. Hay que tomar los datos de este apartado con reservas debido a su pequeña
representatividad estadística, pese a ello nos hemos visto obligados a interpretar esos datos si queremos expli-
car la geometría de la cueva en el resto de las secciones que nos proporciona la topografía base: planta de la
cueva y secciones verticales transversales.

Se han encontrado 4 orientaciones principales de ft-acturas que podrían representar otras tantas fami-
lias. Los datos modales de estas son los siguientes: 135130-170137-210-37 y 330/50. Estas fracturas se han
proyectado en la estereográfica de la Figura 30 para ver su relación con las familias bidimensionales defini-
das. A su vez se ha proyectado la estratificación-tipo de la cueva, o lo que es lo mismo, la sección longitud¡-
nal de la cueva sobre la que se definieron las familias A, B y C. Por último se calcularon las intersecciones
entre las fracturas y la sección de la cueva, el resultado de la anterior es llamativo. La intersección de la frac-
tura de orientación 135130 indica una inclinación de 17* hacia el Este y por tanto equivaldría a la familia A.
La intersección de la fractura de orientación 170137 indica una inclinación de 0* y por tanto equivaldría a la
familia B. Por último, las intersecciones de las fracu= restantes 210137 y 330/50 coinciden en torno a un
valor de inclinación de 24* hacia el Oeste, lo que probablemente indique su pertenencia a la familia bidimen-
sional C. Este último caso es importante puesto que lo que hasta ahora em considerada una única familia, pare-
ce que en realidad deben ser dos, que pasaron desapercibidas por la coincidencia de sus intersecciones con la
sección longitudinal de la cueva. Por tanto cuando nos refiramos a la orientación de las fracturas en tres
dimensiones, la familia C quedaría desdoblada en las familias C 1 y C2.

En resumen, las orientaciones de las familias tridimensionales son las siguientes:

-Familia A: 135130

-Familia B : 170/37

-Familia C 1: 210137

-Familia C2: 330150
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La Cueva de Valporquero

HI.2.7.- Arquitectura de la cueva
M.2.7.1.-Sección Longitudinal

Una vez conocidas las orientaciones bi y tridimensionales de las fracturas se va a hacer un intento de
relacionarlas con determinados rasgos morfol6gicos de la cavidad. En la Figura 31 se muestra una síntesis de
las fracturas más importantes que intervienen en la arquitectura de la sección longitudinal de la cueva. En ella
se observa que la gran mayoría de los límites de la cavidad son fracturas que se ajustan a las familias bidi-
mensionales definidas. No se tiene constancia directa de todas las fracturas representadas, sobre todo las de
la familia B. Esto es debido a que muchas de ellas representan el techo o el suelo de la cueva por lo que esta-
rían enmascaradas por las estalactitas o por la actividad antrópica. A pesar de lo anterior, el criterio que se ha
seguido para representarlas es la existencia cercana de otras fracturas de la misma familia cartografiadas en
el mapa de fracturaci6n de la Figura 26. A la vista del esquema de síntesis de la Figura 3 1, es fácil pensar que
los tramos de la cueva, no afectados en principio por fracturas, en realidad también lo estén pues la geome-
tría de la gran mayoría de ellos encajarían en alguna de las familias definidas, sin embargo se ha omitido su
trazado por objetividad.

A continuación se procederá a una descripción detallada de las fracturas más patentes de la cavidad y
que tienen una influencia directa en su arquitectura (Fig. 3 l).

Una vez pasada la verja de entrada a la cueva, el techo desciende bruscamente durante un corto trecho
hasta la entrada de la primera sala. En este trecho, el techo es una fractura de tipo C. A continuación entra-
mos en la primera y mayor sala de la cueva, La Gran Rotonda, cuyo techo se encuentra inclinado hacia el E
en su primera mitad debido a la presencia de una fractura de tipo A. También una fractura de este tipo es la
causante de parte de la geometría del techo de entrada a Pequeñas Maravillas. Continuando, entramos en la
Sala de Hadas, cuyo techo y suelo de la parte final son fracturas de tipo A. Retornando hasta la bifurcación
del final de la Gran Rotonda para continuar hacia el Cementerio Estalactítico, nos encontramos que justo para-
lelo a la rampa de subida, y en su parte izquierda, existe un plano de fractura prácticamente sin retocar, este
pertenece al tipo C y es el responsable de la fuerte ascenci6n al Cementerio Estalactítico. Esta fractura tam-
bién es apreciable en la sección 2 de la Figura 32. Una vez arriba, el suelo del Cementerio quizás sea una frac-
tura de tipo B. Continuamos el recorrido hasta llegar a la Gran Vía. Tanto su techo como su suelo se han inter-
pretado como originados por fracturas de tipo B. En el caso del suelo, son llamativas las largas fracturas sub-
horizontales próximas a él. La estructura final de la Gran Vía ya fue descrito en detalle en un apartado ante-
rior, viendose la estrecha relación entre las fracturas de tipo A que la cruzan y la entrada al curso de aguas. El
final de la Gran Via es una zona privilegiada dentro de la cueva para mostrar el control de la fracturaci6n en
la migración de fluidos. Justo encima del acceso al curso de aguas existen unas fracturas de tipo A con una
hilera muy bien definida de pequeñas estalactitas, además, en las zonas donde estas fracturas son intersecta-
das por las de la familia C, que también presentan estalactitas, el punto de intersección está marcado clara-
mente por un incremento notable de estalactitas y por tanto de flujo de agua. Por último también se puede
apreciar en esta zona la relación de la fracturación con las coladas fijandonos en la situada poco antes de lle-
gar al acceso al curso de aguas que esta asociada a una zona donde se cruzan varias fracturas.

A su vez, se supone que la geometría de la galería inclinada situada en el piso inferior, justo debajo de
la parte media de la Gran Vía, también está determinada por fracturas del mismo tipo (Fig. 29).

Para llegar a Columna Solitaria, también hay que realizar un pronunciado ascenso similar al del acce-
so al Cementerio Estalactítico. Aunque en el acceso a Columna la fractura no está tan clara, la causa del ascen-
so tan brusco debe ser la misma, una fractura de tipo C. En el entorno de la Columna existen varios cruces de
fracturas A y C que explican la geometría irregular de sus techos. Especialmente es muy clara una fractura de
tipo A que determina un techo que se encuentra tapizado por estalactitas de tamaños constantes (sección 6 de
la Fig. 32). La última parte de la cueva, Grandes Maravillas, parece ser un caso similar a Hadas, en el que la
geometría de la sala se explica por cruces de fracturas de tipo A y C. También algunas geometrías de galerí-
as del piso intermedio, bajo Grandes ~villas y su acceso, parecen tener una explicación similar.

48



Equal Atea

NO NE

47 . ............. 1

.. .. .......

so SE

S

Figura 33.- Proyección ewere"ráfica de las secciones transversales de la cueva,
Fracturas o intersecciones entra ambas.
Semiones Cueva: 4&90-W» 1 35M
Fracturas: (A)1^(B)17(Y37-(C1)210137-(C2)330150

ffl 21* Intersección Elecciones-Fracituras



La Cueva de Valporquero

M.2.7.2.-Secciones transversales y planta

Se han construido esquemas de síntesis similares al de la sección longitudal en otras secciones de la
cueva. Estas son de dos tipos: secciones verticales y transversales de orientaciones diversas; N-S, NO-SE y
SO-NE representadas en la Figura 32, y una sección horizontal, como la planta de la cueva de la Figura 34.
Las secciones nos van a permitir ver la influencia que tienen las f:racturas en la arquitectura de otras seccio-
nes de las galerías, así como la diferenciación de las familias Cl y C2.

Para un mejor seguimiento de la descripción se ha realizado una proyección estereográfica de las 4
familias de fracturas (A, B, Cl y C2) así como de las nuevas secciones de la cueva Figura 33. Como en el
caso de la otra proyección realizada (Fig. 30), se han calculado las lineas de intersección entre ambas super-
ficies: fracturas y secciones, para una interpretación más clara de las Figuras 32 y 34.

Perpendicular al trazado de la Gran Rotonda se abre el acceso a la Sala de Pequeñas Maravillas. Este
acceso ha sido interpretado como originado por una fractura (Fig. 34). Aunque esto no está del todo claro, si
es verdad que por lo menos en la misma entrada del acceso, su techo ya fue interpretado como una fractura
de tipo A en el apartado anterior. Una vez ya en la misma Sala de Pequeñas Maravillas se observa con mucha
claridad que su geometría está determinada por dos fracturas (techo y suelo) del tipo C2. En la sección 1 de
la Figura 32 se muestra esta interpretación. In situ es particularmente llamativo el plano de fractura del techo,
inclinado 55* hacia el Noroeste y tapizado por estalactitas de tamaño muy constante. En la misma sección 1
se muestra la interpretación que se da a la parte superior de la sala como fracturas de tipo A.

Las secciones 3 y 4 de la Figura 32 pertenecen al acceso y Sala de Hadas respectivamente. La sección
3, aunque pequeña, es muy ilustrativa de la cl= relación existente entre la fractura y el origen del acceso a
la sala. Este está determinado por una fractura de tipo CI. Este ejemplo se aprecia muy bien dentro de la
cueva, donde se observan muy buenas relaciones entre la estratificación y la fractura. Por lo que respecta a la
Sala de Hadas, su geometría es consecuencia principal de la actuación de fracturas del mismo tipo que la ante-
rior, C 1, acompañadas por otras, que aunque con dudas, podrían atribuirse a fracturas de tipo C2. En la Figura
34 se puede apreciar con claridad como la dirección de esta fractura, 200135, es totalmente paralela a la de la
galería.

La sección 5 pertenece a la Gran Vía y en ella se muestra una fractura de tipo C2 más otras hipotéti-
cas fracturas subhorizontales difíciles de clasificar. En la sección 6 se representa la Sala de la Columna
Sol¡" con una fractura muy clara, también descrita en la sección longitudinal, (135/30) y que es responsa-
ble del quiebro que sufre el ~o de la cueva hasta llegar al acceso a Grandes Maravillas (Fig. 34).

Por último, un breve comentario sobre las fracturas del curso activo situadas más al Este de Grandes
Maravillas. En la Figura 34 se han representado las responsables de algunos pequeños quiebros que sufre al
cueva, entre los que se puede destacar el de la Sala de la Gran Cascada, originada por una fractura de tipo C2
(330/50).

HL2.8.- Conclusiones sobre la fracturación del interior de la cavidad

1. -La firacturación es un fenómeno muy habitual e importante en la arquitectura general de la Cueva de
Valporquero.

2.-U gran mayoría de los límites de la Cueva de Valporquero están controlados por fracturas.

3.-La geometría de las fracturas es planar y se organizan en familias caracterizadas por unos valores
determinados de orientación, longitud y espaciado.

4.-En la sección longitudinal de la Cueva de Valporquero se ha detectado la presencia de 3 familias
principales, las cuales han podido ser reconocidas támbien en el exterior de la cavidad.

-Familia A: Fracturas inclinadas entorno a 25* hacia el Este

-Familia B: Fracturas subhorizontales.

-Familia C: Fracturas inclinadas entorno a 15- hacia el Oeste
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La Cueva de Valporquero

5.-Desde un punto de vista de la importancia en la morfología de la cavidad, las familias se ordenan
del siguiente modo en orden decreciente : A, C, B.

6.-Tridimensionalmente, la familia C se subdivide en dos. Las orientaciones de las familias en tres
dimensiones es la siguiente:

-Familia A 135/30

-Familia B 170/37

-Familia CL 210137

-Familia C2: 330/50

111.3.- HIDROGEOLOGíA E HIDROQUIMICA DE LAS
AGUAS DE LA CAVIDAD

El sistema kárstico de Valporquero se desarrolla en calizas carboníferas de la formación Barcaliente,
cuya dirección E-0 coincide con la del sistema. Sin embargo, la cuenca de drenaje del arroyo Valporquero,
que pasa a circular en condiciones subterráneas por el sistema kárstico, no está situada en su totalidad sobre
materiales carbonatados; alrededor de un 35% del área total de la cuenca está formado por materiales de com-
posición silicea.

Así, la caracterización química de las aguas proporciona datos sobre la calidad de las mismas, y sumi-
nistra información acerca de su origen, qué materiales han atravesado y, en definitiva, cuál ha sido su histo-
ria

El estudio del quimismo de las aguas del sistema kárstico de Valporquero se ha realizado en base a un
trabajo de campo inicial realizado en agosto de 1996. Durante el desarrollo del mismo se tomaron 15 mues-
tras de agua en diversos puntos del sistema (Foto 50). En 11 de ellas se realizaron medidas in situ de los pará-
metros de pH, contenido en dióxido de carbono, dureza y temperatura, tanto del aire como del agua (Tabla 1
). A continuación, 14 de las 15 muestras, fueron enviadas al laboratorio para efectuar las determinaciones ana-
líticas. Los análisis químicos han sido realizados en el laboratorio del Instituto Tecnológico Geominero de
España.

Los componentes químicos analizados han sido pH, conductividad, calcio, magnesio, potasio, sodio,
bicarbonato, carbonato, sulfato, nitrato, cloruro, fósforo, D.Q.O. (demanda química de oxígeno) y sílice
(Tabla 2) También se analizó el hierro, que no fue detectado en ninguna de las muestras, teniendo en cuenta
que el valor mínimo detectable es:5 0,1 mgA. En todos los análisis se ha calculado el error del balance de anio-
nes y cationes, encontrándose en todos los casos dentro de los límites considerados admisibles. Tan sólo en la
muestra tomada en el arroyo que baja del pueblo de Valporquero se sobrepasa el error admisible, aunque por
un margen muy pequerío (aproximadamente un 2%).

