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Información Básica 

A. Problema 

 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? Plantee de forma concisa el problema que motiva su investigación. 

 

Por la composición del suelo, Colombia tiene un gran potencial para la formación de sistemas 

subterráneos que albergan organismos y restos que evidencian formas de vida que los 

habitaron en el pasado. Estos ecosistemas en Colombia empezaron a aparecer en libros con 

la expedición de Humboldt en 1801, e inspiraron algunos de los capítulos escritos por Manuel 

Ancízar en Peregrinación de Alpha, libro que escribió durante su participación en la 

Comisión Corográfica. Estos recorridos motivaron a más personas como el sacerdote José 

Romualdo Cuervo y el escritor español José María Gutiérrez de Alba a conocer estos 

territorios y consignar sus memorias en libros que describen sus exploraciones. 

El Peñón en Santander es un municipio que cuenta con cuevas y cavernas, de las cuales 14 

han sido registradas en literatura científica. Estas son las cuevas: de las Sardinas, del 

Hipocampo, del Atún, de los Helechos, de la Casa Virgen, de las Gallinas, Grande, de las 

Golondrinas, de los Murciélagos, de las Escuillas, del Caracol, del Oro; y estas las cavernas: 

de los Carracos y la Tronera. 

Sin embargo, hasta el momento es poco conocida su importancia a nivel científico. La región 

se ha narrado a través de su papel en el conflicto armado, cuando el tránsito por el territorio 

estaba controlado por grupos al margen de la ley. Ahora, las historias se enfocan en las nuevas 

expediciones emprendidas para reconocer su riqueza natural. Como resultado, se han 

publicado artículos científicos, y han aparecido especiales en medios de comunicación sobre 
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algunas de las cuevas, en particular sobre aquellas en las que se han hecho los 

descubrimientos más importantes.  

Artículos realizados por distintas entidades como la Universidad Nacional y el Instituto 

Humboldt explican la riqueza natural que tiene el territorio y cómo se está viendo amenazada 

por el turismo indiscriminado y la falta de legislación que regule las actividades dentro de 

los sistemas subterráneos.Por esto, es necesario crear contenidos que permitan visibilizar el 

potencial de estos cuerpos naturales como objetos de estudio, con el fin de promover su 

adecuado uso y conservación, y generen un sentido de apropiación en los colombianos de su 

patrimonio geológico.  Algunos de los trabajos periodísticos realizados ponen como 

protagonistas de las historias a científicos y espeleólogos que no son nativos de la región, así 

que dejan de lado los usos que se les ha dado, lo que significan y han significado dentro de 

la cosmovisión de la comunidad. Si bien en algunos de los contenidos los peñoneros se 

muestran como parte esencial para la protección de los cuerpos, desconocen su papel como 

generadores de conocimiento. 

En síntesis, la pregunta que guía es: ¿Cómo se ha visibilizado el potencial de las cuevas y 

cavernas de El Peñón (Santander) y de qué manera ha contribuido a promover el debate sobre 

su adecuado uso y conservación? 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican 

la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo 

profesional y para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su 

originalidad o rasgos que lo distinguen de experiencias similares.  

 

Algunas cuevas de Colombia han sido registradas en libros y artículos desde hace 200 años, 

sin embargo, el primer reporte en un artículo científico de uno de estos cuerpos en El Peñón 

es de 2007, por lo cual no es muy conocida su existencia. Conforme han avanzado los 

conocimientos científicos acerca de estas cavidades también ha cambiado la terminología de 
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clasificación, por lo que los primeros relatos difieren de términos en artículos recientes; a 

pesar de ello, algunos nombres han permanecido como el Hoyo del Aire en Santander y las 

Cuevas de Tuluní en Tolima.  

El Peñón es el municipio más joven de Santander y uno de los territorios que están 

comenzando a ser explorados después de haber estado durante años bajo el control de grupos 

ilegales. Las expediciones que han sido en su mayoría realizadas por extranjeros exhiben la 

riqueza subterránea que tiene el país internacionalmente, pero los estudios elaborados por 

investigadores colombianos no son visibilizados más allá de la comunidad científica 

interesada en esos temas. 

Las cuevas y cavernas características del municipio están dominadas por la disolución de 

rocas por efecto del agua, por lo tanto, cuentan con condiciones específicas de humedad, 

iluminación y limitado acceso a diferentes recursos. Es así como los organismos que las 

habitan y han habitado, han desarrollado adaptaciones únicas que son estudiadas por los 

científicos. Es posible encontrar dentro de los cuerpos naturales formaciones que revelan 

cambios en el ecosistema y rastros de la presencia de estos seres a lo largo de distintas épocas, 

por lo cual también se pueden estudiar los hallazgos de restos fósiles y humanos, su 

comportamiento y relación con las cavidades. Estos nuevos hallazgos pueden replantear 

teorías acerca de la historia del territorio. 

Se habla de lo fundamentales que son los sistemas subterráneos en México o España, pero 

aquí en Colombia no ocurre lo mismo. La atención se enfocó en la cueva de los Guácharos 

que fue declarada área protegida y Parque Nacional Natural, pero los trabajos anteriores 

acerca de las cuevas y cavernas de El Peñón no muestran qué las caracteriza y diferencia, y 

se centran en los hallazgos más importantes o rasgos llamativos de los cuerpos, aunque sólo 

muestran 5 de las 14 que han sido registradas en la literatura científica y dejando de lado los 

posibles estudios y proyectos que se pueden emprender a nivel geológico, biológico, 

ecológico y arqueológico.  
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Se han realizado múltiples estudios sobre la fauna cavernícola, incluso el proyecto Colombia 

BIO1 arrojó conjuntos de datos con la información, sin embargo, en los medios no aparece 

más que una mención de algunas de las diferentes formas de vida, como aves, peces, 

cangrejos y arañas, y terminan enfocándose únicamente en los murciélagos.  

Como se explicó antes, estas cuevas esculpidas por el agua se conocen como cuevas kársticas, 

así que los ríos que las recorren se pueden estudiar a partir de las corrientes de agua 

subterráneas que pueden ser usadas para el abastecimiento de agua potable, uso industrial y 

riego. Este es un punto importante para considerar teniendo en cuenta que la accesibilidad al 

agua potable en las zonas rurales de municipio es del 43 %, la mitad del porcentaje de 

cobertura a nivel nacional de acuerdo con el DANE.  

Hasta ahora no se ha explicado la historia geológica de la región, la cual determina la creación 

de los ecosistemas, explica los procesos relacionados y describe cómo era Colombia en el 

pasado. Además, las estructuras que se forman dentro de ellas, como los espeleotemas, 

guardan en su interior información del paleoclima, lo que ayuda a entender los patrones del 

cambio climático. El origen de las cuevas está asociado a la caliza de la formación 

Rosablanca, roca usada en las industrias de la construcción, de la agricultura y la metalurgia; 

esta a su vez está asociada con yacimientos de minerales compuestos por cobre, empleado 

desde la fabricación de joyería hasta en la industria tecnológica. La composición de las 

paredes de las cavidades explica por qué el municipio ha realizado consultas populares 

oponiéndose al desarrollo de proyectos mineros.  

