EXCURSIÓN A LA CUEVA DE TUXTLA CUEVILLAS
MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. Club de Espeleología Benemérito de las
Américas (CEBA) Iguala Gro. http://www.benemeritoiguala.com.mx/2/
Introducción

Guerrero es un estado con mucho desarrollo de grutas, cavernas, ríos subterráneos entre otras
maravillas naturales. Cada año infinidad de grupos mexicanos como extranjeros visitan nuestro estado,
con los objetivos de conocer nuevas especies de insectos, enfermedades y sobre todo, ¿Cuál es el efecto
actual del medio ambiente?, sobre el calentamiento global.
El Club de Espeleología del Benemérito de las Américas (CEBA, Iguala Gro.), nace el
septiembre del 2009. Lo integran alumnos de preparatoria, nivel licenciatura y profesores. El pasado
fin de semana 16-17 de julio del 2010, se realizó una expedición al poblado de Tuxtla cuevillas,
perteneciendo al municipio de Teloloapan Gro. Como parte de sus objetivos, es promover el
ecoturismo y difundir el deporte extremo.
Se realizó una práctica de escalada y rapel en una vertical de 35 metros, al final de la escalda se
ingresa a una cueva con poco desarrollo kárstico (interior cueva). No se registraron accidentes por
parte de los integrantes del grupo.
Tuxtla cuevillas (localización)
Para llegar a este poblado se sigue la carretera federal que lleva a Teloloapan Guerrero, partiendo de la
ciudad de Iguala Guerrero, pasando el poblado de Ahuehuepan, a escasos cinco kilómetros, existe una
desviación a la izquierda de terracería, la cual lleva al poblado de Tuxtla cuevillas con 3 kilómetros de terracería.
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Campamento en el poblado de Tuxtla cuevillas.

Camino hacia la cueva.

Iniciando la escalada para ingresar a la cueva de Tuxtla cuevillas,
municipio de Teloloapan Gro.
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Camino hacia la cueva.

El almuerzo antes de realizar una escalada.

A mitad de la escalada

Tuxtla cuevillas es un pueblo pequeño de no más de 200 familias, es un pueblo tranquilo, pacífico. En él
se encuentran rocas sedimentarias, calizas de la formación Morelos y lutitas de la formación Mexcala. Así como
rocas intrusivas. Las rocas sedimentarias se encuentran en forma de cabalgadura (lo más viejo se encuentra
arriba y lo más joven abajo). Esta posición estratigráfica de las rocas, permite que algunos pueblos alrededor de
Tuxtla cuevillas, tengan agua todo el año. Las rocas calizas las cuales son las que forman las cavernas, son más
viejas en cuanto a formación u origen, mientras que las rocas arcillosas, son más jóvenes, pero se encuentran
debajo de las calizas. Entonces esto permite que haya un sello de agua para que existan los manantiales.
Imágenes 2 y 3

Imagen 2 lado izquierdo, por la posición estratigráfica de las rocas, el agua es atrapada en manantiales. Imagen 3
lado derecho, rocas sedimentarias lutitas y areniscas, sirven de sello para atrapar el agua que absorben las rocas
calizas.

La flora y fauna que se encuentra en esta población es rica en árboles frutales, mangos, huamúchiles, limones,
nanches, ciruelas entre otras frutas. Entre los animales que más abundan son; las serpientes de cascabel, con
moderada abundancia, viuda negra, la chinche del mal del chagas, cien pies, y sobre todo el alacrán en sus más
venenosas variedades.
Descripción de la cueva
La caverna se encuentra a una altura de la superficie terrestre de 25-35 metros. Para ingresar a ella, hay que
realizar una escalada de dicha altura. La entrada se originó de un desplome de la roca caliza, teniendo una
abertura de 10 – 20 metros de ancho con una altura de 10 aproximadamente. Las rocas que se desplomaron de la
boca de la cueva, fueron cementadas por la disolución de la misma roca (disolución es una reacción química de
la roca caliza con el agua de lluvia, existiendo una efervecencia), por eso se observan rocas como si alguien las
hubiese colocado con cemento. Los antiguos subían colocando palos en los huecos que quedaron durante el
desplome, ascendiendo con brazos y piernas. Su objetivo de subir era recuperar el guano (excremento de
murciélago) para usarlo como fertilizante. Esta cueva tiene muy poco desarrollo, tiene dos vertientes, izquierda y
derecha. Sin embargo, existe una parte de escalada en su interior que está pendiente.

El club de espeleología Benemérito de
las Américas, muy pronto estará inscrito
en la UMAE.

Ing. Geólogo Jesús Lara C., foto izquierda y en medio, ascendiendo, su objetivo es colocar cintas tubulares en huecos
naturales de la roca así como la colocación de spits y plaquetas. Foto derecha, personal de apoyo en la escalada. Lic. Said
Lara Abarca y Erick Lara Abarca (Los hnos. Lara).

Lic. Zaid Lara Abarca

Itinerario
Viernes: Llegada al pueblo de Tuxtla cuevillas, 20:00 Hrs.
Sábado: Caminata hacia la cueva: 07:00 Hrs.
Hora de comienzo de escalada: 09:00 Hrs.
Regreso al campamento: 17:00Hrs.
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