Con los resultados obtenidos a partir de las determinaciones, se ha realizado el estudio conjunto de los
mismos mediante el Análisis de Componentes Principales, que ha permitido la discriminación de dos grupos
de muestras. Estos dos grupos coinciden con los dos tipos de aguas que se existen en el sistema, en función
de su origen y su evolución a lo largo del mismo. Por un lado, se encuentran las muestras tomadas en el cauce
activo, procedentes del arroyo Valporquero y de otros aportes que la red activa va recibiendo a lo largo de su
recorrido; y, por otro lado, las aguas procedentes de goteos y, por tanto, de origen autóctono. Así, los resulta-
dos de las determinaciones de laboratorio han sido analizados tanto en conjunto, como de forma independiente
en cada uno de los grupos, comparándose, en este último caso, los resultados de ambos.
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DUREZA
Nº SITUACION GRUPO TEMPERATURA TEMPERATURA pH C02 opín de

DEL AIRE DEL AGUA (ºn (PP- 3
Ca)

1 RIO ENTRADA CURSO 11,8 11,6 8,2 70 162
ACTIVO

2 LAGO GRANDES AGUAS DE 9,6 7,4 8,21 40 165
MARAVILLAS GOTEO

3 COLUMNA SOLITARIA AGUAS DE 9 7,5 8,17 30 135
GOTEO

4 ACCESO RED ACTIVA CURSO 9,4 8,1 8,16 so 120
ACTIVO

5 GOUR PEQUEÑAS AGUAS DE 9,8 7,5 8,3 75 174
MARAVILLAS GOTEO 1

6 SURGENCIA SIFON CURSO 7,3 8,17 50 135
HADAS ACTIVO

7 ESTALAGNUTA GRAN AGUAS DE 8,9 8,28 180
ROTONDA GOTEO 1 1

8 GOUR GRAN ROTONDA AGUAS DE 8,9 8,31 35 162
GOTEO

9 LAGO PEQUEÑAS AGUASDE 8,6 8,3 8,31 35 135
MARAVILLAS GOTEO

10 ENTRADA AGUA AGUAS DE 8,2 7,6 8,18 20 93
PEQUEÑAS GOTEO
MARAVILLAS

ARROYO CURSO
VALPORQUERO ACTIVO

12 VALPORQUERO PUEBLO CURSO
ACTIVO

13 SIFON TERMINAL CURSO
ACTIVO

14 COLADA SIFON AGUAS DE
TERMINAL GOTEO

15 SALIDA COVONA CURSO 12 8 8,55 70 141
ACTIVO

TABLA 1. Parámetros medidos in situ (agosto/1996).
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CONDUCTIVIDAD D.Q.O. P205 S'02 C03H C03 804 el NO3 Ca mg Na K
N SITUACION GRUPO PH (gS/cm) (PPM 02) (pp-) (ppm) (Ppm) (Ppm) (pp-) (PP-) (pp-) (ppm) (pp-) (pp-) (pp-)

1 RIO ENTRADA CURSO 7,8 317 0,9 1 7,4 204 0 10 5 8 48 16 5

1
ACTIVO 4

21 LAGO GRANDES AGUAS DE 8,1 276 0,4 0 2,4 199 0 7 2 2 33 23 1 0
MARAVILLAS GOTEO

3 COLUMNA AGUAS DE 8,1 308 0,7 0 1,5 221 0 6 2 2 39 24 1 0
SOLITARIA GOTEO

4 ACCESO RED CURSO 8,2 249 0,4 0,07 4,3 157 10 10 3 3 42 13 1 1
ACTIVA ACTIVO

51 GOURPEQUEÑAS AGUAS DE 8,2 338 0,8 0 3,3 231 8 7 2 3 39 29 1 0
MARAVILLAS GOTEO

6 SURGENCIA SIFON CURSO 8,1 246 0,6 0 4,5 171 0 13 2 3 41 13 1 2
1 HADAS ACTIVO

8 GOUR GRAN AGUAS DE 8,3 279 0,8 0 1,9 191 8 7 2 1 34 23 1 0
IROTONDA GOTEO

9 LAGO PEQUEÑAS AGUAS DE 8,3 337 0,7 0 4,6 222 11 lo 2 7 39 27 2 1
MARAVILLAS GOTEO 1

11 � ENTRADA AGUA AGUAS DE 8,1 195 0,6 0 5,1 131 0 10 2 3 26 13 1 0
PEQUEÑAS GOTEO
MARAVILLAS 1

1 ARROYO CURSO 8,1 245 0,7 0 3,2 169 0 lo 2 1 41 13 1 0
VALPORQUERO ACTIVO 1 1

E VALPORQUERO CURSO 8 381 2,1 1,7 9,1 231 0 15 9 17 55 21 6 8
PUEBLO ACTIVO

11 SIFON TERMINAL CURSO 8,2 255 0,9 0,11 4,3 158 8 lo 1 4 42 13 1 1
ACTIVO

1, COLADA SIFON AGUAS DE 8,0 261 0,4 0 2,3 186 0 7 2 0 42 14 1 0
TERMIONAL 1 GOT 1

L SALIDA COVONA CURSO 8,3 252 0,8 0,09 4,3 158 12 5 2 4 42 13 1 1
1 CTIVO 1 .1 1 1 1 1 1 1 1

TABLA 2. Resultado de los análisis qufinicos realizados en laboratorio.



mg M9 ea Ca
Nº SITUACION GRUPO (meq (Ppm) (meg/1) r(Mg/ a)

1 RIO ENTRADA CURSO 16 1,32 48 2,40 0,55
ACTIVO

2 LAGO GRANDES MARAVILLAS AGUAS 23 1,90 33 1,65 1,15
DE
GOTEO

3 COLUMNA SOLITARIA AGUAS 24 1,98 39 1,95 1,02
DE
GOTEO

4 ACCESO RED ACTIVA CURSO 13 1,07 42 2,10 0,51
ACTIVO

5 GOUR PEQUEÑAS AGUAS 29 2,40 39 1,95 1,23
MARAVILLAS DE

GOTEO

6 SURGENCIA SIFON HADAS CURSO 13 1,07 41 2,05 0,52
ACTIVO

8 GOUR GRAN ROTONDA AGUAS 23 1,90 34 1,70 1,12
DE
GOTEO

9 LAGO PEQUEÑAS AGUAS 27 2,23 39 1,95 1,14
MARAVILLAS DE

GOTEO

10 ENTRADA AGUA PEQUEÑAS AGUAS 13 1,07 26 1,30 0,82
MARAVILLAS DE

GOTEO

11 ARROYO VALPORQUERO CURSO 13 1,07 41 2,05 0,52
ACTIVO

12 VALPORQUERO PUEBLO CURSO 21 1,74 55 2,75 0,63
ACTIVO

13 SIFON TERMINAL CURSO 13 1,07 42 2,10 0,51
ACTIVO

14 COLADA SIFON TERMINAL AGUAS 14 1,16 42 2,10 0,55
DE
GOTEO

15 SALIDA COVONA CURSO 13 .1,07 42 2,10 0,51
ACTIVO

TABLA 3. Relación magnesio-calcio.



Nº SITUACION GRUPO TEMPERATUR pH pCO2 INDICE DE SATURACION
A IN SrrU (ºQ IN SrrU (%)

CALCrrA ARAGONIT`O'

1 RIO ENTRADA CURSO 11,6 8,2 0,1 0,55 0,39
1 ACTIVO 1

2 LAGO GRANDES AGUAS 7,4 8,21 0,09 0,33 0,17
MARAVILLAS DE GOTEO

3 COLUMNA AGUAS 7,5 8,17 0,11 0,40 0,24
SOLITARIA DE GOTEO

4 ACCESO RED CURSO 8,1 8,16 0,09 0,35 0,19
ACTIVA ACTIVO

5 GOUR PEQUEÑAS AGUAS 7,5 8,3 0,09 0,56 0,40
MARAVILLAS DE GOTEO

6 SURGENCIA SIFON CURSO 7,3 8,17 0,09 0,32 0,16
HADAS AC71VO

8 GOUR GRAN AGUAS 8,31 0,08 0,47 0,31
ROTONDA DE GOTEO

9 LAGO PEQUEÑAS AGUAS 8,3 8,31 0,09 0,58 0,42
MARAVILLAS DE GOTEO

10 ENTRADA AGUA AGUAS 7,6 8,18 0,07 0,05 -0,11
PEQUEÑAS DE GOTEO
MARAVILLAS

11 ARROYO CURSO 0,1 0,32 0,17
VALPORQUERO ACTIVO

12 VALPORQUERO CURSO 0,18 0,45 0,30
PUEBLO ACTIVO 1

13 SIFON TERMINAL CURSO 0,08 0,38 0,22
ACTIVO

14 COLADA SIFON AGUAS 0,14 0,21 0,05
TERMINAL DE GOTEO

15 SALIDA COVONA CURSO 8 8,55 0,06 0,55 0,39
ACTIVO

TABLA 4. Presión parcial de C02 e índices de saturación de la calcita y el aragonito, obtenidos a partir del prograrna Wateqf.



Tabla de correciones entre los distintos parárnetros analizados en las aguas

Conductividad Ca M9 Na K COIH cl so, Sio, DQO pCO2 dpH
Conductividad 1
Ca 0,38 1
Mg 0,809 0,211 1
Na 0,424 0,487 0,012 1
K 0,2 0,634 0,278 0,839 1
coy 0,95 0,231 0,866 0,284 0,02 1
cl 0,269 0,443 0,087 0,87 0,748 0,171 1
so, -0,258 0,111 -0,389 0,228 0,47 -0,32 0,166 1
Sio, -0,044 0,32 -0,371 0,715 0,825 -0,262 0,614 0,566 1
DQO 0,345 0,284 0,143 0-395 0,361 0,174 0,096 -0,032 0,339 1
PC02 0,291 0,39 0,082 0,104 -0,062 0,4241 0,147 -0,059 -0,33 -0,405 1
ldpH 1 0,6731 0,5321 0,359 0,4051 0,2731 0,5011 0,2711 -0,3021 0,2651 0,3751 0,0431 1



La Cueva de Valporquero

HIJA.- Representaciones Gráficas.
En primer lugar, para el estudio de la calidad química del sistema de Valporquero se han preparado

diversos gráficos para poder analizar las diferencias y similitudes de todas las muestras. Los gráficos realiza-
dos han sido Piper y Stiff, así como diagramas XY con los distintos componentes químicos.

En los diagramas de Stiff (Fig. 35 y Fig. 36) se observa que, en general, las aguas de goteo presentan
una mayor mineralización que las del cauce activo con valores más altos en dos de los tres iones mayorita-
rios. Las excepciones en el cauce activo se encuentran en las muestras tomadas del arroyo procedente del pue-
blo de Valporquero y en la entrada del arroyo de la cueva, aunque en esta última la mineralización es menor
debido a la dilución producida al unirse dicho arroyo con el arroyo que procede del pueblo. En las aguas de
goteo la excepción la constituye la muestra tomada en la de la colada de la sala del sifón termina¡, en la que
la morfología del diagrama de Stiff se parece más a la predominante en las muestras del cauce activo.

Estos diagramas indican que las aguasdel cauce activo son bicarbonatadas cálcico-magnésicas, mien-
tras que las de goteo son bicarbonatadas magnésico-cálcicas. Esto también se observa en los diagramas de
Piper (Fig. 37), siendo igualmente la excepción en las aguas de goteo la procedente de la colada de la sala del
sifón terminal que son bicarbonatadas cálcico-magnésicas.

En los diagramas de Piper también se puede ver como mientras las aguas de goteo son magnésico-cál-
cicas o cálcico-magnésicas puras, las aguas del curso activo tienen mayor contenido en iones Na y K. Pero
esto se produce principalmente en las muestras del arroyo del pueblo de Valporquero y de la entrada del arro-
yo en la cueva, ya que en el resto de las muestras, los contenidos de Na y K son bajos y muy similares.

Para el análisis de cada uno de los componentes químicos se han utilizado también gráficos XY, en los
que se han representado tanto los valores obtenidos in situ como los del laboratorio.

UL3.2.- Parámetros Medidos In Situ.

Uno de los parámetros medidos in situ a la vez que se realizaba el muestreo, fue la temperatura, (Foto 49),
tanto del aire como del agua (Fig. 38). Generalmente, la primera es superior a la segunda, excepto en la entra-
da de la cueva y en el lago de Pequeñas Maravillas, puntos en los que ambos valores son prácticamente igua-
les. La temperatura del aire, en verano, oscila entre 8 y lOT, con máximos de unos 12ºC en la Covona y en
la entrada de la cueva. La temperatura del agua, con menos variaciones, oscila entre 7,5 y 8,59C con un míni-
mo en el sifón de Hadas de 7,3ºC y un máximo de 11,8T en la entrada del arroyo en la cueva, siendo, por
tanto, los valores más altos los más próximos a las entradas naturales de la misma.

Otro parámetro medido in situ, aunque también lo fue en el laboratorio, es el pH (Fig. 39) cuyas medi-
das in situ se realizaron con un peachimetro digital de la marca Hanna Instrumentos, modelo ATC plimeter
piccolo, cuyo rango de medida es de 1 a 13 y su resolución es 0,01 ± 0,02. Los valores del pH son bastante
constantes y se sitúan entre 8 y 8,3, con un mínimo de 7,8 en la entrada del arroyo en la cueva. No existen
diferencias notables entre los valores del pH del cauce activo y de las aguas de goteo y tampoco entre las
medidas tomadas in situ y las anal~ en el laboratorio, aunque generalmente los primeros son mayores o
iguales a los del laboratorio, con excepción de la muestra tomada en el acceso a la red activa.

También se tomaron medidas in situ del contenido en dióxido de carbono (Fig. 40) con instrumental
marca Hanna Instrumentos, modelo Carbón Dioxide Test Kit HI 4818 (Foto 51), cuyo rango es de 0 a 100
ing/1 con 5 m1 de agua. El método de análisis es mediante colorimetría con fenolf`taleína e hidróxido de sodio.
Los datos obtenidos son mayores en el cauce activo que en las aguas de goteo, con excepción de las que pro-
ceden del gour de Pequeñas Maravillas cuyo valor es el más alto medido en el sistema con 75 ing/1 de C02,
y de la entrada de agua en Pequeñas Maravillas con 20 mg/], que constituye el valor mínimo detectado.