Es nueva también la creación de leyes que protejan estos cuerpos, fundamentada en los 

artículos científicos y de divulgación que se han hecho hasta el momento de los sistemas 

subterráneos en Colombia y tomando como ejemplo legislaciones en otros países. Así que es 

fundamental divulgar esta normatividad y exponer el proceso de su implementación con la 

cooperación de las entidades a cargo. 

 
1 Expedición Colombia BIO. Biodiversidad y conservación de los sistemas subterráneos y ambientes 
exocársticos asociados en El Peñón, Santander, Colombia. Instituto Humboldt. 2017. 
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Finalmente, sólo algunas personas han podido vivir la experiencia de entrar a un sistema 

subterráneo, y es aún más difícil cuando viven en lugares lejanos a estos ecosistemas. Así 

que el primer paso es dar a conocer estos lugares, no solo motivando a los investigadores a 

desarrollar estudios sobre su potencial científico, sino también a los ciudadanos en general 

mostrando cómo es explorar una cueva a través de sonidos, imágenes, videos y relatos para 

que disfruten de la riqueza del patrimonio natural colombiano. 

 

3. ¿Qué se va a investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación 

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

 

La manera en la que han sido narradas las cuevas y cavernas de El Peñón se hará 

cronológicamente. En primer lugar, a través de las producciones de personas independientes 

que las conocieron y consignaron sus observaciones y apreciaciones en crónicas de viajes y 

textos basados en la Comisión Corográfica en el siglo XIX. Luego, en las etapas iniciales de 

la investigación científica y exploración subterránea será importante el uso de los artículos o 

libros hechos por instituciones encargadas del estudio de los sistemas, los hallazgos dentro 

de ellos y su debida conservación: la alcaldía de El Peñón, el Servicio Geológico 

Colombiano, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto Alexander Von 

Humboldt, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, organizaciones nacionales e 

internacionales de espeleología y grupos de investigación de Universidades. Por último, para 

examinar las repercusiones que las anteriores investigaciones han tenido en la comunidad, se 

revisarán artículos publicados en medios de comunicación sobre las problemáticas sociales 

y ambientales que ha enfrentado el municipio, además de entrevistas con periodistas y medios 

locales que han cubierto estos temas en la zona.  

La página web contará con el diseño de un ingeniero de sistemas, y será el repositorio del 

trabajo que contará con textos, podcast y formatos audiovisuales, ambientados en su mayoría 

directamente en el municipio y en los sistemas subterráneos los cuales serán explorados con 

los equipos técnicos necesarios aportados por Ferney Vásquez, espeleólogo y profesor local.  
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Objetivos 

 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general 

que se propone para el trabajo. 

 

Visibilizar el potencial de las cuevas y cavernas de El Peñón (Santander) para promover su 

adecuado uso y conservación mediante una narración multimedia. 

 

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 

 

1. Explorar cómo han sido narradas históricamente hasta hoy las cuevas y 

cavernas de El Peñón. 

2. Comprobar si los estudios de los sistemas kársticos realizados en la región 

han contribuido al debate sobre la protección de los ecosistemas, la minería y 

el acceso al agua potable. 

3. Destacar mediante relatos y recursos multimedia el papel que han jugado 

científicos y comunidades en la preservación del patrimonio. 

 

Fundamentación Teórica y Metodológica 
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A. Fundamentación Teórica 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. 

Revisión de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones 

que trabajen el mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de 

apoyo a su trabajo? Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de 

apoyo a su trabajo. 

 

Peregrinación de Alpha. CAPÍTULO IX: Las Cuevas, Flores, El Carare y Bolívar. 

Manuel Ancízar. 1853. Manuel Ancízar fue uno de los participantes de la Comisión 

Corográfica, consignó las crónicas de sus viajes en este libro, donde describe el conjunto de 

costumbres y elementos propios de la cultura material e inmaterial de distintos pueblos 

ubicados en Boyacá, Cundinamarca y Santander. Sus escritos permiten conocer el territorio 

a través de las descripciones de los paisajes y cavernas de Santander, los procesos 

relacionados con su formación, el uso que le daban los nativos y las historias que había 

alrededor de ellas. Además, Ancízar da detalles de la ubicación de estos cuerpos naturales, 

lo que facilita ubicarlos en un mapa actual y comprobar si sus nombres han cambiado a través 

de la historia. 

Almanaque de Bogotá i Guía de forasteros para 1867. El Hoyo del Aire. José Romualdo 

Cuervo. 1867. El sacerdote Cuervo fue el primer colombiano en registrar la exploración de 

un sistema subterráneo, el Hoyo del Aire en Santander. Él cuenta en una crónica cómo se 

enteró de la existencia el hoyo, narra su travesía desde Bogotá y todo lo que implicaba hacer 

el descenso: la técnica, los equipos y los riesgos. A través del relato están presentes las voces 

de los nativos. 

Impresiones de un viaje a América. Tomo VII. José María Gutiérrez de Alba. 1884. El 

escritor español siguió las rutas descritas por Manuel Ancízar a través de los actuales 

territorios de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, 

Caquetá y la Costa Caribe; para describir la fauna, flora, accidentes geográficos, costumbres, 

vías de comunicación y demás aspectos, de los cuales realizó bocetos en 461 láminas. Para 
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mí trabajo me interesan la de la Cueva de los Chilladores y el Hoyo del Aire, que se 

encuentran cerca de la zona de estudio. Es importante destacar que Gutiérrez compara 

algunos de los territorios con otras partes del mundo. 

Alexander von Humboldt en Colombia. Extractos de sus diarios. Estadía en Pandi y 

camino a Ibagué. Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. 1982. 

Humboldt fue la primera persona en describir algunos de los sistemas subterráneos de 

Colombia en Iconozo, Tolima. 

Camino al centro de la Tierra. El Tiempo. Roberto Ariano Limnander. 1995. En esta 

nota publicada en El Tiempo Limnander hace una reseña histórica de las exploraciones 

espeleológicas que se habían realizado en el país hasta el momento: Padre Cuervo (1866), 

Expedición Polaca (1975), Expedición Francesa (1977), Grupo Austriaco (1992) y 

Expedición Francesa (1993). En el artículo se explican las generalidades de las expediciones, 

quiénes las habían realizado, algunas descripciones de sistemas subterráneos en otros países 

latinoamericanos y qué decisiones se han tomado en algunos de ellos para proteger estos 

escenarios. 

Ley 300 de 1996. Ley General de Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 1996. La primera vez que las cuevas y cavernas aparecieron en leyes colombianas 

fue en la Ley General de Turismo, bajo las siguientes dos Normas Técnicas Sectoriales. 

Norma Técnica NTS Sectorial AV012. Requisitos para la operación de actividades de 

espeleología recreativa en turismo de aventura. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 2008. Para el turismo de aventura, como el espeleoturismo, se debe cumplir con 

requisitos muy estrictos de seguridad y protección del personal y de los turistas. La norma 

rige a los prestadores de servicios de turismo en cavidades de origen natural, además las 

clasifica dependiendo de su forma (horizontal, subhorizontal, vertical y mixtas) y acceso 

(turísticas y no turísticas). También nombra los tipos de espeleología (horizontal, 

subhorizontal, vertical, mixta, científica, recreativa y/o turística). 

Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 003. Agencias de viajes. Requisitos de 

sostenibilidad. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2018. Es una norma que 
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establece los requisitos de sostenibilidad en los aspectos ambientales, socioculturales, 

económicos y de gestión para agencias de viajes: viajes y turismo, mayoristas y operadoras. 

