
PROGRAMA
Jueves 11 de Octubre 

 A partir de las 5 de la tarde recepción de participantes en el 
Polideportivo de Posada de Valdeón.  

Viernes 12 de Octubre 
 8.00 Desayuno en el polideportivo de Posada de Valdeón y reparto de la 

comida de ataque.   
 8.45 Salida para las distintas actividades de campo. 
Charlas y ponencias: 
 18.30 “Geomorfología y evolución de las cavidades de Picos de 

Europa”, Dr. Daniel Ballesteros, Universidad de Oviedo/ Université de 
Rouen.  

 19.15 “Cuevas heladas en el P.N. de Picos de Europa”, Dr. Manuel 

Gómez-Lende, Universidad del País Vasco.  
 20.00 “Historia de las exploraciones espeleológicas en los tres 

macizos de Picos de Europa”. 

 21.00 Cena. 
Sábado 13 de Octubre 

 8.00 Desayuno en el polideportivo de Posada de Valdeón y reparto de la 
comida de ataque.   

 8.45 Salida para las distintas actividades de campo. 
Charlas y ponencias:  
 18.30 “Espeleotemas característicos en Torca Marino TC-4 (-943 

m.)”, Dra. Rosa Blanca González-Gutiérrez, Universidad de León/GEM.  
 19.15 “La conservación del patrimonio geomorfológico en el P.N. de 

Picos de Europa”, Dr. Javier Santos-González, Universidad de León.  
 20.00 Audiovisual “40 años de campañas espeleológicas en los Picos 

de Europa”, GEM. 

 21.00 Cena. 
Domingo 14 de Octubre 

 9.00 Desayuno en el polideportivo de Posada de Valdeón.  
 10.00 Mesa redonda/coloquio con intervención de representantes de 

los grupos y colectivos que han participado en las exploraciones de 
alguna de las principales cavidades de los Picos de Europa.

 12.30 Entrega de placas en reconocimiento a la labor desarrollada por 
personas y entidades en favor de las exploraciones espeleológicas en 
Picos de Europa.  

 14.00 Comida clausura de los Encuentros.

EXPOSICIÓN
Durante la celebración de los Encuentros, habrá abierta una exposición en el 
polideportivo de Posada que se estructurará en torno a los siguientes temas: 

 40 años de campañas espeleológicas en Picos de Europa del Grupo de 
Matallana.  

 Aportaciones de los grupos que han realizado campañas en Picos. 

 Exposición sobre Cartografía de los Picos (1850-2000) de la 
Universidad de Valladolid. 
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https://encuentrospicos.espeleomatallana.com/
mailto:encuentrospicos@espeleomatallana.com
http://parquenacionalpicoseuropa.es/centenario/
http://www.espeleomatallana.com/


Los Encuentros 
 

La celebración del primer centenario del Parque Nacional de los Picos de 

Europa y la importancia a nivel mundial de los Picos en el contexto de la 

espeleología vertical, nos ha movido al Grupo de Matallana a organizar los 

Encuentros Espeleológicos en Valdeón con los siguientes objetivos. 

 Dar a conocer el patrimonio geológico del Parque Nacional de 

los Picos de Europa.  

 Promocionar los valores naturales del Parque en general y en 

particular los de los valles leoneses.  

 Promover el encuentro de espeleólogos y científicos que 

trabajan en el karst de los Picos de Europa.  

 Valorizar las instalaciones públicas de divulgación.  

 Fomentar la colaboración entre responsables gestores, 

espeleólogos, investigadores y habitantes del Parque.  

 Estimular el estudio del patrimonio geomorfológico subterráneo 

del Parque Nacional y su divulgación.  

El valle de Valdeón, que junto con el de Sajambre forman los valles leoneses 

de los Picos de Europa y concentran la mayor población estable dentro del 

Parque Nacional de los Picos de Europa y de cualquier Parque Nacional 

español. Posada de Valdeón es el lugar elegido para la celebración de los 

Encuentros Espeleológicos el 12, 13 y 14 de octubre del 2018. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos de los  Encuentros 

 Los Encuentros Espeleológicos en Valdeón se articulan en torno a las siguientes actividades y exposiciones: 

 Actividades de campo. Tendrán lugar los días 12 y 13 de Octubre a partir de las 8.45 y se puede elegir: 

 Visita al Lugar de Interés Geológico (LIG) de la Vega de Liordes. La falla de Liordes, los endemismos de la Vega, los restos 

de la actividad minera, los Tornos de Liordes...Se iniciará en el Km. 13 del puerto de Pandetrave y tendrá una duración 

aproximada de 5 horas. Acompañarán este recorrido miembros del Departamento de Geografía y Geología de la Universidad 

de León y miembros del Grupo de Matallana. 