El último de los parámetros medidos in situ es la dureza (Fig. 41) con instrumental marca Hanna
Instrumentos, modelo HI 4812 Hardness test kit (Foto 51), cuyo rango de medida es de 0 a 300 mg/1 de
C03Ca con 5 m1 de agua. El método de análisis es mediante colorimetría con el compuesto EDTA. Los valo-
res obtenidos en todos los puntos se sitúan en el intervalo 125-175 ing/1 de C03Ca exceptuando la muestra
tomada en la en~ de agua de Pequeñas Maravillas, con menos de 100 rrig/1 de C03Ca.
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MUESTRA NOL RIO ENTRADA (CURSO ACITV0) MUESTRA Nol LAGO GRANDES MARAVnI.AS
(AGUAS DE GOTEO)

(Meq/1)
(Meq/1)

5 4 3 2 11 1 1 2 3 4 3

Na+K ¡Cl Na+K 41 1 21 11 11 12 13 41 C1

Mg S04 Mg S04

Cal 1 1*;Z`HC03+CO3 Ca ¡HC03+C03

MUESTRA N*3. COLUMNA SOLITARIA MUESTRA N"4 ACCESO RED ACTIVA
(AGUAS DE GOTEO) (CURSO ACTIVO)

(meq/1) (meq/1)

5 4 3 2

,

3 4 íCI 3 4 5

Na+K1 1 1 1 1 í 1 1 Na+K u c,

MgM Mg S04S04

Cal HC03+C03Cal 1 1 HC03+CO3

MUESTRA N-15: GOUR PEQUEÑAS MARAVILI.AS MUESTRA N*6: SURGENCIA, SIFON HADAS
(AGUAS DE GOTEO) (CURSO A=0)

(meq/1) (Meq/1)
3 4 3 2 z is 4 3 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Na+K1 1 1 1 1 1 ¡Cl Na+K Ll
1

1 1 1 1 1 LJ C1

Mg (S04 Mg 1 1 IS04

LU Ca HC03+CO3¡HC03+CCa 03

VUIMUESTRA NOS: GOUR GRAN ROTONDA MUEgMA N%: LAGO PEQUEÑAS MARA -AS
(AGUAS DE GOTEO) (AGUAS DE GOTEO)

(meq/1) (meq/1)

5 4 3 2 2 3 4 5 5 4

1 1 1 1 2

3 4 3

Na+K1 1 1 1 1 1 1 1 ICI Na+KL1 1 1 1 1 1 Mcl

Mg S04 M9 S04

Ca HC03+CO3Cal 1 1 1 HC03+CO3

Fig. 3 5.- Diagrarnas de Stiff correspondientes a las muestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.



MUESTRA NO10: ENTRADA AGUA PEQUEÑAS MUETM N*11: ARROYO VALPORQUERO
MARAVUI.AS (CURSO ACTTV0) (CURSO ACITVO)

(meqll) (meq¡»

3 4 3 2 1 1 2 3 4 -1 3 4 3 2 1 1 a a 3 4 3
Na+K ICI Na+X lu

mg! 504 M9 IS04

Ca HC03+CO3 Ca HC03+CO3

MUESTRA N112: VALPORQUERO PUEBLO IfUESTRA N*13: SIFON TIU~<AL
(CURSO A=0) (CURSO ACnVO)

(meqll) (meqíl)
3 4 3 2

, 1 i , , , `
1 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Na+K1 i 1 1 1 1 1 1 la Na+K 1 ICI

Mg 1 1 IS04 1 1 IS04

C Cal 1 1IHCO3+CO3 1 1 ¡HC03+C03

MUESTRA N*14: COLADA SIFONTERI~ 11UESMAN*15 ~ACOVONA
(AGUAS DE GOTEO) (CURSO AC11VO)

(mp-qll) (mcqíl)

5 4 3 2 1 1 2 3 4 -4 1 4 3 1 1 1 1 2 3 4 5

Na+K ja Na+K1 1 1 1 1 1 Ll_U Cl

Mg1 1 1 1 IS04 Mg S04

C,Ca l 1 1 ¡HC03+CO3 IHC03+CO3

Fig. 36.- Diagramas de Stiff correspondientes a las mueStrd5 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
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Fig. 37.- Representación gráfica de las muestras de agua en un
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La Cueva de Valporquero

111.3.3.- Resultados de los Análisis en el Laboratorio.

Respecto a los componentes químicos analizados en el laboratorio, tenemos en primer lugar la con-
ductividad, diferenciándose los valores obtenidos en las muestras de¡ cauce activo de las aguas de goteo con
valores próximos a 250 y 300 pS/cm, respectivamente (Fig. 42) En el primer caso hay que exceptuar los datos
de la muestra de Valporquero pueblo y de la entrada de¡ arroyo en la cueva, con valores más elevados de los
generales.

El bicarbonato es el ión más abundante de los analizados, debido al carácter carbonatado predominan-
te de los materiales por los que circula el arroyo Valporquero. Los valores del cauce activo son, en general,
más bajos que en las aguas de goteo, de 160 a 180 m&/l en el primer caso y de 185 a 230 en el segundo (Fig.
43) En este caso hay que exceptuar también, las muestras de Valporquero pueblo y la entrada del arroyo en la
cueva, en el cauce activo, con valores más elevados. La entrada de agua en Pequeñas Maravillas presenta el
contenido en bicarbonato más bajo de todas las muestras analizadas.

En cuanto al ión carbonato, éste aparece tan solo en las muestras que presentan un valor de pH i: 8,2,
independientemente que se trate del cauce activo o de aguas de goteo (Tabla 2)

Después de los carbonatos, les sigue en abundancia el ión sulfato (Fig. 44) con valores más altos y
variables en las muestras del cauce activo, con máximos en Valporquero pueblo y en la surgencia del sifón de
Hadas; y más bajos y constantes en las aguas de goteo, con valores algo más altos en el lago de Pequeñas
Maravillas.

El nitrato (Fig. 44) se presenta en las aguas de goteo con contenidos bajos y bastante uniformes, del
orden de 2-3 mg/l, excepto en el lago de Pequeñas Maravillas con 7 mgA. En el cauce activo los valores son
bastante semejantes (24 mgll), excepto en Valporquero pueblo y la entrada del arroyo en la cueva con 17 y 8
mg/l, respectivamente.

El cloruro (Fig. 44) en las aguas de goteo presenta un valor constante de 2 mgll. En el cauce activo
sufre algunas oscilaciones pero muy ligeras y con contenidos semejantes a los anteriores, excepto las mues-
tras de Valporquero pueblo y de la entrada de la cueva, con 9 y 5 mg/l, respectivamente.

El fósforo (Fig. 44) tan sólo aparece en el curso activo y en cantidades prácticamente despreciables
(incluso cero en el arroyo Valporquero, en la entrada de agua a Pequeñas Maravillas y en la surgencia del sifón
de Hadas), salvo en Valporquero pueblo y en la entrada del arroyo en la cueva.

En cuanto a los cationes, la mayor concentración la presenta el calcio con valores ligeramente más
altos en el cauce activo. Unicamente se observan anomalías dentro del cauce activo en la entrada de agua a
Pequeñas Maravillas, con un mínimo de 26 m4 y en Valporquero pueblo, y en la entrada del arroyo en la
cueva, con máximos de 55 y 48 mg/l, respectivamente.

Por el contrario, la concentración de magnesio es mayor en las aguas de goteo que en el cauce activo,
incluyendo la muestra de Valporquero pueblo que presenta el valor máximo en el resto de los componentes
químicos analizados. Si analizamos la relación iónica del magnesio y el calcio (Fig. 46), r(Mg/Ca), ésta es
menor que uno en todas las muestras del cauce activo, y mayor que uno en las aguas de goteo. Tan solo en la
colada del Sifón Terminal presentan una r(Mg/Ca) menor que uno y contenidos de magnesio inferiores, más
próximos a los obtenidos en el cauce activo (Tabla 3).

El ión potasio aparece únicamente en la muestra del lago de Pequeñas Maravillas dentro del grupo de
las aguas de goteo, con solo 1 mgll. En el cauce activo, las muestras del arroyo Valporquero y de la entrada
de agua de Pequeñas Maravillas no contienen potasio, sin embargo, la de Valporquero pueblo presenta 8 rngll,
valor que disminuye progresivamente a lo largo del cauce, manteniéndose con 1 mg/1 en las tres últimas mues-
tras.

En el caso del sodio, éste aparece en todas las muestras analizadas, en concentraciones bajas (1 mg/1)
y similares en ambos grupos, excepto Valporquero pueblo y en la entrada del arroyo en la cueva, con 6 y 5
mg/l, respectivamente.
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La Cueva de Valporquero

También los datos obtenidos de D.Q.O. (Fig. 47) son bajos y similares en los dos grupos de muestras,
inferiores a 1 rng/1 de 02. Unicamente, la muestra de Valporquero pueblo presenta un valor más elevado, de
2,1 rng/l. En el curso activo, el valor de la D.Q.O. va disminuyendo de forma progresiva, con un ligero ascen-
so en el sifón terminaL

El último componente analizado ha sido la sílice (Fig. 47) siendo mayores los valores obtenidos en el
cauce activo que los de las aguas de goteo, con valores próximos a 4 y 2 rngll, respectivamente. En el cauce
activo hay que exceptuar las muestras de Valporquero pueblo con 9,1 rng/1 y de la entrada del arroyo en la
cueva con 7,4 rng/1 de sílice. En las aguas de goteo, la muestra del lago de Pequeñas Maravillas presenta valo-
res más cercanos a los del cauce activo (4,6 mg/I,), mientras que en el gour de Pequeñas Maravillas se han
obtenido valores intermedios entre las dos grupos de muestras.

11[L3.4.- Analisis de Conjunto.
Con todos estos datos podemos ver como las aguas de goteo, en general, están más mineralizadas pre-

sentando valores algo más elevados de conductividad, y un mayor contenido de bicarbonato y magnesio, dos
de los tres iones mayoritarios en todas las muestras. Por el contrario, en el cauce activo son más elevadas las
concentraciones de dióxido de carbono, sulfato, calcio, sílice, fósforo y potasio, todos ellos, excepto el calcio
en concentraciones bajas. Estas diferencias son el reflejo del distinto origen de los dos tipos de aguas.

Así, las aguas del cauce activo están menos mineralizadas debido a su mayor velocidad de desplaza-
miento que hace que el tiempo de contacto agua roca sea menor, produciéndose menos disolución y un enri-
quecimiento en iones menor. El contenido en sílice que se observa procede de la cabecera del arroyo de
Valporquero, donde, como ya se mencionó, la cuenca de drenaje está compuesta, en parte, por materiales silí-
ceos.

Por otro lado, las aguas de goteo presentan una mayor mineralización, causada por una mayor disolu-
ción de la roca al estar en contacto con el agua durante más tiempo, como consecuencia de la menor veloci-
dad de desplazamiento del mismo y a su agresividad. Además, el mayor contenido en magnesio de las aguas
de goteo, con una relación Mg/Ca mayor que uno, indica una dolomitización más intensa de los materiales
atravesados por las mismas, además de una pérdida del calcio al producirse precipitación de carbonato cálci-
co como espeleotemas antes de recoger la muestra. Esto hace que las aguas de goteo sean bicarbonatadas mag-
nésico-cálcicas a diferencia de las del cauce activo que son cálcico-magnésicas, con una relación Mg/Ca
menor que uno (Tabla 3).

En cada uno de los grupos se producen anomalías respecto a la tendencia general de los componentes
químicos analizados. Así, en las aguas de goteo las principales anomalías se observan en las muestras toma-
das en el lago y el gour de la sala de Pequeñas Maravillas, fundamentalmente, en la primera, y en la colada
del sifón terminal. Por lo que respecta al cauce activo, las anomalías se encuentran en las muestras tomadas
del arroyo que baja del pueblo de Valporquero y en la entrada del río en la cueva.

En la muestra tomada en la colada del sifón terminal la circulación debe producirse de una forma rápi-
da, posiblemente a favor de una fractura, permaneciendo poco tiempo en contacto con la roca, de manera que
la mineralización que presenta es baja y con valores más próximos a los del cauce activo (Fig. 36). También,
como en las muestras del cauce activo, las aguas son bicarbonatadas cálcico-magnésicas (rMg/Ca<1) debido
a diversos factores. En primer lugar, al ser un flujo más rápido las aguas se cargan menos en magnesio. En
segundo lugar, al ser aguas menos mineralizadas no se produce precipitación de carbonato cálcico lo que impi-
de el enriquecimiento del magnesio respecto al calcio. Y, por último, el hecho de que los carbonatos atrave-
sados se encuentran en este punto menos dolornitizados. Esto ha sido corroborado por los trabajos de campo
en los que se ha observado que la dolomitización es menor en los alrededores de la Covona, muy próxima al
punto en que se tomó la citada muestra.

En el lago de Pequeñas Maravillas se han encontrado variaciones respecto a la tendencia general,
observandose mayores concentraciones de sulfato, nitrato y sílice, así como presencia de potasio, siendo esta
la única muestra de las aguas de goteo en la que aparece. En cuanto a la muestra del gour de Pequeñas
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La Cueva de Valporquero

Maravillas, se observan valores intermedios de sílice entre la tendencia general de las aguas de goteo y las del
curso activo, así como el valor máximo de di6xido de carbono obtenido en toda la cueva (75 rng/1).

Estas anomalías reflejan una historia algo diferente entre las aguas de goteo de Pequeñas Maravillas
del resto del sistema. Así, el mayor contenido en silice refleja una circulación subterránea en contacto con
materiales silíceos, y no solo carbonatados. Esto parece bastante lógico dada la proximidad al entorno de este
sector de la cueva de los materiales silíceos del Devónico superior.