Para atender esta demanda turística y mejorar la calidad de la oferta, se han propuesto 

instrumentos que fomenten el uso de prácticas que permitan lograr el equilibrio entre el uso 

eficaz de las potencialidades estéticas, recreativas, científicas, culturales y naturales, en pro 

del desarrollo de turismo sostenible.  

Conservación de los Ecosistemas Subterráneos en Colombia. Muñoz-Saba et al. 1998. 

Este artículo hace una revisión general de las investigaciones en sistemas subterráneos 

realizadas en Colombia con el fin de promover su conservación, teniendo en cuenta que son 

el refugio para un gran número de animales y han sido el hábitat para plantas y hongos. 

También reconoce los posibles factores que los amenazan y quiénes son los entes encargados 

de su conservación, investigación y consiguiente divulgación. Me permite conocer las 

recomendaciones que se hicieron en esa época y poder analizar si universidades y diferentes 

instituciones las han cumplido. Además, el artículo presenta el primer mapa que relaciona 

los ecosistemas subterráneos y los Parques Nacionales Naturales. 

Reseña histórica de la espeleología en Colombia. Muñoz-Saba et al. 1998. Las cuevas se 

ven amenazadas por el ecoturismo, la minería y el abandono. Hasta el momento la 

espeleología en Colombia había sido practicada por investigadores particulares que 

dedicaron parte de su tiempo y esfuerzo a la generación de conocimiento. En la reseña se 

resaltan científicos colombianos y extranjeros, proyectos de exploraciones e instituciones. 

Encyclopedia of Caves and Karst Science. John Gunn. 2004. Esta enciclopedia de las 

Cuevas y la Ciencia del Karst contiene 350 entradas ordenadas alfabéticamente. Al incluir 

términos sobre la geología, arqueología y uso humano de cuevas, arte, hidrología y aguas 

subterráneas, historia de cuevas y karst, y conservación y gestión, es una guía para entender 

los conceptos que manejan los especialistas. Además, cuenta con fotografías, mapas, 

diagramas y tablas, y un capítulo dedicado a algunos sistemas subterráneos de Colombia. 

Exposición Temporal CAVERNAS Ecosistemas del mundo subterráneo. Sistema de 

Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional. 2009. El sistema de 

patrimonio cultural y museos de la Universidad Nacional organizó esta exposición exhibida 
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en el Claustro San Agustín, junto a Espeleo-Colombia. Contaba con una galería fotográfica 

acompañada de explicaciones acerca de los sistemas kársticos y los organismos que viven en 

ellos, es de resaltar que visitó otras ciudades como Medellín. 

Caves of El Peñón, Cordillera Oriental, Colombia. Bochu et al. 2013. El Club de 

Espeleología Préalpes Fribourgeoises (SCPF) de la Sociedad Suiza de Espeleología resume 

en este artículo las exploraciones de 24 cuevas realizadas en 2011-2012 motivados por el rico 

patrimonio espeleológico en un sistema kárstico a más de 2500 msnm que se puede encontrar 

en El Peñón, junto a ríos subterráneos y galerías fósiles con concreciones. Los espeleólogos 

presentan una tabla con 25 cuerpos kársticos en el municipio con datos de profundidad, 

longitud, altitud, año de descubrimiento y comentarios importantes. 

Cavernas de Santander, Colombia: Guía de campo. Yaneth Muñoz. 2013. Yaneth 

Muñoz explora las generalidades de los sistemas kársticos en Santander:  qué es una caverna, 

cómo son las cavernas de Santander, por qué son importantes, el papel que juegan en la 

recuperación y la conservación de las comunidades biológicas, qué las amenaza y cómo se 

debe realizar el turismo basado en un desarrollo sostenible. El libro parte de la premisa que 

las cuevas están siendo usadas en su mayoría para actividades clasificadas como ecoturismo, 

por eso pretende promover la exploración técnica del patrimonio bioespeleológico 

santandereano, y la conservación de los ecosistemas con la cooperación de entes 

especializados en conjunto con la sociedad, divulgando los resultados, a través de 

capacitaciones. 

Cómo explorar cuevas (El Peñón, Santander). TV Agro. 2015. Programa que toma como 

protagonista al espeleólogo colombo-suizo Jesús Fernández, quien explica la técnica para 

explorar las cuevas, los equipos, cuidados y peligros. Aparecen peñoneros entrevistados por 

el mismo espeleólogo, quienes hablan acerca de la llegada de Fernández al municipio y lo 

que significa el descubrimiento de estos cuerpos para la comunidad. Algo para resaltar de 

este programa es que están las versiones en español e inglés. 

Un tesoro natural de Santander amenazado por la minería. María Fernanda Lizcano. 

Revista Semana. 2016. Este artículo que fue publicado en Semana Sostenible explica, a 

través de la historia del espeleólogo Jesús Fernández, la importancia de las cuevas en El 
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Peñón, al ser ecosistemas únicos que son habitados por especies que no se han registrado 

antes. Esta riqueza y hallazgos podrían estar en riesgo con el ingreso de la minería a la zona, 

después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) enviara una misiva que informa el 

estudio y evaluación para otorgar una concesión minera en el municipio. El artículo expone 

parte de la legislación sobre proyectos mineros y la postura del municipio, a cabeza del 

alcalde, con respecto a ellos. 

Entidades colombianas extraerán y estudiarán fósiles hallados en cavernas de 

Santander. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

2016. A través de un boletín de prensa el Instituto reportó el hallazgo de restos fósiles 

hallados en la provincia de Vélez, al sur de Santander, el primer registro de este tipo hecho 

en la región. Se explica qué entidades estarían a cargo de hacer el rescate de los huesos y cuál 

sería el plan por seguir, generando espacios de investigación que reúnan pluralidad de 

expertos y saberes, con el fin de proteger la riqueza geológica, paleontológica, ecosistémica, 

arqueológica y paisajística asociada a los ecosistemas kársticos.  

Hallan posible cementerio indígena de más de 500 años en Santander. Nelly Vecino. 

Vanguardia. 2016. Vecino escribe acerca del descubrimiento de restos humanos 

pertenecientes a la comunidad Guane en una de las cuevas de El Peñón, describe la 

importancia del hallazgo y cuáles son los pasos que se deben seguir, un plan que debe ser 

rápido y efectivo, ya que el cementerio ya había sido saqueado. Este artículo me permite 

saber cómo se reportan los hallazgos en los medios, qué información se reporta y a qué 

entidades involucra. 

Exploración de Cavernas al Corazón de la Tierra Tronera-Santander. TV Agro. 2016. 

Es otro de los programas producidos y trasmitido por TV Agro. Este es protagonizado por 

espeleólogos de Espeleo-Colombia, sólo muestra la caverna La Tronera, cuál es su forma, 

estructuras, geología, cómo se debe explorar, las condiciones que se deben tener y los riesgos 

que afrontan al hacerlo. 

