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Introducción

En este trabajo se muestra una de las formas de encausar a los alumnos

que  cursan  la  licenciatura  en  Geografía  de  la  Universidad  Veracruzana  en  el

ámbito  de la  espeleología,  como parte  de su formación en el  quehacer  de la

geografía física.

La motivación por el estudio del entorno subterráneo, se inicia en el aula

con la impartición de los contenidos que contemplan las diferentes experiencias

educativas que forman parte del programa de dicha licenciatura como ocurre con

la  Geografía  General,  Geomorfología,  Hidrogeografía,  Geología básicamente y

que el conocimiento se complementa durante las salidas de prácticas de campo

que  se  realizan  semestralmente,  al  considerar  durante  la  ruta  y  en  forma

integrada con las experiencias educativas participantes, la visita a una caverna en

distintos espacios del territorio nacional.

El alumno aplica el método geográfico en el campo, así como el uso de

instrumentos  y  técnicas  de  investigación  con  el  propósito  de  reforzar  su

aprendizaje.
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Generalidades

El  programa  de  la  licenciatura  en  Geografía  que  se  imparte  en  la

Universidad  Veracruzana,  campus  Xalapa,  contempla  en  el  mapa  curricular

experiencias educativas de la geografía general, tanto de la geografía física y de

la humana; también se le forma en el campo de la geografía regional. La gran

mayoría  de las  experiencia educativas  del  plan  educativo,  tienen prácticas de

campo, las cuales son obligatorias.

En  la  geografía  física  se  aborda  la  Geomorfología,  Hidrogeografía,  la

Climatología,  Edafología,  la  Biogeografía  que  se  encarga  del  estudio  de  la

vegetación y la fauna. En esta diversidad de ramas, la espeleología, es menester

del estudio del geógrafo.

La espeleología forma parte del campo de estudio de la fisiografía y en la

formación del estudiante de la ciencia geográfica, la localización de los hechos y

fenómenos físicos, sociales y biológicos, se distribuyen tanto en los paisajes del

espacio superficial sumamente importante como en el subterráneo, este último es

primordial en el trabajo de la Espeleología.

La Espeleología (del griego σπηλαιου spelaion que significa cueva y -logía,

tratado),  es una  “rama de la geografía física que estudia las cavernas, su

morfología,  origen,  disposición,  microclima,  hidrología,  mundo  orgánico;

residuos  de  culturas  humanas  antiguas,  pinturas  y  esculturas  en  las

mismas, y su utilización actual.” (Lugo, 1989). Además, debe de considerarse

el trabajo holístico de la geografía e “integrada, porque se requiere de toda una

serie de elementos que el geógrafo maneja, tanto físicos como humanos,

excepto que tendría que empeñarse en el manejo de la técnica deportiva que

se emplea en Espeleología.” (Gómez y Álvarez, 1993).

Las distintas formas del relieve que se distribuyen a lo ancho y largo de la

República Mexicana en buena parte de ellas, se componen de una litología de

rocas sedimentarias propiamente de calizas y con distinta topografía. En algunas

regiones  fisiográficas  como  las  Sierras  Madres,  la  Oriental,  la  del  Sur,  la  de

Chiapas, en los espacios de escasa elevación como la península de Yucatán,

entre otras, donde afloran las rocas cálcicas y estos espacios geográficos, son



susceptibles  al  modelado  cárstico.  Resultan  más  escasas,  encontrar  las

cavidades en yesos y halita,  entre  otras rocas sedimentarias.  También en los

espacios  volcánicos,  podemos  hallar  diferentes  geoformas  volcánicas

(vulcanoespeleología)  como  ocurre  en  algunos  sitios  del  Sistema  Volcánico

Transversal.

En las montañas nevadas y en los glaciares, también se originan cuevas

por el modelado del hielo y se estudian mediante la criología. En los litorales es

viable el desarrollo de cavidades por la acción abrasiva de las aguas marinas, la

disolución,  la  acción  del  intemperismo,  fracturamiento  de  las  rocas,  etc.,  las

cuales se tratan desde el ámbito del pseudokarst.

El geógrafo en buena medida durante su formación cursa una currícula que

cuenta  con  una  gama  de  experiencias  educativas  variada  y  versátil.  El

conocimiento adquirido en el aula, requiere ponerlo en práctica y para ello, un

número considerable de las experiencias educativas del programa, cuentan con

práctica de campo.

