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• GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DE LA CUEVA DE VALPORQUERO

La Cueva de Valporquero se encuentra en las proximidades de Valporquero de Torío, localidad 
situada a 46 km al norte de la capital leonesa y perteneciente al término municipal de 
Vegacervera. Esta zona de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica presenta un relieve 
muy abrupto que se articula en torno al río Torío; uno de sus afluentes, el Arroyo de Valporquero, 
es el principal responsable del origen de la cavidad.

La Cueva de Valporquero se ha desarrollado en la Escama de Correcillas de la Unidad de 
Somiedo-Correcillas (Región de Pliegues y Mantos, Zona Cantábrica), la cual está constituida por 
una sucesión sedimentaria que abarca desde el Cámbrico hasta el Carbonífero. En esta escama 
destaca la presencia de una estructura sinclinal de gran tamaño (Sinclinal de Valporquero), cuya 
base está constituida por materiales terrígenos impermeables de naturaleza pizarrosa y 
areniscosa, mientras que en su núcleo aparecen los materiales calcáreos de edad Viseense-
Namuriense de las formaciones Alba, Barcaliente y Valdeteja.

En estos materiales de naturaleza carbonatada se ha desarrollado el sistema acuífero de 
Valporquero-Fresneda, que se extiende a ambos lados del río Torío (Fig. 1), el cual, al cortar 
perpendicularmente la estructura general del macizo, lo divide en dos partes, a la par que 
constituye su nivel de base. La Cueva de Valporquero representa el edificio kárstico principal del 
sector oeste del acuífero Valporquero-Fresneda. Este conjunto de cavidades presenta dirección 
oeste-este, coincidiendo con la disposición de las unidades litológicas y con la dirección del 
Arroyo de Valporquero.

La cueva se ha desarrollado en los materiales carbonatados de la Formación Barcaliente (Fig. 2), 
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la cual consta de calizas grises oscuras dispuestas en estratos centimétricos o decimétricos. La 
posición subvertical de los mismos implica que en muchos casos las paredes de la cueva 
coincidan con los planos de estratificación.

La Cueva de Valporquero presenta una longitud total conocida superior a los 3500 m, 
distribuidos en un total de tres niveles (Fig. 3): 

- El nivel superior supera los 1300 m y constituye la parte más antigua de la cavidad; en la 
actualidad no muestra circulación hídrica relevante, salvo en las zonas más proximales durante 
las épocas de lluvias y/o deshielo. La estructura general está controlada por la estratificación, 
salvo en algunos lugares en los que la presencia de fracturas provocó la formación de salas 
laterales o ligeros cambios en la dirección de las galerías. Inicialmente, la circulación hídrica tuvo 
lugar a lo largo de este nivel, como atestigua la presencia de una surgencia inactiva y colapsada en 
la parte más baja del mismo (Paleocovona), 21 m por encima del actual punto de desagüe de la 
cueva (Covona). En el nivel superior se distinguen 6 salas (Gran Rotonda, Pequeñas Maravillas, 
Cementerio, Gran Vía, Columna Solitaria y Grandes Maravillas), en las que se alcanza el mayor 
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Figura 1. El río Torío a su paso por las 
Hoces de Vegacervera. 

Figura 2. Ladera del Pico Fresneda vista 
desde la Atalaya de Valporquero, 
mostrando la parte superior de la 
sucesión estratigráfica del Sinclinal de 
Valporquero: 1- Fm. Santa Lucía; 2- 
Fms. Huergas, Ermita y Vegamián; 3- Fm. Alba; 4- Fm. Barcaliente, en cuyo seno se ha desarrollado la Cueva 
de Valporquero; 5- Fm. Valdeteja. La flecha situada sobre el hayedo que se observa en primer plano señala la 
posición de la entrada a la Sima de Perlas.



desarrollo de espeleotemas de la cavidad (Fig. 4) y que han sido acondicionadas para su uso 
turístico.

- El nivel intermedio tiene escaso desarrollo y está constituido por la Sala de Hadas y por una 
galería que se sitúa por debajo de la Columna Solitaria y Grandes Maravillas. La Sala de Hadas 
también ha sido habilitada para su uso turístico.

- El nivel inferior o “Curso de Aguas” representa el curso activo del Arroyo de Valporquero en 
condiciones hipogeas. Existen cuatro posibles accesos a este nivel: a través de la Galería de 
Hadas, por la rampa que se abre al final de Gran Vía, por el conjunto de simas que descienden 
desde la Sala de la Columna Solitaria a través del nivel intermedio o por la Sima de Perlas. Esta 
última constituye la entrada más alta del sistema y, aunque pudo estar relacionada con el nivel 
superior cuando este acogía la circulación hídrica, su desarrollo hasta intersectar el Curso de 
Aguas ha seguido una vía independiente. En el nivel inferior predominan las formas erosivas, 
propiciadas por la erosión mecánica y kárstica del propio arroyo y de otros aportes que no vienen 
sino a engrosar su caudal. El Curso de Aguas alcanza el exterior en la Covona (situada 221 m por 
debajo de la entrada de la Sima de Perlas), a 300 m del cauce del río Torío y 64 m por encima de 
este.