El contenido en silice de la muestra del gour de Pequeñas Maravillas es menor ya que se encuentra más
alejado de los materiales silíceos y, por tanto, ha estado menos tiempo en contacto con ellos. Sin embargo, en
los dos casos , la circulación es lenta ya que presentan una mayor mineralización. Esto hace pueda producir-
se precipitación de carbonato cálcico, enriqueciéndose las aguas de este modo en magnesio (rMg/Ca> l), ade-
más de una mayor dolomitización de los carbonatos atravesados y una mayor disolución del magnesio como
resultado de la circulación más lenta.

En la muestra tomada en la colada del sifón terminal las aguas son bicarbonatadas cálcico-magnésicas
(rMg/Ca <1) (Fig. 37), y están menos mineralizadas, lo que refleja, como en el caso anterior, la existencia de
un flujo más rápido y una menor dolomitización en los carbonatos de este punto.

En cuanto al cauce activo, en la muestra de Valporquero pueblo se observan las mayores anomalías,
presentando las concentraciones máximas de todos los componentes químicos, excepto del magnesio (Tabla
2). Los valores de algunos de ellos como D.Q.O., fósforo, sulfato, y nitrato provienen de la contaminación de
este arroyo procedente del pueblo de Valporquero con sus aguas residuales. En cuanto al cloruro puede venir
de la cloración de las aguas para consumo de los habitantes de Valporquero. Sin embargo, el resto de compo-
nentes indican una elevada mineralización resultado de una circulación lenta, en condiciones subterráneas, y
de una circulación superficial tanto por materiales carbonatados como silíceos, estando los carbonatos poco
dolomitizados como indica la menor presencia de magnesio más por presencia de ácidos organicos: SO4-,
CI-. Por ello, este arroyo recoge, además de las aguas residuales de la población de Valporquero, aguas de uno
o varios emisarios subterráneos con un tiempo de permanencia en condiciones subaereas semejante o incluso
superior al de las aguas de goteo de la cueva.

En la muestra tomada en la entrada del arroyo en la cueva se pueden observar las mismas característi-
cas anteriores pero atenuadas, debido a la dilución producida tras la mezcla de las aguas del arroyo
Valporquero con las del arroyo procedente del pueblo de Valporquero.

De este modo, los resultados obtenidos son los que cabría esperar, ya que las calizas del entorno de la
cueva, concretamente de la Formación Barcaliente donde se desarrolla la misma, están muy dolomitizados,
aunque con distinta intensidad de dolomitización de unos puntos a otros, lo que hace que las aguas de goteo
sean magnésico cálcicas en la mayor parte de los casos. Por el contrario, en el resto de carbonatos de la cuen-
ca de drenaje del arroyo Valporquero no se ha producido dolomitización (como es el caso de las calizas de la
Formación Valdeteja o formación Santa Lucía) haciendo que las aguas del cauce activo que proceden de esta
cuenca sean cálcico magnésicas.

HI.3.5.- Tratamiento de los Datos con el Programa WateqL

Por otro lado, los datos obtenidos en el laboratorio, junto a los medidos en campos han sido tratados
con el programa WATEQF que calcula la presión parcial de C02 y el índice de saturación de las aguas en
numerosas especies minerales, habiéndose analizado únicamente en este caso los índices de saturación de la
calcita y del aragonito (Fig. 48). Con los datos así obtenidos se han realizado los correspondientes gráficos
XY, analizando por separado, como en los casos anteriores, las aguas de goteo de las del cauce activo.

Los valores de la presión parcial de C02 no muestran importantes diferencias en los dos grupos de
aguas analizadas, situándose generalmente próximos al 0, 1 % (Fig. 48), y tan sólo un poco más elevados que
la pCO2 de la atmósfera (0,03-0,04%). Este 0,1% tan sólo se sobrepasa ligeramente en tres de las muestras:
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- La Cueva de Valporquero

Columna Solitaria con 0,11%, colada del sifón terminal con 0,14% y la muestra de Valporquero Pueblo con
0,18%. Esto puede ser debido a un aporte de CO2 algo más elevado a causa de una mayor presencia de vege-
tación . En el último caso, puede ser debido a la posible contaminación con las aguas residuales del pueblo de
Valporquero.

Por lo que respecta al índice de saturación de la calcita (Fig. 49), todas las muestras tienen un valor
mayor que cero, es decir, están sobresaturadas y por tanto, en las condiciones adecuadas podrían precipitar.

�. Sin embargo, esta precipitación no se produce en la práctica hasta que el índice de saturación alcanza un valor
de 0,5. Así, aunque todas las muestras están teóricamente sobresaturadas sólo serán susceptibles de precipitar
cuatro de ellas, con valores del índice de saturación comprendidos entre 0,5 y 0,6. Dos de estas muestras per-
tenecen al curso activo y son las tomadas en la entrada del arroyo en la cueva, y en la salida de la Covona.
Las otras dos corresponden a aguas de goteo y son las muestras del lago y del gour de Pequeñas Maravillas.
El valor más bajo del índice de saturación de la calcita lo presenta la muestra de la entrada de agua a Pequeñas
Maravillas, prácticamente cero y, por tanto, próxima al equilibrio.

Sin embargo , hay que tener en cuenta, al menos en el caso de las muestras tomadas de las aguas de
goteo, que ya habrán precipitado en el techo de la cueva, nada más acceder a la misma y producirse el cam-
bio más brusco en las condiciones. Después de esta precipitación, las aguas continuarán sobresaturadas si esta
sobresaturación es muy alta en el momento justo de entrar en la cueva o si la velocidad o intensidad del goteo
es elevada impidiendo o disminuyendo la precipitación en el techo. En cuanto a las aguas del cauce activo, en
el caso de la muestra de la salida de la Covona, con un índice de saturación de la calcita superior a 0,5, se está
produciendo precipitación, es decir, que los edificios de travertinos que se localizan en esta salida continua-
rán creciendo , al menos durante el verano, cuando las aguas son más escasas y menos agresivas. -

En cuanto al índice de saturación del aragonito, todas las muestras están sobresaturadas , excepto en la
entrada de agua a Pequeñas Maravillas , con un valor del índice de saturación menor que cero y, por tanto, sub-
saturada en aragonito. Sin embargo, ninguna de las muestras alcanza el valor de 0,5, con lo que no serán sus-
ceptibles de precipitar (Fig. 49).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para la utilización del programa WATEQF es necesario
conocer la temperatura y el pH de las muestras in situ, cosa que no fue posible realizar en tres de las mues-
tras del cauce activo (arroyo Valporquero , Valporquero pueblo y sifón terminal) y en una de las aguas de goteo
(colada del sifón terminal). En este caso, los datos fueron estimados a partir de los obtenidos en las muestras
más próximas en la temperatura y los valores medidos en el laboratorio en el pH.

III.3.6: Analisis de Componentes Principales.
Para analizar de forma conjunta los datos analíticos de las diferentes parámetros medidos en las dis-

tintas muestras de agua se ha utilizado el método estadístico de análisis multivariante denominado Análisis de
Componentes Principales (ACP). Este método , esencialmente descriptivo , permite discriminar la existencia
de grupos ó familias con características comunes, y cuya génesis debe ser, en principio, diferente. Para evitar
la influencia del orden de magnitud de las distintas variables tenidas en cuenta, el análisis se ha realizado sobre
datos centrados y reducidos.

En el ACP realizado sólo se han tenido en cuenta las siguientes variables: conductividad , Ca, Mg,Na,
K, C03H, Cl, SO4, SiO2, DQO, PC02 y dpH.

En la matriz de correlaciones (Tabla 5), puede observarse que aproximadamente en el 18% del total de
�- los casos posibles supera el valor de 0,6 el índice de correlación Las correlaciones más destacados (r >_ 0,08)

son las de la Conductividad con el Magnesio (0,809) y con el Bicarbonato (0,950, la mayor de las encontra-
das); la del Magnesio y el Bicarbonato entre sí (0,866); la del Sodio con el Potasio (0,839); la del Cloro con
el Sodio (0,870); y la de la Sílice con el Potasio (0,825 ), esta última quizás la más significativa. Como con-
trapunto los valores de Sulfato , DQO, PC02 y dpH no presentan índices altos de correlación.

Para realizar el estudio de las muestras sobre los ejes principales se ha tenido en cuenta que el valor de
contribución a la varianza total, expresado en porcentaje explicado por los ejes principales , alcanza el 78,8%,
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La Cueva de Valporquero

siendo del 65,7% varianza explicada por el plano que contiene los ejes I y II. En la figura (Fig. 50), se mues-
tra la representación gráfica de dicho plano MI. Como puede observarse, se diferenciar claramente dos gru-
pos bien definidos de aguas, con una excepción, la muestra correspondiente a la entrada del rio Valporquero
a la cavidad, cuya explicación veremos más adelante. Efectivamente, se agrupan por un lado las muestras
número 2, 3, 5, 8, 9 y 14; y por otro lado las muestras 4, 6, 10, 11, 13 y 15. Las primeras corresponden a las
aguas de goteo (estalactitas, coladas) o de masas de agua estáticas (gours, lagos), mientras que las segundas
corresponden todas al cauce activo de la red kárstiva. La muestra número 1, desmarcada de ambos grupos, y
correspondiente al rio Valporquero en su entrada a la cavidad, se separa de su grupo natural (cauce activo) por
la improta de contaminación provocada por el agua residual de la aldea de Valporquero (valores anormalmente
altos de P205, SiO2, CI, N03, Na y K).

Los dos fipos de aguas diferenciados mediante el ACP tienen, por lo tanto, una clara significación
genética: por un lado las aguas autóctonas, de goteo y acumulación en gours 6 pequeños lagos; y por otro las
aguas alóctonas, que atraviesan activamente el sistema kárstico, con un flujo bien establecido, a través del
cauce activo de la cavidad.

HI.3.7.- Conclusiones sobre la hidroquinúca.

A partir de los resultados obtenidos tras el análisis de los componentes químicos analizados tanto en
laboratorio como in situ, se pueden diferenciar dos grandes grupos de muestras que discriminan los dos tip¿s
de aguas que existen en el sistema kárstico de Valporquero, y cuyo origen y evolución han sido diferentes.
Así, se pueden distinguir las aguas del curso activo o aguas alóctonas y las aguas autóctonas.

En general, la conductividad de las aguas de goteo es algo más elevada que las del cauce activo, pre-
sentando una mayor mineralización, con valores más altos en dos de los tres iones mayoritarios. Esto se pro-
duce porque las aguas del cauce activo circulan más rápidamente, permaneciendo menos tiempo en contacto
con la roca y, por tanto, siendo menor la disolución producida por unidad de volumen, aunque mayor en tér-
minos absolutos dado el caudal circulante, superior en varios órdenes de magnitud al de las aguas de goteo

El bicarbonato es el ión predominante en todas las muestras, seguido del calcio y el magnesio. Este
hecho es debido a la abundancia de materiales carbonatados en toda la cuenca de recepción del arroyo
Valporquero y a la presencia de dolomitización en las calizas carboníferas de la Formación Barcaliente, que
es donde se desarrolla el sistema kárstico de Valporquero.

Así, las aguas del sistema son bicarbonatadas cálcico-magnésicas, excepto cinco de las seis muestras
de las aguas de goteo, que son bicarbonatadas magnésico-cálcicas. Además, mientras que el sodio y el pota-
sio son prácticamente inexistentes en las aguas de goteo, algunas muestras del cauce activo tienen valores algo
significativos de estos iones.

El magnesio es más abundante en las aguas de goteo, debido en parte a la dolomitización de las cali-
zas en las que se desarrolla el sistema kárstico de Valporquero; en el resto de calizas por las que circula el
arroyo antes de llegar a la entrada de la cueva (Formación Valdeteja y Santa Lucia), la dolomitización está
practicamente ausente por lo que el magnesio es menos abundante. Sin embargo, esta dolomitización no es
uniforme, por lo que algunas muestras de las aguas de goteo son bicarbonatadas cálcíco-magnésicas como las
del cauce activo. Además, al producirse la precipitación del carbonato cálcico que constituye los espeleote-
mas, las aguas se enriquecen en magnesio, aumentando el porcentaje de este ión respecto al calcio. De este
modo, la relación Mg/Ca es mayor que uno en las aguas de goteo y menor que uno en las aguas del cauce acti-
vo.

Otro compuesto relativamente frecuente en todas las muestras es la sílice, procedente fundamental-
mente de los materiales silíceos que se encuentran en la cabecera del arroyo Valporquero y, de forma más
escasa, en intercalaciones dispersas entre los materiales carbonatados del resto de la cuenca, sobre todo en la
Fin. Balcaliente, en la que son comunes los noludos de cuarzo microcristalinos "Chert".
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La Cueva de Valporquero

A pesar de los dos grupos establecidos, en ambos hay algunas muestras que no se ajustan exactamen-
te a lo anteriormente dicho. Así, en el grupo del cauce activo hay que destacar la muestra tomada en el arro-
yo que baja del pueblo de Valporquero y que se une al arroyo Valporquero justo antes de la entrada de éste en
la cueva. Esta muestra presenta los valores más elevados en casi todos los iones analizados, seguida de la cogi-
da en el cauce activo en la entrada del arroyo Valporquero en la cueva, en la que ya se ha producido una dilu-
ción después de la mezcla de aguas de los dos arroyos. Por tanto, el arroyo que baja del pueblo presenta mez-
cla, por un lado, de aguas residuales, por los elevados contenidos en fósforo, sulfato, nitrato y D.Q.O., así
como cioruros que procederían de la cloración de las aguas de abastecimiento; y, por otro lado, de aguas sub-
terráneas que provienen de la zona de cabecera y cuya velocidad de circulación ha sido muy lenta, produ-
ciéndose una importante disolución que hace que la conductividad de esta muestra sea relativamente elevada.