El secreto de Santander. Chino Romero. 2016. Reportaje fotográfico que cubrió la 

expedición “Colombia BIO”. Aporta más imágenes de los sistemas kársticos y del municipio, 

desde otra perspectiva, y relata de una manera más cercana a los científicos. 
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Expedición Colombia BIO. Biodiversidad y conservación de los sistemas subterráneos 

y ambientes exocársticos asociados en El Peñón, Santander, Colombia. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Colciencias. 2017. El 

Instituto Humboldt realizó una expedición por el municipio de El Peñón que cubría un terreno 

de 400 a 3000 msnm para explorar la flora, fauna, ecosistemas, sistemas kársticos y usos de 

suelo. Con el contenido recolectado se produjeron bases de datos y un documental, con las 

que se pudo conocer la fauna y flora de las cuevas, además de saber cuáles de ellas son 

endémicas o tienen algún grado de amenaza potencial. Cada una de las expediciones de 

Colombia Bio a lo largo del territorio Nacional generaron datos, con los que se pueden 

comparar las cifras de las especies registradas y su importancia. 

Colombia BIO. El Peñón. Óscar Ruiz Navia. 2017. Con base a la investigación de 

Colombia BIO realizada por el Instituto Humboldt, se creó un largometraje que muestra los 

descubrimientos y el trabajo de los científicos, sin dejar de lado la historia y el contexto social 

del municipio. Es un ejemplo audiovisual que reúne diferentes variables para mostrar qué 

hace único a El Peñón: por qué no se podían explorar fácilmente estos sistemas, cuál es su 

importancia, qué puede afectar a los ecosistemas, cómo se exploran y qué se siente estar 

dentro de una cueva. 

Introducción a la región kárstica de El peñón, Santander (Colombia): Caso de la 

Caverna La Tronera. Gelvez et al. 2018. Este artículo es un estudio geomorfológico de la 

caverna La Tronera, la cual debería considerarse hace parte del Patrimonio Geológico 

Inmueble Colombiano dada su importancia paleontológica. Realiza un análisis del 

geoturismo como opción de su conservación generando un desarrollo sostenible y mejor 

administración de su patrimonio. 

Mapa Potencial Kárstico del departamento de Santander, Colombia. Milton Galvis. 

2018. Por medio del análisis bibliográfico se definen las zonas dentro del departamento de 

Santander donde potencialmente se pueden desarrollar paisajes kársticos por diversos 

factores geológicos (litología, estructura de la roca, espesor de las capas, cobertera 

sedimentaria, tectónica), climatológicos (pluviosidad, temperatura, pH del agua), entre otros 

(como tiempo de exposición de la roca o vegetación presente). Esta área cubre el 14 % del 
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departamento. El Registro de Geoformas Kársticas cuenta con 218 geoformas dentro del 

departamento el cual contiene información relacionada como ubicación, geología, biología, 

riesgos, entre otras, donde se destacan 92 cuevas, 72 dolinas y 24 hoyos. A partir de este, se 

creó el mapa que permite visualizar las zonas donde se pueden encontrar cuevas y cavernas 

en Santander. 

Cavernas de Colombia. Juan Carlos Higuera. 2018. Un libro donde se exploran 25 cuevas 

de Colombia, las más impresionantes a consideración del autor;  contiene sus generalidades, 

historia, fotografías y archivos sonoros. Incluye 3 cuevas de El Peñón: cueva Las Escuillas, 

caverna La Tronera y Los Carracos. Higuera parte del hecho de que las formaciones rocosas, 

estratos y minerales que forman estos cuerpos encierran datos sobre el planeta, su formación 

y su evolución. Al tener las fotografías y descripciones de las cuevas y cavernas más 

representativas del país puedo ver en qué se diferencian las cuevas de El Peñón, conocer sus 

generalidades, historia e incluso el paisaje sonoro de algunas de ellas. 

Geotourism in caves of Colombia as a novel strategy for the protection of natural and 

cultural heritage associated to underground ecosystems. Ríos-Reyes et al. 2018. Artículo 

que explica la geología de Santander y por qué hay presencia de sistemas kársticos, para dar 

a conocer cómo se podría desarrollar un turismo sostenible de la mano de la comunidad 

basada en el interés científico, natural, cultural, recreativo y didáctico del territorio, lo que 

genera oportunidades de desarrollo y empleo para las comunidades locales, generando a su 

vez beneficios económicos. Se describen las acciones de concientización y educación que se 

deberían hacer para la conservación de estos ecosistemas. Asimismo, expone la opinión de 

las autoridades locales, quienes expresan que no hay conciencia ambiental en la comunidad 

o planes de acción orientados a la conservación y el uso de estas cavidades naturales. 

Geotouristic potential in karst systems of Santander (Colombia): the beginning of right 

geoducational and geoconservational practices. Gelvez et al. 2018. Artículo que explica 

las generalidades de los sistemas kársticos en Santander para abrir la posibilidad de un 

geoturismo que genere conciencia en visitantes y nativos, mediante conceptos como 

conservación, sostenibilidad y geoeducación con conocimiento confiable y que propicie un 

análisis crítico sobre el patrimonio natural y cultural de su región. 
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Colombia Subterránea. Nicolás Bustamante. El Tiempo. 2019. Especial multimedia de El 

Tiempo que pretende conocer las riquezas que albergan 8 de las más de 300 cavernas que 

hay en el país, principalmente en los departamentos de Santander, San Andrés y Huila, donde 

combina videos, fotografías y pequeñas crónicas. Concluye que es necesario identificar y 

proteger el patrimonio subterráneo del país, con la unión de los nativos, científicos e 

instituciones, porque las cuevas y cavernas son espacios para desarrollar diferentes tipos de 

estudios científicos: paleoclima, astrobiología y arqueología. Con este especial puedo ver qué 

hay y cómo lucen cada una de las cuevas y cavernas que muestran de El Peñón: Las Escuillas, 

Las Sardinas, Los Carracos, del Oro y La Tronera. Además, me permite explorar nuevos 

formatos para contar las historias y ver cuál de ellos funciona mejor. 

Análisis del potencial turístico de la región kárstica del municipio de 

El Peñón, Santander. Nicolás Valdivieso. 2019. En la tesis de maestría de Valdivieso se 

presenta un análisis detallado de la manera en la que funciona y se regula el turismo 

(espeleoturismo, ecoturismo) en el municipio. El estudio propone lineamientos estratégicos 

para la promoción del turismo sostenible en la región, que hagan frente al deterioro de los 

ecosistemas. También considerándolo una alternativa económica para el aprovechamiento 

del patrimonio natural, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de la población. 

Geoespeleología y Geoturismo en Cavernas de El Peñón (Santander): Conocimiento y 

alternativas para la Geoconservación de Sistemas Kársticos. Jorge Gelvez y Daniel 

Barajas. 2019. Trabajo de grado donde se realizó una revisión bibliográfica del marco 

geológico y de los impactos del turismo en el municipio. Posteriormente, analizó los datos 

litológicos y estructurales de los afloramientos. Con estos resultados se les asignó a los 

lugares de interés geológico valores de acuerdo con criterios intrínsecos (interés científico, 

estado de conservación, valor estético o escénico y valor multidisciplinar), potencialidad de 

uso (accesibilidad, condiciones de observación, facilidad de comprensión, asociación con 

otros elementos del patrimonio, valor simbólico, entre otros) y susceptibilidad de 

degradación (fragilidad, vulnerabilidad natural y vulnerabilidad antrópica). Finalmente se 

desarrollaron talleres de geoeducación con la comunidad. De este trabajo puedo conocer los 

datos georreferenciados de las cuevas y cavernas mencionadas: Los Carracos, del Oro, La 
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Tronera y Casa de la Virgen. Además, menciona diferentes documentos con los que se trabaja 

en la espeleología (geoética, turismo, valoración) internacionalmente. 