La existencia de estos tres niveles viene determinada por las distintas fases de encajamiento del 
río Torío desde el Pleistoceno hasta la actualidad, lo que ha obligado al Arroyo de Valporquero a 
excavar los niveles inferiores y a abandonar los superiores. En la actualidad, dado que la surgencia 

Figura 3. Topografía (planta y alzado) del sistema de galerías que constituye la cueva de Valporquero, 
diferenciandose los niveles superior e inferior y la Sima de Perlas. Se señalan las denominaciones de algunos 
puntos de interés de la cavidad: CC-Cascada del Cable, CD-Cascada de la Dificultad, CE-Cementerio, CO-
Covona, CS-Columna solitaria, GC-Gran Cascada, GM-Grandes Maravillas, GR-Gran Rotonda, GV-Gran Vía, 
PE-Sala de Perlas, PI-Paso de los Ingleses, PM-Pequeñas Maravillas, SH-Sala de Hadas, SPE- Sala Peñalba y 
SPR-Sala de Prensa. (Modificado de Duran et al., 1997).

261

Patrimonio geológico y turismo activo en la Cueva de Valporquero (León)



del Curso de Aguas aparece colgada muy por encima del nivel de base, se está verificando la 
excavación de nuevas galerías en algunas zonas de la cueva (entre la entrada principal y la Sala de 
Hadas y por debajo de la Covona).
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Figura 4. Desarrollo de espeleotemas en la zona turística (nivel superior) de la Cueva de Valporquero: A- 
Colada en “Pequeñas Maravillas”; B- Estalactitas, estalagmitas y columnas en “Grandes Maravillas”.

• DESARROLLO DE LA OFERTA DE TURISMO ACTIVO EN LA CUEVA DE VALPORQUERO (LEÓN)

Los cambios económicos y sociales de los últimos años han propiciado un nuevo modelo de 
turismo rural, con una demanda de clientes que no solo buscan un destino con valores de 
tranquilidad, naturaleza y vuelta a lo tradicional. Persiguen además, el descubrimiento de 
experiencias que complementen su visita. Esta realidad ha generado un nuevo planteamiento de 
la oferta de las empresas, que responde a la demanda del turista que ya no busca únicamente 
visitar un destino sino que quiere “hacer algo”, y valora tanto el lugar, como la posibilidad de vivir 
una experiencia en el mismo. 

Esta tendencia está también presente en los visitantes de cuevas turísticas, entre los que 
encontramos cada vez más personas que no solo quieren entrar, escuchar y ver; demandan 
además, vivencias y experiencias relacionadas con el mundo subterráneo. 

El acceso turístico de la Cueva de Valporquero lleva abierto al público desde 1966. Está 
acondicionado por la Diputación de León con caminos, puentes, escaleras y multitud de puntos 
de iluminación para una visita guiada de unos 1100 m de recorrido, con una media de  70 000 
turistas anuales. Pero la parte habilitada para la visita turística del sistema de la cueva de 
Valporquero es aproximadamente un tercio de la extensión visitable de la cavidad. El nivel 
inferior se puede recorrer realizando una travesía espeleológica de casi tres kilómetros hasta la 
desembocadura del Arroyo de Valporquero en el río Torío. 
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caudal de la cueva. Combina técnicas de espeleología, alpinismo y barranquismo, siendo 
necesarios unos requisitos mínimos a nivel físico, ya que el participante tiene que trepar, nadar, 
rapelar, saltar a pozas y deslizarse por toboganes, para lo cual se le dota de una completa 
equipación de seguridad (traje de neopreno, escarpines, guantes, casco, iluminación, arnés, 
descendedor, etc.), y de la formación e información previa necesaria.

Los grupos, de 10 personas como máximo, van acompañados siempre de dos guías que se 
encargan de la adaptación técnica individual y de la interpretación del entorno, tema de especial 
interés, para lo que se ha tenido en cuenta la organización de toda la actividad. No es casualidad 
que el turista comience la aventura en el centro de Turismo Activo de Vegacervera, desde donde 
el guía se desplaza con el grupo en un vehículo hasta la boca de la cueva; este recorrido permite 
comenzar la interpretación geológica del karst desde su nivel base del río Torío, recorriendo las 
Hoces de Vegacervera y apreciando desde el exterior los efectos del modelado kárstico y los 
planos subverticales de estratificación que posteriormente se podrán apreciar en el interior de la 
cueva.