En cuanto al grupo de las aguas de goteo, la excepción la constituye, la muestra tomada en la colada
del sifón termina¡ que tiene una menor conductividad, y bajas concentraciones debido a una rápida circula-
ción, posiblemente a favor de una fractura o conducto preferencial, y que no permite que se produzca una
disolución intensa. Este agua, es bicarbonatada cálcico-magnésica, lo que se explica en este último caso por
la menor dolornifización de la Fm. Balcaliente en este sector, y por una ausencia del enriquecimiento en mag-
nesio, ya que no están saturadas, y no se ha producido precipitación.

La muestra de la entrada de agua de Pequeñas Maravillas es un aporte que se une a la red activa des-
pués de una circulación subterránea bastante rápida y con un caudal circulante relativamente circulante. A7sí
esta muestra perteneciente al curso activo (como también ha podido comprobarse con el ACP) presenta una
relación Mg/Ca más elevada que en el resto de las muestras del curso activo. En este caso la causa de los valo-
res más elevados de Mg es la dolomitización y no la precipitación de bicarbonato cálcico, con el consiguien-
te enriquecimiento en Mg, ya que en cuanto al indice de saturación de la calcita, la muestra se encuentra prac-
ticamente en equilibrio, debido a lo cual no se produce precipitación de calcita.

Por otro lado, la muestra de la entrada de agua a Pequeñas Maravillas presenta un valor de sílice rela-
tivamente alto que es debido a la presencia en las proximidades de materiales silíceos del Devónico Superior
por los que ha debido de circular dicho agua. Si este agua circuló de forma subterranea , favorecida proba-
blemente por una fractura, es posible que exista interconexión hidráulica entre la Fm. Santa Lucia y la Fm.
Balcaliente sobre la que se desarrolla la cavidad.

Por lo que respecta al índice de saturación en calcita y aragonito obtenido mediante el tratamiento de
los datos con el programa WATEQF, es mayor que cero en todas las muestras, excepto en la entrada de agua
a Pequeñas Maravillas, subsaturada en aragonito y prácticamente en equilibrio respecto a la calcita. Del resto
de las muestras, sólo cuatro podrán precipitar al superar el valor de 0,5 en el caso de la calcita y ninguna en
el aragonito. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que en el momento de tomar las muestras ya se ha pro-
ducido una precipitación parcial que da lugar a la formación de las estalactitas, por lo que sólo se mantendrán
sobresaturadas y con posibilidad de precipitación, aquellas muestras que tuvieran una concentración muy ele-
vada o en las que la velocidad del goteo sea alta y por tanto dificulte la precipitación en el techo de la cueva.

En cuanto al dióxido de carbono, además de las medidas realizadas in situ, el programa WATEQF tam-
bién permite la obtención de datos relativos a la presión parcial de dióxido de carbono. Sin embargo, ningu-
no de los dos casos dan resultados aceptables, ya que las medidas in situ no se realizaron en todos los puntos,
siendo difícil la comparación al no tenerse datos de C02 en todas las muestras, ni tampoco de temperatura y
pH, necesario para el tratamiento de datos con el WATEQF.

Por último, con el método estadístico del Análisis de componentes principales se ha podido discrimi-
nar los dos grupos con distinta génesis, es decir, aguas de goteo 6 masas de agua estáticas y las aguas que for-
man parte del curso activo.
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Sección de la estalaginita VAL - GM - 03, representativa de la tercera generación
de espeleotemas de la Sala Grande Maravillas.
Se han sefWado las porciones utilizadas para la datación absoluta (Th/U) de, la base y
el ápice de la mismas, así como los distintos niveles de crecimiento y las muestras obtenidas
para el análisis de isótopos estables de 0 y C.
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111.4.- DATACIONES ABSOLUTAS E IOTOPOS ESTABLES.

1111. 4.1. Dataciones absolutas
Con objeto de conocer con la mayor precisión posible algunos datos referidos a la edad del sistema

kárstico de Valporquero, se han realizado una serie de determinaciones de geocronología absoluta sobre depó-
sitos carbonáticos endokársticos (espeleotemas) y exokársticos (travertinos).

El método geocronológico elegido ha sido el denominado Torio-Uranio, uno de los que utilizan las
series radiactivas de los dos isótopos fundamentales M Uranio (235U y 238U). Este método tiene las enor-
mes ventajas de su facilidad de aplicación y su chequeada precisión; no obstante, también tiene una desven-
taja notable: sólo permite la datación de materiales menos antiguos de 350.000 años.

En total se han realizado once determinaciones geocronológicas, cinco de ellas sobre nuestras de tra-
vertinos y el resto (seis) sobre muestras de espeleotemas. Las dataciones han sido realizadas en colaboración
con el Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaume Almera", del CSIC, gracias a la buena disposición de¡ Dr.
Ramón Juliá.

Dataciones sobre espeleotenuis
Para la realización de dataciones absolutas de espeleotemas se eligió una secuencia de gran interés

existente en la sala denominada Grandes Maravillas, en la que pueden discrirninarse perfectamente tres gene-
raciones o fases diferentes de concrecionamiento. La secuencia consiste en una primera generación de espe-
leotemas subaéreos, una segunda de espeleotemas epiacuáticos y una tercera y última generación nuevamen-
te de origen subaéreo (Fig. 51).

Las nuestras datadas son las siguientes:
* VAL-GM-01 1: estalagmita subaérea de la generación más antigua.
* VAL-GM-02: Cristalización epiacuáticas de la generación intermedia. La primera, sobre la estalag-

mita anterior y la segunda creciendo bajo el ápice de una estalactita de la misma generación antigua (Fotos 43
y 44).

* VAL-GM-03 B y VAL-GM-03 T: estalagínita subaérea de la tercera generación, ubicada directa-
mente sobre las cristalizaciones epiacuáticas de la segunda generación (Foto 40 y 4 l). La nuestra VAL-GM-
03 B corresponde exactamente a la base de la estalagmita, mientras que la nuestra VAL-GNI-03T procede del
ápice de la misma (Fig. 52).

Los resultados de las dataciones absolutas son:
Muestra U (ppm) 232Th (ppm) 234U1238U 230Th/234U Edad (años BP)
VAL-GNI-01I 6,86 1,24±0,01 1,06±0,0 >300.000

V -GM-OIE 0,09 1,11±0,04 >300.000AL 1,45±0,04
VAL-GM-02 0,07 1,50±0,03 0,75±0,03 133957±9699

VAL-GM-03B 2,04 2,53±0,03 0,07±0,00 8116±335

VAL-GNI-03T 0,26 1,84±0,04 0,06±0,00 7178±405

Discusión de los resultados e interpretación paleoclimática
Las edades absolutas obtenidas en las seis dataciones son perfectamente coherentes con la secuencia

establecida sobre el terreno. Efectivamente, la muestra VAL-GNI-01I debía ser ser la de mayor antigüedad
(>300.000 aflos) y las muestras VAL-GM-03B y VAL-GM-03T las más modernas (8116±335 años y
7178±405 aflos); entre ambas debían situarse las muestras VAL-GNI-01E y VAL-GM-02, con edades inter-
medias: >300.000 aflos y 133.957±9699 años.

Sintetizando, puede establecer que:
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La primera generación, subaérea, es de una antigüedad superior a los 300.000 años, es decir
Pleistoceno Medio antiguo 6 Pleistoceno Inferior.

La segunda generación, de caracter epiacuático, tiene edades comprendidas entre la generación ante-
rior y los 125.000-140.000 aríos, es decir el tránsito entre el Pleistoceno Medio y el Superior.

La tercera generación, subaérea, tiene una edad bien definidad, entre 7000 y 8000 años aproximada-
mente, es decir, netamente Holocena.

Desde el punto de vista de la escala isotópica, las generaciones 24 y 31 se ajustan perfectamente a los
estudios 5 y 1, ambos de caracter netamente cálido y propensos en el ámbito peninsular a la generación de
espeleotemas.

Dataciones sobre travertinos
Se realizaron sobre dos edificios travertínicos en cascada, situados en el exterior del sistema de

Valporquero, aguas abajo de la surgencia principal del mismo (la Covona).
Las muestras datadas son:
* VAL-TR- 1, situada en el ápice superior del primer edificio travertínico, a pocos metros de la Covona.
* VAL-TR- 2A y VAL-TR- 213, ambas procedentes del segundo edificio travertínico situado varios

cientos de metros aguas debajo del anterior.
La muestra VAL-TR- 2A corresponde a una lámina travertínica más exterior que la VAL-TR- 2B.
Los resultados de las dataciones absolutas son:
Muestra U (ppm) 232Th (ppin) 234U/238U 23OTh/234U 23OTh/232Th Edad (años BP)
VAL TR- 1 0,25 1,60 1,02±0,02 1,75±0,04 0,883±0,001 >300.000
VALTR-2A 0,09 0,11 1,53±0,04 0,35±0,03 1,444±0,15 44769±4060
VAL TR- 2A 0,09 0,13 1,53±0,06 0,34±0,02 1,144±0,089 43775±3384
VAL TR- 213 0,10 0,04 1,75±0,06 0,10±0,01 1,583±0,119 11829±668
VAL TR- 213 0,09 0,02 1,78±0,08 0,08±0,01 1,748±0,148 9154±589
Como puede observarse, de las muestras VAL-TR- 2A y VAL-TR- 213 se han realizado dos determi-

naciones sobre cada una de ellas.
Discusión de los resultados e interpretación paleocliftwtica
Los resultados analíticos también se corresponden adecuadamente con los datos de campo.

sición, funcionalidad) queEfectivamente, el primer edificio travertínico posee evidencias morfológicas (po
indican su mayor antigüedad, tal como corrobora la muestra VAL-TR- 1 (>300.000 años). El edificio traver-
tínico inferior arroja dos edades bien diferenciadas: una en tomo a 50.000- 40.00013.P. (VAL-TR- 2A), y otra
hacia 12.000 -9.000 B.P. (VAL-TR- 2B).

La muestra más antigua posee una situación "más exterior" lo que indica una fase de reexcavación
entre el depósito de ambas muestras. La fase más antigua del edificio inferior corresponde al estadio isotópi-
co 3, de caracter cálido (interestadial), mientras que la segunda fase corresponde al inicio del Holoceno (esta-
dio l), igualmente de caracter cálido.

Otra conclusión interesante del análisis geocronológico es una estimación de la velocidad del creci-
miento de los espeleotemas holocenos en Valporquero. La estalagmita analizada tiene un ritmo medio de cre-
cimiento de 0,14 mmjaflo o lo que es lo mismo, necesitó más de 70 años para crecer un centímetro.

Valoración global de las dataciones absolutas

El análisis conjunto permite establecer las siguientes conclusiones:

El sistema kárstico de Valporquero posee una antigüedad netamente mayor de 300.000 años, y posi-
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blemente mucho mayor. Esta edad es el límite temporal del método de datación absoluta empleado, pero otras
evidencias avalan una mayor antigüedad (lo que se ha datado es un espeleotema depositado sobre una cavi-
dad preestablecida, cuya evolución ha sido dilatada en el tiempo durante miles, decenas o centenares de miles
de años con anterioridad al depósito).

En correspondencia con la existencia de espeleotemas en el interior de la Cueva de Valporquero de
más de 300.000 años de antigüedad, existen igualmente travertinos más antiguos de ese límite temporal,
correspondiente a las primeras etapas de concrecionamiento carbonático encontradas en el exterior.

Desde el tránsito Pleistoceno Medio-Superior hasta la actualidad puede seguirse con mayor precisión
la evolución del sistema kárstico, con al menos tres generaciones de carbonatos bien definidas, coffespon-
dientes con los estadios isotópicos cálidos 5, 3 y 1.

La generación correspondiente al estadio isotópico 5 es de caracter epiacuático, es decir, correspon-
diente a un momento de aguas altas dentro de alguno de los puntos donde existen masas de agua estáticas en
la cavidad (Grandes Maravillas). Este momento (ca. 130.000) corresponde a uno de los máximos termales del
pleistoceno, con depósitos generalizados de espeleotemas en toda la Península Ibérica, y en el caso de
Valporquero, posiblemente coincidente con un periodo húmedo.

Durante el estadio isotópico 4 no se han detectado registros carbonáticos en Valporquero, coinci-
diendo con un momento de frío generalizado entre 75.000 y 65.000 B.P., el inicio de la clásica glaciación
Würmiense. -

En el estadio isotópico 3 existe depósito en el exterior, en el 2º edificio travertínico, hacia 50.000-
40.000 BI., en un momento cálido y húmedo, que posibilitó el crecimiento rápido de dicho edificio de travei-
tinos.

Durante el estadio isot6pico 2 (35.000-13.000 B.P.) no se han detectado depósitos en Valporquero,
pero sí puede inferirse la existencia de una fase claramente fría Würmiense, con aguas agresivas, que erosio-
naron el 21 edificio travertínico formado en el estadio isotópico 3.

-En el Holoceno (13.000 BP a la actualidad),6 estadio isotópico 1, coincidiendo con el postglaciar, se
detectan depósitos en el exterior de la cavidad (211 fase de los travertinos del 21 edificio) y en el interior (ter-
cera generación de espeleotemas subaéreos).

HI. 4. 2. Isótopos estables
Los isótopos estables en los carbonatos son una fuente de información paleoambiental del momento

del depósito. Por esta razón, se ha procedido al análisis de los isótopos estables del Carbono y del Oxigeno
sobre las mismas muestras de espeleotemas utilizadas para las dataciones absolutas.

Se han realizado 47 determinaciones de dl3C y de dl8O (Fig. 53), repartidas de la siguiente forma: 5
en las muestras VAL-GM-01 1, VAL-GM-01 E, VAL-GM-02, VAL-GM-03 B y VAL-GM-03 Ty el resto, o
sea 42 determinaciones a lo largo de la estalagmita VAL-GM-03 (Figs. 54 y 55), en la cual se han estableci-
do 25 niveles de crecimiento (Fig. 56), en algunos de los cuáles se han realizado varias determinaciones para
evaluar la existencia de equilibrio o desequilibrio isotópico en el momento del depósito.