Encuentran fósil de megaterio en la caverna La Tronera de Santander. Noticias RCN. 

2019. Es una corta nota en video para noticias RCN con la entrevista al líder del grupo que 

descubrió el fósil de un Megaterio (perezoso gigante), Juan Carlos Higuera, quién explica 

cómo lo encontraron, qué tipo era y las indicaciones generales para explorar una caverna. 

El oso perezoso gigante, tesoro escondido de Santander. Angélica Blanco. Radio 

Nacional de Colombia. 2019. Es un podcast donde la periodista narra la expedición en la 

caverna la Tronera, en compañía de espeleólogos. Se describen las estructuras geológicas y 

los hallazgos, temas que abren la posibilidad de otras voces, incluso institucionales, para 

explicar la conservación de estos sistemas y lo que se halla en ellos. Puedo resaltar de ese 

formato la manera en que son contadas las sensaciones, acompañadas de un paisaje sonoro 

muy descriptivo, con los sonidos del agua y su interacción con las formaciones dentro de la 

caverna.  

Geoconservation of underground ecosystems in Santander (Colombia) from 

geotourism and geoeducation strategies. Zafra-Otero et al. 2019. Artículo científico 

donde se realizó una caracterización de ecosistemas subterráneos con los que se crearon geo 

rutas teniendo en cuenta el uso de equipos de protección personal, las pautas para la 

exploración correcta del sistema kárstico, los principios de geología, los espeleotemas y su 

formación, las geoformas kársticas, la hidrogeología básica y la importancia del patrimonio 

natural y cultural para desarrollar actividades de geoturismo y geoeducación. Los 

investigadores resaltan el papel que juegan los visitantes durante la realización de estas 

actividades para contribuir a la geoconservación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible 

de la región. 

Spéléo Colombia 2010-2019 10 ans de spéléologie andine fribourgeoise. Roman Hapka. 

2019. El grupo de espeleólogos suizos presenta en este informe los resultados de las 

exploraciones realizadas por el grupo durante 10 años. Encontraron más de 70 abismos y 

cuevas que han sido exploradas y cartografiadas en los macizos calcáreos de El Peñón, 

Bolívar, Habana Grande, La Belleza y Florián (Santander). Explican que son las cavidades 
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hasta ahora exploradas más largas y profundas de Colombia, lo que convierte la región al 

sureste del departamento en el área de exploración más importante del país. Este informe me 

permite conocer los resultados de una de las expediciones más largas realizadas, con más 

datos que los presentados por ellos en el 2013 sobre algunas de las cavidades en El Peñón. 

Ecosistemas subterráneos: cuevas y cavernas en Colombia. UN Radio. 2019. Basado en 

la tesis de Valdivieso y en su entrevista junto al biólogo Teddy Angarita, UN Radio en el 

programa Somos Planeta explican en qué consisten y cuáles serían los ecosistemas kársticos 

más importantes de Colombia, por qué la espeleología es poco conocida y cuáles serían los 

retos de sostenibilidad frente al turismo en estos espacios.  

En las cavernas de Santander vive un pez sin ojos y sin pigmentación. Juan Carlos 

Higuera. Revista Semana. 2019. En el marco del especial "Santander es su gente" de la 

Revista Semana, Higuera narra la historia donde él es el protagonista. Parte del hecho de que 

Santander tiene más de 500 cavidades con una extensión de 1 a 7 km, en donde se han 

registrado 180 especies.  Explica las generalidades de las cuevas, su ubicación, formación, 

los hallazgos arqueológicos y los seres vivos que las habitan. Este artículo me permite saber 

cuáles son las formas de vida más conocidas de las cavernas de Santander y además la 

categoría que ocupan notas como esta en un especial. 

Introducción al Geopatrimonio kárstico del municipio de El Peñón (Santander), 

Colombia. Gelvez et al. 2020. Las cuevas y cavernas son sitios vulnerables al cambio 

climático y a la acción antrópica, así mismo las actividades turísticas mal desarrolladas 

pueden ser una amenaza para su conservación, sin embargo, el turismo también podría ser 

una forma efectiva de conservación aportando al desarrollo de la región. El artículo presenta 

avances del inventario del patrimonio geológico kárstico con el que cuenta El Peñón, y su 

valoración: Cañón de Panamá, Caverna Los Carracos, Cueva del Oro, Cueva de La Virgen, 

Karst Town y Caverna La Tronera. Además, los investigadores hacen una serie de 

recomendaciones: mejorar en la infraestructura de transporte, comunal y turística; diseñar e 

instalar paneles explicativos en cada uno de los geotopos; habilitar senderos que procuren 

por el turismo inclusivo y causen el menor impacto ambiental; siempre en cooperación con 

las comunidades. 
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Biodiversidad subterránea y epigea de los sistemas cársticos de El Peñón (Andes), 

Santander, Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. 2020. Es un libro del Instituto Humboldt donde resalta la gran diversidad 

biológica por la que Colombia es reconocida a nivel mundial, incluso en sus sistemas 

kársticos que no han sido visibilizados. Uno de los autores del libro es el director de la 

Asociación Espeleológica Colombiana (ESPELEOCOL), la cual ha registrado más de 260 

sistemas exocársticos en 21 departamentos. Los investigadores reportan que cerca del 90% 

de estos se encuentran afectados por la agricultura, la ganadería y la minería. El libro está 

conformado por tres partes: descripción del municipio de El Peñón, reseña histórica de la 

expediciones y descripción de flora, hongos, escarabajos coprófagos, macroinvertebrados 

acuáticos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

Garlemos Mijito. El Cuarto Mosquetero. 2020. Podcast de cuatro episodios con historias 

del municipio. Cuenta con cuatro episodios: El Peñón, en medio del conflicto, llegada y 

retirada de los grupos armados, de la Coca al Cacao y la Lucha no termina. La serie hace un 

corto viaje a través de la historia del municipio y las mayores problemáticas que ha 

enfrentado: el uso de la tierra, el conflicto armado, demarcación territorial y minería.  

Qué son y cómo se ven los ecosistemas subterráneos en Colombia noticias. Semana 

Sostenible. 2020. Es el primer episodio de un nuevo formato de Semana Sostenible donde 

se desarrolla un panel de una hora con expertos, en esta ocasión con el investigador principal 

de Colombia BIO y una representante de la Universidad Industrial de Santander que ha 

estudiado la zona años atrás. 

Patrimonio espeleológico colombiano. Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos 

del Petróleo. 2020. En el marco de la serie de Cuarentena con Geociencias, se han dictado 

conferencias virtuales sobre geología y la conservación del patrimonio espeleológico. Es útil 

para conocer las personas que están investigando el tema y la zona, y conocer el papel de las 

diferentes instituciones involucradas. 

