
EL TESORO DE LAS CUEVAS DE VALLORBE 

1. Descripción general 

La presente fotografía muestra una pequeña parte de las Cuevas de Vallorbe en el cantón de 

Vaud (Suiza). Estas galerías, descubiertas en 1961, fueron excavadas en las rocas calizas y 

recorren más de 3 kilómetros. Dentro de ellas se siente la humedad, la poca luminosidad, la 

baja temperatura, que no sube de 11 grados, y el ruido ensordecedor del Río Orbe, que fluye 

por debajo. Aun así, pasear por sus túneles acuáticos subterráneos y sus pozos así como 

contemplar el llamado Tesoro de las Hadas vale la pena pues alberga una colección de 250 

minerales de lugares de todo el mundo. 

Pero… ¿cómo se formó este tesoro natural? Hace 10 millones de años, en las cercanías de 

Vallorbe, se depositaron grandes cantidades de calcio, estas fueron transformándose poco a 

poco en el lecho fluvial del río Orbe y así se generó este fascinante y fantasioso mundo de 

cavernas. En concreto, esta fotografía, tomada en el verano del 2011, muestra una de las 

formaciones cristalinas y rocosas más curiosas del lugar, las estalactitas. También podemos 

encontrar estalagmitas (en el suelo), fístulas, columnas de roca caliza... Todo ello gracias a la 

incesante acción del agua, que va modificando el relieve de la cueva a su antojo. El proceso 



surge a partir de la aparición de gotas de agua, ya que se empiezan a formar las concreciones 

alrededor del punto de caída de la gota hacia el suelo. También la humedad del techo de la 

cueva provoca el arrastre de algunos minerales que van formando las estalactitas desde el 

techo y las estalagmitas desde el suelo de la cueva hacia arriba, llegando a juntarse formando 

columnas. Las formas surgidas al final del proceso son muy variadas, uno de los ejemplos lo 

muestra la foto aunque cabe destacar que el crecimiento de estas formaciones es muy lento.  

 

2. Conceptos científicos relacionados con la fotografía  

- Cuevas 

- Estalactitas y estalagmitas 

- Minerales 

- Espeleología 

- Agua subterránea 

- Humedad 

- Fístulas 

- Roca caliza 

 

 

3. Propuestas didácticas  

Con esta foto, se podría trabajar en el aula los contenidos nombrados en el punto 2. De esta 

manera, podríamos, en primer lugar, trabajar la geografía desde la localización de la cueva en 

el mapa suizo. Tal como indica el currículum de la LOMCE, en segundo curso de Educación 

Primaria: 

Bloque 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  

- Noción de litosfera. Rocas y minerales. Continentes. 

- Localización en mapas. 

 

Además, podríamos trabajar los elementos geográficos de la zona, aprovechando que los 

Alpes se sitúan cerca (ver mapa 1). Una vez localizada y situada, podríamos utilizar la foto 

para “aterrizar” en el concepto de cueva y formaciones rocosas de las cuevas. Podemos 

preguntar si saben lo que aparece en la foto, si lo han visto alguna vez… podemos ir guiando 

sus comentarios sobre los conocimientos previos que poseen e ir introduciendo los conceptos 

de estalactitas y estalagmitas sin explicar qué son. Los niños, por grupos, podrían buscar 

información sobre esto gracias a revistas o documentos científicos adaptados que podemos 

llevar a clase. Además, deberían poder diferenciar entre estas 2 formaciones. 

Otra actividad que se podría llevar a cabo es convertir a los alumnos en espeleólogos por un 

día con el fin de que ellos mismos formen sus propias estalactitas y estalagmitas caseras a 

través de la siguiente experiencia: 



Necesitaremos dos vasos, un platito, hilo de algodón, un par de clips, agua y sal. Con 

estos materiales, preparamos una disolución saturada de sal en agua caliente.  

En segundo lugar, llenamos los dos vasos con la mezcla preparada. Luego, ponemos el 

platito entre los dos vasos y atamos dos clips a los extremos de un trozo de hilo de 

algodón. Por último, metemos el hilo en los dos vasos de manera que un trozo quede 

colgando sobre el plato. De esta manera, la solución salada subirá a lo largo del hilo por 

capilaridad y caerá gota a gota en el platito. El agua de la disolución se evaporará 

lentamente quedando la sal que forma los cristales. Cabe decir que el proceso es muy 

lento y tarda unos días, simulando el mismo proceso lento que sucede en realidad, que 

lleva siglos de formación (ver ilustración 1 e ilustración 2). El alumnado debe saber 

primero qué es una disolución saturada así como qué es la capilaridad, con el fin de 

entender adecuadamente lo qué pasa y entender, a su vez, la formación de las 

estalactitas y las estalagmitas. 

Por otra parte, se puede aprovechar la recopilación de minerales que hay en esta cueva para 

trabajar los tipos y sus propiedades, de dónde se extraen así como sus aplicaciones. Estas 

últimas se tratarían de manera cercana. Algunos ejemplos serían: el azufre para las pomadas, 

el grafito para los lápices, el coltan en los teléfonos móviles… en este último caso podemos 

tratar incluso el impacto que producen algunos minerales en nuestro cuerpo y la 

contaminación ambiental que producen en algunos lugares del mundo. Incluso podríamos 

realizar una visita al museo de Geología de la Universidad de Valencia en Burjassot. Este 

museo cuenta con una colección de minerales y con charlas divulgativas a colectivos 

educativos. 

 

Por tanto, la finalidad de mostrar esta foto sería introducir el tema de las formaciones rocosas 

en las cuevas, los tipos y el proceso que lleva a esa formación. También el tema de los 

minerales y sus propiedades, sus usos, sus orígenes, sus localizaciones… La metodología que 

se llevaría a cabo sería activa y siempre adaptada y cercana al alumnado como se ha visto con 

la experiencia casera o los usos cotidianos de los minerales. La ciencia, por tanto, se 

aprendería en clase de manera activa y divertida, no descontextualizada y poco accesible para 

el alumnado, tampoco de manera teórica y memorística. Por ello, aprovecho este tema 

desconocido y, a simple vista, aburrido para trabajar algo que es muy manipulativo y 

sorprendente, como son las formaciones rocosas explicadas. 



 

Mapa 1: mapa físico de Suiza con la cueva Vallorbe señalada en rojo. 

 

 

Ilustración 1: proceso de la actividad casera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: resultado de las estalactitas y estalagmitas caseras. 