Los análisis han sido realizados en el laboratorio de Isótopos estables del CSIC en Zaidín (Granada),
gracias a la colaboración de las Dras. Concepción Jiménez de Cisneros y Emilia Caballero. Los resultados
analíticos pueden observarse en la tabla adjunta Tabla. 6.

Interpretación de los resultados:
Las muestras analizadas pueden diferenciarse claramente en función de su contenido en dl3C. Por un

lado, un grupo con valores poco negativos de dl3C, entre 0 y -20/00. Este grupo corresponde a los espeleo-
temas subaéreos. Por otro, los espeleotemas epiacuáticos, que ofrecen valores de d 13C bastante negativos
(entre -8 y -9 0/00).
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MUESTRA 8 13 c 8 18
0 MUESTRA 3 13 c 8 18 0

VAL-GIVI-03_ (PIBID) (PDB) (PIBID) (PDB)

1 -1,02 -5 VAL-GM-01-1 -0,17 -6,74
2 -2,89 -5,11 VAL-GM-02 -9,07 -7,34
3 -2,18 -5,33 VAL-GIVI-03-T -1,8 -5,17
4 -2,3 -5,17 VAL-GIVI-03-13 -1,74 -4,43
5 -1,75 -5,23 VAL-GIVI-011-E -8,67 -7,26
6 -1,8 -4,99
7 -1,56 -4,93

7A 0,43 -4,81
713 -0,51 -5,05
7C -0,84 -5,07
7D -1,48 -5,08
8 0,34 -4,5
9 -0,55 -4,28

10 -1,89 -4,73
10A -1 -4,97
11013 -2,72 -4,89
110C -1,73 -4,84
10D -1,7 -4,6
10E -1,57 -4,76
11 -1,24 -4,84
12 -2,55 -6,49
13 -2,3 -4,89

13A -1,93 -4,95
11313 -2,27 -4,97
14 -2,59 -5,2
15 -2,5 -4,9
16 -1,46 -5,24
17 -2,3 -5,02

17A -2,11 -5,11
1713 -2,47 -5,06
18 -1,54 -5,05
19 -1,94 -5,03
20 -1,44 -4,94

20A -0,92 -4,85
2013 -1,4 -5,12
20C -1,53 -4,99
20D -1,29 -5,08
21 -1,39 -5,11
22 -1,81 -5,09
23 -0,891 -4,981
24 -1,861 -5,371
25 -0,911 -5,341

Tabla 6.-Resultados de los Análisis de isótopos estables.
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Estos valores probablemente son explicables por la escala contribución de carbono orgánico en el pri-
mer caso y su incremento en el segundo; este hecho puede estar relacionado con el tipo de vegetación exis-
tente en cada momento, o con la "contaminación" orgánica de las masas de agua que originaron los espeleo-
temas epiacuáticos (vía guano, por ejemplo).

En lo relativo al dl8 0 los resultados son concluyentes: todas las muestras de espeleotemas pertene-
cen a momentos cálidos, como ya apuntaban las dataciones. Las muestras de edad anterior a 300.000 años
ofrecen valores muy negativos de dl8 0 (-6,74 y -7,26 0100 ), reflejo de estadios cálidos del Pleistoceno
Inferior 6 Medio. La mues.tra del estadio isotópico 5 sugiere claramente un máximo termal (intervalo 5 e), con
temperaturas m~ posibles, hasta 10T superiores a la temperatura media actual. Las muestras holocenas
(estadio 1) arrojan valores en tomo a -50100, perfectamente similares a las de la misma edad (holoceno infe-
rior) en otras áreas peninsulares. Es significativa, sin embargo, la gran diferencia entre los valores de dl80 de
los estadios isoffipicos 5 y 1, notablemente mayor que en otras áreas.

Otra cuestión destacable es, en las determinaciones seriadas sobre una misma capa de crecimiento en
la estalagmita VAL-GM-03, la evidencia de equilibrio isotópico, pues en ningún caso existe relación lineal
entre los valores de dl3C y d 180. Esto indica que, al menos, en los análisis de las muestras holocenas los
valores pueden ser utilizados con total fiabilidad para la interpretación paleoambiental.
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Hace unos 560 m.a, al comienzo de la era paleozoica, el entorno de la Cueva de Valporquero formaba
parte de una extensa plataforma marina, abierta hacia el 0, que se situaba en el borde noroccidental de un gran
paleocontinente denominado Gondwana. Sobre esta plataforma continental y en el periodo de tiempo que
abarca aproximadamente desde el Cámbrico (560 m.a.) hasta el Devónico superior (370 m.a.) se fueron depo-
sitando alternativamente sedimentos siliciclásticos (areniscas y pizarras) y carbonatados (calizas) con algunas
intercalaciones de rocas volcánicas, sobre todo en su parte inferior. La sedimentación durante todo este lapso
temporal no fue continua sino que durante la mayor parte del Ordovícico (unos 40 m.a.) estuvo practicamen-
te interrumpida, estando representado este largo periodo de tiempo por poco mas de 10 m en la secuencia sed¡-
mentaria. Las formaciones sedimentarias de esta época presentan una gran extensión y bastante homogenei-
dad en sus facies, fruto del depósito en una plataforma relativamente estable, llegando a superarse en la zona
de Valporquero los 2.000 m de espesor.

A partir del Dev6nico superior y hasta el Carbonífero superior (290 m.a.) tiene lugar el choque entre
los dos grandes continentes de la época: Gondwana y Laurentia, que junto con otras masas continentales se
fundieron en un único supercontinente al que se denominó Pangea. Este choque continental, que duró unos 75
m.a., produjo el cierre del antiguo oceano Iapetus, precursor del actual Atlántico, que se situaba entre ambos
continentes. La consiguiente deformación y elevación de las cuencas sedimentarias situadas en sus bordes dio
lugar a lo que se conoce como Orogenia Hercínica, que es la responsable en mayor medida de la estructura-
ción de la mayor parte de los afloramientos rocosos del entorno de Valporquero. La Orogenia Hercínica creó
una gran cordillera de plegamiento que en la Península Ibérica ha sido denominada Cordillera Varisca, cuya
parte más elevada y por lo tanto más próxima al lugar de la colisión, se encontraba en lo que hoy es Galicia
y parte más occidental de la Provincia de León. Las estructuras más importantes que se crean durante este pro-
ceso orogénico en la Zona Cantábrica y que absorven el importante acortamiento producido durante la coli-
sión continental, son los mantos de cabalgamiento y sus pliegues asociados. Se trata de grandes láminas de
roca de espesor y longitud kilométrica que se han desplazado varios miles de metros sobre su base, constitui-
da por una falla (cabalgamiento) que se sitúa generalmente en un nivel estratigráfico favorable (base de la fms
Láncara, Alba...). La zona de Valporquero se sitúa sobre una de estas láminas, conocida como Manto de
Correcillas. Estas láminas se apilan unas encima de otras (de manera similar a las escamas de un pez) lo que
da lugar a la repetición de la serie estratigráfica original, produciendo un acortamiento de la antigua platafor-
ma paleozoica próximo al 70% y aproximando en ocasiones áreas paleogeográficas originalmente alejadas
entre si.

Durante este periodo la sedimentación no se interrumpe pero la paleogeografía y las condiciones de
depósito cambian drásticamente (sedimentación sinorogénica). De este modo, si bien la sedimentación sigue
produciendose fundamentalmente sobre una cuenca marina, esta pasa a abrirse hacia el E, debido al cierre del
Iapetus. De esta manera el antiguo área madre sedirnentaria, que se situaba al E-NE hasta el Devónico, se
hunde y pasa a situarse al O-SO, donde comienzan a erosionarse los importantes relieves de la Cordillera
Varisca en formación, constituida en su mayor parte por los sedimentos de la antigua plataforma cambro-
devónica. La sedimentación sinorogénica se produce al pie y rodeando estos importantes relieves continenta-
les, dando lugar a lo que se conoce como una cuenca de antepais. Las cuenca de antepais carbonífera presen-
tan unas dimensiones mucho menores que la cuenca sedimentaria cambro-devónica, caracterizandose por la
elevadas tasa de sedimentación (llega a sobrepasar los 4.000 m de espesor en algunos puntos) y la rápida
variación en las facies y potencias de sus depósitos. Esta cuenca, fuertemente subsidente e inestable, es relle-
nada desde el área elevada en cada momento y en su mayor parte, a través de extensos abanicos aluviales que
llegan al mar ("fan deltas"). Estos abanicos aluviales costeros coexisten con plataformas carbonatadas (Fms-
Alba, Barcaliente y Valdeteja) e incluso series condensadas, situadas lejos del influjo de los aportes terríge-
nos de dichos abanicos, que en el caso de las plataformas carbonatadas pueden llegar a ser extraodinariamente
potentes. Cuando el frente orogénico avanza, la cuenca de antepais se deforma y eleva, siendo sus sedimen-
tos reciclados y redepositados de nuevo en la cuenca de antepais aun sin deformar.

Una vez concluido el levantamiento de la Cordillera Varisca a finales del periodo Carbonífero, hace
unos 290 m.a., comienza un nuevo ciclo sedimentario asociado a la fragmentación del supercontinente
Pangea, y en este caso particular ligado a la apertura del Golfo de Vizcaya al separarse la placa Ibérica de la
Europea. Este hecho da lugar a la creación de una cuenca de sedimentación situada sobre una nueva platafor-
ma continental, que ocupaba el margen norte de lo que ahora es la Península Ibérica. Este nuevo ciclo sed¡-
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mentario, del que no existen depósitos en el entorno de la Cueva de Valporquero, comienza a finales del
Paleozoico (Pérmico) con el colapso extensional de la Cadena Varisca, al que siguió una etapa de "riffing"
que tiene su máxima expresión durante el Triásico, existiendo una plataforma ya bien desarrollada a comien-
zos del Jurásico (210 m.a.), que se mantiene durante el resto del Mesozoico hasta el Cretácico superior, hace
unos 70 m.a. En el entorno de Valporquero estariamos situados cerca del borde SO de esta plataforma, de
manera que únicamente se habrían depositado unos pocos metros de sedimentos mesozoicos, pertenecientes
a la parte alta del Cretácico. Los máximos espesores de sedimentos mesozoicos se sitúan al N (plataforma
continental cantábrica) y E (Cuenca Vasco-Cantábrica).

A partir del Cretácico superior las placas Ibérica y Europea convergen de nuevo y colisionan dando
lugar a la Orogenia Alpina, que presenta en esta zona un acortamiento moderado ^ aprox.). Este proceso
orogénico ocupó la mayor parte de la era Terciaria (unos 60 m.a.) y da lugar al levantamiento, entre otras, de
las cordilleras Pirenaica y Cantábrica, prolongación ésta de la anterior. El levantamiento alpino de la
Cordillera Cantábrica se produce a través de una gran estructura cabalgante, vergente al Sur, de moderado des-
plazarniento y poco estructurada internamente. Este levantamiento dio lugar a la erosión de la mayor parte de
los escasos materiales mesozoicos que se habian depositado sobre la Zona Cantábrica de edad paleozoica, per-
mitiendo el afloramiento de una gran parte de esta. Así en las proximidades de Valporquero únicamente se
conservan sedimentos mesozoicos en una estrecha franja en el borde con la meseta (área del Fenar y la
Valcueva) y por el norte, bastante más alejados, cerca de la costa asturiana. Los materiales mesozoicos y pale-
ozoicos erosionados durante el levantamiento de la Cordillera Cantábrica (sedimentos sinorogénicos alpinos)
se depositaron al pie de esta elevación, en una cuenca de antepais continental y endorreica (confinada) qtre
ocupó la mayor parte de la actual Subrneseta Norte y que es conocida como Cuenca del Duero. El relleno de
esta cuenca de antepais se realizo atraves de un complejo sistema de abanicos aluviales áridos que prograd4-
ban hacia el centro de esta. El escaso acortamiento y estructuración que se produjo durante la Orogenia Alpina
en este sector permite que la estructura de la Cordillera Varisca se conserve muy bien; de este modo se puede
decir que la mayor parte de la estructuraci6n que se ve en ¡as rocas del entorno de Valporquero es Varisca,
aunque el relieve que permite que hayan aflorado es de origen alpino.

Una vez terminada la Orogenia Alpina, hace unos 15 m.a. (Moceno superior) y hasta el Pleistoceno
inferior (ya en el Cuaternario, hace menos de 1'5 m.a.), siguieron depositándose abanicos aluviales en la parte
Ndela Cuenca del Duero (abanicos cuarcíticos superiores y Rafias). A partir de ese momento y como conse-
cuencia de la captura de la cuenca de antepais endorreica por el río Duero, que progresa desde el Atlántico,
la cuenca deja de rellenarw y pasa a ser vaciada. Este vaciado se realiza a través de una red fluvial heredada
de la etapa anterior, aunque más jerarquizada, que drena ahora hacia este gran río. El encajamiento final de
esta red fluvial y de sus redes secundarias, junto con algunos periodos glaciares, en los que los hielos también
jugaron un papel importante, son los causantes principales del modelado final del relieve visible en el entor-
no de Valporquero y por extensión de la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica.

La Cueva de Valporquero debió de irrumpir en la historia geológica en este último y reciente periodo
(Pleistoceno), ya que se formó por el encajamiento del curso subterráneo de uno de los arroyos subsidiarios
de dicha red fluvial, se trataría pues de un fenómeno kárstico claramente cuatemario.

Por consideraciones basadas en la velocidad de encajamiento del río Torío durante el Pleistoceno, es
muy probable que el nivel superior de la red kárstica de Valporquero se estructurase en el Pleistoceno inferior
o como muy pronto a principios del Pleistoceno medio (hace más de 600.000 años).