Por lo común, cuando en el ambiente de la docencia formal se aborda el

tema  de  la  currícula,  es  complejo,  pero  resulta  necesario  de  analizarse  “no

solamente  en  planes  y  programas  de  estudios  organizados  con  fines

formativos  y  por  tanto  de  aprendizajes  de  un  determinado  campo

profesional, sino también estamos aludiendo a las prácticas profesionales

que acontecen dentro o fuera de los espacios universitarios (laboratorios,

aulas,  talleres,  prácticas  de  campo,  pasillos  y  redes  sociales)  y  a  las

necesidades sociales a las que debe responder el profesional que se quiere

formar.  También  estamos hablando  de  quienes  son  responsables  de  los

procesos  institucionalizados  de  la  enseñanza  y  la  investigación  en  la

disciplina  o  campo  profesional  del  que  se  trate:  los  maestros,

investigadores,  el  personal  de  apoyo  y  los  directivos,  que  deben  estar

siempre  orientados tanto  a  la  aplicación y  generación  de  conocimientos

diversos como a la gestión del aprendizaje y del desarrollo institucional para

que la educación y la ciencia que cotidianamente se hace adquiera mayor

sentido social.” (López Beltrán, 2012).

En esta tesitura los académicos que imparten los experiencias educativas

de Geografía General, Geomorfología, Geología e Hidrogeografía, comúnmente al



planear las salidas de prácticas de campo semestrales, se contempla durante la

ruta establecida, la visita a una caverna subterránea.

Uno de los objetivos que se plantean con los recorridos por las grutas, es

que el alumno se interese por conocer y adentrarse en el ambiente del mundo

subterráneo  con  que  cuenta  la  República  Mexicana,  aplicando  el  método

geográfico.  Asimismo,  destacar  la  importancia  que  tiene  en  las  diversas

actividades que desarrolla  el  género  humano.  Los estudios  de las  teorías  del

aprendizaje “insisten en que éste depende principalmente de la actividad del

alumno, lo cual redefine el trabajo del maestro. El saber, ya no es trasmitido

a través de un discurso magistral sino que este es construido mediante el

trabajo, una actividad claramente disciplinada.” (educación.idoneos.com)

El trabajo de campo influye en el aprendizaje del alumno, al tener contacto

directo con el espacio donde se localizan los hechos y fenómenos geográficos,

observa,  recuerda  la  teoría  vista  en  el  aula,  reflexiona,  busca  las  causas,

interrelaciona y llega a la síntesis.

Finalmente  al  alumno  le  queda  la  experiencia  de  lo  vivido,  lo  más

congruente y relevante, es que trascienda en su conocimiento.

El recurso cárstico en territorio nacional es muy variado, valioso y extenso,

debido a su diversidad climática, relieves con diferente altimetría que influyen en

observar modelados distintos y geoformas extraordinarias. Se cuenta con karst

tropical,  templado,  semiárido,  entre  otros,  así  como  los  conocidos  cenotes,

sótanos, poljes, dolinas, desarrollo de lapiaz, simas considerables que a México

por esta razón, se le ha llegado a nombrar como el espacio donde se localizan los

“Himalaya” de la carstología.

En un momento dado que el geógrafo, tenga la posibilidad e interés de

aplicar sus conocimientos adquiridos en la geomorfología al introducirse en una

gruta  desarrollara  algunos  aspectos  mediante  la  Espeleogeomorfología  como

“interpretar el modelado subterráneo, velocidad de erosión, sedimentación y

aportes  de  corrientes  subterráneas;  también,  puede  establecer  el

comportamiento  superficial  e  interior  del  área  de  estudio...” (Gómez  y

Álvarez, 1993).

En cuanto  a la  aplicación  de la  Topografía  subterránea,  cuenta con las

herramientas para realizar los levantamientos topográficos y elaboración de los

mapas de las cavidades.



También podrá interesarse en el clima cavernícola, mediante la aplicación

de  la  espeleoclimatología,  al  obtener  información  de  variables  como  la

temperatura, la humedad, circulación del viento, entre otras.