 Ruta de las Torcas. Será un recorrido por la Vega de Liordes para bajar por la canal y el sedo de La Sotín hasta Cordiñanes. 

Se pasará por las Torcas de la Horcadina (- 803 m.) y de la Monda (-1.053 m.) y se iniciará en el Km. 14 del puerto de 

Pandetrave. Acompañarán este recorrido miembros del Grupo de Matallana. La duración será de unas 6 horas. 

 Recorrido espeleológico de la Integral L173 – L625 conocida como `La Reina de la Caliza´ con un desnivel de -114 m. 

Charlas y audiovisuales. 

 Tendrán lugar los días 12 y 13 de Octubre a partir de las 18.30 y presentarán aspectos diferentes en relación con el 

conocimiento del mundo subterráneo de los Picos. 

 El día 14 de Octubre habrá una mesa redonda y coloquio "Espeleología en Picos", con la participación de espeleológos que 

han intervenido en alguna de las más importantes exploraciones en Picos  

Exposición. Durante la celebración de los Encuentros, habrá abierta una exposición que se estructurará en torno a los siguientes 

temas: 

 40 años de campañas espeleológicas en Picos de Europa del Grupo de Matallana.  

 Aportaciones de los grupos que han realizado campañas en Picos. 

 Exposición sobre Cartografía de los Picos (1850-2000) de la Universidad de Valladolid. 

El Parque Nacional de los Picos de Europa y su patrimonio 

subterráneo 

El Parque Nacional de los Picos de Europa fue el primero que se creó en 

España y, actualmente, es el segundo más extenso y el tercero más visitado de 

nuestro país. Los sobresalientes valores naturales que promovieron su 

protección hace un siglo persisten hoy casi inalterados, a pesar de ser el único 

PN que cuenta con asentamientos estables de población dentro de sus límites. 

Quizá por eso sus paisajes son únicos porque en ellos se combinan 

armónicamente lo natural y lo antrópico, siendo uno de los mejores ejemplos de 

ecosistemas de bosque atlántico y la mayor formación caliza de la Europa 

atlántica. 

El karst de Picos de Europa se caracteriza por ser de tipo alpino, con grandes 

desniveles entre las zonas de absorción en cotas altas y surgencias muy 

cercanas a la línea de costa. Por otro lado, la estructuración cabalgante de las 

calizas carboníferas originales, que en muchos puntos supera los dos mil metros 

de espesor, sobre predominantes rocas no calcáreas e impermeables de la 

Unidad Pisuerga-Carrión, favorecen el desarrollo de la karstificación en 

profundidad y por eso las cavidades formadas en este entorno geológico son 

fundamentalmente de tipo vertical. 

Actualmente de las 21 cavidades con más de 1.000 metros de desnivel que hay 

en España, 14 se han explorado en Picos de Europa, lo que da una idea de su 

importancia a escala nacional. A nivel mundial, más de un 10% de las 

cavidades que superan los 1.000 metros de desnivel se localizan en los Picos de 

Europa que también albergan 2 de las 10 simas más profundas del planeta. 

Contrasta con su altitud relativamente modesta, (2.650 metros en Torre 

Cerredo), o con su escasa superficie de 67.455 hectáreas, pero que da lugar a 

una concentración de cavidades verdaderamente notable en este espacio. 

Aprovechando que en 2018 se celebra el centenario de su declaración como 

Parque Nacional y se trabaja para valorizar la zona, al Grupo Espeleológico 

Matallana con 40 años de experiencia en campañas espeleológicas en las 

vertientes leonesas del PN, nos parece oportuno realizar un esfuerzo para llevar 

a cabo un encuentro espeleológico centrado en los Picos de Europa, 

colaborando con el Departamento de Geografía y Geología de la Universidad 

de León, con el fin de difundir este patrimonio geológico “oculto” que 

constituyen las cavidades subterráneas, mediante un encuentro de especialistas 

y la publicación de alguna de las ponencias presentadas. 
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