Durante cierto tiempo, quizas unos centenares de milenios, la surgencia del sistema fue lo que hoy
denominamos Paleocovona (1 de la Fig. 57), que se correspondería con un nivel del río Torío situado unos
130 m por encima de su posición actual, en el momento en que éste debía circular por el fondo de un antiguo
valle glaciar, que aun se conserva en la parte alta de las Hoces de Vegacervera-

Posteriormente se produjo una reexcavacion en el cauce del Torío que obligo al subsidiario Arroyo de
Valporquero a un encajamiento en su parte más dista¡, al E de Grandes Maravillas. En ese momento la
Paleocovona y parte del piso superior son abandonados y el punto de surgencia del rio subterráneo pasa a ser
la Covona (2 de la Fig. 57). Una edad estimada para este hito se puede estimar en tomo a los 400.000 años
b.p., en el pleistoceno medio central. En esta situación se generaron los espeleotemas más antiguos datados
hasta ahora en la cavidad (Sala de Grandes Maravillas), y también se depositaron los travertinos más antiguos
situados en el entorno de la Covona. Estos depósitos (espeleotemas y travertinos) testimonian la existencia en
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esta región de fases calidas durante el Pleistoceno, mientras que durante las fases más frias se produjeron epi-
sodios de intensa excavación kárstica.

En el periodo de tiempo comprendido entre el Pleistoceno medio final y la actualidad pueden separar-
se varios eventos en el desarrollo de la Cueva de Valporquero:

El continuo retroceso del río subte~ hacia su zona de cabecera (erosión remontante), da lugar a
varias galerias de enlace entre el piso superior y el inferior ocupado por el cauce activo (3,4,5 de la Fig. 57).
Estas galerias son mas modernas hacia el 0 (zona de cabecera) y constituyen de E a 0 las denominadas: Piso
intermedio, Acceso al Curso de Aguas (3) y galería de Hadas (4 y 6, Fig. 57), por donde todavía circula en
época de crecidas, sumiendose el arroyo de Valporquero en estiaje poco despues de la verja de entrada, lo que
indica que se esta excavando una nueva galería de enlace (G de la Fig. 57).

-Una nueva etapa de encajamiento del Torío condujo a este río hasta su situación actual. La Covona se
quedo colgada sobre el cauce, excavándose el barranco que enlaza dicha surgencia con el Torío. Esto deter-
mina que el arroyo que circula por la cueva, para ajustarse a este nuevo nivel de base, pase a excavar un nuevo
piso por debajo del piso inferior actual (7 de la Fig. 57), lo que implicaría el futuro abandono de la Covona.
Esto parece quedar corroborado por el hecho de que parte del caudal circulante por el curso activo se pierde
antes de surgir en la Covona, saliendo directamente al Torio.

Crecimiento de varias generaciones de espeleotemas y travertinos, definiendo netamente episodios
más cálidos.

Así en el interior de la Cueva de Valporquero se han datado espeleotemas epiacuáticos, algunos de
ellos claramente relacionados con el estadio isotópico 5 (125.000 años b. p.), momento de máximo termal. de
los últimos 300.000 años. La Sala de Grandes maravillas es en ese momento un gran lago, debido al cierre
efectivo por espeleotemas de la galería superior, lo que la aishvk definitivamente de la Paleocovona

Un repunte cálido dentro del último gran episodio frío (la clásica glaciación würmiense) tuvo lugar
entre 50.000 y 40.000 años b.p., como lo atestiguan los travertinos depositados en el Barranco que enlaza la
Covona con el Torío. La fase fría del estadio isotópico 2 (35.000-13.000 años b.p.) significó un parón en el
depósito de espeleotemas en el interior de la cavidad y la erosión parcial de los travertinos exteriores.

Finalmente en el Holoceno, durante los últimos 13.000 años, nuevamente se generaron algunos espe-
leotemas, como los más recientes de la Sala de Grandes Maravillas y algunos travertinos que aparecen en el
exterior, hasta conformarse la situación actual.
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La Cueva de Valporquero se sitúa en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica (Fotos 1 y 2), que ter-
minó de elevarse a finales, del Terciario (Mioceno superior), hace unos 10-15 millones de años (m.a.), duran-
te la Orogenia Alpina. Este levantamiento exhumo rocas más antiguas , paleozoicas , intensamente deformadas
durante la Orogenia Varisca (Fotos 4, 5 y 6), que tuvo lugar hace unos 290 m.a. Estas rocas, entre las que apa-
recen espesos niveles de calizas , formaron parte de una antigua cordillera que fue erosionada durante el
Mesozoico, quedando tapadas por una delgada cubierta de sedimentos de esta edad, los cuáles fueron erosio-
nados posteriormente durante el levantamiento alpino de este sector la Cordillera Cantábrica.

La Cueva de Valporquero, se abre pues en rocas del Paleozoico y más concretamente en las calizas car-
boníferas de la Formación Barcaliente (Fig. 15 y Foto 13) que tienen una edad de unos 325 m.a. La cueva pre-
senta galenas a distintas alturas dentro de esta formación , desde su base (Pequeñas Maravillas) hasta su techo,
(Grandes Maravillas) pero sin llegar nunca a intersectar su parte más alta (la denominada Brecha del Porma),
ni la formacion calcárea infrayacente o Formación Alba (Fig. 15).

`- La cueva está ligada en su mayor parte (excepto el Sil de las Perlas) al curso subterráneo del Arroyo
de Valporquero, del que en la actualidad representa un 21% de su desarrollo total. El arroyo de Valporquero
se sume a 1.309 m s.n.m. en una dolina (uvala) de hundimiento (Foto 12 y 17), en la que se sitúa la entrada
principal del sistema, unos 51 m por debajo de la boca más alta constituida por la Sima o Sil de las Perlas. El
arroyo aflora de nuevo en superficie en la surgencia de la Covona situada a 1.139 m (Foto 14 y 19), a partir
de la cual, y a través de un angosto cañón (Fotos 15 y 16), va a desembocar al río Torio, muy cerca de su entra-
da en las Hoces de Vegacervera.

El sistema kárstico de Valporquero presenta un desarrollo preferentemente horizontal, constituido por
tres niveles o pisos que aparecen amalgamados en la zona conocida como Gran Rotonda (Figs . 22 y 57). El
sistema kárstico horizontal aparece intersectado por un sistema de galenas de desarrollo vertical que consti-
tuyen la denominada Sima o Sil de Perlas (Fig. 22 y Foto 20). El desarrollo total de la cueva despues de este
estudio se eleva hasta 3.524 m . El volumen estimado del vacio subterráneo de todo el conjunto es de unos
800.000 m3 de los que más de100 .000 m3 corresponden a la Gran Rotonda , la sala más grande de la cueva
(Fig. 22). Por otro lado la superficie proyectada de las salas y galenas ocupa cerca de 36.000 m2.

El Arroyo de Valporquero tiene un importante emisario subterráneo por su derecha (Fig. 18), conflu-
yendo ambos en algún punto de la galeria inundada que constituye el Sifón de Hadas . Esto hace que el cau-
dal de salida del sifón sea mucho mayor que el de entrada, muy reducido en estiaje.

Una de las características más sobresalientes de la Cueva de Valporquero es su gran variedad de espe-
`- leotemas, (Fotos 33 a 46) que alcanzan su mayor desarrollo en el nivel superior, el más antiguo, al que llega-

ron a cerrar en algunos puntos (Grandes Maravillas). Dentro de los espeleotemas destacan las estalactitas y
estalagmitas, además de columnas , "gours», travertinos, epiacuáticos y coladas . Dentro de las estalactitas
encontramos la mayor variedad de formas , desde pequeños "macarrones" de rápido crecimiento (algunos
actuales , como el que cuelga del puente de la Gran Via), hasta grandes banderas . Con respecto a las estalag-
mitas encontramos algunos bellos ejemplos de tipo cerebriforme (Fig. 48) o coraliforme en la Gran Rotonda.
Los espeleotemas epiacuáticos se producen sobre estalactitas y estalagmitas anteriores, que han quedado

L sumergidos por inundación de la sala o galería . Estos espeleotemas son localmente abundantes , sobre todo en
los alrrededores del Lago de Grandes Maravillas , donde se encuentran numerosas formas en piña y mamelo-
nares. (Fotos 38, 39 y 42). Los travertinos tienen su mayor desarrollo en el exterior de la cavidad, en las pro-
ximidades de la Covona (Fotos 15 y 31), donde llegan a superar los 15 m de espesor, colmatando parcialmente
el cañon terminal del arroyo de Valporquero.

Algunos espeleotemas (estalagmitas y columnas) aparecen ligeramente tumbados en su parte inferior,
recuperando hacia arriba la verticalidad , esto indica movimientos o flujos en el suelo o paredes de las gale-
rias. Esto unido a la frecuentre presencia de grupos de estalactitas rotas o caidas (Cementerio Estalactítico),

4 podría indicar la existencia de pequeños movimientos sísmicos que afectaron a esta zona durante el cuaterna-
... rio.
` Los espeleotemas presentan variadas coloraciones, desde blancos, formados por carbonato cálcico

practicamente puro (Fotos 45 y 48), hasta rojos, por tinción de oxidos e hidróxidos de hierro (Foto 46), o
negros, debido al manganeso (Foto 34). Existen tambien algunos ejemplos, más raros , con tonalidad verdosa
o azulada producidos por la presencia de cobre acompañando al carbonato cálcico.
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La formación M sistema kárstico de Valporquero se vio favorecida por una serie de factores, entre los
que destacan:

-Existencia de un arroyo permanente, con la cabecera en materiales siliceos (no karstificables) (Foto
10) que entra en contacto aguas abajo con un macizo calcáreo (Foto 11 y 12).

Existencia en el macizo calcáreo de una formación geológica finamente estratificada (Fm.
Barcaliente), que presenta por lo tanto numerosos planos por los que puede penetrar el agua (Foto 12 y 14).

Presencia de una estructura geológica sinclinal (Figs. 15, 16 y Foto 5), de edad paleozoica y trazado
OSO-ENE, en cuyo flanco N se encuentra la Fin. Barcaliente (muy verticalizada) en la que se abre la cueva.

-Existencia de un nivel de base local, constituido por el río Torío en las Hoces de Vegacervera. El enca-
jamiento último de este río (unos 130 m Foto 3) dío lugar al encajamiento de su subsidiario, el Arroyo de
Valporquero, dando lugar a los diferentes pisos de la cueva (Fig. 22 y 57).

Presencia de grandes zonas con dolomitización secundaria (Foto 5) en esta formación (sustitucion del
Ca por Mg en las calizas que las convierte la calcita en dolomita). Este proceso da lugar a un aumento de la
porosidad en la roca, lo que favorece su disgregación y erosión.

Intensa fracturación del macizo calcáreo, que da lugar a nuevos planos por los que puede circular el
agua, una vez dentro del macizo (Figs. 15, 26, 32 y Fotos 7, 8 y 9).

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Cueva de Valporquero, se ha producido por la infiltración y
encajamiento del Arroyo de Valporquero en la parte estratificada (Fm. Barcaliente) de un gran macizo calcá-
reo de dirección OSO-ENE, predominando las galerías subliorizontales, abiertas generalmente a favor de ¡a
estratificación, sobre las verticales, abiertas normalmente a favor de fracturas. Las fracturas tambien produ-
cen cambios en la dirección general de la cueva, aunque durante cortos tramos (Fig 34).

El Sil de las Perlas ha tenido una evolución separada del resto del sistema kárstico, controlada por la
infiltración vertical, donde las fracturas han jugado un papel fundamental (Fotos 20 y 21). La infiltración se
realizó desde varios sumideros no cohetaneos (Sil de las Perlas, Sil del Foto 22 Maestro, Sil de los Troncos),
progresando a traves de conductos mucho más estrechos que los del resto de la cueva (Fig. 22), hasta que estos
han intersectado el curso subterraneo del Arroyo de Valporquero.

El análisis de las aguas que circulan por la Cueva de Valporquero y el estudio de sus resultados median-
te el método estadístico del Análisis de Componentes Principales, ha permitido distinguir dos grupos; por un
lado, las masas de aguas estáticas o aguas de goteo (autóctonas) y por otro, las aguas que forman parte del
curso activo (alóctonas).

Con los valores de los distintos componentes químicos, las aguas del sistema se han clasificado como
bicarbonatadas magnésico-cálcicas, para el caso de las aguas de goteo y cálcico-magnésicas para las que for-
man parte del curso activo. Esta composición es consecuencia de la naturaleza de los materiales rocosos en
los que se desarrolla el sistema kárstico, fundamentalmente calizas en las que existen frecuentes dolomitiza-
ciones que aportan el magnesio a las aguas. El relativo enriquecimiento en magnesio respecto al calcio de las
aguas de goteo se produce por la precipitación de carbonato cálcico dentro de la cavidad para formar espele-
otemas. El arroyo de Valporquero en su entrada a la cueva presenta contaminación orgánica con elevados con-
tenidos en fosforo, sulfato y nitrato, procedentes de las aguas residuales del pueblo de Valporquero, así como
cloruros procedentes de la cloración de sus aguas de abastecimiento. Esta contaminación debería ser corregi-
da, ya que en pleno estiaje es detectable hasta la altura del Sifón de Hadas.

En general las aguas de goteo están más mineralizadas, presentando una conductividad mayor y valo-
res mas altos en dos de los tres iones mayoritarios, bicarbonato y calcio. En cuanto al pH, no existen diferen-
cias entre las aguas de goteo y el cauce activo, manteniendose bastante constante en torno a 8 (ligeramente
básico).

La Cueva de Valporquero debió de irrumpir en la historia geol6gica muy recientemente, en el
Pleistoceno, tratándose pues de un fenómeno kárstico claramente cuatemario.

Por consideraciones basadas en la velocidad de encajamiento de la red fluvial de la Cuenca del Duero
durante el Pleistoceno, y del río Torío en particular (Fotos 2 y 3), es muy probable que el nivel superior de la
red kárstica de Valporquero se estructurase en el Pleistoceno inferior o como muy pronto a principios del
Pleistoceno medio (hace más de 600.000 años).
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Durante cierto tiempo, quizas unos centenares de milenios, la surgencia del sistema fue lo que hoy
denominamos Paleocovona (Foto 18), que se correspondería con un nivel del río Torío situado unos 130 m
por encima de su posición actual (1 de la Fig. 57), en el momento en que éste debía circular por el fondo de
un antiguo valle, que aún se conserva en la parte alta de las Hoces de Vegacervera (Foto 3).

