
Jornadas sobre complejos kársticos

Gracias al avance de la Espeleología como ciencia, directamente relacionada con otras muchas ramas del saber 
como son la Geología, Biología, Ecología, Paleontología, Arqueología…, podemos comprender mejor cómo funcionan 
estos ambientes que nos acogieron y protegieron en nuestros primeros pasos de desarrollo como especie inteligente

Ahora sabemos que las cuevas no son el hogar de dragones y seres monstruosos sino nuestros primeros hogares y 
refugios. Protegerlas, estudiarlas y difundir los secretos que encierran es la mejor garantía para que sigan existiendo y 

que el futuro incierto de la humanidad conozca sus orígenes.

Más información en… 

PALENCIA
www.medioambientecajadeburgos.org
Teléfono: 979 165 291 
aulapama@cajadeburgos.com 

GRUPO ESPELEOLÓGICO EDELWEISS
www.grupoedelweiss.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA 
Y CIENCIAS DEL KARST
www.sedeck.org 

AULA DE MEDIO AMBIENTE
CAJA DE BURGOS

Avda. Santiago Amón-3

PALENCIA

Horario
Mañanas de 10.00 a 14:00h

Tardes de 17:30 a 20:30h 
Cerrado lunes por la mañana, domingo y festivos



Hasta la fecha, todas las exposiciones del Aula de Medio Am-

biente Caja de Burgos han tratado sobre la fauna, flora, hon-

gos, minerales o paisajes habituales para todos nosotros. En 

esta ocasión, aprovechando el 60 Aniversario del Grupo Espe-

leológico Edelweiss, hemos preparado la exposición Cuevas 

y paisajes kársticos, una historia escrita con agua, 

para mostrar un patrimonio natural, en su mayor parte oculto 

y frágil.

Las cuevas son la entrada a mundos subterráneos en los que 

el agua esculpe, pero también crea, formas y estructuras de 

un inmenso valor artístico y científico, muchas veces ligado a 

nuestra propia historia evolutiva.

Gracias a diversas circunstancias que han permitido conservar 

en estas estructuras restos paleontológicos y arqueológicos, 

podemos ir descifrando los entresijos de nuestra relación an-

cestral con las cavidades y cuevas del mundo.

En esta exposición le mostramos algunos aspectos del mundo 

mágico externo e interno del karst y esperamos le ayude a 

comprender la importancia de conservar, mantener, proteger 

y difundir el valor de unos espacios cargados de historia y de 

belleza íntimamente relacionados con nuestro éxito como es-

pecie de este frágil planeta.

Lunes 15 de octubre
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos – 20:00 h.

Conferencia: El Karst de la Sierra de Atapuer-
ca: la importancia de las cuevas en la ocupa-
ción humana.
Por Dña. Ana Isabel Ortega. Investigadora del 
CENIEH, Centro Nacional para la Investigación sobre la 
Evolución Humana, Presidenta de la SEDECK, Sociedad 
Española de Espeleología y Ciencias del Karst y miembro 
del Grupo Espeleológico Edelweiss.

Martes 16 de octubre
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos – 20:00 h.

Conferencia: Cuevas de Ojo Guareña: 
una de las mayores cavidades del Mundo.

Por D. Miguel Ángel Martín Merino.
Presidente del Grupo Espeleológico Edelweiss
de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

Sábado 20 de octubre
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos – 20:00 h.

Talleres infantiles
De 11:30 a 13.30 h. y de 18:00 a 20:00 h.

• La cueva de Alí Baba. Para niños de 4 a 7 años,
• Pintores rupestres. Para niños de 8 a 12 años

 

Jueves 25 de octubre
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos – 20:00 h.

Conferencia: Cambios climáticos del pasado: 
investigaciones en cuevas kársticas del norte 
de Castilla y León.

Por D. Javier Martín-Chivelet. Catedrático de 
Estratigrafía de la Universidad Complutense de Madrid.

Jueves 15 de noviembre
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos – 20:00 h.

Conferencia: Geología y cuevas de Palencia. 
Por D. José Ángel Sánchez Fabián y 
Dña. Karma Shalman. Geólogos y coautores de la 
“Guía de la reserva geológica de Las Loras” Centro de 
Turismo Rural Piedra Abierta. Miembros de ARGEOL 
(Asociación de la Reserva Geológica de las Loras).

 Jueves 22 de noviembre
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos – 20:00 h.

Conferencia: El Proyecto GLACKMA 
—Glaciares, CrioKarst y Medio Ambiente— 
cambio climático y cuevas en el hielo. 
D.Adolfo Eraso, Carmen Domínguez y 
Hermenegildo Morell. Asociación GLACKMA.

Jueves 29 de noviembre
Proyección del documental: a las 20:00h. 
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

El conjunto de cuevas más extenso de la Pe-
nínsula Ibérica y que puede incluirse entre los 
diez mayores del mundo no sólo es un lugar de 
misterio e historia sino un punto de encuentro 
entre animales y plantas del norte y del sur.

JORNADAS SOBRE COMPLEJOS KáRSTICOS: 

En Aguilar de Campoo se celebrará el IV Congreso 
español sobre cuevas turísticas CUEVATUR 2012.
Las jornadas y exposición del Aula de Medio Ambiente 
se incluyen entre las actividades complementarias 
CUEVATUR para los interesados en la ciudad de Palencia
Más información: www.cuevasturisticas.es/cuevatur

CUEVATUR 2012 • 17-18-19 y 20 octubre