El recorrido hace posible la interpretación geológica con criterios cronológicos, ya que 
comienza en el nivel más antiguo y recorre la cavidad hasta el más moderno, lo que permite 
aproximar al visitante a las fases de encajamiento del río Torio desde el Pleistoceno y a la 

La empresa de Turismo Activo GUHEKO SL, 
fundada en 1993 y especia l izada en  
actividades en el medio natural, incorporó a su 
oferta en el año 1999 el descenso del río 
subterráneo de la Cueva de Valporquero. En la 
actualidad unos 20 000 usuarios han 
participado en esta actividad durante los 
últimos años. 

Este descenso, realizado por primera vez en 
1961, ha sido siempre considerado una actividad 
espeleológica con un nivel técnico avanzado y 
está considerada una de las travesías clásicas de 
la espeleología española. Un trabajo de 
innovación y desarrollo de los materiales y la 
técnica ha permitido adaptar el nivel de 
dificultad y mejorar la seguridad. Estos aspectos, 
junto con un importante trabajo de prevención 
de riesgos y adaptación a un usuario sin 
experiencia, son las bases que han permitido la 
comercialización de este producto turístico.

La actividad se realiza entre los meses de abril y 
octubre en función de las fluctuaciones del 

Figura 5. Descenso del Curso de Aguas, 1970. 
Carlos Villacorta, Carlos Ruiz y Teodoro Suárez.



consecuente excavación del Arroyo de Valporquero en los diferentes niveles de la cueva. Desde 
este planteamiento, un turista sin conocimientos geológicos básicos entiende el proceso de 
formación del sistema vivencialmente, ya que realiza prácticamente el mismo recorrido de la 
circulación hídrica, de manera que comprende deductivamente, a partir de las indicaciones de 
los guías, la formación de los diferentes espeleotemas y formas erosivas.     

El equipo de profesionales que desarrolla esta actividad está formado por doce guías, un 
director técnico y un director de gestión. La relevancia que toma la figura del guía en esta 
actividad requiere una selección y formación continua de los recursos humanos. Este proceso se 
compone de diferentes pruebas de actitud y aptitud que todo el personal realiza al principio de 
cada temporada, que se complementa con formación interna en técnica y procedimientos de 
seguridad, asistencia en la vertical, simulacros, atención al cliente, etc.     

Desde el punto de vista de la comunicación y la promoción del producto, se han seguido 
estrategias orientadas a transformar los temores que surgen en una persona no habituada al 
entorno subterráneo y que se pueden percibir como un problema, en una oportunidad de vivir 
un reto y una experiencia con un alto componente emocional. En esta línea se refuerzan los 
conceptos positivos de “compartir experiencias”, “aventura” y “emociones” asociados a la 
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Figura 6. Dos instantáneas del recorrido del Curso de Aguas.

Figura 7. Un grupo de personas durante el 
desarrollo de la actividad.
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actividad, en promociones en redes sociales e Internet, así como en otros medios como radio, TV 
y prensa. Cabe destacar por su especial impacto, las colaboraciones realizadas en televisiones 
nacionales y autonómicas en el programa “Callejeros” de Cuatro, “Trotaparamos” de TVCYL, y en 
el programa “Desafío extremo de Jesús Calleja” en Cuatro, etc. con índices de audiencia 
superiores a los dos millones de personas.

La sostenibilidad de cualquier proyecto turístico en un espacio natural se sustenta en la no 
modificación de las condiciones originales del entorno, ya que la esencia de un lugar recóndito es 
su principal atractivo. Aunque el número anual de visitas no llega al 4 % del total de turistas que 
acceden al nivel superior, es necesario el control y la regulación de una serie de aspectos clave: 
por un lado, el número de personas por grupo que realiza la actividad, y en especial, la restricción 
de acceso a usuarios no cualificados sin guías. Y por otro, medidas concretas de control para 
evitar la degradación de la cueva, como la utilización de iluminación LED que no genera calor ni 
CO , el paso por zonas no sensibles a la modificación debida al pisoteo, como coladas de tobas y 2

travertinos, suelos arcillosos, etc., y la limpieza y extracción de residuos de carburo abandonados 
por grupos de espeleólogos.

En conclusión, y valorando los doce años de vida de este producto turístico, podemos decir que 
el descenso del río subterráneo de la cueva de Valporquero constituye una actividad 
dinamizadora de la economía rural y de la oferta de servicios al visitante de la zona, que puede 
servir como modelo sostenible de aprovechamiento de los recursos geológicos y naturales como 
atractivo turístico.
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Figura 8. Simulacro de rescate en el Curso 
de Aguas de la Cueva de Valporquero, Junio 
de 2008. Guías de la Empresa Guheko S.L.
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