Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Cueva de Valporquero
Provincia León
Comarca
Montañas de la Luna
Municipio Vaporquero de Torio (Vegacervera)
Zona
Sierra de la Peña Moñeca
Coordenadas UTM
Datum:
C. Valporquero
Sil de las Perlas
La Covona
X:
291.020
291.480
291.130
Y:
4.753.890
4.754.200
4.754.470
Z:
1.320
1.371
1.150
Descripción Acceso:
La cueva de Valporquero se abre en el costado E de una gran dolina
situada en esta población. El acceso a ésta está perfectamente marcado,
ya que la cavidad desde hace años es turística. No lejos de allí, en un
mogote rodeado de hayas, próximo a la Atalaya, en la cabecera de
barranco del Naranco, afluente del río Torio se encuentra el Sil de las
Perla, con una verja en la entrada al igual que la anterior.
La Cuevona, resurgencia del sistema, se abre al fondo de la garganta de
Formigoso, bajo la Forfoguera
Descripción de la cavidad:
Escavada en calizas de Montaña del Carbonífero a favor de los planos de
estratificación, de disposición sub-vertical. Las grandes salas y galerías
superiores comunican con el río que sume en la cueva y ha sido desviado
y encauzado con fines turísticos en la zona de entrada. Cinco cascadas de
3 a 15m lo accidentan hasta la resurgencia La Cuevona por medio de un
sifón, que puede ser cortocircuitado por un tubo de presión superior.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 3.498 m
Desnivel: -221 m
Historia de exploraciones
Conocida de siempre por los lugareños, la cavidad recibió visitas e
incursiones más o menos atrevidas desde principios de este siglo. La más
pintoresca exploración data del 1937, en la cual se descubrió el curso de
agua de la cueva (Santamaría, P.1974, "La Cueva de Valporquero", Everest, León:
64pp.,esquema).

En la década de los 50 y hasta el año 1961, la cavidad fue explorada
íntegramente por la Sociedad Casino de Peñalba (G.E. Leonés de la Soc.
Deportiva de Casino de León 1956, "Cuevas de Valporquero)

1965- Comienzan las obras de acondicionamiento para el turismo,
cuando se conocen +/- 3.200m. (Geo y Bio Karst 1965-8:21)
1982- En un campamento común durante Semana Santa, los grupos
G.E. Matallana y G.E. La Robla, topografían íntegramente el sistema,
alcanzando los 3.120m. (Sil 1983-1:20-24, topo.; Archivo de Cavidades Leonesas
1983-1:99-100, topo)

1995- El G.E. La Robla, explora una red intermedia de 378m. La cavidad
alcanza los 3.498m de desarrollo con un desnivel máximo de 221m.(Subterranea 1994-5: 8-9)
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Extraído del libro "Grandes Cuevas y Simas de España", Carlos
Puch.1998.
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