Proyecto de Ley No. 218 de 2020 Senado “Por medio de la cual se protege el patrimonio 

espeleológico colombiano”. 2020. El senador Iván Darío Agudelo presentó este proyecto de 

Ley que aún sigue en estudio, con el cual pretende proteger de manera efectiva el patrimonio 
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natural y cultural que constituyen los sistemas subterráneos. Fue una reforma hecha al 

proyecto de ley 114 de 2019 para involucrar a más entidades y abarcar la protección de otros 

aspectos considerándolos parte integral de un ecosistema. Para esto, hace una revisión de 

cómo la legislación colombiana ha protegido estos cuerpos y qué medidas se han tomado en 

otros países. Es la primera ley de esta índole en Colombia y marca un precedente para la 

regulación de próximos proyectos. 

 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué 

conceptos, categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas 

brevemente.   

 

La investigación nace a partir del paisaje que predomina al sur de Santander, en el municipio 

de El Peñón: el kárst, un relieve creado debido a la disolución de rocas por acción del agua2, 

lo que crea diferentes estructuras, entre ellas cavidades que se clasifican según su tamaño. 

Las cuevas tienen una extensión máxima de 1 kilómetro y las cavernas entre 1 y 10 

kilómetros3. 

Los encargados de explorar estos ambientes son espeleólogos, aunque también son materia 

de estudio para científicos de distintas áreas debido a la diversidad de elementos que las 

cavidades pueden albergar: fauna, flora, estructuras de interés geológico, restos humanos y 

de animales, los cuales dan indicios de los contextos que se vivieron en la zona en 

determinadas épocas.  

A través de la historia de la exploración de los sistemas subterráneos fue necesario incorporar 

prácticas y conceptos en pro de su conservación, al considerar los sistemas como patrimonio: 

 
2 Noel Llopis Lladó. Fundamentos de hidrogeología Cárstica (Introducción a la Geoespeleología). 1970. 
3 Antonio Núñez Jiménez. Clasificación genética de las cuevas de Cuba. 1967. 
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Natural: Conformado por formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas o 

lugares naturales que constituyan el hábitat de especies amenazadas o tengan un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista estético o científico.4 

Cultural: Es el conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales que juegan un 

papel importante en el desarrollo de las prácticas sociales.5  

 Arqueológico: Lo conforman bienes de carácter histórico, muestra de la actividad 

humana.6 

Antropológico: Son los bienes tangibles e intangibles que han sido relevantes para 

determinada cultura.7  

Geológico: Es el conjunto de todas las rocas, fósiles, meteoritos, formaciones y 

estructuras geológicas, formas del relieve y otras manifestaciones geológicas que 

tengan un valor intrínseco o que sean importantes desde un punto de vista científico, 

estético, educativo, cultural o recreativo. Dentro de esta definición se abarca el 

patrimonio paleontológico.8 

Todo lo anterior en el marco del desarrollo de una legislación que abarca el turismo sostenible 

y la educación. 

 

B. Fundamentación Metodológica 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? 

¿con qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a 

trabajar? En trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos 

 
4 Convención para la Protección Mundial Cultural Natural de la UNESCO. 1972. 
5 Convención para la Protección Mundial Cultural Natural de la UNESCO. 1972. 
6 Ley General de Cultura. Colombia. 1997. 
7 Ley de Patrimonio Histórico Español. 1985. 
8 Servicio Geológico y Paleontológico. 2018. 
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previos?, ¿entrevistas?, ¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la 

metodología no es una sola y está estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de 

grado que usted(s) desarrollará. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general y las historias que se realizarán para cumplirlo se 

usarán distintas metodologías. En primer lugar, una revisión bibliográfica con las bases de 

datos de libre acceso de bibliotecas públicas y de la Universidad Javeriana. A partir de estos 

documentos se hará el respectivo análisis, para extraer la información necesaria dependiendo 

de cada uno de los temas del proyecto de grado. También información numérica y geográfica 

para realizas posteriormente ayudas visuales como mapas, infografías o imágenes 

interactivas. 

Una vez se cuente con la base teórica se procederá a hacer salidas de campo en El Peñón, allí 

se realizarán las entrevistas con las personas que viven en el municipio y con los grupos de 

investigación de la Universidad Industrial de Santander que están trabajando en la zona. 

Además se tomará el material audiovisual para los videos, las imágenes de apoyo de los 

reportajes escritos y posteriormente se buscará con los locales o archivos del municipio fotos 

antiguas. Las entrevistas con las personas u organizaciones que se encuentren en Bogotá u 

otra ciudad se harán por medio de video llamadas.  

Con el material recolectado, se procederá a la escritura de los reportajes, organización y 

edición del material. Finalmente subir los productos terminados en la página web 

(https://preview.shorthand.com/uBaGnX1nr85PgJwu). Para que no hayan problemas 

técnicos con la memoria del sitio, el podcast y los videos se alojarán en otras plataformas. 
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2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas 

y tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 

semanas) académico para desarrollar su proyecto.   

 

 

 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Documentos x

Entrevistas x
Producción x x

Entrega x
Salida de campo x

Entrevistas x x
Producción x x

Entrega x
Salida de campo x

Entrevistas x x
Producción x x

Entrega x
Documentos x

Entrevistas x
Producción x x x x

Entrega x x
Salida de campo x x

Entrevistas x x x
Producción x x x x x

Entrega x
Salida de campo x

Entrevistas x x
Producción x x

Entrega x
Salida de campo x

Entrevistas x x
Producción x x x x

Entrega x
Salida de campo x

Entrevistas x x
Producción x x x x

Entrega x
Salida de campo x x x

Entrevistas x x x x x
Producción x x

Entrega x
Salida de campo x x x

Entrevistas x x x x
Producción x x

Entrega x
Salida de campo x x x

Entrevistas x x x x x
Producción x x x x x

Entrega x
Salida de campo x x x

Entrevistas x x x x x
Producción x x x x x

Entrega x
x x x x x x

x x x

Capítulos Actividad

Montaje en Página
Documento escrito

Museo Natural

Patrimonio por descubrir

Educación local

Contra la Minería

Geoturismo

Territorio en disputa

Exploración extranjera

El Peñón Agrícola

Hallazgos subterráneos

Agua

Exploración Colombiana

Semana

Desde Humboldt
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4. Presupuesto (Sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la 

producción del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes. 

 

 

 

Costo Cantidad Días Total
90 000 2 3 540 000

Hospedaje 50 000 1 15 750 000
Comida 10 000 3 15 450 000

Hospedaje 50 000 1 15 750 000
Comida 10 000 3 15 450 000

90 000 2 2 360 000

100 000 9 900 000

200 000
199 682 2 399 364

0

0

0

4 799 364

Micrófonos

Cámara de video

Cámara fotográfica

Total

Transporte

Suite Adobe

Guía y seguros

Imprevistos

Rubro
Transporte

Periodista

Camarógrafo
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C. Bitácora 

 

Haber trabajado un año en un lugar que no conocía, con otra cultura e incluso con otro acento 

un poco difícil de entender en las primeras entrevistas que fueron vía telefónica, fue extraño. 

La mayoría de personas en la región tienen una mezcla de acentos entre boyacense y 

santandereano golpeado que se empeoraba con la comunicación por celular. Me quejaba de 

las video llamadas pero entendí que son mucho más eficientes, sin embargo en El Peñón 

escasamente entra la señal. 

Durante este año y medio aprendí que las personas quieren hablar y quieren contar historias. 

Antes de entrar a la maestría oía comentarios de que los periodistas tergiversan la 

información, pero al llegar a campo me encontré con otra concepción, de hecho en El Peñón 

al enterarse de que era geóloga se cerraban un poco. El tema de la minería sigue siendo 

susceptible. 