Posteriormente se produjo una reexcavación en el cauce del Torio que obligo al subsidiario Arroyo de
Valporquero a un encajarniento en su parte más dista¡, al E de Grandes Maravillas. En ese momento la
Paleocovona y parte del piso superior son abandonados y el punto de surgencia del río subterráneo pasa a ser
la Covona (2 de la Fig. 57). Una edad estirnada para este hito se puede estimar en tomo a los 400.000 años
b.p., en el pleistoceno medio central. En esta situación se generaron los espeleotemas más antiguos datados
hasta ahora en la cavidad (Sala de Grandes Maravillas), y tambien se depositaron los travertinos más antiguos
situados en el entorno de la Covona. Estos depósitos (espeleotemas y travertinos) testimonian la existencia en
esta región de fases calidas durante el Pleistoceno, mientras que durante las fases más frias se produjeron epi-
sodios de intensa excavación kárstica.

En el periodo de tiempo comprendido entre el Pleistoceno medio final y la actualidad pueden separar-
se varios eventos en el desarrollo de la Cueva de Valporquero:

El continuo retroceso del río subterráneo hacia su zona de cabecera (erosión remontante), da lugar a
varias galerias de enlace entre el piso superior y el inferior ocupado por el cauce activo. Estas galerias son
mas modernas hacia el 0 (zona de cabecera) y constituyen de E a 0 las denominadas: Piso Intermedio,
Acceso al Curso de Aguas (3 de la Fig. 57) y Galeria de Hadas (4 y 5 de la Fig. 57), por donde todavía cir-
cula el arroyo de Valporquero en época de crecidas, sumiendose en estiaje poco despues de la verja de entra-
da, lo que indica que se esta excavando una nueva galería de enlace (6 de la Fig. 57).

-Una nueva etapa de encajamiento del Torío condujo a este río hasta su situación actual. La Covona se
quedo colgada sobre el cauce, excavándose el barranco que enlaza dicha surgencia con el Torío (Fotos 14 y
16). Esto determina que el arroyo que circula por la cueva, para ajustarse a este nuevo nivel de base, pase a
excavar un nuevo piso por debajo del piso inferior actual (7 de la Fig. 57), lo que implicaría el futuro aban-
dono de la Covona. Esto parece quedar corroborado por el hecho de que parte del caudal circulante por el
curso activo se pierde antes de surgir en la Covona, saliendo directamente al Torío.

Crecimiento de varias generaciones de espeleotemas y travertinos, definiendo netamente episodios
más calidos.

Así en el interior de la Cueva de Valporquero se han datado espeleotemas epiacuáticos (Fotos
38, 39 y 42), algunos de ellos claramente relacionados con el estadio isotópico 5 (Fotos 43 y 44) (125.000
años b. p.), momento de máximo termal de los últimos 300.000 aflos. La Sala de Grandes maravillas es en ese
momento un gran lago, debido al cierre efectivo por espeleoternas de la galería superior, lo que la aislaría defi-
nitivamente de la Paleocovona

Un repunte cálido dentro del último gran episodio frío (la clásica glaciación w¡irmiense) tuvo
lugar entre 50.000 y 40.000 años b.p., corno lo atestiguan los travertinos depositados en el Barranco que enla-
za la Covona con el Torío (Fotos 15 y 3 l). La fase fría del estadio isotópico 2 (35.000-13.000 años b.p.) sig-
nificó un parán en el depósito de espeleotemas en el interior de la c~ y la erosión parcial de los traver-
tinos exteriores.

Finalmente en el Holoceno, durante los últimos 13.000 aflos, nuevamente se generaron algunos
espeleotemas, como los más recientes de la Sala de Grandes Maravillas (Fotos 40 y 41) y algunos travertinos
que aparecen en el exterior, hasta conformarse la situación actual. Las estalactitas de esta edad muestran un
ritmo medio de crecimiento de 0,14 mm/año, o lo que es lo mismo necesitan 70 años para crecer un centime-
tro.
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La Cueva de Valporquero

PIE DE FOTOS

1.- Vista aérea del Macizo kárstico de Valporquero. La flecha marca la dolina donde se
encuentra la boca principal de la Cueva. También se aprecia el nicho glaciokárstico de Peña
Viva ocupado por un bosque de hayas y el campo de dolinas del Pico Cimero.

2.- Vista aérea del Macizo kárstico del Valle del Marques (Drcha), Hoces de Vegacervera y
parte del Macizo de Valporquero (Izda). En primer término el pueblo de Vegacervera y al
fondo Felmín. La linea roja marca el cabalgamiento de Rozo que superpone rocas del cám-
brico (Fm. Láncara) a las calizas carboniferas del sinclinal de Valporquero.

3.- Vista de las Hoces de Vegacervera, se aprecia un paleovalle colgado con laderas menos
inclinadas y el encajamiento actual del río Torío, que da lugar a un valle más cerrado de
paredes más verticales.

4.- Vista desde la Atalaya, de Valporquero, del Valle de Rodillazo donde se aprecia la parte
basal de la serie estratigráfica, predominantemente siliciclástica. Linea roja cabalgamiento
de Correcillas. Ov: Fm. Oville, B: Fm. Barrios, F: Fms Getino, Víodo y Fon-nigoso, LV- FnÍ.
Santa Lucia, FV: Fm. Valdeteja y SE: Fm. San Emiliano.

5.- Desde el mismo punto de la fotografía anterior (continuación hacia el sur de esta), vista
de las laderas del pico Fresneda con la parte superior de la serie estratigráfica, predomi-
nantemente carbonatada, del sinclinal de Valporquero. SU Fm. Santa Lucia, H: Fms.
Huergas, Ermita y Vegamian, FB: Fms. Alba y Barcaliente, BP: Brecha del porma, y FV:
Formación Valdeteja.

6.- Detalle del anticlinal de Gete con la chimenea volcánica que aflora en su núcleo. OV:
Fm. Oville, B: Fm. Barrios y V: Rocas Volcánicas.

7.- Fracturas en la ladera norte del pico Cimero. a: Familia A, b: Familia B, c: Familia C.

8.- Las mismas fracturas en el interior de la Cueva de Valporquero, sector final de la Gran
Vía, cerca de la entrada al Curso de Aguas. Nótese el crecimiento de estalactitas en el punto
de intersección entre fracturas. E a la derecha.

9.- Techo de la Sala de Pequeñas Maravillas, formado por una fractura de la familia C.

10.- Parte alta del arroyo de Valporquero, relleno de depósitos cuatemarios, con el collado
de Formigoso al fondo. Se aprecia el predominio de rocas silíceas.

11.- Parte media del arroyo de Valporquero, donde se aprecia el encajamiento del río al con-
tacto con las calizas de la formación Barcaliente. Al fondo macizo kárstico del Valle del
Marqués y Pico Correcillas.

12.- Detalle del encajamiento del arroyo de Valporquero en las proximidades de la entrada
a la Cueva , situada debajo del poste eléctrico que se ve en primer término. Observese la
disposición vertical de los estratos de la formación Barcaliente.
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13.- Parte final del trazado del arroyo de Valporquero. La flecha indica la dolina donde se
abre la entrada principal de la cueva en las proximidades del pueblo de Valporquero.
El bosque de hayas se sitúa sobre gran parte del trazado subterráneo del río, terminado
cerca de la apertura de la surgencia de la Covona. También puede observarse el cañó ter-
minal, cubierto de vegetación , y su confluencia con el río Torío.

14.- Detalle de la foto anterior con la apertura de la Covona y el cañón terminal hacia el
Torío. Se observa la disposición vertical de la estratificación de la Fm. Barcaliente.

15.- Detalle del cañón tem«iinal del arroyo de Valporquero, justo por debajo de la Covona,
donde se observa el relleno parcial del cañón por depósitos travertínicos.

16.- Parte baja del cañón terminal del arroyo de Valporquero; al fondo el río Torío.

17.- Entrada principal de la Cueva del Valporquero situada al fondo de la dolina de hun-
dimiento de Valporquero.

18.- Antigua surgencia del arroyo de Valporquero o paleocovona, parcialmente obturada
por un derrumbe.

19.- Surgencia actual del arroyo de Valporquero o Covona.

20.- Entrada del Si¡ de las Perlas. En la fotografía se pueden reconocer las tres familias de
fracturas que se han reconocido en la zona de la cueva. En la interseción de las tres frac-
turas se abre la entrada de la sima.

21.- Detalle de la entrada de la Sima con la posición de los tres sistemas de fracturas.

22.- Boca del Sil o Sima del Maestro.

23.- Surgencia próxima a la Covona que dio lugar el travertino más alto (foto 15) del
cañón terminal del Arroyo de Valporquero. Se aprecia la sección subcircular del conduc-
to, por el que debía circular el agua a presión y con una alta concentración en carbonato
cálcico. Al salir a superficie el C02 disuelto, que permitía esa alta concentración de

C03Ca, se iría a la atmósfera, depositando el carbonato y dando lugar al travertino que
aparece al pie de la surgencia. Actualmente este travertino esta siendo erosionado por el
arroyo de Valporquero (ver foto 3 l).

24.- Aspecto del interior de la Paleocovona, parcialmente colmatada por sedimentos y
bloques caídos del techo.

25.- Aspecto del interior de la Covona con los tres conductos que confluyen en ella (a,b y
c). Se trata de izquierda a derecha, o de más antiguo a más moderno, de los sucesivos
sifones de salida del arroyo de Valporquero. A la izquierda se encuentra una galería total-
mente colmatada por sedimentos rojos que constituye la primitiva salida a la Covona, en
el centro la salida del sifón de la "M" y a la derecha el Sifón de Perlas, actual salida del
arroyo de Valporquero desde la sala de Perlas a la Covona.
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26.- Salida del sifón de la "M".

27.- Depósitos aterrazados colgados sobre el acceso al Cementerio Estalactítico desde la
Gran Rotonda. Estos depósitos llegados a cegar temporalmente el acceso a la Gran Vía.

28.- Terraza cementada constituida principalmente por cantos siliceos. Curso de Aguas
poco antes de la Sala de la Prensa.

29.- Depósito arenoso con "ripples" de corriente. Fondo del lago de entrada de Pequeñas
Maravillas.

30.- Bloques y cantos adosados al techo de la galería de acceso a Pequeñas Maravillas
que indican el cegamiento de esta y su posterior excavación. Se observa el crecimiento
posterior de espeleotemas sobre estos depósitos.

3 1. - Detalle del travertino superior del cañón terminal del arroyo de Valporquero.

32.- Detalle del depósito adosado al techo de la galería de acceso a Pequeñas Maravillas
(foto 30) donde se aprecia pequeñas estalactitas creciendo sobre algunos cantos.

33.- Vista parcial de Grandes Maravillas, en el que se observa con nitidez, en el tercio
superior, el limite máximo del lago existente al fondo de esta sala, fosilizado por una
pequeña acera de concrecionamiento. (Flechas rojas)

34.- Estalagrrútas negras debido a la presencia de maganeso en las aguas de goteo.
Proximidades de la Sala Peñalba del Curso de Aguas.

35.- Espesos depósitos aterrazados de gravas y arenas a la entrada de la Sala de Perlas del
Curso de Aguas. Estos depósitos se producen durante el embalsamiento de agua en esta
Sala, debido al cierre efectivo de los conducto de salida ( sifones) hacia la Covona.

36.- Detalle de los depósitos de la fotografía 35, donde destaca la presencia de niveles
oscuros constituidos por acúmulos de materia vegetal parcialmente carbonizada.

37.- Secuencia policíclica de depósitos endokársticos (espeleotemas y detríticos gruesos).

38.- Espeleotemas epiacuáticos botroidales subactuales sobre el ápice de conjunto estalac-
títico anterior (Grandes Maravillas).

39.- Cristalizaciones calcíticas subacuáticas generadas en torno a cantos rodados pertene-
cientes a terrazas antiguas. (Grandes Maravillas).

40.- Estalagrrúta holocena de Grandes Maravillas (muestra VAL-GM-03)
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41.- Sección de la estalagmita holocena de Grandes Maravillas (muestra VAL-GM-03).
Se observa la alteración de las capas claras y oscuras, estas últimas más frecuentes hacia
el extremo superior del espeleotema. Todo el conjunto es aragonítico.

42.- Conjunto de espeleotemas epiacuáticos crecidos sobre espeleotemas subaéreos ante-
riores. Grandes Maravillas. Se observa támbien la presencia de "moonm¡1k" (Depósito de
color blanco).

43.- Aspecto exterior de las cristalizaciones epiacuáticas sobre estalactitas de Grandes
Maravillas (muestra VAL-GM-02).

44.- Sección de la muestra muestra VAL-GM-02. Se observa, en el centro del espeleote-
mas (tonos pardos) la estalactita subaérea previa, sobre la que crecieron. Las cristalizacio-
nes subacuáticas (tonos acaramelados mas claros).

45.- Estalactitas (color blanco) posteriores a las cristalizaciones epiacuáticos (colores par-
dos), de Grandes Maravillas.

46.- Conjunto de espeleotemas parietales con coloración diversa, función del contenido en
óxidos de hierro.

47.- Formas erosivas cenitales y parietales de tipo pendants, reflejo de circulación hídrica
a presión tras el relleno por sedimentos detríticos de los conductos kársticos.

48.- Estalagrnitas con aspecto encefaliforme producto del goteo variable sobre su ápice.

49.- Termómetro digital para medidas "in situ" de la temperatura del agua y del aire.

50.- Toma de muestra de agua de goteo.

5 1. - Equipo para mediación de la dureza del agua %n situ". El equipo para medida "in
situ" del contenido en C02 del agua similar al anterior.
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