En cuestiones  de  Hidrogeografía  con base en  la  Espeleohidrogeografía

trabajará  en  el  drenaje  subterráneo,  la  infiltración,  la  calidad  del  agua,  las

posibilidades  de  aprovechamiento  del  agua  subterránea,  para  el  consumo

humano o en las actividades económicas de las zonas cársticas.

El geógrafo está preparado para trabajar con otros profesionales, como los

biólogos en la Bioespeleología, con los geólogos en Espeleogeología, al participar

con los antropólogos Espeleoantropología,  en la  disciplina de los  arqueólogos

corresponde a la Espeleoarqueología, así como la Espeleolatría, por mencionar

algunas. 

En  ocasiones  el  alumno(a),  al  entrar  en  la  temática  y  escuchar  las

condiciones  y  características  que  pueden  prevalecer  en  las  cavidades

subterráneas, por lo general, muestra un desconocimiento e inclusive cierto temor

y miedo. Para otros,  resulta  atrayente y la reacción más común, es efusiva y

atrayente. Otras veces, el  encontrarse al  frente de una caverna, el  sentido de

supervivencia del ser humano, se hace evidente. La mente trabaja más deprisa, al

imaginar  que pasará al  incursionar  a un ambiente obscuro,  desconocido y los

riesgos a que se pueden enfrentar. Por lo regular, en la medida que adquieren

confianza, el temor decrece, sobre todo porque los académicos, siempre procuran

actuar  con  la  mayor  prudencia,  seguridad  y  sobre  todo  evitar  exponer  a  la

persona. En este caso, se buscan grutas por lo común, turísticas y en el caso de

aquellos espacios subterráneos que no lo son, se procura evaluar el peligro que

tiene la caverna y de no existir, se accede a prospectarla.

Visitas realizadas a cavernas durante las salidas de prácticas de campo.

Caverna “La Cantera”, Chiapas.

Grutas “El Chorreadero”, Chiapas.

Grutas de “Rancho Nuevo”, Chiapas.

Lagunas de Montebello, Chiapas.

Diversos Cenotes, Quintana Roo.

Grutas de “Cacahuamilpa”, Guerrero.



Grutas de Tolantongo, Hidalgo.

Grutas “Monte Flor”, Oaxaca.

Grutas “Las Karmidas”, Puebla.

Sótano “Geógrafos-Chihuico”, Puebla.

Resurgencia “San Lorenzo”, Puebla.

Grutas de “Coconá”, Tabasco.

Cueva de “La Orquídea”, Veracruz.

Resurgencia del “Descabezadero”, Veracruz.

Diversos Cenotes y Resurgencias, Yucatán.



Figura1. Se muestra la elaboración de un croquis a mano alzada, de la caverna

volcánica “La Orquídea” localizada en la ciudad de Xalapa, Ver., por una alumna

de 1er semestre durante su primera práctica de campo, que cursó la experiencia

educativa de Geografía General.



Figura 2 Se muestra el trabajo con los alumnos, al observar diferentes fenómenos

en la caverna volcánica “La Orquídea” localizada en la ciudad de Xalapa, Ver.



Figura 3 Se muestra una vista panorámica de la entrada de la caverna ígnea de

“La Orquídea” los alumnos se muestran pensativos antes de ingresar.



Figura 4 Se muestra un anuncio a la entrada de un cenote que se visitó, durante

una práctica de campo en el estado de Quintana Roo.



Figura 5 Se muestra una vista de la gruta de “Las Karmidas” durante el trabajo de

práctica de campo realizado en el entidad de Puebla.



Resultados

Los alumnos se han motivado con las prácticas de campo al acudir a los

distintos espacios subterráneos de una parte de la República Mexicana y algunos

ya se integraron a un grupo, para practicar montañismo y aprender las técnicas

espeleológicas.

Un alumno se título, al realizar una investigación en una zona no explorada

que verso sobre las cavernas en el municipio de Jesús Carranza, Ver.

Las  prácticas  integrales  resultan  importantes  para  la  integración  del

conocimiento y aprendizaje del alumno en general y los alienta a realizar estudios

espeleológicos.

La enseñanza de la espeleología en el nivel universitario es fundamental y

las carreras como la Antropología, Arqueología, Arquitectura, Biología, Filosofía,

Geografía, Geología, Historia, Ingeniería, Medicina, Psicología, Trabajo Social, en

general, todas las disciplinas tienen cabida y son una opción para difundirla.
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