En mi primera salida de campo me sorprendí cuando el profesor que me esperaba en el pueblo 

me dijo: “Perfecto, estás en Vélez, en una hora estás aquí”. Se me hizo bastante extraño 

porque ya estábamos a menos de 30 km. Pues él tenía razón, de hecho nos demoramos aún 

más. El Peñón y Bolívar comparten parte de la carretera y yendo , se parecía a los dos caminos 

de los Simpson: hacia Bolívar soleado y pavimentado y hacia El Peñón nublado y sin 

pavimentar. Me esperaba una vida fuera de la realidad pandémica en la que estamos, me 

contaron que muchas personas han vuelto después de muchos años, ya que allí es como si el 

Covid no existiera.  

Sí, estaba esperando ver el letrero Hollywoodense. Aunque el caso urbano está ubicado en 

una de las partes más altas del municipio, se encuentra rodeado de colinas y peñas, así que 

los habitantes decidieron poner un letrero que se alcanza a ver por ahí a unos 5 minutos antes 

de llegar. Sin embargo, solo lo vi la primera y la última vez, la niebla generalmente no deja 

ver más allá de 10 metros adelante.    
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El pueblo se cuenta así mismo. El letrero, su presentación, y en la plaza principal sus 

costumbres. Frente a la casa de la cultura, que es la pequeña antigua iglesia, hay un 

monumento a la familia peñonera que el profe Ferney me explicó. Se tiene como costumbre 

ir todos los domingos de tierra fría a tierra caliente en la mula porque tienen la fuerza para 

llevar bananas, pollo, el perro, se van con el típico piquete de tierra caliente y de vuelta el 

almuerzo lleno de yuca, papa, plátano y aguacate que se traía de la zona cálida. Son varias 

estatuas, que simulan subir la montaña, según el profe “ porque familia pobre pero mínimo 

hay 7 hijos, flacos, pero los hay”. Esa misma estatua la vi reflejada en las fotos del álbum 

que Don Vidal me mostró, era como verla en carne y hueso, y cuando fui al Cerro de Panamá 

que venía subiendo una familia así, con su mula cargada de plátanos y guarapo, la mula por 

delante porque allá son las que guían el camino, de hecho llegan solas a casa.   

Ese primer día llegamos de noche a la reserva donde nos hospedamos, hasta el momento no 

había visto mucho del paisaje kárstico característico de la región. Pero, al siguiente día en el 

camino hacia el pueblo pudimos ver lo que la oscuridad y la noche escondía. La carretera 

estaba bordeada por imponentes peñas blancas que vi transformándose a lo largo de mis 

viajes, pues en invierno por el agua tienen parches negros.  

A pesar de estar acostumbrada a los terrenos difíciles en mi carrera, es otro nivel cuando el 

suelo está inundado. Aprendí a no confiar en los locales si se les preguntaba si era lejos o 

fácil de llegar, fue un reto físico. El camino es difícil ¿cómo sería antes?, seguimos y vemos 

fincas con tanques llenos de mora, son caminos de 5km que se recorren en una hora. 

Cuando uno se interna en los bosques se ven hongos cada 50cm, en cada baranda de madera 

que facilitaba el paso, en el estiércol del ganado, en las piedras. Grandes y pequeños, algunos 

típicos tipo champiñón, algunos grandes que incluso me daban impresión y otros que 

parecían más plantas que hongos. 

La cueva más fácil, fue la primera que conocí, pero la más oscura y angosta, la cueva del 

Neme. Su entrada era pequeña, la más pequeña que he conocido. Estando dentro de la cueva, 

a veces no se sabe, si eres pequeño para la cueva o muy grande para una. Uno no tiene la 

conciencia del tamaño de su cuerpo para pasar ciertos obstáculos, he ahí la importancia del 

casco. Allá usan el “neme” como crema caliente para los dolores musculares, en efecto, cogí 
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una pequeña muestra de eso y el olor delata que es una sustancia de origen orgánico, pero 

aún no ha sido estudiado, ni por geólogos ni por biólogos. 

En la cueva del oro, donde me dolía la nariz del aire tan puro que se puede respirar y por el 

exceso de oxígeno gracias al río interno, se puede ver directamente lo que hace la falta de 

divulgación de los trabajos científicos. Si bien sus paredes son muestra de una falta de 

conciencia sobre el cuidado de la cueva, también hay algunas partes donde el agua que brilla 

de dorado no está porque han sido muestras para investigaciones. Sin embargo, ninguna de 

ellas es conocida y hasta ahora solo hay especulaciones, a pesar de que se reportan visitas de 

científicos. Incluso, lo primero que supe de esa cueva fue por compañeros de mi Universidad 

que tuvieron la oportunidad de ir de salida de campo hace 2 años me explicaban que las rocas 

tenían calcopirita, pero al llegar allí me di cuenta que no era así. Me sorprendió lo que les 

están enseñando en mi carrera y lo que saben los locales, de hecho las preguntas cambiaban 

cuando sabían mi profesión, era como entrar a la cueva cada vez con otros ojos y otra mente.  

Uno de los guías, que creo estaba más triste que yo por no poder ir a la cueva a ver los fósiles, 

fue Lucho. El último día lo conocí y me regaló un balde de pintura lleno de moras, excelente 

regalo, me dio pena porque es un trabajo arduo cosecharlas y recogerlas, pero para el 

significaba un regalo de 1 500 que es el costo reconocido por el único transportador de moras. 

Esto lo descubrí después de escribir el artículo sobre cultivos, aunque hay a muchos que les 

pagan la fruta con un promedio medianamente aceptable otros la cultivan por simple gusto 

porque es más una pérdida que ganancia. Hay muchas frutas que no conocemos, no se 

comercializan, son deliciosas y se pierden allá por no tener despulpador y alguien quien las 

transporte. 

Continuando con la exploración de cuevas, recuerdo el miedo que daba seguir caminando, 

pero me motivaba más la curiosidad de descubrir que hay más allá, que si uno llego hasta ese 

punto ¿Por qué devolverse? Allí, no es posible mirar hacia arriba muchas veces, la oscuridad 

te sorprende con gotas de agua en la frente. “De cerca se ven las gotitas cayendo por las 

estalactitas ¿Cuánto tiempo debe haber recorrido para llegar allí?” fue una frase que escribí 

la primera vez que visité la cueva del oro, hasta la semana pasada lo descubrí. Resulta que 

no es mucho tiempo, algunos minutos sí pero no cientos de años como pensaba. 
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Se comentaba que el día de mercado era los jueves y matadero el miércoles, alrededor de eso 

me contaban historias  sobre el genio de los peñoneros. Los días de mercado siempre se 

cerraban con una cerveza, pero más tarde debido al alcohol peleaban entre amigos con 

machete, por lo que era muy común encontrar en el pueblo a personas sin brazos, dedos, 

orejas o nariz, quise conocer a alguno pero la mayoría de ellos vive en tierra caliente y ya 

son adultos mayores. La concepción de violencia con la que me encontré era diferente.  

Nunca me había enfrentado a la realidad del país tan de frente. La capacidad de sonreírle a la 

cámara después de que me contaran lo mucho que habían sufrido por los grupos armados la 

admiro. Edgar el guía de la reserva en un principio no iba a ser protagonista, un día en el que 

nos estaba contando una historia de su niñez: “si la palabra macabro cabe, se vivían cosas 

macabras”, nos contó cómo veían vecinos morir y luego ser recogidos por el Ejército, la 

manera en la que vio a su tío decapitado en el río y la visita de la guerrilla con secuestrados 

a su casa. Si bien son historias que se repiten en Colombia, hasta ahora para mi eran noticias 

que veía a través de una pantalla. En una oportunidad habló sobre la historia de una familia 

que habitó en una cueva, yo había oído rumores y sabía que una periodista que había 

trabajado en el municipio, Lina Álvarez, estaba en busca de pruebas pero nunca las encontró. 

Edgar empezó a averiguar la historia con años y nombres, es por esto que al final fue uno de 

los personajes del proyecto. Esa noche también nos contó la manera en la que los locales 

exploraban las cuevas en el pasado, prendían los guacharos. Cuando hablaba con biólogos y 

les contaba me decían que no lo podían creer, porque está registrado el uso del aceite de los 

guacharos más no que quemaran al animal.  

Marisol me había dicho desde el año pasado: las historias buscan su propio formato y fue 

exactamente lo que me pasó con el capítulo del conflicto armado. En un principio había 

planeado que el capítulo de conflicto armado fuera un relato coral en podcast, que el viaje 

fuera a través de las voces de las víctimas. Pero un día me llama Juliana, con quien he 

trabajado de la mano con su proyecto del parque kárstico, que me tenía una historia sobre el 

conflicto y el uso de las cuevas, así que me presentó a  Don Virgilio. Si la historia de Edgar 

me impacto, la de él cambió mi perspectiva de vida. “Llegaron los elenos y mataron un 

pariente allá en ojo de agua en Vargas y me los tope abajo que bajaron a la finca donde yo, y 

les dije: ‘mire señor que ustedes no duran mucho en esta tierra dijo nosotros las armas (no) 
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no contra el poder no hay empujes y ¿por qué fueron a tocar los Vargas que nosotros estamos 

quietos?, nosotros los Vargas somos artos y hacemos también un frente más grande que 

ustedes’”. No puedo ponerme en los zapatos de sacar las fuerzas para hablar con quienes 

habían sido los asesinos de mi familia.  

La cueva le frena el paso según sus habilidades. Aunque no sabía tomar fotos, en el viaje de 

Semana Santa concidí con dos fotógrafos, aprendí sobre los retos de la fotografía en cavernas. 

Un equipo grande es imposible de llevar, si no más mi mismo cuerpo a veces no lo podía 

manejar bien, así que las historias donde las protagonistas eran las cuevas fueron grabadas 

por celular. A pesar de ello, la iluminación no puede faltar. Los reflectores son la mejor 

solución para este problema, pesan, se dañan rápido pero sirven para la salida. 

Ir en un plan a parte del turístico y con científicos es increíble. Primero se conocen zonas que 

no están habilitadas para el turismo, se aprende de primera mano. Compartí esas salidas con 

Mario Murcia, biólogo que propuso El Peñón para que fuera la primera expedición Colombia 

BIO. Él es el padrino tecnológico del proyecto Parque Kárstico, así que no solo eran clases 

de biología sino charlas sobre las problemáticas alrededor de las cuevas. Son personas que 

conocen el territorio desde hace más de diez años y han seguido de cerca su desarrollo.  

Todas las personas con las que hablé estaban preocupadas con la entrada de la minería, pero 

no conocían el proceso ni las figuras que tiene el municipio para defenderse. Es justo este 

tema con el que me sentía más familiarizada, pero con datos duros, gráficas, mapas y reportes, 

sin una historia detrás. Estaba acostumbrada a unos textos de una estructura que no cambiaba 

la mayoría de las veces: resumen, introducción, método, resultados y conclusiones; así que 

dividir un reportaje escrito me parece aún difícil. ¿Divido por historias? ¿No se pierde el 

hilo? ¿Qué tan largos o cortos deberían ser? ¿Cómo comienzo? 

Así como escribo, me expreso, es algo que siempre me han dicho, por lo en general mis textos 

eran frases conectadas pero sin contexto. Ahora es diferente cuando me enfrento a una hoja 

en blanco, yo fascinada de que empiecen con datos, pero la mayoría de personas hasta ahí 

llegarían, luego se aburrirían. Gracias a esto, la primera versión de todos mis escritos parecía 

más una lista de temas que una historia. Después de varias versiones de mis primeros 

reportajes, aprendí a identificar la historia, a construirla y a narrarla de la manera más 
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efectiva. Titular, otro cuento, aún más difícil, ahora veo lo fácil que es titular un informe, al 

grano y simple. Sumándole los intertítulos que juntos están conectados, algo intuitivo pero 

no tanto. 

Como geocientífica me interesa la protección del patrimonio y agradezco la confianza que 

me dieron los locales para poder conocer lugares, me mostraron su pertenencias más curiosas: 

rocas, fósiles y collares indígenas. Sí, me hubiera gustado mostrar todo lo que en el momento 

me pareció increíble, pero también se deben reconocer las buenas y malas prácticas en 

cuestión de preservación, conservación y no repetición. En un principio soñaba contar la 

historia de El Peñón a través de un mapa donde se visibilizara cada problemática, pero los 

peñoneros no quieren dar a conocer la ubicación exacta de los “tesoros naturales” pues ya 

han sido saqueados. Debía encontrar ese punto entre lo que quiero en mi proyecto y el respeto 

a las decisiones de la comunidad, creo que lo logré. 

Hacer una tesis en medio de a pandemia fue difícil y este año con manifestaciones aún más. 

Justo para la última salida donde grabaría el material para los productos audiovisuales 

comenzó el paro, escuchaba las noticias de peajes quemados en la vía a Tunja, amigos que 

debían viajar duraban hasta 5 días en carretera. Así que la salida se postergó y se postergó. 

No hubiera podido programar un viaje tan rápido sin la ayuda que los peñoneros, ya para esta 

última visita no necesitaba la guía del profe Ferney, cada una de las personas que fui 

conociendo me ayudaba a conectarme con más personas y me colaboraban con cosas que 

necesitaba de allá mientras yo aún estaba en Bogotá, documentos, testimonios, fotos. 

Finalmente llegué al municipio santandereano y logré concretar la cita del alcalde que había 

solicitado dos meses atrás, intenté usar su entrevista en los reportajes que había ya entregado 

pero fue complicado, lo bueno es que me brindó su apoyo con el proyecto y espero con su 

ayuda, poder socializarlo en los próximos meses con la comunidad. 

Las últimas dos semanas han sido las más exigentes, todo lo que había planeado hacerlo en 

un mes: organización del material, transcripción, producción se hicieron en estos últimos 

días. Sin embargo, la habilidad que he adquirido con la maestría y el proyecto de grado me 

facilitó la elaboración y edición de los videos que tenía propuestos, a pesar de las fallas 

técnicas que nunca pueden faltar.  
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El Peñón se convirtió como en mi segunda casa, gracias a él tengo un nuevo miembro en mi 

familia que ata más a la región. Termino el proyecto con más ideas y equipos con los que 

puedo trabajar en el futuro, algunos científicos, divulgativos e incluso culturales, después de 

ver el concierto en la cueva.  

 


